
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

E.A.P. DE  ENFERMERÍA 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

QUE BRINDA LA ENFERMERA A LAS MADRES DE 

NIÑOS  

ENTRE 6 Y 12 MESES, DESDE LA PERSPECTIVA 

TRANSCULTURAL EN LA MICRORED  

LOS OLIVOS. 2013 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de LICENCIADA EN ENFERMERÍA 

 

     AUTOR 

GUERRERO CAMACHO DEYSI MELISSA 

 

ASESOR: 

 

DRA. ANGELA ROCÍO CORNEJO VALDIVIA DE ESPEJO 

 

 

 

Lima – Perú 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL  

QUE BRINDA LA ENFERMERA A LAS MADRES DE 

NIÑOS ENTRE 6 Y 12 MESES, DESDE LA  

PERSPECTIVA TRANSCULTURAL 

EN LA MICRORED 

LOS OLIVOS 

2013 



AGRADECIMIENTOS 

 

A  la Dra. Rocío Cornejo 

Valdivia por hacer posible 

la realización de esta 

investigación, agradecer 

su tiempo y dedicación. 

Con toda gratitud a 

todas las personas 

que contribuyeron al 

éxito de esta 

investigación. 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres por su 

apoyo incondicional y de 

manera indirecta, por 

haber sido  parte del 

producto de  este 

estudio. 

 



v 

ÍNDICE 

  

Índice de contenidos           v 

Índice de gráficos                 viii 

Resumen                   ix 

Summary                    x 

Presentación                   xi 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

A. Planteamiento del Problema      13 

B. Formulación del Problema      16 

C. Justificación        16 

D. Objetivos         17 

E. Propósito del estudio       18 

F. Marco teórico 

1. Antecedentes       18 

2. Base Teórica        21 

2.1. Aspectos generales de la influencia cultura l  21 

 2.1.1. Cultura        

 2.1.2. Influencia cultural de la procedencia familiar  22

  2.1.3. Factores socioculturales en la nutrición de  

  los niños       23 

 2.1.4. Conducta alimentaria de la madre   25 

2.2. La cultura de Enfermería 

 2.2.1. Enfermería transcultural     26

  2.2.2. Parámetros culturales para la Enfermería  27 

 2.2.3. Proceso de Atención de Enfermería desde la  

  perspectiva transcultural     30 

 



vi 

 2.2.4. Teoría de la Diversidad y de la Universalidad de  

     los Cuidados Culturales de Madeleine Leininger 31 

2.3. Enfermería en crecimiento y desarrollo (CRED)  34 

2.3.1. Rol de la enfermera en la consejería nutricional 35 

  a. Orientación sobre Lactancia materna   39 

b. Orientación sobre Alimentación complementaria 40 

 2.3.2. Tipo de alimento con el que se inicia la alimentación 

      complementaria en algunas regiones del Perú  43 

 2.3.3. Consejería nutricional desde un abordaje cultural 45 

G. Hipótesis        46 

H. Definición operacional de términos    47 

 

CAPÍTULO II: MÉTODO 

A. Tipo, nivel y método de estudio     48 

B. Descripción del Área de estudio     49 

C. Población  y Muestra       49 

D. Técnica e Instrumentación de Recolección de Datos  50 

E. Proceso de Recolección, Procesamiento y 

  presentación de datos       51 

F. Proceso de análisis e interpretación de los datos   52 

G. Consideraciones éticas      53 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. Resultados         54 

B. Discusión        59 

 

 

 



vii 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Conclusiones        62 

B. Recomendaciones       63 

   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS     64 

BIBLIOGRAFIA        67 

ANEXOS          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 

N° 

 Pág. 

01 

 

Características que considera la enfermera en la 

valoración de los patrones culturales nutricionales 

en el servicio de CRED. Febrero 2014. 

55 

 

02 
Características que considera la enfermera en la 

recomendación de los patrones culturales 

nutricionales en el servicio de CRED. Febrero 

2014. 

57 

 

03 
Características que considera la enfermera en la 

consejería nutricional que brinda a la madre en el 

servicio de CRED, según Lineamientos de 

nutrición del MINSA. Febrero 2014. 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación pretende determinar las 

características de la consejería nutricional que brinda la 

enfermera desde la perspectiva transcultural, el cual estuvo 

apoyado en la Teoría de Madeleine Leininger.  

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo, el 

método es de tipo descriptivo y de corte transversal; la población 

está constituida por el personal profesional de enfermería del 

servicio de CRED teniendo como unidad de análisis a las 

consejerías nutricionales, el muestreo es por conveniencia, en el 

que se observó 50 de ellas. La técnica para la recolección de 

datos se dio mediante tres instrumentos, una lista de chequeo, 

un estudio de opinión y una entrevista no estructurada.  

Los resultados obtenidos evidencian que, en todas las 

consejerías nutricionales no hay una indagación previa sobre los 

patrones culturales nutricionales de la madre; pero si se 

menciona las características estipuladas en la norma que se dan 

de manera general a todas las madres indistintamente de sus 

patrones culturales y nos estamos refiriendo a: consumo de 

micronutrientes, tipos de alimentos, consistencia, frecuencia, 

cantidad y los alimentos que no puede consumir. Dentro de la 

norma existen aspectos que se tratan con menor frecuencia 

como: la introducción de una cucharadita de aceite o mantequilla 

en las comidas y la importancia de la lactancia materna. En 

conclusión, las consejerías evidencian una ausencia del 

componente cultural, que impide que se valoren los patrones 

culturales nutricionales de la madre y no se aplica los modos de 

acción que propone Leininger.  

Palabras clave: Consejería nutricional, cuidado transcultural, 

enfermería. 
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SUMMARY 

 

The following research aims to determine the characteristics of 

nutritional counseling given by nurses from the cultural 

perspective, which was supported in Theory Madeleine 

Leininger. 

The study has a quantitative approach, level application, the 

method is descriptive and cross-sectional, population is 

constituted by professional nurse’s service CRED taking as the 

unit of analysis to nutritional counseling, sampling is 

convenience, which was observed in 50 of them. The technique 

for data collection was given by three instruments, a checklist, an 

opinion survey and an unstructured interview. 

The results show that in all nutritional counseling no previous 

investigation on nutritional cultural patterns of the mother , but if 

specification in the standard that are given generally to all 

mothers regardless of their cultural patterns mentioned and we 

are referring to : micronutrient consumption , types of food , 

consistency , frequency , quantity, and the foods you can´t eat . 

Within the standard there are aspects that are discussed less 

frequently as the introduction of a teaspoon of oil or butter in 

foods and the importance of breastfeeding. In conclusion, the 

ministries show a lack of cultural component, which prevents 

nutritional patterns of cultural value and mother modes of action 

proposed by Leininger does not apply. 

 

Keywords: Nutritional counseling, transcultural care, nursing. 
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PRESENTACIÓN 

 

La consejería nutricional es un proceso educativo 

comunicacional entre el personal de salud capacitado y la madre, el 

padre o cuidador. Este proceso se consigue mediante un dialogo fluido, 

para lo cual es necesario generar un ambiente de confianza, privacidad 

e invertir tiempo y de esta manera el profesional de enfermería analice, 

juntamente con la madre, la situación nutricional del niño y la  ayude a 

tomar decisiones, fortaleciendo acciones que se identifican como 

positivas y corrigiendo las prácticas de riesgo.  

 

Considerando lo anterior como una responsabilidad de 

enfermería para promover prácticas adecuadas de alimentación, es 

importante abordar las creencias alimentarias y reconocer ciertos 

aspectos que influyen en la decisión de la madre  para proporcionar 

determinado alimento al  niño. Ya que la dieta del niño constituye uno 

de los pilares básicos sobre los que se asienta la salud del individuo y 

la alimentación en los primeros años de vida debe ser suficiente para 

los requerimientos que demandan su crecimiento. Con ello se podrá 

actuar de una manera acertada e influir en el mejoramiento de los 

hábitos alimentarios y asegurar un adecuado estado nutricional del 

niño. Por ello el presente trabajo de investigación considera oportuno 

explorar las características de la consejería nutricional que brinda la 

enfermera desde una perspectiva transcultural. 

 

El trabajo consta de cuatro capítulos, el capítulo I: introducción, 

en el cual se presenta el planteamiento del problema, formulación del 

problema, justificación, los objetivos, propósito, marco teórico, hipótesis 

y definición operacional de términos. El capítulo II: material y método, 

contiene el tipo, nivel y método de estudio; descripción del área de 



xii 

estudio, población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de 

datos, proceso de recolección, procesamiento y presentación de datos, 

proceso de análisis e interpretación de los datos  y consideraciones 

éticas. El capítulo III: resultados y discusión. El capítulo IV: que 

corresponde a las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se 

presentan la bibliografía, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Uno de los problemas más importantes de nuestra población 

infantil es la desnutrición que la hace susceptible a enfermedades 

infecciosas, eleva las estadísticas de morbilidad y mortalidad en ella y 

ocasiona problemas de salud y desarrollo personal en la vida futura del 

niño, lo que perjudica el desarrollo y la formación del capital humano 

que en el futuro debe garantizar la continuidad de nuestro país como 

nación1. 

 

La alimentación y nutrición condicionan en forma importante el 

crecimiento y desarrollo de todo ser vivo, por ello, la nutrición se 

constituye un pilar fundamental de la vida, la salud y el desarrollo del 

ser humano durante toda su existencia. 
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Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 

2012, indican que en el Perú la Desnutrición Crónica en los niños 

menores de 5 años alcanzó el 18,1%, lo que representa una 

disminución de 1,4 puntos porcentuales con relación al año 2011 

(19,5%) y de 12,9 puntos porcentuales respecto al año 2000 (31,0%), 

según el patrón de medición de la Organización Mundial de la Salud – 

OMS2. 

 

Según algunas regiones, los mayores índices de desnutrición 

crónica se registran en Huancavelica con 51,3%, Cajamarca 36,1%, 

Loreto 32,3%, Apurímac 32,2%, Ayacucho y Amazonas con 30,3%, 

cada uno; mientras que los menores índices se presentan en Tacna 

3,3%, Lima y Callao 6,1%, Arequipa 6,9%, Ica 8,0%, Tumbes y 

Moquegua 8,5% cada uno2. 

