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Este documento está basado en información y experiencia original del Dr.
Benjamín Torún, y en contenidos de las siguientes publicaciones en que participó
el Dr. Torún, así como en las referencias bibliográficas que se dan al final del
documento:
l Torún B. Protein-energy malnutrition. En: Strickland GT, ed. Hunter’s tropical
medicine. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2000, p. 927-940.
l Torún B, Chew F. Protein-energy malnutrition. En: Shils ME et al, eds.
Modern nutrition in health and disease. 9th ed. Baltimore: Williams and
Wilkins, 1999, p. 963-988.
l Organización Mundial de la Salud. Tratamiento de la malnutrición grave:
manual para médicos y otros profesionales sanitarios superiores. Ginebra:
OMS; 1999.

!

Diplomado a Distancia en Salud de la Niñez

Contenido
I.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6

II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ................................................................................ 7

III. DESARROLLO DEL CONTENIDO ............................................................................. 8
A. Desnutrición Leve y Moderada .......................................................................... 8
B. Prevención y Control de la Desnutrición ........................................................ 17

"

1.

Acceso y uso de alimentos ........................................................................ 18

2.

Cuidados prenatales .................................................................................. 19

3.

Promoción de la lactancia materna ........................................................... 21

4.

Otras opciones de alimentación ................................................................ 29

Manejo de la Desnutrición Leve y Moderada, y Medidas Preventivas

5.

Introducción de alimentos semisólidos y sólidos en la dieta .................. 32

6.

Alimentación durante las enfermedades ................................................... 34

7.

Prevención de enfermedades infecto-contagiosas .................................. 43

8.

Vigilancia del estado nutricional y crecimiento ........................................ 44

9.

Otras consideraciones culturales y educativas ....................................... 51

IV. HOJA DE EVALUACIÓN .......................................................................................... 60
V. ANEXOS ................................................................................................................... 66
ANEXO 1 .................................................................................................................. 66
ANEXO 2 ................................................................................................................ 100

#

Diplomado a Distancia en Salud de la Niñez

I.

INTRODUCCIÓN

En las unidades anteriores usted aprendió a manejar las condiciones que
ponen en peligro la vida del niño con desnutrición severa. También conoció los
esquemas de tratamiento que actualmente se proponen para el manejo de los
casos severos de desnutrición.
En esta Unidad, usted conocerá las formas de manejar los casos de
desnutrición leve y moderada, con el propósito de evitar que los niños evolucionen
hacia casos severos.
Su objetivo principal es que los profesionales apliquen sus conocimientos
orientando con propiedad a los encargados de los niños que presentan algún
grado de desnutrición, así como a los que tienen un estado nutricional normal para
que mantengan un adecuado estado de salud y desarrollo.

$
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II.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el estudio de esta Unidad usted estará en capacidad

de:
1. Identificar adecuadamente a los niños con desnutrición leve y
moderada.

2. Orientar a madres y encargados de niños con desnutrición leve y
moderada para lograr una recuperación completa.

3. Orientar a madres y encargados de estos niños en la prevención de
la desnutrición en diferentes etapas del crecimiento.

4. Dar las indicaciones adecuadas sobre la alimentación de los niños
en el primer año de vida.

%
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III.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

A. Desnutrición Leve y Moderada
El diagnóstico de las formas menos severas de DPE se basan
primordialmente en el peso-para-talla y la talla-para-edad del niño (Cuadro 1).
Una vez establecido que existe un déficit en esos indicadores, el tratamiento tiene
como propósitos:
a) Evitar la progresión de desnutrición leve a moderada o de moderada
a severa.
b) Corregir lo más pronto posible la deficiencia de peso y alcanzar un
peso-para-talla normal.
c) Corregir lo más pronto posible las deficiencias de macro- y
micronutrientes.
d) Corregir o mejorar lo más pronto posible cualquier alteración
funcional o de comportamiento asociadas a la desnutrición.
e) Corregir o mejorar, a mediano o largo plazo, el retraso en talla
Para lograr esos objetivos, el tratamiento se basa en:
l Mejorar la dieta para proveer cantidades adecuadas de energía y
nutrientes.
l Combatir las condiciones y otras enfermedades que producen o
contribuyen a la desnutrición.
l Mejorar el ambiente físico, social y emocional del niño.
l Aplicar medidas de medicina preventiva e higiene ambiental para
evitar las infecciones.
&
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l Estimular la práctica de ejercicio o aumentar la actividad física del
niño de manera acorde a su edad, dieta y condiciones generales.

Cuadro 1
Clasificación de la intensidad de la desnutrición actual (“emaciación” o “enflaquecimiento”)
y pasada o crónica (“retraso en crecimiento” o “achaparramiento”)
con base en indicadores antropométricos*

Normal

Leve

Moderada

Severa

Peso-para-talla
(déficit = emaciación)

± 1 Z (91-110%)

-1.1 a -2 Z (81-90%)

-2.1 a -3 Z (76-80%)

Talla-para-edad
(déficit = retraso en
crecimiento)

< -3 Z (< 76%)
o con edema

≥-1 Z ( 96%)**

-1.1 a -2 Z (91-95%)

-2.1 a -3 Z (86-90%)

< -3 Z (< 86%)

*

Diferencia de la mediana de NCHS/OMS en desviaciones estándar o “puntaje Z”. Entre paréntesis: porcentajes de
adecuación en relación a la mediana (100%); los porcentajes fueron redondeados al múltiplo de 5 que más se
aproxima al puntaje Z correspondiente para niños entre 6 meses y 5 años de edad.

**

No se ha definido un límite superior para una talla-para-edad normal.

Las formas menos severas de DPE se deben tratar ambulatoriamente,
complementando la dieta del hogar con alimentos fáciles de digerir, que
contengan proteínas de alto valor biológico, alta densidad de energía y
concentraciones adecuadas de otros nutrientes. En algunos casos, esto se logra
con sólo instruir a los adultos sobre buenos hábitos de alimentación y uso
adecuado de los recursos alimentarios, o instruyendo a las madres sobre formas
de mejorar las prácticas de alimentar a sus niños y sobre medidas culinarias que
'
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resulten en alimentos más nutritivos. Sin embargo, casi siempre es necesario
prescribir o proporcionar alimentos complementarios y las instrucciones
para su uso. La cantidad de alimentos complementarios que se deben proveer
dependerá de las condiciones económicas y la estructura de la familia, para cubrir
las necesidades de todos los niños que viven en el hogar. También variará
dependiendo del grado de desnutrición del paciente y su deficiencia relativa de
proteínas, energía y otros nutrientes.
Como regla general, la sumatoria de la dieta hogareña y los alimentos
complementarios deben proveer al paciente por lo menos el doble de las proteínas
y 1.5 veces la energía requeridas por un niño bien nutrido de la misma edad. Para
niños de edad preescolar, esto equivale a una ingestión diaria de aproximadamente
2-2.5 g/kg de peso corporal de proteínas de alta calidad biológica y 120-150 kcal/
kg de peso corporal. Para infantes menores de un año, equivale aproximadamente
a 3-3.5 g/kg/día de proteínas y 150/kcal/kg/día.
Es importante asegurar que el niño desnutrido ingerirá los alimentos
complementarios. Esto es más factible si:
l los alimentos lucen apetitosos, tanto para el niño como para la
madre;
l si ya vienen preparados o son fáciles de preparar;
l si se proporcionan cantidades adicionales de alimentos para los
demás hermanitos y otros niños que vivan en ese hogar; y,
l si los alimentos que se proporcionan no tienen un valor comercial
considerable, cuya venta sería fácil y lucrativa para los adultos de
la familia.
Generalmente, es inevitable que los alimentos complementarios
produzcan cierto efecto de substitución en la dieta del hogar (es decir, una
disminución en la ingestión de los alimentos hogareños). Para reducir la magnitud



Manejo de la Desnutrición Leve y Moderada, y Medidas Preventivas

de la substitución, se deben dar alimentos complementarios que no sean muy
voluminosos y que tengan una alta concentración de energía y nutrientes.
Se debe hacer una promoción intensa para evitar la interrupción de la
lactancia materna y la ablactación prematura. Pero se debe tener en mente que
si un niño se desnutre cuando está siendo amamantado, es esencial darle
alimentos complementarios a la leche materna. Los complementos deben
ser en forma de papillas o alimentos semisólidos que no calmen la sed del niño
y, por lo tanto, no modifiquen la demanda del lactante por el pecho ni la actitud
de la madre hacia la lactancia. El Cuadro 2 (pag. 10) muestra ejemplos para
preparar purés o papillas para complementar la lactancia materna, basadas en
frijoles, aceite y otros alimentos usualmente disponibles en los hogares de bajos
recursos. Estudios clínicos y de campo han mostrado que aun los niños de cuatro
meses de edad toleran esas preparaciones sin ninguna molestia aparente, y que
las madres aceptan usarlas cuando se les dan explicaciones adecuadas. Otra
opción son las preparaciones descritas en el Cuadro 3 (pag.11) , preparándolas
con una consistencia de puré o papilla.
A los niños mayores de seis meses de edad que después de un mes de
lactancia materna complementada con las papillas descritas, no muestren una
ganancia adecuada de peso y una tendencia clara a alcanzar un peso-para-talla
normal, se les debe empezar a alternar el pecho materno con una de las dietas
líquidas que se describen en el Cuadro 4 (pag. 12) (135-140 kcal y 3.5-4 g
proteína/100 ml). Se les debe ofrecer agua adicional entre comidas, y aumentar
gradualmente el volumen o frecuencia de comidas hasta que alcancen el peso
esperado.
A los niños que ya no son amamantados, se les debe dar de comer 68 veces al día, dependiendo de su edad, alternando una de las dietas líquidas como
las del Cuadro 4, con los alimentos sólidos o semisólidos que se describen en
los Cuadros 2 y 3. Se debe ofrecer agua adicional a los menores de dos años, y
cuando lo soliciten los niños mayores de esa edad.
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CUADRO 2
Ejemplos de papillas o mezclas de frijol con otros alimentos cocidos,
para complementar la leche materna o dietas líquidas a base de
leche, soya, huevo o Incaparina