 

Por otro lado, la OMS estima que la desnutrición es la causa 

subyacente del 35% de las muertes de niños menores de 5 años. La 

proporción de niños con insuficiencia ponderal en los países en 

desarrollo disminuyó del 28% al 17% entre 1990 y 2011. Aunque este 

ritmo de progreso se acerca al necesario para alcanzar la meta 

correspondiente, persisten diferencias significativas entre las regiones y 

dentro de ellas3.  

 

Pese a estos resultados recientes las acciones por cumplir los 

Objetivos del Milenio (ODM) no es del todo suficiente, ya que persisten 

grandes diferencias entre naciones, por ello la OMS propone apresurar 

las tareas de trabajo para resolver las deficiencias en las poblaciones 

menos favorecidas. 
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Se entiende como desnutrición al resultado de una ingesta 

insuficiente de vitaminas, minerales y lactancia materna subóptima, lo 

cual se refleja en la insuficiencia ponderal del niño. Aunque existen 

factores socioeconómicos y políticos que son también causas de la 

desnutrición, cabe resaltar dos causas determinantes en la nutrición de 

un niño, la primera es la lactancia materna insuficiente, periodo que 

establece los primeros 6 meses de vida en el que se potencia el 

sistema inmunológico del niño y en el que se asegura el crecimiento, el 

desarrollo y se reduce la incidencia de enfermedades. Y otra causa es 

el inicio de la alimentación complementaria con retraso, por adelantado 

o deficiente en cantidad, calidad y frecuencia, lo cual perjudica el 

crecimiento físico y el desarrollo de la niña o niño. Este último quizás 

por una influencia cultural y prácticas poco saludables por parte de la 

madre. 

 

En la atención primaria, enfermería  se encarga de la prevención 

de la enfermedad y  promoción de la salud, además el rol en el servicio 

de Crecimiento y Desarrollo es detectar oportunamente alteraciones en 

el desarrollo físico y psicomotor. Por ello es fundamental orientar a la 

madre sobre los cuidados  de su niño en relación a la lactancia 

materna, alimentación complementaria, inmunizaciones y la 

importancia de la continuidad de estas; teniendo en cuenta la cultura, 

creencias y estilos de vida de las madres o cuidadores, para incorporar 

cuidados de acuerdo las necesidades de la familia. 

 

Durante las prácticas realizadas en el servicio de CRED en el 

tercer año, se observó que las enfermeras, en algunas de sus 

orientaciones sobre alimentación complementaria recomendaban 

“Pediasure” y otras referían: “si tu niño no quiere comer dale por ahora 

papas fritas con su hotdog”; “¿Qué motivó a la enfermera dar ese tipo 
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de orientación?, ¿será que la rutina no le permite adecuar su mensaje 

educativo a la realidad cultural de la madre?”. Verdaderamente el 

trabajo de enfermería en el control de CRED es exigente por la 

cantidad de madres que acuden, por lo que se tiene que optimizar al 

máximo el tiempo de atención sacrificando muchas veces la labor 

educativa, pues debería ser personalizada y no establecerse como una 

“plantilla” para todos.  

 

Consideramos que la norma es sumamente explícita y estipula 

que la enfermera debe promover en primer lugar, la lactancia materna 

hasta los dos años, adicionando a partir de los 6 meses alimentos de 

forma progresiva tanto en la calidad como en la cantidad de estos. Se 

sobreentiende que la (el) enfermera (o) promueve una alimentación 

saludable que no incluye frituras ni exceso de grasa a tan temprana 

edad.  

 

Siendo esta situación la que motivó la selección de este tema de 

orientación nutricional que recae en el personal profesional de 

enfermería, para ser abordado a través del proceso de investigación. 

 

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por lo mencionado anteriormente, se pretende investigar: 

¿Cuáles son características de la consejería nutricional que brinda la 

enfermera a las madres de niños entre 6 y 12 meses, desde la 

perspectiva transcultural, en la Microred Los Olivos 2013? 
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C. JUSTIFICACIÓN  

 

La consejería nutricional que brinda la enfermera en el 

componente de crecimiento y desarrollo constituye un momento 

importante para dar a conocer a la madre sobre la lactancia materna y 

la alimentación complementaria contemplando valores, hábitos y 

prácticas de los sujetos cuidadores; identificando las diferencias y 

similitudes del cuidado para finalmente ofrecer acciones sensitivas y 

competentes desde la perspectiva cultural. Es necesario considerar la 

consejería nutricional  para el logro de un adecuado desarrollo 

pondoestatural y por ende cubrir las necesidades nutricionales; ya que 

desde las primeros días de vida el crecimiento físico y desarrollo 

psicomotor del niño asciende notablemente.  

 

Por ello la enfermera, en el rol educativo, debe considerar en 

todos los casos los aspectos culturales para garantizar que el mensaje 

sea captado claramente por la madre y el cuidado sea de acuerdo a su 

realidad; además en este mensaje debe estar inmerso los aspectos 

preventivo promocionales con lo cual se va a asegurar la atención que 

le proporciona la madre a su niño. 

 

 

D. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar las características de la consejería nutricional que brinda la 

enfermera desde la perspectiva transcultural. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar las características de la consejería nutricional que 

realiza la enfermera, respecto a la valoración de los patrones 

culturales nutricionales de la madre. 

 Identificar las características de la consejería nutricional  que 

brinda la enfermera, respecto a la incorporación de los patrones 

culturales nutricionales de la madre. 

 

 

E. PROPÓSITO 

 

Los resultados de esta investigación permitirán conciliar el 

mensaje de la enfermera, sobre la consejería nutricional, con la cultura 

de la madre y/o familia respecto a la práctica que concibe en el cuidado 

nutricional de su niño, de esta manera establecer que las madres opten 

por una alimentación favorable para así lograr a futuro un niño 

saludable. 

 

 

F. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Vidal Giove, Fiorella Milagros, estudio: “Significado que le 

concede el personal profesional de enfermería al cuidado desde 

la perspectiva transcultural en un hospital nacional de Lima 

Metropolitana, en el año 2011. La presente investigación tuvo 

como objetivo general comprender el significado que le 

conceden los enfermeros(as) al cuidado desde la perspectiva 



19 
 

transcultural y cómo se evidencia en su práctica diaria. El 

estudio fue cualitativo, tipo estudio de caso, el cual concluye lo 

siguiente: 

Los participantes reconocieron que no se considera 
la cultura del usuario y se da prioridad a la atención 
biomédica de la enfermedad; sin embargo 
proponen lograr una sensibilidad y conciencia 
cultural. Entre las consideraciones finales más 
resaltantes de esta investigación, están los 
significados que le otorgan los enfermeros(as) al 
cuidado desde la perspectiva transcultural, 
involucrando el considerar, respetar y comprender 
la cultura de los usuarios 4. 
 
 
 

Noguera Ortiz, Norma Yaneth y Rodríguez Rodríguez, 

María Raquel investigaron sobre: “Aprendiendo a cuidar al 

recién nacido: un cuidado congruente con la cultura” en el año 

2008, Colombia. En el estudio, es de tipo exploratorio, 

descriptivo y documental con abordaje cualitativo, basadas en la  

teoría de Madeline Leininger; establecen que las prácticas 

deben ser  preservadas, negociadas y reestructuradas; para ello 

realizan tres clasificaciones: conservación o mantenimiento de 

los cuidados culturales, adecuación o negociación de los 

cuidados culturales y rediseño o reestructuración de los 

cuidados culturales. 

 

Las autoras concluyen que se debe valorar la 
cultura, respetar las creencias y prácticas culturales 
con el fin de ofrecer un cuidado de enfermería 
culturalmente congruente reestructurando o 
negociando algunas prácticas para disminuir los 
conflictos entre profesionales de salud y familia 5. 
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Bermúdez Menacho, Kelly Mylene estudió: “Significado que 

le conceden las enfermeras al cuidado desde la perspectiva 

transcultural y su relación con el cuidado que brinda en el 

componente crecimiento y desarrollo de los Centros de Salud de 

la Dirección V, en el año 2003. El presente estudio tuvo como 

objetivos conocer el significado del cuidado desde la perspectiva 

transcultural, caracterizar el cuidado que brindan las enfermeras 

y analizar la relación entre ambos. El tipo  de estudio fue 

cualitativo con un enfoque etnográfico y la recolección de datos 

fue mediante la observación participante, la entrevista no 

estructurada y la revisión documentada. 

 

Dicho estudio realizó una triangulación de toda la 
información que al final sirvió para la construcción 
de un tema, que fue: Cuidado transcultural “mucho 
se dice poco se hace”, el cual contiene categorías y 
subcategorías. El tema y estas subcategorías 
revelan la realidad del proceso de cuidar en el 
Componente Crecimiento y Desarrollo (CRED), por 
enfermeras que tienen una concepción distinta de 
lo que en la práctica realizan 6. 
 
 
 

Candila Celis, Julia Alejandra realizó la investigación: 

“Factores que influyen en la conducta alimentaria de la madre 

respecto a su hijo” en julio de 1996, México. El presente estudio 

pretende conocer los factores que influyen en la conducta 

alimentaria y cómo influye la intervención de enfermería para 

mejorarla. La muestra estuvo compuesta por 58 madres de 

familia entre 15 a 50 años, subdividido por 20 madres para una 

intervención directa y 38 madres para una intervención 

indirecta. 
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Los resultados reflejan que la intervención de 
enfermería es un factor modificador de la conducta 
alimentaria de la madre en la alimentación de su 
hijo; además tiene un efecto en los factores 
socioculturales maternos de manera directa y 
positiva 7. 

 

Los trabajos de investigación mencionados, conservan 

características comunes ligadas con el presente trabajo de 

investigación ya que consideran el aspecto cultural en los cuidados de 

enfermería desde diferentes ámbitos laborales o espacios en que 

desempeñan su trabajo y en donde hacen hincapié la importancia de 

mantener un cuidado congruente con la cultura de las personas; 

basándose en la teoría de Madeleine Leininger.  

 

2. BASE TEÓRICA 
 
2.1. Aspectos generales de la influencia cultural  
  
2.1.1. Cultura 

 

Tras la revisión de bibliografía, se observó que no existe una 

sola definición de cultura, existe más bien varios conceptos de 

este término. Una de las definiciones más comunes es, rasgos no 

físicos, tales como valores, creencias, actitudes y costumbres, 

compartidos por un grupo de personas y transmitidos de una 

generación a la siguiente 8. Para el mismo autor, viene a ser el 

equipaje que cada uno de nosotros llevamos de por vida. 

 

La OMH define cultura como los pensamientos, las 

comunicaciones, las acciones, las creencias, los valores e 

instituciones de los grupos raciales, étnicos, religiosos o sociales. 
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La cultura depende de la existencia de una matriz social 

subyacente, que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, 

moral y costumbres 9. 

 

Entonces la cultura, en suma, es todo un conjunto de 

características aprendidas porque se transmite a la persona a 

partir de la familia y comunidad; que concibe una diversidad 

cultural el cual incluye también las creencias, costumbres, hábitos 

y preferencias respecto a la salud, enfermedad, prácticas y 

conductas que realiza según su bagaje cultural. 

 

 

2.1.2. Influencia cultural de la procedencia familiar 

 

La mujer influenciada en la preparación de alimentos 

mediante el proceso de enseñanza aprendizaje, por sus madres, 

suegras, vecinas entre otras; son y seguirán siendo un 

componente fundamental en la salud infantil, ya que de ellas  

depende  el estado de salud, crecimiento y desarrollo óptimos del 

niño. 

 

Es así que una madre alimenta a su hijo de acuerdo a sus 

creencias, costumbres, símbolos, representaciones sobre los 

alimentos y las preparaciones alimentarías 10. Pues el lugar de 

procedencia y la forma cómo le inculcaron para consumir los 

alimentos van a ser imitados y posteriormente transmitidos a sus 

generaciones.  
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2.1.3. Factores socioculturales en la nutrición de los niños 

 

Esta referido al sistema social del individuo; es decir al 

estrato social a la que pertenece la familia, lo cual incluye la 

herencia y la tradición, el grado de desarrollo tecnológico, social y 

económico de la comunidad en la que vive el niño, la educación 

alimentaria, los medios de comunicación y la publicidad  los que 

indiscutiblemente juegan un papel muy importante en la formación 

(o deformación) de las prácticas alimentarias 11. 

 

 La herencia y la tradición: Hace referencia a esas ideas o 

costumbres que se transmite de una generación a otra y 

que influye en ciertas conductas alimentarias. 

 

 El grado de desarrollo tecnológico: El proceso evolutivo 

en el humano y la capacidad en la producción y 

disponibilidad de algunos alimentos ha ido cambiando a 

través de la historia. Antes, el hombre paleolítico consumía 

alimentos ricos en vegetales y carnes magras y bajos en 

carbohidratos y grasas; sin embargo, actualmente las 

industrias han producido mayor cantidad de alimentos 

altamente energéticos y con precios relativamente bajos, 

factores que han ido cambiando sustancialmente la manera 

de comer del hombre actual, influenciado por los medios de 

comunicación y la publicidad; por lo que se obtiene más 

personas afectadas por sobrepeso y obesidad 11. 

 

 El desarrollo socio-económico: Cada estrato 

socioeconómico establece modos indentificatorios de 

alimentarse, por ejemplo, en los estratos bajos se inculca 
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desde pequeños la ingestión de alimentos baratos y 

saciadores, se percibe como saludable un niño con 

tendencia a la obesidad (la madre es valorada 

positivamente por este logro), además las madres perciben 

como adecuados la ingesta de porciones abundantes y 

aplauden cuando el plato queda vacío y el niño termina 

biberones tras biberones adicionados con azúcar y otros 

componentes que desequilibran el requerimiento 

energético, mientras que en los estratos altos, con 

frecuencia se enfatiza en la ingestión de alimentos sanos y 

que favorezcan una figura corporal más estilizada 11. 

 

 La educación alimentaria: Está referido afortalecer 

capacidades, a través de un conjunto de acciones, para 

mejorar las prácticas de alimentación de la persona, familia 

y comunidad, partiendo de sus saberes previos y 

construyendo con ellos un nuevo aprendizaje; con la 

finalidad de  lograr una vida sana y un estado nutricional 

óptimo. 

 

 Medios de comunicación y publicidad: El avance de la 

tecnología ha permitido la existencia de diversos medios de 

comunicación, y estos, el principal vehículo por el que la 

publicidad llega a la población. A su vez, la publicidad tiene 

un papel poderoso en el incentivo del consumismo; ya que 

impulsa la compra de productos, en su mayoría, de 

deficiente calidad nutricional y que consumidos en exceso 

pueden provocar graves enfermedades. Un ejemplo de 

eso, son las comidas llamadas “chatarras”, como las 

hamburguesas, papas fritas envasadas, refrescos o 

bebidas carbonatadas, chocolates, chicles, etc. Sobre todo 
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la promoción de alimentos ricos en azúcares simples, 

grasas saturadas y pobres en minerales esenciales y 

vitaminas y otros componentes nutritivos 12. 

 

 De esta forma, los padres, responsables del cuidado 

nutricional de sus hijos, se encuentran sometidos al bombardeo 

publicitario, tal es así que optan por el facilismo, pues la 

preparación es rápida y la obtención de estos alimentos también; 

todo esto genera posteriormente un hábito alimentario el cual 

conduce a la malnutrición. 

 

 

2.1.4. Conducta alimentaria de la madre 

 

 La conducta alimentaria se refiere, según la definición dada 

por Osorio y colaboradores, al “comportamiento normal 

relacionado con los hábitos de alimentación, la selección de 

alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y las 

cantidades ingeridas de ellos” advirtiendo al respecto que en 

forma general los patrones alimentarios se forman y se aprenden, 

mas no se heredan, mediante un proceso que ocurre durante los 

primeros años de vida 11.  

 

Por su parte Julia Candila, en su estudio de investigación, 

menciona que también está relacionado con los aspectos 

emocionales (estética, de confianza o temor, hacia ciertos guisos), 

los acentos sensoriales (sabor, color, aroma, textura, temperatura, 

entre otros). Es por ello que la madre, es el referente social más 

importante, para modelar la conducta alimentaria del niño7; dado 

que la madre al no consumir determinado alimento 
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constantemente, el niño se verá obligado a copiar dicha conducta 

y mantenerlo durante mucho tiempo hasta convertirlo en hábito. 

 

 

2.2. La cultura de Enfermería 

 

Las creencias tradicionales sobre la salud son una parte de 

la vida de las personas y de los pueblos al que pertenecen. Y 

nosotros no escapamos de esta idea, ya que como todos, hemos 

sido socializados en una determinada cultura y re-socializado en 

la cultura de nuestra profesión. Esta formación recibida 

incrementa nuestros conocimientos sobre creencias, hábitos y 

preferencias de determinadas culturas comprendiéndose mejor 

las facetas de la salud y la enfermedad; sin embargo es 

interesante explorar ideas alternativas para adaptar nuestro 

enfoque a las necesidades del paciente, sin tratar de imponerla. 

 

 

2.2.1. Enfermería transcultural 

 

 Los cuidados de enfermería están sometidos a abordar las 

complejas necesidades de la persona, familia y comunidad de 

acuerdo a la cultura, teniendo en cuenta el contexto en el que vive 

el paciente y la situación en la que surge el problema de salud; 

esto es esencial para entender y reconocer las manifestaciones 

de la influencia cultural sobre la salud. De esta manera, Bárbara 

Kozier plantea que la provisión de los cuidados debe ser la 

siguiente: 
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 Sensible a la cultura: Implica que el profesional de 

enfermería posee ciertos conocimientos básicos y actitudes 

constructivas hacia las tradiciones relacionadas con  la salud 

que se observan en diferentes grupos culturales existentes 

en el medio en que practica su profesión 13. 

 

 Culturalmente apropiado: Supone que el profesional de 

enfermería aplica el conocimiento fundamental  que es 

necesario poseer para ofrecer a un determinado paciente 

una atención sanitaria óptima 13. 

 

 Competente desde el punto de vista cultural: Sugiere que 

dentro de los cuidados proporcionados; el profesional de 

enfermería comprende y se ocupa del contexto total de la 

situación del paciente y utiliza una combinación compleja de 

conocimientos, actitudes y habilidades 13. 

 

 

2.2.2. Parámetros culturales para la enfermería 

 

Existen ciertos aspectos que deben ser considerados para la 

enfermería transcultural, a continuación se mencionan algunas 

que son de interés: 

 

 Las creencias y prácticas sobre la salud: Existen tres 

conceptos de salud, una de ellas son las concepciones 

mágico-religiosas, en el cual el paciente piensa que la salud 

y enfermedad son causa de fuerzas sobrenaturales, como la 

magia, el hechizo o la propia voluntad de Dios. Estas 
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creencias solo contempla que la sanación está dada por 

dichos tratamientos. Otra, es la concepción científica o 

biomédica y se basa en que la enfermedad son causa de 

una falla humana o por una infección viral o bacterial. 

Finalmente, la concepción holística de salud afirma que 

mientras las dimensiones de la naturaleza del individuo, 

físico, mental, emocional y espiritual, se mantengan en 

equilibrio no se desarrollará la enfermedad, de lo contrario 

se interrumpirá la salud y bienestar. 

 

 Los patrones familiares: Entiéndase como patrón, al 

conjunto de elementos que forman una unidad diferenciada y 

que se repite a lo largo del tiempo, por lo que se toma de 

modelo. En este caso, los valores culturales que preserva 

una familia son transmitidas a sus siguientes generaciones y 

en algunas familias, el hombre es el sustento y es quien 

toma las decisiones y la mujer se encuentra sometida a 

consultar con el esposo antes de tomar las decisiones sobre 

ella o la de sus hijos. Esta conducta, generalmente, puede 

verse influenciada por el género masculino cuando recibe 

instrucciones de parte del personal médico o enfermero y 

pueden no ser aceptadas, ya que su condición cultural lo 

impide o le cuesta modificarla. Por ello es necesario que la 

enfermera identifique la autoridad y la tome en cuenta en las 

discusiones sobre las orientaciones que se le brinda. 