A

B

C

D

Frijol cocido y colado (60-70% agua)*

25 g

25 g

25 g

25 g

Masa de maíz (55-60% agua)

75 g

---

---

---

Pan blanco remojado en agua (50% agua)

---

75 g

---

---

Arroz cocido (60-70% agua)

---

---

75 g

---

Papas cocidas (30-35% agua)

---

---

---

75 g

Aceite vegetal

10 ml

10 ml

10 ml

10 ml

Agua adicional para volumen total de 125-135 ml

25 ml

25 ml

25 ml

25 ml

Densidad energética, kcal/100 g

170

175

160

140

Concentración de proteínas, g/100 g

3.2

4.1

2.4

2.0

*



Entre paréntesis: cantidad de agua que contiene el alimento cocido y listo para comer.
Por ejemplo, 100 g de frijol colado contienen 30-40 g de granos o harina de frijol, y el resto
(60-70%) es agua.
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CUADRO 3
Ejemplos de tres combinaciones o mezclas de alimentos sólidos
o semisólidos para complementar las dietas líquidas
(125-145 kcal y 2-4 g proteína/100 g cocidos
y listos para comera)

A

B

C

15 g

---

10 g

---

25 g

20 g

Cereales, harinas o granos crudosd

85 g

75 g

70 g

Aceite o manteca

25 ml

25 ml

20 ml

e

e

e

400 g

400 g

400 g

Alimento de origen animal, crudob
Leguminosas, granos crudosc

Sal y especies al gusto
Agua para peso total de puré
o mezcla cocida y enfriada

a

Si se duplica la cantidad de grasa, la densidad energética subirá a 170-200
kcal/100g.

b

Leche en polvo; queso blanco o amarillo; huevo; pollo; carne de res o cerdo;
pescado.

c

Frijol negro, blanco o colorado; frijol de soya; lenteja; garbanzo; arvejas.

d

Maíz, arroz, trigo, avena.

e

Pequeñas cantidades de acuerdo con la costumbre local y gusto del niño.

!
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CUADRO 4
Ejemplos de dietas líquidas que contienen alrededor de
135-140 kcal y 3.5-4 g proteína en 100 ml
Alimento principal

Cantidad
g o ml

Harina de maíz
o arroz, g*

Azúcar
g

Aceite
ml

Agua
ml

Leche de vaca
—en polvo, íntegra
—en polvo, descremada
—fresca (fluida), íntegra

130
100
1,000

50
50
50

50
50
50

40
70
40

1,000
1,000
---

Yogurt, de leche íntegra

1,000

50

50

40

---

Leche de cabra, fresca (fluida)

900

50

50

40

100

Leche de oveja, fresca (fluida)

650

50

50

40

350

Huevo tibio o cocido, licuado

300**

---

200

60

750

Incaparina, harina

140

---

100

55

1,000

Fórmulas comerciales con
proteína aislada de soya, polvo

250

---

---

10

1,000

*

Si no se cuenta con harina precocida de cereales, ésta se puede sustituir con: a) 50 g de arroz pulverizado (se
prepara calentando granos secos de arroz en un recipiente cubierto para que “estallen”, y luego pulverizándolos
o “machacándolos” con un mortero u otro instrumento de cocina); o, b) 50 g de azúcar o 20 ml de aceite vegetal.
La sustitución con azúcar o aceite reduce la concentración de proteínas a 3-3.5 g en 100 ml de dieta.

**

Aproximadamente seis huevos medianos de gallina.

"
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La dieta debe proveer cantidades adecuadas de vitaminas y minerales.
Esto se logra dando preparaciones de casas farmacéuticas confiables en dosis
acordes a la edad del niño, o suplementando la dieta con las mezclas de minerales
y vitaminas que se muestran en los Cuadros 5 y 6. También se les debe administrar
hierro en las dosis que fueron indicadas para niños con desnutrición severa, pero
comenzando desde el inicio del tratamiento.
En casos de niños con desnutrición leve que ya comen verduras y frutas
además de los alimentos antes mencionados, las deficiencias leves de
micronutrientes se pueden superar con los contenidos en la dieta y el uso de
vehículos fortificados, tales como azúcar con vitamina A, sal con yodo y harina
de trigo con hierro.
CUADRO 5
Solución concentrada de minerales para preparar una
solución modificada para rehidratación oral, y
como suplemento de la dieta líquida

Componente

Cantidad, g

mmol/litro

Cloruro de potasio

89.5

K = 1,200

Citrato de potasio

32.4

K = 300

Cloruro de magnesio 6H2O

30.5

Mg = 150

Acetato de zinc 2H2O

3.3

Zn = 15

Sulfato de cobre 7H20

0.56

Cu = 2

Selenato de sodio*

0.01

Na < 0.1

Yoduro de potasio*

0.005

K < 0.1

Agua, para volumen de

1,000 ml

La solución concentrada se puede mantener a temperatura ambiente. Agregar 20
ml a cada litro de solución estándar de OMS/UNICEF para rehidratación oral, o a
cada litro de dieta líquida.
*

Este componente puede ser omitido cuando no se pueda pesar
adecuadamente la pequeña cantidad indicada.

Adaptado de: Briend & Golden, Eur J Clin Nutr 1993; 47:750-754.

#
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CUADRO 6
Mezcla de vitaminas para suplementar la dieta líquida
cantidades para agregar a un litro de dieta*
Retinol (vitamina A)

1.5 mg

Tiamina (vitamina B1)

0.7 mg

Riboflavina (vitamina B2)

10 mg

Piridoxina (vitamina B6)

0.7 mg

Cianocobalamina (vitamina B12)

1 µg

Ácido fólico

0.35 mg

Niacina

10 mg

Ácido pantoténico

3 mg

Biotina

0.1 mg

Ácido ascórbico (vitamina C)

100 mg

Calciferol (vitamina D)

30 µg

alfa-Tocoferol (vitamina E)

22 mg

Vitamina K

40 µg

*

Adaptado de WHO: Manual for the Management of Severe Malnutrition.
Geneva: WHO, en prensa, 1998.

A los niños que tengan concentraciones bajas de hemoglobina o que
vivan en lugares con alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro, se les
debe suplementar la dieta con ese mineral o protegerlos mediante un programa
de suplementación preventiva con hierro, de acuerdo con las normas nacionales.
La mejoría del ambiente físico, social y emocional del niño, la prevención
de enfermedades infecciosas, y el estímulo para una mayor actividad física se
logran con medidas semejantes a las recomendadas para la consolidación de la
rehabilitación de niños con desnutrición severa.
$
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B. Prevención y Control de la Desnutrición
La pobreza, la ignorancia, las infecciones frecuentes, las costumbres y
otros aspectos culturales, los cambios climáticos cíclicos o imprevistos, y los
desastres naturales u ocasionados por el hombre, son las principales causas de
la desnutrición primaria. Por consiguiente, la prevención y control de la
desnutrición requieren enfoques multisectoriales que incluyen la producción,
distribución y acceso a los alimentos, medidas de medicina preventiva, educación,
desarrollo social, y mejoría económica. A nivel nacional o regional, la desnutrición
sólo se puede evitar y controlar mediante compromisos políticos a largo
plazo para implementar en forma ininterrumpida acciones tendientes
a erradicar las causas responsables o coadyuvantes de este problema
médico-social. Sin embargo, los médicos, nutricionistas, salubristas, otros
trabajadores de salud y educadores pueden y deben jugar un papel activo en
la prevención de la desnutrición, aun cuando sus esfuerzos estén dirigidos a
individuos o grupos relativamente pequeños de población.
Cuando las condiciones y limitación de recursos no permitan proteger
a toda la población, es útil desarrollar un perfil de factores de riesgo para identificar
a las personas y grupos más vulnerables. Así, las víctimas más propicias de la
desnutrición son:

l
l
l
l
l
l
l
l

niños menores de 2 años,
de clases sociales económicamente deprivadas,
que viven en barriadas urbanas o regiones rurales pobres,
bajo condiciones ambientales poco higiénicas,
provienen de hogares rotos o inestables,
padres y cuidadores con conceptos erróneos sobre los alimentos,
familias con altas tasas de alcoholismo o drogadicción,
mal cuidados y sujetos a abuso físico.

Entonces, se debe poner especial atención a la seguridad alimentaria de
la familia para que tengan acceso a la comida; al uso racional de los alimentos
%
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disponibles para sacarles el máximo provecho nutricional; al apoyo social y
educación para mejorar los cuidados del niño; a la reducción y control de las
enfermedades prevenibles; y a los programas de educación en salud y nutrición
para la familia y la comunidad.

1. Acceso y uso de alimentos
Los alimentos de origen animal son las mejores fuentes de proteínas y
algunos micronutrientes, pero son relativamente caros y no siempre están
disponibles en cantidades suficientes en los hogares de niños con alto riesgo de
desnutrición. Por tanto, se deben usar para complementar las características
nutricionales de los alimentos de origen vegetal, que son más baratos y
accesibles. Cuando haya una ausencia absoluta de alimentos de origen animal,
se puede combinar alimentos vegetales para crear dietas con buena calidad
proteínica, agregándoles azúcar o grasas para aumentar su densidad energética.
Las combinaciones que se muestran en los Cuadros 2 y 3 son ejemplos de ello.
En general, la combinación o mezcla de 25% de frijoles u otras leguminosas en
grano con 75% de granos o harina de cereales, resulta en una combinación de
proteínas con un excelente patrón de aminoácidos esenciales. La calidad
proteínica de cereales y leguminosas también mejora notablemente al mezclarlos
con 10-15% de leche, quesos, carnes, huevos o pescado.
Se debe hablar con los padres para explicarles y convencerlos que
alimentos como los frijoles y las grasas no causan daños ni molestias
gastrointestinales a los niños, aun cuando tienen pocos meses de edad. También
se les debe indicar que no se debe interrumpir la alimentación de los niños cuando
tienen diarrea u otras enfermedades infecciosas, y que aun en esos casos no es
dañina la administración de frijoles, lácteos y grasas. Esto es sumamente
importante, ya que los niños menores de cinco años que viven en condiciones
propicias para la desnutrición tienen un promedio de 8-10 episodios de diarrea
y 5-6 episodios de infecciones respiratorias en un año. Esto equivale a pasar una
cuarta parte o más de su vida con esas enfermedades. Si no se les alimenta bien
durante ese tiempo, la desnutrición es inminente.