 

 Estilo de comunicación: Una comunicación verbal y no 

verbal puede estar influenciada por la cultura. En el primer 

caso, es importante que la enfermera inicie una 

comunicación empleando fórmulas de cortesía social y 
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muestre interés por valorar las inquietudes del paciente sin 

ningún apuro. En la comunicación no verbal, más bien se 

debe considerar dos aspectos: lo que la conducta no verbal 

significa para el paciente y qué significado tienen las 

conductas no verbales en la cultura del paciente. Por ello, 

para proporcionar cuidados de enfermería eficaces, se debe 

incluir el uso del silencio, las expresiones faciales, el 

movimiento de los ojos, el tacto y contacto físico; estas 

conductas pueden significar positivas o negativas para 

distintas culturas y la enfermera debe identificarlos para 

potenciar su práctica; pues cabe resaltar que la 

comunicación es parte esencial a la hora de entablar una 

relación con  un paciente y su familia. 

 

 Patrones nutricionales: Las personas provenientes de 

lugares y culturas diferentes tienen alimentos abundantes o 

fácilmente accesibles en su entorno y estilan una forma de 

prepararlos y servirlos, lo cual se relaciona con las prácticas 

culturales que han adquirido de sus antecesores. Entre los 

comportamientos culturales relacionados con la alimentación 

puede incluirse la preferencia entre la lactancia materna o la 

artificial, así como el momento de introducir los alimentos 

sólidos en los niños 13.  Esto hace referencia a los patrones 

culturales nutricionales que adopta la familia para la 

elección, preparación, consistencia y cantidad del alimento. 
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2.2.3. Proceso de Atención de Enfermería desde la 

perspectiva transcultural      

 

Para realizar una atención coherente con la cultura y lograr 

una evolución favorable con el paciente, las fases del Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) también se ve afectado por los 

valores culturales, por lo que debe ser abordado desde ese punto 

de vista, donde puedan converger las creencias del paciente y los 

cuidados de enfermería.  

 

Entonces el abordaje de enfermería parte de la valoración, 

fase en la que se debe establecer una relación de confianza, tener 

sensibilidad cultural y criterio clínico manteniendo un respeto 

hacia los valores, creencias y prácticas del paciente; y sobre todo 

es necesario invertir tiempo para transmitir interés sobre la 

información que brinda el paciente. La fase del diagnóstico se 

determina valorando en qué medida la cultura del paciente influye 

en la respuesta a los procesos de salud. Luego, en la fase de 

planificación del cuidado es necesario formular un plan de 

enfermería transcultural, en el que se incorpore las creencias 

respecto al mantenimiento, protección y restablecimiento de la 

salud, además se adapte las tradiciones y creencias culturales del 

paciente. 

 

La ejecución de la enfermería transcultural comprende dos 

partes: La primera es el mantenimiento y la preservación de la 

cultura, y la segunda es la adaptación y negociación cultural 13. La 

preservación de la cultura puede implicar la utilización de las 

prácticas de salud tradicionales como por ejemplo la 

administración de alimentos calientes al enfermo. La adaptación 
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debe darse de acuerdo al punto de vista del paciente; mientras 

que la negociación requiere de cierta experiencia en habilidades 

de comunicación, para que las prácticas terapéuticas culturales no 

entren en conflicto con las del sistema sanitario. Sin embargo, si 

declina las intervenciones del personal de enfermería y el 

paciente sólo prefiere seguir las prácticas culturales, puede surgir 

la oportunidad de reorientar los cuidados en bien del paciente. 

 

Y en la evaluación del proceso de atención de enfermería 

transcultural, se compara los resultados obtenidos con los 

esperados y el profesional de enfermería se cerciorará si se logró 

abordar la cultura del paciente de acuerdo a lo planificado. 

 

Este proceso de atención transcultural constituye un reto, ya 

que requiere descubrir el significado de la conducta del paciente, 

mostrar flexibilidad, creatividad y conocimientos para adaptar las 

intervenciones de enfermería de acuerdo a la realidad del ser 

cuidado. 

 

 

2.2.4. Teoría de la Diversidad y de la Universalidad de los 

Cuidados Culturales de Madeleine Leininger. 

 

La cultura representa los modos de vida sistematizados y los 

valores de las personas que influyen en sus decisiones y en sus 

acciones. Leininger define la enfermería transcultural como un 

estudio comparativo y el análisis de las diferentes culturas y 

subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los 

cuidados; la expresión, las creencias de la salud, la enfermedad y 

el modelo de conducta. 
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El propósito de su teoría es descubrir ciertas particularidades 

y universalidades; es decir, lo común de los cuidados que ejercen 

las personas sobre sus descendientes, según la concepción que 

tienen del mundo, la perspectiva social y otras dimensiones, para 

después optar por cuidados culturalmente congruentes con 

determinadas concepciones culturales, creencias, costumbres, 

ideologías, etc. Y por ende mantener o recuperar el bienestar de 

su salud de manera adecuada. 

 

Leininger menciona en su teoría, que la enfermería 

transcultural tiene la capacidad para desarrollar el saber y la 

práctica en el cuidado de enfermería realizando acciones basados 

en los estilos de vida y según la cultura de cada persona, familia o 

comunidad; de manera que la atención sea más efectiva, 

satisfactoria y coherente. Así, los pacientes se sienten satisfechos 

porque reciben una buena atención, lo que se transforma en una 

fuerza de recuperación de la calidad de la salud 14. 

 

En su teoría  Leininger formula cuatro principios, uno de 

ellos propone tres modos de acción y decisión con base cultural; 

el primero corresponde a la preservación y mantenimiento de los 

cuidados culturales; el segundo es la acomodación o negociación 

de los cuidados culturales y el tercero es la reorientación o 

reestructuración de los cuidados culturales. Estos modos, para la 

teórica, son factores clave para llegar a un cuidado coherente, 

seguro y significativo.  
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 Modelo del Sol naciente de Leininger 

 

Este modelo representa los componentes que debe 

abordar los cuidados culturales de enfermería, en el cual los 

patrones y prácticas sobre la salud y enfermedad están 

influenciados por los factores religiosos, sociales, políticos, 

económicos, cultures, educativos, etc., mediante el contexto del 

entorno lengua y etnohistoria en el que se desarrolla la persona. 

Estos componen la mitad del sol que a su vez ejercen influencia 

sobre los cuidados genéricos, profesionales y enfermeros, 

actuando este último, como puente entre los dos anteriores; a 

partir de ahí se toman decisiones y acciones para brindar 

cuidados transculturales para así poder aplicar los tres modos 

(preservación, adaptación y reorientación), lo que va significar 

que la enfermera va a realizar un cuidado coherente con la 

cultura para la salud, el bienestar o la muerte. 

 

Leininger, resalta en el modelo del sol naciente que los 

seres humanos, como entes, no pueden separar su procedencia 

cultural y estructura social de la concepción del mundo, 

trayectoria vital y el contexto de su entorno; esto viene a ser un 

principio fundamental para la teórica 14. 

 

La importancia de aplicar la teoría de Madeleine Leininger 

en la consejería nutricional que brinda la enfermera a la madre, 

radica en que inicialmente se valoren los patrones culturales de 

la madre, luego se incorporen los tres modos de acción sin 

obviar la realidad o entorno social de donde proviene, para 

mantener un cuidado culturalmente asertivo, completo y de 

calidad. 
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Respecto a las propuestas del cuidado transcultural que 

plantean Bárbara Kozier en un capítulo de su libro y la teorista 

Madeline Leininger, mantienen una concordancia en el hecho de 

incorporar las costumbres y hábitos, que son producto del 

bagaje cultural de la persona, familia y comunidad, para formar 

parte de la atención de enfermería orientado al mantenimiento, 

la negociación y reestructuración de los cuidados culturales. De 

esta manera se logrará asegurar una atención de calidad y un 

trabajo culturalmente diverso. 

 

 

2.3. Enfermería en Crecimiento y Desarrollo (CRED)  

 

El control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) es el conjunto 

de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el 

profesional de enfermería que tiene por objetivo vigilar de manera 

adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo de la niña y el 

niño menor de 5 años a fin de detectar precoz y oportunamente 

riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades, facilitando su diagnóstico y tratamiento, y de este 

modo reducir la severidad y duración de la alteración, evitar 

secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte 15.  

 

Una de las funciones de enfermería dentro de la atención de 

Crecimiento y Desarrollo es la consejería nutricional, momento 

importante para brindar educación respecto a la dieta del niño.  A 

continuación se detalla el rol que desempeña el profesional de 

enfermería en este significativo momento. 
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2.3.1. Rol de Enfermería en la consejería nutricional  

 

El profesional de enfermería, en la Atención Primaria, tiene 

como fin prevenir la enfermedad y promover la salud procurando 

mejorar el nivel de conocimientos de la población. En esa 

instancia, la consejería nutricional provee de información para 

asegurar el estado nutricional del niño y lograr la recuperación, 

guiar y promover prácticas adecuadas de alimentación como la 

consistencia, frecuencia de consumo, cantidad según la edad del 

niño y la calidad de la dieta, considerando los alimentos de origen 

animal, vegetal, frutas y alimentos fuentes de hierro.  

 

Asimismo, la enfermera reconoce los riesgos del consumo 

habitual de alimentos considerados poco saludables y corrige 

dichas acciones. Pero, las orientaciones que se brinda implican el 

uso de técnicas de comunicación y escucha activa, en donde el 

mensaje conserve un lenguaje sencillo y claro; que el tema sobre 

la alimentación proporcione la búsqueda de alternativas simples y 

factibles de acuerdo al contexto cultural donde se desarrolla el 

niño.  