&
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2. Cuidados prenatales
Las actividades preventivas se deben iniciar desde el embarazo, asegurando
que, como parte del control prenatal se promueva una alimentación balanceada
y buena salud de la madre. Se debe instruir a las madres sobre la alimentación
de los niños, especialmente durante el período de lactancia, y sobre la prevención
de enfermedades. Por otra parte, el personal de salud debe identificar a las mujeres
que tienen un riesgo alto de dar a luz un niño con bajo peso, utilizando indicadores
de riesgo pasado (que reflejan condiciones previas al embarazo, tales como la
estatura y el peso preconcepcional de la madre, su situación socioeconómica, y
otras) y presente (referido al embarazo, tales como la ganancia de peso y las
enfermedades ocurridas durante el período gestacional). El Cuadro 7 muestra los
principales factores de riesgo de desnutrición intrauterina y bajo peso al nacer.
Se debe prestar especial atención a la alimentación y cuidados médicos de las
mujeres que presentan esos factores de riesgo.

'
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Cuadro 7
Principales factores de riesgo de dar a luz un niño con bajo peso
al nacer o desnutrición intrauterina

Factores de riesgo demográfico
l Edad (menor de 17 años y mayor de 34)
l Nivel educacional bajo

l Nivel socioeconómico bajo
l Madre soltera

Riesgo médico previo al embarazo
l Paridad (0 o más de 4)
l Índice de masa corporal <18.5*
l Diabetes
l Hipertensión arterial

l Historia obstétrica (hijos de bajo
peso, abortos, partos
prematuros)
l Estatura baja o bajo peso al nacer
de la madre

Riesgo médico durante el embarazo
l Mala nutrición materna
l Embarazo múltiple
l Ganancia de peso <15 lb
l Intervalo corto entre embarazos
l Hipotensión arterial
l Infecciones urinarias, rubeola,
citomegalovirus
l Anomalías de la placenta

l Hiperemesis gravídica
l Anemia
l Isoinmunización
l Anormalidades fetales
l Incompetencia cervical
l Ruptura prematura de
membranas

Riesgos ambientales y de conducta
l Fumar
l Consumo elevado de alcohol
y otras drogas

l Exposición a tóxicos
l Elevación >2,500 m sobre el
nivel del mar

Otros posibles factores de riesgo
l Ausencia o inadecuado cuidado prenatal
l Estrés físico y psicosocial

*



l Eventos que estimulan las
contracciones uterinas

Índice de masa corporal = Peso (kg)/talla (m)2.
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3. Promoción de la lactancia materna
La práctica de la lactancia materna es la medida más efectiva y menos
costosa para evitar la desnutrición durante los primeros meses de vida. Evidencias
epidemiológicas indican que la lactancia materna contribuye a mantener el buen
estado nutricional del niño, reducir la mortalidad infantil, la incidencia y duración
de enfermedades diarreicas, y la incidencia de otras infecciones.
En términos nutricionales, la leche materna es el alimento ideal para los
infantes de todos los niveles socioeconómicos. Tiene la composición necesaria
para satisfacer los requerimientos nutricionales de los niños durante los
primeros cuatro a seis meses de vida, y proporciona factores inmunológicos
que no se encuentran en ningún otro alimento. Además, la práctica de la lactancia
tiene efectos positivos importantes en la relación afectiva que se desarrolla entre
la madre y su hijo, lo cual influye favorablemente en la alimentación y cuidados
generales del niño. Por lo tanto, la promoción y apoyo a la lactancia materna
ocupan una posición prioritaria en los esfuerzos para mejorar la salud y evitar la
desnutrición durante la infancia. Una motivación y educación adecuadas de los
trabajadores de salud puede aumentar considerablemente la prevalencia y
duración de esta importante práctica.
Entre las recomendaciones y acciones que ayudan a asegurar una
lactancia exitosa están:
ü la preparación de la madre durante el embarazo, enseñándole
técnicas adecuadas de lactancia y cuidado de los pechos;
ü el inicio temprano de la lactancia, inmediatamente después del
parto;
ü dar al niño el pecho cada vez que lo pide y no con base en un
horario prefijado (es decir, amamantarlo en función de su
demanda);
ü no dar ningún alimento ni bebida adicional durante los primeros
4-6 meses de vida.
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Sin embargo, muchas condiciones en la atención de la mujer embarazada
y el recién nacido conspiran contra una lactancia exitosa. Entre ellas se puede
señalar la demora en poner el niño al pecho por primera vez, la administración
de soluciones azucaradas y otros líquidos en las maternidades, y la influencia de
algunos médicos, enfermeras y empresas comerciales para introducir
prematuramente fórmulas infantiles en la alimentación del niño. La administración
de agua y otras infusiones a niños que están siendo amamantados interfiere
considerablemente con los efectos protectores de la lactancia materna y aumenta
el riesgo de enfermedades diarreicas, con el consiguiente deterioro del estado
nutricional. Si además se administran alimentos potencialmente contaminados
y de bajo valor nutricional, se inicia el círculo vicioso de infección-desnutricióninfección.
La práctica y duración de la lactancia materna tienden a disminuir con la
urbanización. Esto está asociado con los cambios en las pautas tradicionales de
alimentación, el trabajo de la mujer fuera del hogar, la reducción del apoyo que
recibe la madre cuando deja de ser parte de una familia extendida, legislaciones
laborales incompatibles con una lactancia plena y prolongada, la promoción
comercial irrestricta de fórmulas infantiles, los programas de distribución de leche
en polvo a madres de recién nacidos, y las políticas de hospitales y maternidades
que no facilitan el contacto temprano y continuo de la madre con su hijo.
Mientras el niño crezca y se desarrolle normalmente no es necesario dar
leche de vaca, fórmulas lácteas ni alimentos sólidos como complementos de la
lactancia materna. Aunque el crecimiento es ligeramente más lento después del
tercer o cuarto mes de edad en los niños alimentados exclusivamente con
lactancia materna, su salud, nutrición y desarrollo generalmente son adecuados.
El principal argumento para introducir otros alimentos en la dieta entre el cuarto
y sexto mes es exponer y acostumbrar al niño a otros sabores y texturas.
Una mujer sana y bien nutrida puede dar de mamar por períodos
prolongados (por ejemplo, dos o más años), sin sufrir deterioro. Sin embargo,
llega un momento en que la leche materna resulta insuficiente para mantener el
crecimiento adecuado de los niños amamantados en forma exclusiva. Además,
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la concentración de algunos nutrientes en la leche materna tiende a disminuir con
el transcurso de la lactancia. Aunque hay niños que crecen perfectamente con
lactancia exclusiva más allá de los seis meses de edad, en la mayoría de casos
se hace necesario complementar la leche materna con otros alimentos después
del cuarto a sexto mes de edad, sin que ello implique que se debe suspender la
lactancia (ablactación). Los alimentos complementarios adecuados para
mantener un buen estado nutricional se describen más adelante.

!
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EJERCICIO INTRATEXTO
A. Usted debe capacitar a un grupo de educadoras de la escuela para madres
sobre las ventajas de la lactancia y su manejo clínico. Para su exposición
prepara una lista de las ventajas de la lactancia materna para la madre y para
el niño. Además, lista por lo menos 10 recomendaciones que a su juicio se
deben dar a las madres primigestas para asegurar una lactancia exitosa.
VENTAJAS DE LA LACTANCIA PARA LA MADRE

VENTAJAS PARA EL NIÑO

RECOMENDACIONES PARA QUE UNA MADRE PRIMIGESTA DÉ
LACTANCIA MATERNA EN FORMA EXITOSA

"
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B. A su clínica llega una madre primípara de 18 años de edad, con su hijo recién
nacido de 5 días. Ella le refiere que el niño se queda con hambre, y que
además no quiere agarrar el pecho. Al examen usted observa que la madre
presenta tumefacción de ambos pechos, presencia de dolor, pequeñas
áreas de enrojecimiento y al exprimir el pezón hay secreción de leche.
¿Qué indicaciones le daría a esta madre para que pueda amamantar con
éxito a su hijo?

#
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RESPUESTAS AL EJERCICIO
A. VENTAJAS DE LA LACTANCIA PARA LA MADRE
1. En el puerperio inmediato favorece la involución uterina, previniendo
hemorragias.
2. Fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo.
3. Recuperación de su peso ideal en menor tiempo y de la figura
preembarazo.
4. Previene problemas de obstrucción de conductos lácteos, mastitis, etc.
5. Disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama.
6. Es más práctico que preparar biberones, y más seguro.
7. Gasta menos tiempo en amamantar que en preparar biberones.
8. No tiene que gastar dinero.
9. Siempre está lista cuando el niño la requiere, y a la temperatura ideal.
10. En forma exclusiva la lactancia puede prevenir un nuevo embarazo,
siempre y cuando esté amenorreica, y el niño sea menor de seis meses.

VENTAJAS PARA EL NIÑO
1. Le brinda los nutrientes y energía necesarios para un crecimiento
normal.
2. Le brinda factores inmunológicos contra infecciones gastrointestinales,
respiratorias y alergias.
3. Favorece el vínculo afectivo y el desarrollo psíquico del niño.
4. Favorece el desarrollo de los músculos de la masticación.
5. Favorece el desarrollo normal de la dentición.
6. Los niños amamantados se enferman menos y los episodios de
enfermedad son más cortos que en los no amamantados.
7. Los niños alimentados con lactancia materna tienen una composición
corporal diferente de los niños alimentados con lactancia artificial, que
$
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se manifiesta por poseer mayor masa magra.
8. La lactancia materna reduce el riesgo de desarrollar enfermedades
crónicas en la vida adulta y reduce los riesgos de obesidad en los niños.

RECOMENDACIONES PARA QUE UNA MADRE PRIMIGESTA DÉ
LACTANCIA MATERNA EN FORMA EXITOSA
1. Asegurar que se prepare adecuadamente durante el embarazo. Esto
incluye una ganancia adecuada de peso durante el embarazo para que
tenga reservas energéticas necesarias para la secreción de leche.
2. La ejercitación en la formación y fortalecimiento de la piel de los
pezones.
3. Que el niño sea colocado al pecho en la primera hora de nacido.
4. Que exista alojamiento conjunto.
5. Que no se le dé al niño ningún otro líquido diferente de lactancia
materna.
6. Que le dé el pecho sin horario fijo.
7. Que la madre tome líquidos ad líbitum para no mantener sed.
8. Que le dé de ambos pechos en cada mamada.
9. Que le dé de mamar al niño aun cuando sienta tensión o dolor en los
pechos.
10. Que se extraiga la leche manualmente para dársela al niño cuando
empiece a trabajar fuera de casa.
11. Que mantenga una alimentación balanceada y/o que coma más de los
alimentos disponibles en el hogar para cubrir los requerimientos de
energía.

%
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B. 1. Observar la posición del niño al colocarlo al pecho.
2. Indicar masaje con lienzos de agua tibia para disminuir dolor y
tumefacción.
3. Indicar la forma de extraer la leche con el fin de hacer más blando los
pechos y facilitar que el niño succione el pezón.
4. Recomendar que no le dé al niño ningún líquido en biberón e indicar
que lo amamante cada vez que el niño lo pida para evitar que
nuevamente exista tumefacción y acumulación de leche en los conductos
lácteos.

&
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4. Otras opciones de alimentación
Cuando las circunstancias no permiten amamantar al niño o su madre
rehúsa hacerlo, es necesario ofrecer una opción alimentaria para evitar que el niño
se desnutra. Sin embargo, hay que hacer notar que esto reduce la interacción
madre-niño que resulta de la lactancia materna, y que se pierden las ventajas
inmunológicas de la leche humana. Además, el riesgo de infecciones
gastrointestinales aumenta como consecuencia de la preparación o conservación
de los sucedáneos de la leche materna en condiciones poco higiénicas o por su
administración con biberones contaminados.
Cuando sea imposible administrar leche materna o de una nodriza, se
deben usar sucedáneos con alto valor nutritivo, que puedan ser absorbidos y
utilizados por el niño pequeño sin causarle daño, y que sean preparados bajo
normas higiénicas adecuadas. Se debe poner especial atención al lavado y
conservación de mamones y biberones para evitar su contaminación con
microorganismos patogénicos. Se debe abandonar el biberón cuando el niño
alcanza una edad y desarrollo que permiten alimentarlo con cuchara o taza. La
primera opción para esta alimentación alternativa son las fórmulas comerciales
basadas en leche de vaca debidamente modificada para hacerla compatible con
la madurez gastrointestinal del recién nacido y del niño de pocos meses de edad,
y fortificadas para proveer los nutrientes que el niño necesita. Existen numerosas
fórmulas de este tipo elaboradas por empresas serias y respetables. Su aceptación
por las madres y niños es alta, aunque su uso está limitado en muchos grupos
de población por su alto costo.
Cuando los sucedáneos comerciales no son accesibles, la segunda
opción es la leche de vaca, modificándola en el hogar para reducir los riesgos
de su administración a niños menores de seis meses. La modificación se basa
en que, comparada con la leche humana, la leche de vaca tiene una concentración
excesiva de proteínas, calcio, fósforo y sodio; además, es deficiente en vitaminas
C, D y E, niacina y ácidos grasos esenciales; el hierro y zinc, además de estar
presentes en cantidades muy pequeñas, se absorben en proporciones inferiores
a la leche humana. Por otra parte, el aumento de la permeabilidad intestinal de

'
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los niños menores de seis meses los expone a absorber macromoléculas y
desarrollar alergias alimentarias cuando ingieren proteínas distintas a las de la
leche humana. Por lo tanto, la modificación de la leche de vaca antes de darla
al niño pequeño tiene tres objetivos principales:

a) Disminuir la concentración de proteínas y otros solutos, lo cual se
logra diluyendo la leche de vaca con un tercio de agua (es decir,
dos partes de leche y una de agua);
b) Restituir la densidad energética disminuida por la dilución, lo cual
se logra agregando una cucharadita colmada de azúcar (7 g) o ½
cucharadita de aceite vegetal (3 g) por cada 100 ml de leche; y,
c) Reducir el riesgo de alergia a la leche de vaca, desnaturalizando sus
proteínas mediante la ebullición.

La dilución y ebullición reducen la calidad nutricional de la leche de vaca
en cuanto a su concentración y biodisponibilidad de micronutrientes. Esto le da
particular importancia a la suplementación de la dieta del infante con diversos
minerales, especialmente hierro, y con vitaminas A y C. Cuando hay riesgo de una
exposición insuficiente a la luz solar, también se debe agregar vitamina D. Si no
se aplican estas medidas, la posibilidad de que el niño desarrolle anemia
ferropénica y otras deficiencias de nutrientes específicos es alta.
Se debe evitar el uso de leche descremada para la alimentación infantil
debido a su baja densidad energética y su deficiencia en vitaminas liposolubles.
Cuando las circunstancias obliguen a usarla, se debe agregar más aceite a la
fórmula láctea o a los alimentos sólidos, y se debe poner especial atención a la
suplementación de la dieta con vitaminas A y D.
Después de los seis meses de edad, se puede empezar a dar gradualmente
leche no diluida de vaca. Sin embargo, es aconsejable seguirla hirviendo hasta
los 12 meses de edad, por la razón ya mencionada.
Cuando no haya disponibilidad de leche de vaca, o cuando el niño
!
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muestre signos de intolerancia a ella, la tercera opción es el uso de mezclas
vegetales o de combinaciones de productos animales y vegetales que
se puedan preparar como un alimento líquido. Algunos ejemplos son las mezclas
comerciales tipo Incaparina o Bienestarina, y la mezcla de harinas precocidas de
arroz o maíz con leche. La formulación y procesamiento de estas mezclas deben
perseguir los siguientes objetivos:
l Mejorar la digestibilidad de las proteínas y los carbohidratos
complejos, lo cual se logra mediante la cocción o el procesamiento
industrial de los ingredientes;
l Reducir el riesgo de alergias alimentarias, usando ingredientes poco
alergénicos;
l Tener un patrón óptimo de aminoácidos esenciales, lo cual se logra
combinando en forma racional las fuentes de proteínas;
l Proporcionar hierro, calcio, fósforo, vitamina A y vitaminas del
complejo B en cantidades biodisponibles suficientes para satisfacer
los requerimientos del niño, lo cual se logra fortificando las mezclas
con estos minerales y vitaminas;
l Tener una densidad energética del orden de 60 a 70 kcal/100 ml, lo
cual se logra agregándoles cantidades adecuadas de azúcar y/o
aceite;
l Proporcionar cantidades adecuadas de ácidos grasos esenciales,
mediante el agregado de aceite vegetal;
l Evitar la presencia de sustancias tóxicas y factores antinutricionales,
lo cual se logra seleccionando los ingredientes de las mezclas, o
sometiéndolos a cocción o diversos procesos industriales;
l Evitar que sean vehículo de infecciones, lo cual se logra preparándolas,
conservándolas y administrándolas bajo condiciones higiénicas.

!
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5. Introducción de alimentos semisólidos y sólidos en
la dieta
Se debe evitar la administración prematura de estos alimentos a niños
amamantados para evitar que sustituyan la leche materna. Además, es importante
insistir en que los alimentos semisólidos se deben considerar como
complementarios a la leche humana y su introducción en la dieta no
implica que se deba descontinuar la lactancia materna. Ésta puede
continuar hasta los 12 o más meses de edad, dependiendo del entorno cultural
y familiar del niño.
Cuando el niño que está siendo alimentado exclusivamente con leche
materna o un sucedáneo de ésta, muestra una reducción en la velocidad de la
ganancia de peso o da señales de quedarse con hambre después de mamar o al
terminar sus alimentos líquidos, es necesario agregar a su dieta alimentos
semisólidos que aporten más energía y otros nutrientes. Esto usualmente ocurre
entre los cuatro y seis meses de edad. A medida que el niño crece y desarrolla
la habilidad de masticar y deglutir alimentos más consistentes, se le debe dar
alimentos más sólidos. Al principio deben ser blandos, cortados en trocitos de
tamaño adecuado, y a medida que se desarrolla la dentición se puede aumentar
la firmeza y el tamaño de los trozos.
Se deben usar alimentos que sean accesibles a la familia en términos de
costo y disponibilidad, y que sean culturalmente aceptables, pero teniendo en
cuenta su calidad nutricional en términos de digestibilidad, densidad energética
y contenido de nutrientes. Existen alimentos infantiles comerciales de buena
calidad, pero su costo no permite su uso en muchos hogares. En general, se puede
dar a los niños los alimentos que forman parte de la dieta del resto de la familia,
pero teniendo en mente las siguientes consideraciones:
l Todos los alimentos deben ser preparados, conservados y
administrados bajo estrictas condiciones higiénicas.
l El tiempo de cocción en el hogar y varios procesamientos industriales,
como la precocción, extrusión y tostado, destruyen los factores
antinutricionales de las leguminosas y otros alimentos vegetales, y
mejoran la digestibilidad de proteínas y almidones.
!
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l El descascarado, refinamiento y grado de molienda de los cereales,
las leguminosas y sus productos (tales como harinas y mezclas
vegetales), también mejoran la digestibilidad de las proteínas y
almidones, pero pueden reducir el aporte de algunos micronutrientes.
l El contenido de fibra, fitatos, taninos y otros compuestos de
alimentos vegetales pueden interferir con la biodisponibilidad de
algunos oligoelementos, lo cual se evita dando los alimentos que
contienen esos micronutrientes en otros tiempos de comida, o
suplementando la dieta con dichos micronutrientes.
l El uso de productos de trigo, avena, centeno y cebada se debe
posponer hasta después del sexto mes de edad en niños con
antecedentes familiares de enfermedad celíaca.
l Es mejor posponer hasta los ocho meses de edad los alimentos de
origen animal que sean potencialmente más antigénicos, como la
clara de huevo y el pescado. Sin embargo, en el caso de niños que
no tengan acceso a otras fuentes de alto valor proteínico, estos
alimentos se pueden dar desde una edad más temprana.
l Es conveniente usar carnes, ya que son una excelente fuente de
proteínas, aportan hierro hemínico, zinc y ácidos grasos esenciales,
y favorecen la absorción del hierro inorgánico que se encuentra en
los alimentos vegetales que son ingeridos junto con la carne.
A partir de los 12 meses de edad se pueden agregar progresivamente
todos los alimentos disponibles en el hogar, pero asegurándose que la dieta total
del niño satisfaga sus necesidades de energía y nutrientes. Esto se debe vigilar
mediante controles periódicos de salud, peso y crecimiento del niño. A medida
que el niño crece, es más fácil satisfacer sus requerimientos nutricionales, ya que
se le suministran alimentos más variados, y cuando ya se moviliza con más
independencia, puede buscar y tomar alimentos por sí solo. No obstante, la
capacidad gástrica del niño preescolar especialmente antes de los cuatro años
de edad puede ser un factor limitante para satisfacer sus necesidades
!!
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nutricionales con dietas voluminosas que tienen una baja densidad energética y
un bajo contenido de ciertos nutrientes. Esto ocurre con frecuencia en áreas rurales
y urbanas de bajos recursos económicos, donde la dieta del niño pequeño se basa
principalmente en cereales y otros vegetales. En estos casos se debe agregar
alimentos o ingredientes que aumenten la concentración de energía y nutrientes
de la dieta.