 

Por ello, para reconocer la situación de cada familia es 

importante conseguir una atmósfera de confianza, privacidad, 

familiaridad, participación y sobre todo tiempo para acceder 

completamente a las necesidades que requiera cada familia 16. De 

esta manera, se podrá reconocer las diferencias y semejanzas del 

cuidado cultural los cuales deben ser identificadas y 

comprendidas para que las enfermeras y enfermeros sean 

eficientes al asistir a las personas de diferentes culturas 

ofreciendo un cuidado culturalmente congruente. 
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Dentro de las disposiciones específicas que establece la 

Norma Técnica de Salud para el control de crecimiento y 

desarrollo del niño y niña menor de cinco años se realizan un 

conjunto de procedimientos para la evaluación periódica del niño  

que se hace de manera individual, integral, oportuna, periódica y 

secuencial. En el cual, dentro de las actividades de la evaluación 

del crecimiento y estado nutricional se realiza la valoración 

antropométrica, se evalúa la tendencia del crecimiento y la 

clasificación del estado nutricional en base a la comparación de 

indicadores (P/E, T/E y P/T) con los valores de los Patrones de 

Referencia vigentes. 

 

Y dentro de las intervenciones de información y 

comunicación educativa a la familia para apoyo a la crianza de la 

Norma Técnica para el control de CRED, se identifican los 

factores condicionantes de la salud, nutrición, crecimiento, 

desarrollo y crianza de la niña y el niño; se brinda consejería 

integral y nutricional, donde en éste último se remarca lo 

siguiente: 

 

“El objetivo de la consejería nutricional es asegurar un adecuado 

estado nutricional o lograr la recuperación de la tendencia del 

crecimiento. El propósito es guiar y ayudar a tomar decisiones a 

los padres o adultos responsables del cuidado de la niña o niño, 

con base en la situación de crecimiento tanto si el crecimiento es 

adecuado o inadecuado (riesgo o desnutrición), para mejorar sus 

prácticas de alimentación y nutrición.  

•  La consejería nutricional es prioritaria en situaciones de riesgo 

y en procesos de enfermedad. 
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• Durante la consejería nutricional es importante promover 

prácticas adecuadas de alimentación y calidad de la dieta 

(alimentos de origen animal, alimentos fuentes de hierro) 

ambiente de tranquilidad y afecto. 

•  La consejería nutricional se realiza en cada control o contacto 

de la niña o niño con los servicios de salud tanto si éste se da a 

través de oferta fija (establecimientos de salud, otros escenarios 

de la comunidad) y oferta móvil (brigadas o equipos itinerantes). 

•  La consejería puede reforzarse con actividades grupales como 

las sesiones educativas y demostrativas” 15. 

 

Asimismo el Documento Técnico sobre Consejería 

Nutricional en el marco de la atención de salud materno infantil, 

basándose en conceptos previos sobre interculturalidad resalta 

que, dentro de los elementos claves de la consejería durante la 

conversación: “… es preciso esforzarse por conocer y 

entender el contexto cultural local y adoptar actitudes 

coherentes con este sentimiento, que sean evidentes para el 

usuario” 17. 

 

Establece además que el personal de salud deberá tener en 

cuenta que si se habla con la otra persona de hábitos y 

costumbres, ésta debe considerar “…primero explorar qué es lo 

que el usuario entiende por ésto y cómo establece relaciones 

con su cultura material y con los otros, a partir de dicho 

entendimiento. De lo contrario, será un diálogo improductivo 

puesto que los marcos de referencia de los cuales se habla 

son diferentes.” 15. Otro punto a tener en cuenta son las 

limitaciones temáticas, que se refiere a “…cuánto menos 
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información tenga sobre el tema a tratar, o sobre el contexto 

cultural del usuario, más pobre será la conversación” 17. 

 

Y en cuanto a la forma de manejar el mensaje, el personal 

de salud debe tener presente: “…evitarse presuposiciones o 

sobreentendidos. Esto es frecuente en contextos donde los 

hablantes provienen de culturas diferentes y no hay un 

adecuado manejo del enfoque intercultural. Explorar 

aspectos culturales, religiosos, sociales, entre otros, que 

guarden relación con el tema tratado.” 17. Esta condición del 

mensaje permite tener un sentido más amplio del tema a tratar 

con el usuario. 

 

Si tomamos en cuenta las etapas del proceso de enfermería, 

muy importante  es que la enfermera realice una VALORACIÓN 

de aquellos conocimientos de índole cultural que maneja la 

madre, para a partir de allí sugerir lo que es adecuado o 

inadecuado. Como lo especifica el “Documento Técnico sobre 

Consejería Nutricional en el marco de la atención de salud 

materno infantil”,  si no se conoce a la madre, si no se dispone de 

una información mínima, el mensaje de la enfermera será inútil o 

de difícil aplicación para la madre. 

 

En un segundo momento luego de valorar las necesidades 

de información y las características culturales de la madre la 

enfermera podrá adaptar su mensaje “INCORPORANDO” los 

patrones culturales nutricionales de la madre. 
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a. Orientación sobre Lactancia materna 

 

Promover la lactancia materna exclusiva en los primeros seis 

meses es clave para asegurar el crecimiento infantil, debido a que 

la leche materna tiene un contenido de grasa relativamente alto 

comparada a la mayoría de los alimentos complementarios, es 

una fuente de energía y ácidos grasos esenciales.  

 

 Sin embargo, en ciertas situaciones, puede haber problema 

con algunos micronutrientes antes de los 6 meses. En el caso del 

hierro, las reservas del niño al nacer juegan un papel importante 

en determinar el riesgo de anemia durante la infancia, pues la 

concentración de hierro en la leche humana es baja 18. También 

puede haber limitación de otros nutrientes, como el zinc y la 

vitamina A, generalmente por una dieta insuficiente de las madres 

de ciertas vitaminas. Eso no quiere decir que la introducción de 

alimentos complementarios antes de los seis meses mejorará las 

deficiencias nutricionales del niño, por el contrario tienden a 

desplazar la leche materna.  

 

 Por ende, la OMS recomienda que la edad apropiada para 

introducir alimentos complementarios es a los seis meses de vida 

y la continuación de la lactancia materna debe seguir hasta los 

dos años, tal cual como lo establece la Norma Técnica de Salud 

para el control de crecimiento y desarrollo del niño y niña menor 

de cinco años. 
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b.  Orientación sobre Alimentación complementaria 

 

Alimentación complementaria se refiere a la introducción de 

alimentos que se van a adicionar de forma paulatina a partir de los 

6 meses, sin suspender la lactancia materna. La necesidad radica 

en que la lactancia materna sola, no aporta los suficientes 

nutrientes para el crecimiento del niño y las exigencias 

energéticas se incrementan conforme transcurre la edad del niño; 

por ende sino se cubren dichas necesidades nutricionales, se 

puede detener el crecimiento y enlentecer el mismo. 

 

En un párrafo de un documento, se resalta lo siguiente: “El 

comienzo de la alimentación complementaria implica que existe 

un buen grado de desarrollo de la función gastrointestinal que ha 

alcanzado la capacidad de absorción de nuevos nutrientes” 19. 

 

En esta etapa aparece en el niño los primeros dientes y se 

aprecia el comienzo de los movimientos masticatorios y la 

deglución; también se descubre la contextura y sabores de los 

alimentos. Por ello, para generar la aceptación de los alimentos 

por parte del niño, es importante promover hábitos alimentarios 

como tener mucha paciencia, no forzarlo, no gritarlo ni asustarlo, 

mantener una comunicación permanente mediante el canto, 

palabras tiernas y caricias en la piel; estas son las mejores formas 

de estimular la relación afectiva entre los niños y sus padres.  

 

Actualmente, el Ministerio de Salud como parte del Proyecto 

Nutriwawa le suma a la alimentación complementaria la 

suplementación con micronutrientes que consta de agregados 

vitamínicos de hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y ácido fólico; 
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según el programa establece el consumo de micronutrientes todos 

los niños entre 6 y 35 meses en tres fases por 6 meses 

consecutivos con el fin de asegurar el crecimiento, mejorar las 

defensas, proteger contra las enfermedades y sobre todo reducir 

la desnutrición crónica infantil y la anemia. Para la administración 

de la suplementación en polvo, el Minsa aconseja que la madre 

debe agregarlo en las 2 primeras cucharadas de los alimentos 

que le da a su niño, de preferencia de consistencia espesa y tibia. 

Luego continuar con el resto de comida. 

 

Por otro lado, los lineamientos de nutrición Materno infantil 

del Ministerio de Salud, establece lo siguiente: 

 

 En relación a la consistencia, el niño a partir del sexto mes 

de edad deberá iniciar una alimentación complementaria con 

preparaciones semisólidas como papillas, mazamorras o 

purés; no se recomienda las preparaciones liquidas, como 

jugos o caldos porque no contienen suficientes nutrientes, ya 

que su mayor contenido es agua. Entre los 7 y 8 meses se 

proporcionará alimentos triturados y entre los 9 y 12 meses 

se introducirá alimentos picados. 

 

 En relación a la cantidad, a partir de los 6 meses se 

empezará con 2 a 3 cucharadas, entre los 7 y 8 meses la 

cantidad será entre 3 a 5 cucharadas, o lo que equivale a ½ 

taza. Entre los 9 y 12 meses aumentará ¾ de taza, es decir 

de 5 a 7 cucharadas aproximadamente. 

 

 En cuanto a la frecuencia, ésta será de acuerdo a la 

capacidad gástrica del niño y las necesidades energéticas, 
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los cuales se incrementarán gradualmente de acuerdo a la 

edad. Es por ello que a los 6 meses se empezará con dos 

comidas al día, entre los 7 y 8 meses se aumentará a 3 

comidas diarias y entre los 9 y 12 meses deberá recibir 3 

comidas principales y una adicional, el cual puede ser a 

media mañana o media tarde, en este caso se recomienda 

brindar pan, fruta o alguna mazamorra. En todos los casos 

adicionar la lactancia materna después de cada 

alimentación. 

 

 La calidad, se refiere a la introducción de varios grupos de 

alimentos, como los de origen animal para lo cual se 

recomienda introducir carnes, aves, pescado, vísceras, 

sangrecita, queso y huevo. Los alimentos de origen vegetal 

deben incluir verduras de color verde, naranja o amarillo 

como la espinaca, el zapallo, la zanahoria y a partir de los 9 

meses preparar menestras sin cáscara como lentejas, 

habas, frejoles, arvejas y añadir cereales como arroz, trigo, 

quinua, etc. Asimismo ofrecer diariamente las frutas de 

estación como la papaya, mango, plátano de isla. Estos 

alimentos son importantes porque van a contribuir 

sustancialmente el aporte de proteínas, vitaminas y 

minerales, que son indispensables para el crecimiento y 

desarrollo normal del niño. 