6. Alimentación durante las enfermedades
Como se indicó anteriormente, las condiciones sociales y ambientales
que propician el desarrollo de la desnutrición, también favorecen las enfermedades
infecto-contagiosas. Varios estudios epidemiológicos han indicado que los niños
menores de tres o cuatro años de edad que viven en ambientes pobres y poco
higiénicos de áreas rurales y urbanas, tienen un promedio de 8-10 episodios de
diarrea y 5-8 de enfermedades respiratorias superiores en un año. Si cada uno de
esos episodios dura entre 3 y 10 días, se puede calcular que los niños pasan entre
una cuarta y una tercera parte de sus vidas enfermos con diarrea o procesos
respiratorios infecciosos. Si se asume que la convalecencia de esas enfermedades
toma un período de tiempo similar al de la duración de los síntomas, y se agregan
otras enfermedades de la infancia, es evidente que estos niños pasan más de la
mitad de sus vidas enfermos o recuperándose de alguna enfermedad.
Por consiguiente, las prácticas adecuadas de alimentación cuando un
niño está enfermo y convaleciendo de una enfermedad, juegan un papel muy
importante en la prevención de la desnutrición. Es fundamental velar porque
las madres sigan normas adecuadas que eviten el deterioro nutricional
del niño durante la enfermedad, y que promuevan la recuperación
nutricional y el crecimiento compensatorio durante la convalecencia.
Contrario a las costumbres de ciertas familias o grupos sociales, la interrupción
o reducción de la alimentación durante las enfermedades están contraindicadas.
Asimismo, se debe aprovechar el retorno del apetito y la sensación de bienestar
que se produce en la convalecencia para proveer mayor cantidad de alimentos con
una concentración alta de nutrientes. Igualmente, no existe justificación para
interrumpir la lactancia materna durante los períodos de enfermedad del niño
lactante.
!"
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EJERCICIO INTRATEXTO
A. Usted es invitado a hablar en un programa de televisión dirigido a toda la
población, sobre la alimentación adecuada en el primer año de vida y sobre
la alimentación de niños que presentan desnutrición leve y moderada. Las
madres que ven el programa le hacen las siguientes preguntas; ¿cómo las
respondería?
1. A mi hijo de seis meses le estoy dando sólo pecho, pero no sube de peso,
¿qué debo hacer?

2. ¿Cuántas veces al día le tengo que dar de comer a un niño de seis meses
otros alimentos además del pecho, y cuáles alimentos me recomienda?

3. Mi hijo tiene nueve meses, y quiero saber qué otros alimentos le puedo
dar además de las papillas de frutas, cereales y verduras que usted ya
mencionó.

4. ¿Qué opina de darle a un niño de cinco meses, papilla de pan dulce con
café?

5. ¿Es bueno darle verduras de hojas verdes como acelgas y bledos a los
niños menores de un año?

!#
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6. ¿Es bueno dar el caldo de frijol con tortilla?

7. ¿Por qué ya no se recomienda que los niños tomen jugo de naranja a
partir de los dos meses como se recomendaba hace varios años?

8. Mi hija tiene cuatro meses y está tomando únicamente leche materna,
pero yo siento que se queda con hambre y este mes no subió de peso;
¿le tengo que dar otra leche?

9. Cuando un niño de seis meses ya no toma pecho, ¿cuántas comidas
se le deben dar?

10. ¿Se le deben dar vitaminas a los niños?

11. Mi hijo de año y medio actualmente está en tratamiento por desnutrición
moderada y yo quiero saber si se recuperará totalmente y cómo puedo
contribuir.

!$
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12. Tengo una niña de un año y la veo delgada, pálida y no come casi nada,
aunque yo le ofrezco cada vez que como. Solamente quiere estar
mamando cada rato y da probaditas de puré de frutas, verduras y
cereales; ¿qué tengo que hacer?

13. ¿Es bueno poner sal en la comida para los niños?

14. Tengo una niña de tres meses y medio que toma lactancia exclusiva,
y cuando la tengo en la mesa, quiere agarrar la comida; ¿es esto señal
de que le debo empezar a dar de comer?

B. Al centro de salud llega por primera vez Sandra, de siete meses de edad.
Su estado de salud en general es bueno, el peso-para-talla de Sandra es
-1.4 Z. Al interrogar sobre la alimentación actual de la niña, encuentra que
recibe lactancia mixta y papillas de verduras coladas (zanahoria y güicoy)
dos veces al día.
Describa si Sandra está recibiendo una dieta adecuada y las
recomendaciones que daría a la madre de Sandra.

!%

Diplomado a Distancia en Salud de la Niñez

C. A continuación se presenta un cuadro en relación a los diferentes
propósitos que se persiguen a través de la formulación y el
procesamiento de las mezclas nutricionales. Complete lo que se
solicita, brindando además del procedimiento a usar, un ejemplo de
lo que usted usaría.
En el primer ejercicio le brindamos un ejemplo.
Objetivo
Mejorar la digestibilidad
de las proteínas y
carbohidratos complejos

Reducir el riesgo de
alergias alimentarias

Tener un patrón óptimo de
aminoácidos esenciales

Satisfacer requerimientos
nutricionales de
micronutrientes

Tener densidad energética
de 60 a 70 kcal/100 ml

Proporcionar cantidades
adecuadas de ácidos
grasos esenciales

Evitar sustancias tóxicas y
factores antinutricionales

Evitar que sean fuente
de infecciones

*

!&

No Aplica.

Cómo lograrlo
Mediante cocción o
procesamiento industrial
de alimentos

Qué usar
NA*
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RESPUESTAS AL EJERCICIO
A. 1. A mi hijo de seis meses le estoy dando sólo pecho, pero no sube de
peso, ¿qué debo hacer?
Respuesta: Debe continuar dándole el pecho pero debe empezar
a comer papillas.
2. ¿Cuántas veces al día le tengo que dar de comer a un niño de seis meses
otros alimentos además del pecho, y cuáles alimentos me recomienda?
Respuesta: Al inicio, se debe dar 1 ó 2 comidas al día. Éstas deben
ofrecerse después de que su hijo haya mamado, y aumentar
gradualmente dependiendo de la aceptación del niño.
Los alimentos se deben dar de uno en uno, y se recomienda
empezar con papillas de cereales como arroz o maíz; no se
recomienda el trigo porque el gluten puede producir alergia a
algunos niños. También puede ofrecerle purés o papillas de papa
combinada con zanahoria o güicoy, y frutas como manzana,
bananos, peras.
Las papillas se deben preparar espesas, y se recomienda añadir
aceite o azúcar dependiendo del gusto; con el aceite o azúcar se
logra aumentar su valor calórico para que el niño tenga más
energía.
3. Mi hijo tiene nueve meses, y quiero saber qué otros alimentos le puedo
dar además de las papillas de frutas, cereales y verduras que usted ya
mencionó.
Respuesta: A los niños de 6 a 9 meses se les puede dar algunas
carnes como hígado, carne roja de res, y carne de aves. Le puede
dar la yema de huevo cocido en papilla y le puede dar papillas de
leguminosas de cualquier tipo (frijol, lenteja, garbanzo) combinadas
con arroz o tortilla.
De los 9 meses en adelante podrá ofrecerle al niño otros alimentos,
como pescado, clara de huevo, y frutas cítricas.
4. ¿Qué opina de darle a un niño de cinco meses, papilla de pan dulce con
café?
Respuesta: No se recomienda el uso de pan de trigo para niños
menores de nueve meses. Prefiera hacerle purés o papillas de
arroz cocido, tortilla, papa o frutas, agregando azúcar o aceite.
Evite usar café por la cafeína que es un estimulante no adecuado
para niños.
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5. ¿Es bueno darle verduras de hojas verdes como acelgas y bledos a los
niños menores de un año?
Respuesta: Estos vegetales verdes son ricos en vitaminas, pero
son muy voluminosos, contienen mucha fibra y bajo contenido
energético. Si se usan, se recomienda en pocas cantidades,
combinados con los purés de papa, zanahoria, arroz, cuidando de
agregar aceite para aumentar su contenido calórico.
6. ¿Es bueno dar el caldo de frijol con tortilla?
Respuesta: El caldo de frijol es casi sólo agua y no tiene suficiente
alimento; es más nutritivo darle el frijol colado o licuado con tortilla,
arroz y una cucharadita de aceite vegetal, porque de este modo
se aumenta su valor energético.
7. ¿Por qué ya no se recomienda que los niños tomen jugo de naranja a
partir de los dos meses como se recomendaba hace varios años?
Respuesta: Porque los cítricos son potencialmente alergénicos.
Al darle jugo se satisface la sed del niño y se reduce la frecuencia
de las mamadas; además de ser muy bajos en calorías. Por otro
lado, cuando un niño está mamando, está recibiendo las vitaminas
contenidas en este tipo de alimentos.
8. Mi hija tiene cuatro meses y está tomando únicamente leche materna,
pero yo siento que se queda con hambre y este mes no subió de peso;
¿le tengo que dar otra leche?
Respuesta: Continúe dándole el pecho. Para iniciar la
complementación alimentaria, empiece a darle alguno de los purés
que ya hemos indicado, como arroz, maíz, papa, frutas y verduras,
con agregado de aceite o azúcar.
Al cumplir seis meses puede introducir otra leche o un alimento
líquido como Incaparina o Bienestarina.
9. Cuando un niño de seis meses ya no toma pecho, ¿cuántas comidas
se le deben dar?
Respuesta: Los niños que ya no maman deben comer 6 a 8 veces
al día. Se debe vigilar mensualmente su peso.
10. ¿Se le deben dar vitaminas a los niños?
Respuesta: Cuando los niños ya no maman se deben dar
suplementos de vitaminas y hierro, especialmente si estos niños
presentan una deficiencia de peso.
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11. Mi hijo de año y medio actualmente está en tratamiento por desnutrición
moderada y yo quiero saber si se recuperará totalmente y cómo puedo
contribuir.
Respuesta: Todos los niños que han sufrido un cuadro de
desnutrición se pueden recuperar totalmente. Lo que tiene que
hacer es seguirle dando los alimentos en la forma que le indicaron
y llevarlo puntualmente a sus controles para que lo pesen y le
completen sus vacunas. Además, debe tener mucha paciencia con
él cuando lo alimente y dedicarle tiempo para estimularlo en su
desarrollo físico y mental, jugar con él y brindarle mucho cariño.
Es importante que continue dándole los suplementos como hierro
por el tiempo que le hayan indicado.
12. Tengo una niña de un año y la veo delgada, pálida y no come casi nada,
aunque yo le ofrezco cada vez que como. Solamente quiere estar
mamando cada rato y da probaditas de puré de frutas, verduras y
cereales; ¿qué tengo que hacer?
Respuesta: Debe llevar a la niña a su control para ver su
crecimiento y desarrollo. Además debe empezar a sustituir
mamadas por alimentos semisólidos para ir destetándola
progresivamente hasta que la niña haya recuperado el peso y el
apetito. No olvide que al año de edad la lactancia no debe ser a
demanda del niño como cuando es menor de seis meses.
13. ¿Es bueno poner sal en la comida para los niños?
Respuesta: Para que los niños coman, los alimentos deben ser
agradables, por lo que pequeñas cantidades de sal para mejorar
el sabor, es aceptable.
14. Tengo una niña de tres meses y medio que toma lactancia exclusiva,
y cuando la tengo en la mesa, quiere agarrar la comida; ¿es esto señal
de que le debo empezar a dar de comer?
Respuesta: Recuerde que entre el tercer y cuarto mes los niños
adquieren mayor dominio de su motricidad y quieren tomar los
objetos que ven. Esto no significa que desee comer. Además, si
su crecimiento sigue el patrón de normalidad, no es necesario a
esta edad, iniciar complementos a la lactancia.
B. Respuesta:Analizando el valor del indicador Z de peso-para-talla -1.4
Z, podemos ver que Sandra tiene desnutrición leve. En este caso se
investigará sobre el número de mamadas al día y el número de
biberones. Además, se buscará la presencia de antecedentes
patológicos recientes o actuales y se indicará a la madre:
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a) Continuar con lactancia materna.
b) Variar la dieta introduciendo frutas y cereales.
c) Aumentar el contenido calórico de las papillas agregando una
cucharadita de aceite.
C.
Objetivo

Qué usar

Mejorar la digestibilidad
de las proteínas y
carbohidratos complejos

Mediante cocción o
procesamiento industrial
de alimentos

NA*

Reducir el riesgo de
alergias alimentarias

usar ingredientes poco
alergénicos

arroz, maíz,
leguminosas,
frutas no cítricas

Tener un patrón óptimo de
aminoácidos esenciales

Combinando fuentes de
proteínas

combinación de
leguminosa-cereal
como maíz y frijol,
arroz y frijol

Satisfacer requerimientos
nutricionales de
micronutrientes

fortificación de las
mezclas

uso de productos
farmacéuticos
disponibles

Tener densidad energética
de 60 a 70 kcal/100 ml

Agregando azúcar o aceite

5 ml de aceite es igual
a 45 calorías
1 cucharadita de azúcar
equivale a 20 calorías

Proporcionar cantidades
adecuadas de ácidos
grasos esenciales

Agregado de aceite vegetal

Aceite vegetal de consumo
humano de maíz, girasol
o de oliva

Evitar sustancias tóxicas y
factores antinutricionales

seleccionando los
ingredientes de las mezclas
o sometiéndolos a cocción
o procesos industriales

NA*

Evitar que sean fuente
de infecciones

Preparar en condiciones
de estricta higiene

NA*

*
"

Cómo lograrlo

No Aplica.
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Para combatir la anorexia y facilitar la alimentación, se debe ofrecer al
niño enfermo los alimentos que más le gusten, dando prioridad, pero no
exclusividad, a los que tienen alto valor nutritivo. Es decir, si el niño enfermo sólo
acepta alimentos de escaso valor nutricional, es preferible que los coma, en vez
de quedarse sin comer nada. No obstante, se le debe seguir ofreciendo alimentos
de mejor calidad. Los alimentos se deben ofrecer con frecuencia, si necesario a
intervalos de 1-2 horas. Durante la fase de convalecencia, y particularmente
cuando el apetito del niño se ha restablecido, se debe seguir alimentando al niño
con mayor frecuencia de lo usual, dando prioridad a los alimentos con alta
concentración de energía y nutrientes, como los indicados para rehabilitación de
los niños desnutridos (Cuadros 2, 3 y 4).

7. Prevención de enfermedades infecto-contagiosas
Es importante educar a la madre sobre el manejo y la prevención de las
enfermedades infecciosas, y sobre el papel que ella debe jugar para que los
programas orientados a controlarlas tengan éxito y beneficien a sus hijos.
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El control de esas enfermedades requiere acciones multisectoriales. Así,
el control de la diarrea debe incluir actividades tales como:
l la provisión de agua potable y facilidades básicas en la disposición
de excretas;
l el mejoramiento del saneamiento del medio;
l la educación en salud para promover higiene personal, manejo de
alimentos y alimentación infantil adecuados; y
l el mejoramiento del estado nutricional de la población.
Los programas de inmunizaciones generalmente cuentan con apoyo
gubernamental y participación comunitaria debido a su alta eficacia y visibilidad
en la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, y a su costo/beneficio
favorable. Aunque usualmente son responsabilidad de los servicios regulares de
salud, la concientización y participación comunitaria son fundamentales para
lograr una cobertura adecuada que permita alcanzar a todos o casi todos los niños
susceptibles.

8. Vigilancia del estado nutricional y crecimiento
La vigilancia y evaluación periódica del crecimiento y peso de los niños
permitirá detectar en forma temprana un deterioro del estado nutricional, y tomar
medidas para corregirlo. Esto se debe practicar con todos los niños, y especialmente
aquellos que viven bajo condiciones propicias para la desnutrición, con cualquiera
de los factores de riesgo mencionados al inicio de la sección sobre Prevención
y Control de la Desnutrición. La vigilancia periódica adquiere particular
importancia en el caso de niños que tuvieron un episodio de desnutrición,
para evitar recurrencias. Se debe llevar un registro del peso y la talla de estos niños,
pesándolos y midiéndolos cada mes durante los primeros seis meses después
de su rehabilitación nutricional, y después de ello a intervalos de 2-3 meses.
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El mejor indicador de que un niño mantiene un buen estado nutricional
en términos de energía, proteínas y la mayoría de nutrientes, es cuando un niño
que tiene un peso-para-talla adecuado continúa ganando peso y creciendo
en estatura a la velocidad esperada para su edad, en forma paralela a las curvas
de referencia, como se ilustra en las Gráficas 1 y 2. Si el niño tiene una talla-paraedad baja, una buena alimentación y cuidados adecuados de su salud pueden
permitirle un crecimiento compensatorio en talla (o catch-up, en los
textos en inglés), como se ilustra en la Gráfica 3. En ese caso, también se esperaría
un incremento proporcional en la ganancia de peso, de modo que el niño que está
mejorando en talla-para-edad se mantenga con un peso-para-talla satisfactorio
(es decir, entre ± 1 Z o entre 91 y 110% de adecuación en relación a la mediana
de las tablas de referencia).
Otra opción que permite interpretar de una manera sencilla si el peso de
un niño es adecuado para su talla, es usando las gráficas originalmente diseñadas
por Nabarro y McNab, o con las modificaciones hechas por el INCAP y distribuidas
por UNICEF y las autoridades nacionales a numerosos Centros de Salud y
escuelas de Guatemala. El método consiste en pesar al niño y colocarlo ante la
gráfica de 3 colores, en el sitio correspondiente a su peso, tal como se ilustra
en la Gráfica 4. Se observa el color de la zona donde queda el borde superior de
la cabeza (es decir, la talla total del niño), lo cual permite hacer uno de los
siguientes diagnósticos:
l Si el borde superior de la cabeza llega a la zona de color rojo, es
indicativo de emaciación, o DPE moderada o severa.
l Si llega a la zona amarilla, indica desnutrición leve y un alto riesgo
de desnutrición severa.
l Si queda en la zona verde, el niño tiene un peso adecuado para
su talla, aunque esto también podría indicar sobrepeso en el caso
de niños obesos.
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Gráfica 4
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Cuando un niño conserva un buen estado nutricional, las mediciones
periódicas (mensualmente o cada 2-3 meses, como se indicó anteriormente)
mostrarán que el borde superior de su cabeza siempre queda en la zona verde de
la gráfica, sin una tendencia a acercarse a las zonas amarilla y roja (zonas de pesopara-talla bajo). El registro de las mediciones periódicas se puede hacer en una
tarjeta de 3 colores, como la que se muestra en la Gráfica 5. Se puede hacer una
marca o, mejor aún, anotar el peso en la casilla correspondiente al mes de la
medición y el color del resultado.
Además de la gráfica para evaluar la adecuación del peso-para-talla de
niños que ya se pueden parar rectos, y que usualmente son mayores de dos años
(Gráfica 4), hay una versión de la gráfica de Nabarro y McNab para evaluar a niños
menores en posición acostada (decúbito dorsal).