 

 Enriquecer las comidas del niño con una cucharadita de 

aceite vegetal o mantequilla, esto le proporcionará energía y 

ácidos grasos esenciales importantes para el desarrollo del 

sistema nervioso central; asimismo es necesario para 
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favorecer la absorción de las vitaminas y mantener la 

viscosidad de las comidas. 

 

 La suplementación de hierro con sulfato ferroso, es 

necesario en el niño que presenta anemia, ya que a la edad 

de 6 meses ocurre una deficiencia del mineral por las 

reservas limitadas, pérdida excesiva o ingesta insuficiente 

del mismo. Por ello, la norma establece contrarrestar esta 

deficiencia con sulfato ferroso a una dosis de 1mg/kg de 

peso por un tiempo de 6 meses y evitar repercusiones 

funcionales sobre la capacidad mental, inmunológica y 

endocrina. 

 

 

2.3.2. Tipo de alimento con el que se inicia la alimentación 

complementaria en algunas regiones del Perú 

 

Según un estudio sobre alimentación y nutrición hecho en el 

Perú por el Instituto Nacional de Salud, existe una gran variedad 

de alimentos que se utilizan para iniciar la alimentación 

complementaria, la cual depende de la disponibilidad de los 

alimentos en cada zona.  

 

Cabe mencionar que la papa es la primera opción para el 

inicio de la alimentación complementaria. Por ejemplo en Chota, 

las madres utilizan también el zapallo, luego los caldos, sopas y 

finalmente los fideos. En Loreto pese a ser una zona del oriente 

peruano y dispone de gran cantidad de otros alimentos, consume 

la papa como primer alimento, luego los caldos, sopas, seguido 

carnes y pescados, también los fideos, además las menestras, el 
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plátano maduro o verde.  En Bagua, proporcionan a los niños, 

caldos, sopas, plátano maduro o verde, la yuca y el  masato. En 

Puno consumen el zapallo, caldos, sopas y papillas al igual que 

Tacna. Por otro lado, Ayacucho inicia con solo tres alimentos, la 

papa, el zapallo y las mazamorras; es decir, la preparación dulce 

de algún alimento, éste es preparado con más frecuencia 20. 

 

En relación a los caldos y las sopas, constituye un aspecto 

de riesgo porque no asegura la densidad energética que debe 

tener el alimento que se brinda al niño para que cubra sus 

requerimientos nutricionales. Una sopa puede ser desde un caldo 

muy bajo en calorías (básicamente agua) hasta una sopa como el 

churumbo (Chachapoyas) con frijol, plátano y carnes, altamente 

calóricas. 

 

En las zonas del oriente, el plátano lo preparan sancochado 

y con sal al igual que la yuca, en este caso otra forma de 

preparación es como masato y le proporcionan al niño cuando 

está dulce (recién hecho). En el caso del plátano se le da 

aplastado de las manos o masticado directamente de la boca de 

quien lo preparó. Además incorporan huevo frito, pescado frito o 

sudado de pescado, toronja, juanes, pango y té 20. 

 

Lo anterior, es el reflejo no solo de la diversidad de 

alimentos que existe en nuestro país, sino de las tradiciones y 

costumbres que tienen las familias de las diferentes regiones del 

Perú, donde tienden a iniciar la alimentación complementaria 

con productos propios de la zona y sobre todo poco balanceados 

para la edad del niño. 
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2.3.3. Consejería nutricional desde un abordaje cultural 

 

Una consejería no es una conversación cualquiera. El 

personal de salud debe hablar convencido de que tiene una 

responsabilidad social y el usuario debe sentirlo así. Ya que es  

un medio para promover prácticas que favorecerán un adecuado 

crecimiento y desarrollo de la niña y del niño. 

 

Entonces la consejería nutricional es un proceso educativo 

comunicacional en el cual se da un intercambio de dialogo entre el 

profesional de salud con la madre y/o cuidador y que involucra 

cierto grado de confianza, privacidad, tiempo y familiaridad para 

no solo intercambiar ideas; sino también establecer respeto hacia 

las consideraciones culturales, creencias y prácticas  que posee 

cada familia 17.  

 

Mediante la consejería se trata de fortalecer el espacio 

natural en el cual se desarrolla la niña o el niño de acuerdo a las 

prácticas positivas o negativas que le brinde la madre o entorno 

familiar con respecto a la nutrición. 

 

Al respecto, abordar entonces la consejería nutricional desde 

un punto de vista cultural, implica la búsqueda del conocimiento 

cultural del cuidador, tarea que recae en la enfermera; este 

proceso según Bárbara Kozier significa que el profesional debe 

poseer cierta sensibilidad cultural, aplicar el conocimiento 

culturalmente en la atención y desarrollar una competencia 

cultural que es entendida como la destreza para comprender el 

contexto cultural.  
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En ese sentido, someter la consejería nutricional al proceso 

de atención de enfermería conlleva a obtener información acerca 

de los valores, creencias y prácticas relacionadas con la salud  y 

con el cuidado que las madres realizan en cuanto a la nutrición de 

su niño a través de entrevistas y observaciones como parte de la 

valoración. Luego las acciones del cuidado de enfermería estarán 

basadas en las tres formas de intervención o modos de acción 

que presenta Leininger en su teoría, por ejemplo si la práctica o 

creencia de la madre es benéfica para la nutrición del niño 

entonces se podría preservar o mantener; si por el contrario es 

un riesgo para la salud o propicia a que el niño enferme se 

debería adaptar o negociar la práctica alimentaria llegando a un 

acuerdo, en otra instancia se sugiere reestructurar o reorientar 

una práctica más sana para el niño. 

 

Tener en cuenta estos tres modos de acción en el momento 

de la consejería nutricional favorecerá un cuidado diferencial, con 

lo cual damos cuenta de la singularidad de cada madre o familia 

pero, al mismo tiempo si se reconoce la universalidad de las 

prácticas y valores de las diferentes comunidades respecto a la 

alimentación y nutrición podremos determinar las generalidades 

del mismo. 

 

 

G. HIPÓTESIS 

En el presente estudio de investigación se plantea que: 

“Los patrones culturales de la madre se encuentran ausentes en la 

consejería nutricional que brinda la enfermera”. 
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H. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

a. Características: Referida a la información que brinda la enfermera, 

durante la consejería nutricional, en la etapa de valoración de patrones 

culturales nutricionales y como recomendaciones en la etapa de 

incorporación de los patrones culturales nutricionales. 

 

b. Consejería nutricional: Actividad informativa que ofrece la 

enfermera al prestar su servicio a las madres con niños entre 6 y 12 

meses de edad, que se da durante el momento de la atención como 

parte del rol educativo, en cual se evidencia la valoración e 

incorporación  de los patrones culturales nutricionales de la madre, 

para favorecer un mejor estado nutricional del niño.  

 

c. Perspectiva transcultural: Referida a tomar en cuenta los 

aspectos culturales de la madre y adaptarlos a la consejería nutricional 

preservando una práctica o creencia benéfica para la salud de su niño. 

 

d. Patrones culturales nutricionales: Estilos, hábitos, costumbres y 

prácticas que tienen las madres para la elección, preparación y 

consumo de alimentos. 

 

e. Enfermera: Profesional de enfermería que brinda atención a 

madres de niños entre 6 y 12 meses en el componente CRED en la 

Microred de Los Olivos. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

A. TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE ESTUDIO 

 

El estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de nivel 

aplicativo porque de acuerdo a los datos obtenidos, tanto el personal 

de enfermería como la madre, podrán conciliar sobre el cuidado 

nutricional del niño considerando en ésta la cultura del cuidador. Sin 

embargo con la finalidad de enriquecer la discusión de los resultados 

se aplicó de manera aleatoria una entrevista a un número pequeño de 

madres, para captar sus creencias y patrones culturales sobre la 

alimentación, obteniéndose resultados muy interesantes que serán 

comentados en el siguiente capítulo. 

 

El método es de tipo descriptivo de corte transversal, debido a 

que se observarán los hechos y/o características  tal cual ocurren en la 

realidad, no se modificarán ni manipularán. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la Microred de Los Olivos, el cual está 

constituido por once establecimientos, de los cuales dos son CLAS, 

cuatro puestos de salud, cuatro centros de salud y un centro materno 

infantil, que enmarca la jurisdicción del distrito de Los Olivos. 

 

Respecto al Servicio de Enfermería, todos los establecimientos 

prestan atención de crecimiento y desarrollo del niño, por lo que la 

aplicación del instrumento se realizará en esos ambientes.  

 

 

C. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

Para fines del estudio se seleccionaron al azar tres 

establecimientos de salud, entre ellos un Clas, un centro de salud y un 

puesto de salud. 

 

 Los criterios de inclusión fueron profesionales de enfermería que 

prestan atención en el servicio de CRED de los establecimientos de 

salud que no poseen consultorio de nutrición. Y como criterios de 

exclusión se consideró a internos de enfermería. 

 

Si bien la observación estuvo centrada en los profesionales de 

enfermería durante la atención que brindaban al niño en el servicio de 

CRED, la unidad de análisis será la consejería nutricional, indagando 

su contenido de acuerdo a cada situación particular de cada niño. Por 

tanto, se observaron 50 consejerías nutricionales como mínimo, que 

fueron brindados a madres con niños entre 6 a 12 meses de edad; del 

total de consejerías 18 de estas fueron observadas en el Clas San 
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Martín, 17 consejerías en el Centro de Salud Enrique Milla Ochoa y 15 

en el Puesto de Salud Los Olivos de Pro; en este caso se considera un 

muestreo no probabilístico por conveniencia 

 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el estudio, la recolección de datos se utilizó tres tipos de 

instrumentos, el primero fue una escala de observación que se midió  a 

través de una lista de chequeo, instrumento que se aplicó al personal 

profesional de enfermería que desempeña su labor en el componente 

CRED durante la consejería nutricional que brinda a la madre. Este 

instrumento se sometió a validez mediante el juicio de expertos a 

Licenciadas en Enfermería con experiencia en el área de Pediatría, con 

conocimientos en el manejo de la cultura y transculturalidad en el 

cuidado e Investigación. La lista de chequeo presenta 2 partes: la 

primera parte corresponde a los datos generales del niño (edad y 

sexo), la segunda parte contempla los indicadores; es decir el 

contenido propiamente dicho basado en las dimensiones establecidas. 

 

El segundo instrumento es una encuesta de opinión conformado 

por dos preguntas abiertas, dirigida al profesional de enfermería. Y 

finalmente el tercer instrumento es una entrevista no estructurada, para 

reforzar aspectos de la interculturalidad en la consejería. 
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E. PROCESO DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo se realizaron los 

trámites administrativos en la Red de Salud Rímac-SMP-Los Olivos, 

para lo cual se envió al director de la Red un oficio con la finalidad de 

conseguir la autorización para la ejecución de la investigación; 

asimismo se coordinó con la jefe de la Microred de Los Olivos para 

dicha concesión. 

 

El recojo de la información se llevó a cabo en los ambientes del 

servicio de Crecimiento y Desarrollo de manera interdiaria entre 8:00 

am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm. Previo a ello se solicitó en cada 

establecimiento la autorización del jefe de Enfermeros y del personal 

que labora en dicho servicio para el ingreso pertinente. La 

investigadora estuvo presente durante el momento en que la enfermera 

realizaba la consejería nutricional a la madre, familia o cuidador(a) y 

durante ésta, se registraron los datos en la lista de chequeo teniendo 

en cuenta la presencia o ausencia de los indicadores propuestos en 

dicho formato y considerando el grupo etario elegido. La duración que 

tuvo cada uno fue variable, el rango aproximado fue entre 5 y 7 minutos 

de todo lo que significa el control de crecimiento y desarrollo que en 

promedio demora entre 20 y 30 minutos. Cabe destacar que las 

observaciones no fueron para evaluar al profesional de enfermería, 

sino al proceso de la consejería nutricional para poder apreciar qué 

características mantiene y constatar la presencia del tema cultural. 

 

Al terminar la consejería por parte de enfermería, la investigadora 

aplicó una entrevista de tipo no estructurada fuera del consultorio, a las 
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madres que ameritaba indagar la presencia de patrones culturales y 

hacer las recomendaciones pertinentes en base a su cultura. 

 

Finalmente para complementar  la recolección de datos, se realizó 

el estudio de opinión dirigido a los profesionales de enfermería que 

estuvieron a cargo de los controles de crecimiento y desarrollo, sobre la 

importancia de la consejería y la estrategia que utilizan para dar una 

orientación personalizada. 

 

Luego, el procesamiento de la información se realizó en el 

programa de Excel para el vaciamiento de los datos y se hizo uso de la 

prueba Alfa de Crombach para la significancia del instrumento; 

finalmente los datos se presentaron en gráficos. 

 

 

F. PROCESO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para el análisis de la información obtenida se procedió a la 

confrontación con el marco teórico, sobre todo basándose en la Teoría 

de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales de 

Madeleine Leininger y teniendo en cuenta los conceptos de Bárbara 

Kozier, con el fin de establecer cierta relación o comparación con los 

datos obtenidos; lo que sirvió de apoyo para el respectivo análisis e 

interpretación de los datos de manera precisa y significativa. 

 

Al valor final obtenido en cada instrumento, se le asignó un valor 

numérico, lo cual calificará lo que se está midiendo; es decir la 

presencia se calificará como 1 y la ausencia como 0. 
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G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la aplicación del instrumento, se tuvo en cuenta los aspectos 

ético-morales y se solicitó el consentimiento de las enfermeras previo a 

la recolección de los mensajes de las consejerías nutricionales. La 

información no fueron reveladas y la identidad de las enfermeras se 

mantuvieron con total confidencialidad. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Al finalizar la recolección de datos, estos fueron procesados y 

agrupados de forma que puedan ser representadas en cuadros 

estadísticos para facilitar su análisis y comprensión. 

 

A. RESULTADOS 

 

1. Datos generales 

De los 50 niños observados, las edades con mayor número de 

asistencia fueron los niños de 6 meses (24%) y  los niños de 12 meses 

(20%). En relación al sexo, el 56% fueron de sexo femenino. (VER 

ANEXO G) 
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2. Datos específicos 

 

 

 

GRÁFICO 1 

CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA LA ENFERMERA  

EN LA VALORACIÓN DE LOS PATRONES  

CULTURALES NUTRICIONALES 

EN EL SERVICIO DE CRED 

FEBRERO 

2014 

 

 

 

En el gráfico 1, los aspectos que considera la enfermera para la 

valoración de los patrones culturales nutricionales, en base al lugar de 

procedencia de la madre, fueron indagados en muy pocas entrevistas.  

De ello, el 100% de las consejerías nutricionales observadas las 
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características sobre: la procedencia, alimentos que usa en su tierra 

para alimentar a los niños, platillos más empleados en su tierra y hábito 

a la hora de proporcionar el alimento están ausentes en la valoración. 

 

Las características sobre: si acostumbra proporcionar alimentos 

cuando el niño está enfermo, el número de comidas que proporciona al 

día, la consistencia de la comida que acostumbra preparar la madre y 

la cantidad de porción de alimento que brinda al niño estuvieron 

presentes, en promedio, en el 8.5% de las consejerías nutricionales y 

ausentes en el 91.5%. 

 

De otro lado, se ha considerado importante resaltar como una 

característica de la consejería el acercamiento inicial de la enfermera a 

la madre, en ese sentido el 64% de las madres fueron llamadas por su 

nombre o apelativo como parte de la comunicación en la recepción por 

parte de la enfermera; frente a un 36% que estuvo ausente dicha 

comunicación. El saludo a la madre estuvo presente en el 100% de las 

consejerías nutricionales observadas. 
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GRÁFICO 2 

CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA LA ENFERMERA  

EN LA INCORPORACIÓN DE LOS PATRONES  

CULTURALES NUTRICIONALES 

EN EL SERVICIO DE CRED 

FEBRERO 

2014 

 

 

 

En el gráfico 2, del 100% de las consejerías nutricionales 

observadas, la característica sobre la indicación de reestructurar la 

dieta insertando de manera gradual la dieta de la madre en la dieta del 

niño no se presentó en ningún caso. A diferencia de la característica: 

indica sobre la forma de cómo acomodar los alimentos que puede 

consumir y los que no puede consumir de acuerdo a la edad del niño, 

el cual se presentó en el 2% y estuvo ausente en el 98% de las 

consejerías. Asimismo la característica: indica sobre la posibilidad de 

mantener los alimentos que consume la madre en la dieta del niño se 
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presentó en el 4%  de las consejerías, mientras el 96% de esta 

recomendación estuvo ausente. 

 

 

GRÁFICO  3 

CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA LA ENFERMERA EN LA 

CONSEJERÍA NUTRICIONAL QUE BRINDA A LA MADRE  

EN EL SERVICIO DE CRED, SEGÚN LOS  

LINEAMIENTOS DE NUTRICIÓN 

DEL MINSA 

FEBRERO 

2014 

 

 

Del gráfico 3, se puede apreciar que del 100% de las consejerías 

nutricionales observadas, las características  sobre: orientación de la 
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importancia de la lactancia materna hasta los 2 años y la introducción 

de aceite o mantequilla en las comidas, estuvieron presentes, en 

promedio, en el 41% y ausentes en el 59%. 

 

Respecto a las características sobre: consistencia de los 

alimentos que debe ingerir el niño de acuerdo a su edad, la 

introducción de papillas desde los 6 meses, la orientación sobre la 

frecuencia y cantidad  de los alimentos que debe ingerir el niño según 

su edad y las sugerencias sobre los alimentos que no pueden consumir 

los niños, se evidenciaron en promedio en el 60.5% de las consejerías 

y estuvieron ausentes en el 39.5%. 

 

En cuanto a las características sobre: las sugerencias sobre el 

consumo diario de alimentos tradicionales de origen animal, el 

consumo diario de frutas y verduras, y el consumo de micronutrientes 

estuvieron presentes en promedio en el 85.3% del total de las 

consejerías y ausentes en el 14.7% dichas características. 

  

 

B. DISCUSION  

 

En el Perú, la desnutrición sigue siendo un problema de salud en 

los niños y se encuentra más acentuada en regiones de mayor 

incidencia de pobreza y extrema pobreza. En Lima la situación no es 

diferente las personas que han migrado de las diferentes regiones de 

nuestro país llegan con un bagaje cultural, estilos de vida, creencias, 

costumbres que siguen siendo los mismos y sobre todo son 

transmitidos de generación en generación. 
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Es por ello que la enfermera capacitada para actuar con 

conocimiento científico y aplicar su cuidado considerando al ser 

humano en todas sus dimensiones, tiene la preparación necesaria para 

rescatar ese bagaje cultural de las personas e incluirlo como parte de 

su atención con el fin de que dicha atención sea más coherente con la 

realidad de cada niño, madre y familia. Ello implica realizar el proceso 

de atención de enfermería desde un enfoque transcultural efectuando 

una adecuada valoración por medio de la entrevista y observación, 

realizar un diagnóstico especifico, una planificación de cuidados en el 

que se mantenga, adapte o mejore las tradiciones, se ejecute 

coherentemente las acciones y finalmente se evalúe satisfactoriamente 

el cuidado.  

 

Por el contrario, la enfermera al no iniciar su atención, 

preguntando e indagando ciertos aspectos culturales y costumbristas 

de la madre en relación a la alimentación y nutrición de su niño, 

significaría que no estaría valorando los patrones culturales 

nutricionales de la madre y por ende no estaría incorporando los 

patrones culturales nutricionales de madre en la dieta del niño en su 

plan de atención; por lo tanto dicha atención que brindaría la enfermera 

no sería significativa, lo cual repercutiría negativamente en la salud 

nutricional del niño sobre todo en su crecimiento y desarrollo.  