Gráfica 5
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Independientemente del método que se use para evaluar el peso y estado
nutricional del niño, para que la vigilancia se haga en forma regular y con la
periodicidad requerida, y para que la familia tome medidas correctivas si se
empieza a notar un deterioro, es muy importante instruir y convencer a la
madre, otros familiares y miembros de la comunidad para que participen
en estas acciones. El personal de salud y educación del barrio o poblado debe
participar en esas actividades de enseñanza y motivación. En última instancia,
deben insistir en que la madre lleve periódicamente al niño al sitio de las
mediciones (generalmente un Puesto de Salud o guardería infantil), hacer ellos
las mediciones, interpretar los resultados y explicárselos a la madre junto con
instrucciones sobre la medidas que debe seguir para conservar o mejorar el estado
nutricional de su hijo.

9. Otras consideraciones culturales y educativas
La distribución intrafamiliar de alimentos, que en muchas familias de
recursos limitados da prioridad a los adultos económicamente productivos, puede
llevar a la desnutrición de los niños. Para evitar que eso suceda, es necesario
hablar con los adultos sobre las consecuencias de estas prácticas en la salud del
niño y el bienestar de la familia. Asimismo, es necesario instruir a la madre sobre
la importancia de seleccionar los alimentos de la olla familiar que se deben ofrecer
de manera preferencial al niño. Todo esto se debe hacer dentro del contexto
cultural y económico de la familia, tomando en consideración sus hábitos y
creencias.
También se debe instruir a las madres sobre técnicas higiénicas,
económicas y culturalmente aceptables para la preparación y conservación de los
alimentos para la familia, haciendo énfasis en la importancia de evitar que los
niños se enfermen como consecuencia de ingerir alimentos contaminados, o que
se desnutran por no comer suficiente cantidad de los alimentos que necesitan.
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La presencia de un niño desnutrido en una familia indica que
algo está mal en dicha familia y que otros miembros también pueden
desnutrirse. Por consiguiente, los esfuerzos de educación en nutrición y salud no
se deben limitar al manejo, rehabilitación y prevención de recurrencias del niño
desnutrido, sino deben incluir medidas para corregir y evitar el deterioro nutricional
de otros miembros de la familia.
Igualmente, la alta prevalencia de niños desnutridos o con
retraso de crecimiento en una comunidad, indica que toda la comunidad
o muchos de sus miembros tienen alto riesgo de desnutrición. Por
lo tanto, se deben diseñar y poner en práctica programas educativos para los
líderes comunitarios, grupos de ciudadanos y la comunidad en general. Estos
programas deben recalcar aspectos tales como:
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l Vigilancia nutricional y del crecimiento de los niños.
l Promoción de la lactancia materna.
l Uso adecuado de alimentos complementarios y para el destete.
l Opciones dietéticas usando alimentos tradicionales.
l Prácticas alimentarias durante las enfermedades y la convalecencia.
l Producción, adquisición y conservación de alimentos.
l Higiene personal y ambiental.
l Tratamiento temprano de la diarrea y otras enfermedades.
l Promoción y apoyo a los planes nacionales de inmunizaciones.
Se debe tratar que la gente adquiera compromisos personales y
colectivos para actuar sobre lo recomendado. Para ello es fundamental que todo
programa de educación y acción incluya los intereses y percepción de la
comunidad sobre sus problemas nutricionales y de salud, y sus intenciones y
prioridades para involucrarse en la solución y prevención de esos problemas. Los
programas de salud o nutrición que se desarrollan sin participación y compromiso
comunitarios, generalmente fracasan o tienen éxito por un período limitado de
tiempo.
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EJERCICIO INTRATEXTO
En el Anexo 1 encontrará una copia del artículo “Factores sociales y
culturales que influyen en el proceso de alimentación del niño en América
Latina”, Hurtado E y Gittelsohn J. En: Nutrición y alimentación del niño en los
primeros años de vida. Washington: OPS/OMS, CESNI, Fundación Cavendes,
1997.
Léalo e identifique:
1. Las prácticas culturales positivas, negativas o neutras de la familia,
en relación a la alimentación del niño recién nacido.

2. Prácticas culturales positivas, negativas o neutras de la familia que
influyen en la alimentación del niño mayorcito (en el primer año de
vida).

3. Prácticas médico-hospitalarias que influyen en la alimentación
infantil.
Seguidamente, complete los siguientes cuadros A, B, C en relación a
lo solicitado. En cada uno de los cuadros le brindamos un ejemplo.
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Cuadro A
Identificación de 10 prácticas relacionadas con la
alimentación del niño recién nacido
Instrucciones:
a)

En la primera columna la práctica.

b)

En la segunda columna cómo califica usted esa práctica, positiva o negativa, y porqué la califica así.

c)

Qué recomendación daría a la madre en relación a dicha práctica.

PRÁCTICA

CÓMO SE CALIFICA
LA PRÁCTICA Y POR QUÉ

QUÉ RECOMENDACIÓN
DARÍA A LAS MADRES

1. Dar al niño recién
nacido sustancias
como agua, agua
azucarada, aceite

Es negativa porque retrasa
el inicio de la lactancia y
pone en alto riesgo de
infecciones al niño.

Explicar que la leche
materna es suficiente y
lo más seguro para el
niño recién nacido.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Cuadro B
Identificación de 10 prácticas relacionadas con la
alimentación del niño en el primer año de vida
Instrucciones:
a) En la primera columna, la práctica.
b) En la segunda columna, cómo califica usted esa práctica, positiva o negativa, y porqué la califica así.
c)

Qué recomendación daría a la madre en relación a dicha práctica.

PRÁCTICA

1. Dar al niño sólo el
caldo de frijol

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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CÓMO SE CALIFICA
LA PRÁCTICA Y POR QUÉ

QUÉ RECOMENDACIÓN
DARÍA A LAS MADRES

Es negativa por su bajo contenido
calórico y nutricional.

Usar frijol colado en
combinación con algún
cereal para mejorar la calidad de
las proteínas.
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Cuadro C
Prácticas médico-hospitalarias que influyen en la alimentación infantil
Instrucciones:
a) En la primera columna, la práctica.
b) En la segunda columna, cómo califica usted esa práctica, positiva o negativa, y porqué la califica así.
c) Qué recomendación daría usted a los responsables de los centros, hospitales, clínicas, en relación a dicha
práctica.

PRÁCTICA

1. Recetar el empleo
de fórmulas de leche
maternizada sin
justificación.

CÓMO SE CALIFICA
LA PRÁCTICA Y POR QUÉ

Es negativa porque interfiere con
el éxito de la lactancia materna
y aumenta el riesgo de infecciones.

QUÉ RECOMENDACIÓN
DARÍA A RESPONSABLES

Explicar que la lactancia materna
es el mejor alimento para el infante
y que el uso de fórmulas tiene sus
indicaciones, y que no debe ser
una rutina.

2.

3.

4.

5.
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RESPUESTA AL EJERCICIO
Hemos elaborado una lista de 25 prácticas claramente identificadas
en el artículo, la cual no es exhaustiva. Sugerimos que el resultado de este
ejercicio se discuta en la sesión presencial y que nos hagan llegar a través de
su Facilitador (a) aquellas prácticas que no incluimos en esta lista, para futuras
ediciones.
La lista que se presenta es general para los tres cuadros que usted
completó.

1. Uso de “chupones” (pedazos de tela mojados en “agüitas” de
hierbas con miel.
2. Descartar el calostro.
3. Dar el pecho hasta el tercer día postparto.
4. Alimentación a libre demanda.
5. Consejo de pediatras sobre uso de leches artificiales.
6. Uso de biberón para dar otros líquidos al niño.
7. Duración muy corta de la lactancia total.
8. Introducción muy temprana de alimentos no lácteos en forma
casual y no sistemática.
9. Alimentación en forma regular muy tardía.
10. Baja frecuencia de alimentación.
11. Uso de alimentos como caldos y jugos para complementar.
12. Uso de pan dulce remojado con café.
13. Uso del caldo del frijol.
14. Uso de fideos.
15. Usar los dedos en lugar de cuchara para alimentar al niño.
16. Poco estímulo y ayuda por parte de la madre para alimentar al
niño.
17. Distribución intrafamiliar de alimentos que favorece al género
masculino.
18. Contacto temprano en el hospital y alojamiento conjunto.
19. Distribución de fórmulas lácteas al egreso del hospital.
20. Creencias de las madres como sentir que no tiene suficiente
leche.
21. Separación del niño y la madre.
22. Caracterizar a los alimentos como “pesados”.
23. Creer que los niños sufren “empacho”.
24. Dejar el cuidado del niño a otro niño.
25. Creer que el calostro no es saludable.
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EJERCICIO INTRATEXTO

Módulo II
Unidad 3
Tratamiento de la Desnutrición Leve y Moderada y Medidas Preventivas
Nombres y Apellidos Completos:
No. de Colegiado:
Lugar de Trabajo:

Tel.:

Dirección Particular:
Nombre del Facilitador:

Departamento:

OTRAS PRÁCTICAS SOCIALES Y CULTURALES IDENTIFICADAS
EN EL ARTÍCULO, QUE NO SE LISTAN EN LA HOJA DE RESPUESTAS
PRÁCTICA

CÓMO SE CALIFICA
LA PRÁCTICA Y POR QUÉ

QUÉ RECOMENDACIÓN
DARÍA A LAS MADRES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Desprenda esta hoja y entréguela a su Facilitador el día de la sesión presencial correspondiente a esta unidad.
GRACIAS

#'
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IV.

HOJA DE EVALUACIÓN

Instrucciones Generales
Para obtener los créditos correspondientes le recordamos que usted debe
asistir a la reunión presencial de la presente unidad y entregar la hoja de respuestas
de esta evaluación a su Facilitador (a) el día de la reunión de acuerdo al calendario.
Nuevamente le sugerimos que lea cuidadosamente cada pregunta. Si no
conoce las respuestas, regrese a leer el contenido de la Unidad. Luego, traslade
sus respuestas a la hoja de respuestas.

$
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I Parte. A continuación se presentan 10 preguntas de selección múltiple. Solamente
hay una respuesta para cada pregunta. El valor es de 5 puntos cada una.
1. Señale entre los siguientes, cuál es uno de los propósitos que tiene el tratamiento de los niños con DPE
leve y moderada.
a)
b)
c)
d)

Evitar la progresión de desnutrición leve a moderada o de moderada a severa
Corregir la deficiencia de peso y alcanzar un peso para talla normal
Corregir las deficiencias de macro-y micronutrientes
Todas las anteriores son correctas

2. Al puesto de salud es llevado para control y vacunas, Ronaldo, niño de un año de edad, con 8.0 kg de
peso y 68 cm de longitud. Calcule los indicadores de evaluación nutricional con base en los datos
proporcionados y preséntelos usando puntaje Z y porcentaje de adecuación en relación a la mediana. Utilice
las tablas de la Unidad 1, del módulo I para hacer los cálculos e indique la respuesta correcta.
a) Talla-para-edad -2.7 Z (89% de adecuación en relación a la mediana); Peso-para-talla entre +1 y 1 Z (100% de adecuación a la mediana)
b) Talla-para-edad -3 Z(85% de adecuación); Peso-para-talla -3 Z (76% de adecuación)
c) Talla-para-edad -2.5 Z (95% de adecuación); Peso-para-talla -2.1 Z (80% de adecuación)
d) Talla-para-edad -1.5 Z (100% de adecuación); Peso-para-talla + 1Z (90% de adecuación)
3. Con base en lo anterior y utilizando el Cuadro 1 de la presente Unidad, establezca el diagnóstico del estado
nutricional de Ronaldo de acuerdo al indicador Z de peso-para-talla.
a)
b)
c)
d)

Niño con estado nutricional normal
Niño con desnutrición severa
Niño con desnutrición moderada
Niño con desnutrición leve

4. Con base en el indicador Z de Talla-para-edad, y utilizando el mismo cuadro, indique el estado nutricional
de Ronaldo.
a) Niño con retardo severo del crecimiento
b) Niño con retardo moderado del crecimiento

$
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c) Niño sin retardo en el crecimiento
d) Niño con retardo leve del crecimiento
5. Señale la indicación que usted le brindaría a la madre de una niña de 15 meses de edad, que presenta
desnutrición moderada y que está siendo amamantada.
a)
b)
c)
d)

Suspender la lactancia materna y sustituirla por alimentos complementarios de alto valor nutricional
Proporcionar alimentos complementarios de alto valor nutricional sin interrumpir la lactancia materna
Introducir lactancia artificial
Suspender lactancia materna e iniciar complementación con atoles de cereales y frijoles con aceite

6. Para lograr que un niño con desnutrición moderada alcance la recuperación completa, ¿qué indicaciones
se deben brindar a madres y encargados?
a) No interrumpir la lactancia materna cuando el niño esté enfermo y ofrecer con frecuencia los alimentos
que más le agradan para combatir la anorexia
b) Dar alimentos con alto valor energético durante la convalecencia
c) Reforzar los hábitos higiénicos en la preparación de los alimentos y la higiene doméstica
d) Todo lo anterior es correcto
7. De las siguientes acciones, indique cuál NO se considera en un programa para la prevención de la
desnutrición.
a) Promoción y apoyo a los planes nacionales de inmunización
b) Tratamiento temprano de la diarrea y otras enfermedades
c) Fortalecimiento de las prácticas culturales de alimentación de los niños durante la enfermedad y
convalecencia
d) Opciones dietéticas usando alimentos tradicionales
8. Señale el mejor indicador para usar en un programa de vigilancia nutricional y los rangos de normalidad.
a)
b)
c)
d)

$

Peso-para-edad, +1 Z, o 90% de adecuación en relación a la mediana
Peso-para-talla, entre +1 Z y -1 Z, o entre 90 y 110% de adecuación en relación a la mediana
Talla-para-edad, >= -1 Z o 96% de adecuación en relación a la mediana
Longitud-para-edad, >= -1 Z o 96% de adecuación en relación a la mediana
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9. ¿Cuál sería la conducta que usted seguiría con un niño de ocho meses de edad, que presenta déficit
moderado en peso-para-talla, que tiene un mes de habérsele indicado en el centro de salud la introducción
de papillas de alto valor nutricional sin interrupción de la lactancia materna, pero que no muestra una
ganancia adecuada de peso?
a) Se indica a la madre introducir leche de vaca además de la lactancia materna y las papillas
b) Le recomienda continuar igual y lo suplementa con hierro y multivitamínicos
c) Le indica alternar la lactancia materna con una dieta líquida de alto valor nutricional (135-140 kcal
y 3.5-4 g de proteína/100 ml)
d) Le indica que sustituya la lactancia por una dieta líquida de alto valor nutricional.
10. Cuando no es posible alimentar a un niño menor de seis meses con leche materna, y las condiciones
económicas no permiten ofrecer una fórmula infantil, se puede ofrecer leche de vaca; ésta debe ser
modificada de la siguiente manera:
a) Disminuir la concentración de proteínas y otros solutos, diluyendo la leche de vaca con un tercio de
agua (dos partes de leche y una de agua)
b) Restituir la densidad energética agregando una cucharadita colmada de azúcar o 1/2 cucharadita de
aceite vegetal por cada 100 ml de leche
c) Hervir la leche para desnaturalizar las proteínas y reducir el riesgo de alergias
d) Todas las anteriores son correctas

$!
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II Parte. Indique Falso o Verdadero en cada uno de los siguientes enunciados.

$"

1. En los niños con desnutrición leve es posible llenar sus requerimientos
de micronutrientes con el consumo de verduras y frutas además del uso en
la dieta de azúcar con vitamina A, sal yodada y harinas fortificadas con hierro.

F

V

2. La principal causa de DPE infantil se debe al bajo acceso a los alimentos.

F

V

3. Un factor de riesgo de bajo peso al nacer es la ganancia de peso durante
el embarazo < 15 libras.

F

V

4. El uso de alimentos altos en fibra, fitatos y taninos favorece la absorción
de los micronutrientes, especialmente de hierro.

F

V

5. Las inmunizaciones contra las enfermedades infecto-contagiosas a los
niños con DPE no tienen ningún efecto en las tasas de morbilidad
y mortalidad.

F

V

6. La vigilancia del estado nutricional del niño se basa en el control
periódico del crecimiento y desarrollo.

F

V

7. La recomendación de introducción de alimentos sólidos y semisólidos
para los niños debe basarse en alimentos que sean accesibles para la
familia, no importando si son culturalmente aceptables.

F

V

8. La distribución intrafamiliar de alimentos que favorece a los miembros
productivos de una familia se asocia con la desnutrición de los niños.

F

V

9. La prevención de la desnutrición infantil debe ser responsabilidad de toda
su comunidad, y no solamente de los familiares cercanos al niño.

F

V

10. La lactancia materna es el alimento ideal para los niños desde el
nacimiento hasta los 12 meses de vida.

F

V
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MODULO II
Unidad 3
Tratamiento de la Desnutrición Leve y
Moderada y Medidas Preventivas

Punteo Obtenido

Nombres y Apellidos Completos:
No. de Colegiado:
Lugar de Trabajo:

Tel.:

Dirección Particular:
Nombre del Facilitador:

Departamento:

HOJA DE RESPUESTAS
I PARTE

II PARTE
Escriba en el cuadro, F o V

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

Desprenda esta hoja y entréguela a su facilitador el día de la sesión presencial correspondiete a esta unidad.
Gracias.
$#
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V. ANEXOS
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ANEXO 1

El artículo Factores sociales y culturales que influyen en el proceso de
alimentación del niño en América Latina, por Hurtado E y Gittelsohn J.,
ha sido extraído de Nutrición y alimentación del niño en los primeros años
de vida. Washington: OPS/OMS, CESNI, Fundación Cavendes, 1997,
Programa Ampliado de Libros de Texto PALTEX.
Este artículo se reprodujo con fines netamente docentes para el presente
Diplomado.
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ANEXO 2
EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE ALIMENTOS
PARA MEJORAR SU VALOR NUTRICIONAL

ALIMENTO SOLO

OTRA FORMA DE PREPARACIÓN

Fideos cocidos

Fideos con frijol, caldo y aceite

Plátano cocido

Plátano frito y frijoles (rellenitos)

Huevo duro

Pan con huevo revuelto

Papas cocidas

Papas con huevo revuelto

Pan o tortilla solos

Pan o tortilla con alguna leguminosa
o producto animal

Caldo de frijol solo

Frijol colado con arroz, tortilla
o pan

RECOMENDACIÓN PARA LA COMBINACIÓN DE
LEGUMINOSA (FRIJOL) CON MAÍZ O ARROZ1
Con base en estudios efectuados para mejorar el valor nutricional, se recomienda
combinar el frijol con el arroz o el maíz en las siguientes medidas:
1 cucharada de “tomar sopa”
1 cucharada de “servir”
l

= 1 cuchara sopera
= 1 cuchara grande de servir

Para una tortilla mediana, consumir las siguientes cantidades de frijol, según la
forma de la preparación:
1 cucharada de “tomar sopa” de frijoles fritos enteros
3/4 cucharada de “tomar sopa” de frijoles volteados
1 cucharada de “tomar sopa” de frijoles parados
1/2 taza de frijoles fritos

1



Tomado de: CADENA No. 7 1991, “Las Leguminosas” p. 4.
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l

Para una “cucharada de servir de arroz”, se recomienda
consumir las siguientes cantidades de frijol:
1 cucharada de “tomar sopa” de frijoles parados
1 1/2 cucharada de “tomar sopa” de frijoles volteados
2 1/2 cucharadas de “tomar sopa” de frijoles fritos ralos
1/2 cucharada de “tomar sopa” de frijoles fritos duros