 

De los resultados, la dimensión sobre la valoración de los 

patrones culturales nutricionales, es escasamente  abordada en las 

consejerías lo cual representa la ausencia de  la aplicación del proceso 

de atención de enfermería, ya que sin la valoración previa, las acciones 

no serían competentes, ni mucho menos congruentes con la cultura de 

la madre o familia. Asimismo los resultados en cuanto a las  

recomendaciones que debe darse en la incorporación de los patrones 
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culturales nutricionales, no fueron considerados y por ende la 

enfermera no preserva y mantiene los cuidados culturales, no adapta 

y/o negocia ni reorienta y/o reestructura dichos cuidados. De esta 

manera, sin estas acciones no se proporcionaría cuidados 

culturalmente coherentes, seguros y significativos. 

 

Estos resultados difieren de alguna manera del estudio sobre 

“Significado que le concede el personal profesional de enfermería al 

cuidado desde la perspectiva transcultural en un hospital nacional de 

Lima Metropolitana, en el año 2011” en cuya conclusión se resalta la 

importancia de considerar, respetar y comprender la cultura de los 

usuarios. Sin embargo se comprueba que no se toma en cuenta la 

procedencia, costumbres y hábitos de la madre en ninguna parte de la 

atención brindada. 

 

Asimismo en el estudio sobre el “Significado que le conceden  las 

enfermeras al cuidado desde la perspectiva transcultural y su relación 

con el cuidado que brinda en el componente crecimiento y desarrollo 

de los Centros de Salud de la Dirección V, en el año 2003”,  se 

concluye que enfermería tiene una concepción distinta de lo que en la 

práctica realizan. Este resultado coincide con el estudio de opinión que 

se realizó, en el cual se verifica que el personal de enfermería 

considera importante la consejería nutricional, sin embargo el mensaje 

y las características que componen dicha consejería muestran lo 

contrario. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

Después de culminar el trabajo de investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En su gran mayoría las enfermeras no consideran en la valoración 

de los patrones culturales nutricionales de la madre, las 

características sobre la procedencia, tipos de alimentos, hábitos a la 

hora de alimentación; número, consistencia y cantidad de la comida; 

lo cual incide notablemente en el diagnóstico de enfermería y 

planeamiento del cuidado del niño.  

 

 Las características de la consejería nutricional desde una 

perspectiva transcultural, en relación a la incorporación de los 
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patrones culturales nutricionales de la madre, están ausentes; ya 

que no se aplican los modos de acción en cuanto al mantenimiento, 

acomodación y reestructuración de dichos patrones culturales 

incidiendo negativamente en la salud nutricional del niño. 

 

 Por lo tanto se acepta la hipótesis de trabajo, dado que en la 

consejería nutricional que brinda la enfermera, están ausentes los 

patrones culturales nutricionales de la madre. 

 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

 El personal profesional de enfermería de los Centros de Salud, 

deben implementar acciones para ampliar la atención de las madres 

en CRED y realizar un cuidado desde una perspectiva transcultural. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones al personal y preparar 

materiales de apoyo tanto para la valoración y educación para así 

facilitar y brindar un cuidado congruente con la cultura de cada 

familia. 

 

 Se sugiere al Ministerio de Salud implementar acciones y/o 

estrategias para incorporar el aspecto cultural en las consejerías 

nutricionales,  ya que el tema es de gran importancia y de amplia 

influencia. 

 

 Realizar estudios similares sobre la influencia de la cultura así como 

los factores que influyen en el desempeño de la enfermera durante 

la consejería nutricional. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR 
FINAL 

Características 

de la 

Consejería 

nutricional 

desde la 

perspectiva 

transcultural. 

Las características de la 

consejería nutricional son los 

aspectos que toma en cuenta 

la enfermera durante el 

momento de la consejería, el 

cual se da  como parte de un 

proceso educativo 

comunicacional entre el 

personal de salud y la madre, 

padre o cuidador; en donde 

es necesario analizar la 

situación de cada familia y 

1. Valoración de los 

patrones 

culturales 

nutricionales de 

la madre. 

 

 

 

 

 Procedencia de la madre. 

 Creencias culturales en relación a la 

conducta alimentaria de la madre: 

 Selección de alimentos de la 

región a la que pertenece la 

madre. 

 Número de comidas al día. 

 Cantidad de la porción. 

 Consistencia de los alimentos 

 Preparación de platillos más 

empleados. 

Presente 

Ausente 

 



 

ayudar a tomar decisiones 

sobre el estado nutricional 

del niño, basadas en los 

resultados de la evaluación 

nutricional y en el análisis de 

las práctica que adoptan las 

madres, fortaleciendo 

aquellas que se identifican 

como positivas y corrigiendo 

las de riesgo, para asegurar 

un adecuado estado 

nutricional. No sin antes 

considerar las diferentes 

formas culturales que adopta 

cada madre o familia 

respecto a sus creencias y 

costumbres en cuento a la 

alimentación. 

 

 

 

2. Incorporación de 

los patrones 

culturales 

nutricionales de 

la madre.  

 

 Proporciona alimentos cuando el  

niño está enfermo. 

 Hábitos a la hora de ingerir los 

alimentos. 

2.1. Considera los patrones culturales 

 Mantiene los elementos de la dieta 

de la madre en la del niño.  

 Acomoda la dieta de la madre de 

acuerdo a las necesidades del niño. 

 Reestructura la dieta insertando de 

manera gradual la dieta de la madre 

en la dieta del niño. 

 

 



 

2.2. Recomienda los aspectos 

generales que no considera los 

patrones culturales de la madre 

 Lactancia materna hasta los 2 años. 

 Introducir papillas a partir de los 6 

meses. 

 Alimentos que no debe consumir de 

acuerdo a la edad. 

 Alimentos tradicionales de origen 

animal diario. 

 Consumo de frutas y verduras diario. 

 Introducción de una cucharada de 

aceite o mantequilla en las comidas. 



 

 Consistencia de acuerdo a la edad. 

 Frecuencia y cantidad de alimentos 

que debe ingerir. 

 Consumo de micronutrientes a partir 

de los 6 meses. 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Información que proporciona la enfermera a las madres sobre el estado nutricional del niño, la alimentación que debe 

seguir de acuerdo a la edad y las prácticas alimentarias que debe emplear, teniendo en cuenta los valores, creencias, 

costumbres, prácticas y modos de vida, que fueron valorados durante la entrevista a la madre; con el fin de asegurar una 

nutrición óptima, crecimiento y desarrollo adecuados del niño. 



 

ANEXO B 

INSTRUMENTO: LISTA DE CHEQUEO 

 

 DATOS GENERALES DEL NIÑO: 

 

a. Edad:……… 

b. Sexo:  F (   )   M (   ) 

 

Indicadores Presente Ausente Observaciones 

Valoración de los patrones culturales nutricionales 

1. Saludo a la madre.    

2. Comunicación en la 
recepción: la llama por su 
nombre o apelativo a la 
madre. 

   

3. Le pregunta sobre su 
procedencia. 

   

4. Le pregunta que alimentos 
usa en su tierra para 
alimentar a los niños. 

   

5. Indaga sobre el número de 
comidas al día que 
proporciona la madre al niño. 

   

6. Pregunta la cantidad de la 
porción que brinda al niño. 

   

7. Pregunta la consistencia 
de la comida preparada para 
el niño. 

   

8. Pregunta los platillos más 
empleados en su tierra. 

   

9. Pregunta si proporciona 
alimentos cuando el niño 
está enfermo. 

   

10. Pregunta qué hábito 
tiene a la hora de 
proporcionar alimentos a su 
niño. 

   

Incorporación de los patrones culturales nutricionales 

11. Le indica sobre la 
posibilidad de mantener los 

   



 

alimentos que consume la 
madre en la dieta del niño. 

12. Le indica sobre la forma 
de cómo acomodar los 
alimentos que puede 
consumir y los que no puede 
consumir de acuerdo a la 
edad del niño. 

   

13. Le indica sobre la forma 
de insertar de manera 
gradual la dieta de la madre 
en la dieta del niño. 

   

Aspectos generales que no considera patrones culturales 
nutricionales 

14. Le explica sobre los 
alimentos que no puede 
consumir. 

   

15. Le recuerda la 
importancia de la lactancia 
materna hasta los 2 años. 

   

16. Menciona la introducción 
de papillas a partir de los 6 
meses y le explica cómo 
prepararlas. 

   

17. Sugiere alimentos 
tradicionales de origen animal 
todos los días y le explica 
cómo prepararlos. 

   

18. Sugiere el consumo 
diario de ciertas frutas y 
verduras tradicionales y de 
cómo prepararlas. 

   

19. Menciona la introducción 
de aceite o mantequilla en las 
comidas. 

   

20. Menciona la consistencia 
de las comidas de acuerdo a 
la edad del niño. 

   

21. Menciona la frecuencia y 
cantidad de alimentos que 
debe ingerir. 

   

22. Indaga sobre el consumo 
micronutrientes a partir de los 
6 meses. 

   



 

ANEXO C 

 

 

 

ESTUDIO DE OPINION 

 

 

1. Qué opinión le merece la consejería nutricional? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

2. Cuáles son los criterios que utiliza para adaptar la consejería 

nutricional a cada madre y sea una atención personalizada? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D 

 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

 

EJES TEMATICOS: 

1. Procedencia de la madre. 

2. Alimentos que se consume con mayor frecuencia en su región de 

procedencia. 

3. Alimentos que puede consumir el niño de acuerdo a su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E 

 

 PRUEBA BINOMIAL: JUECES DE EXPERTOS 

 

 

ITEMS 

 

 

N° DE JUECES 

 

P 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 0.03516 

4 1 0 1 1 1 1 1 1 0.03516 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00391 

0.1016 

 

Se considera: 

 Si la respuesta es afirmativa: 1 

 Si la respuesta es negativa: 0  

Si p< 0.05 la concordancia es significativa. 

p=P(total)/item 

p=0.1016/10      p= 0.01016 

La p<0.05, entonces la concordancia es significativa.
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ANEXO F 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA DE CONFIABILIDAD:  

COEFICIENTE ALFA DE CROMBACH 

 

 

 

 

DONDE: 
 

= Alfa de Crombach 

n = Numero de Ítems 

 

= suma de las varianzas de cada ítems 

 

 

= varianza total 

 

Rangos de confiabilidad magnitud 

0.81 a 100 Muy alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja 

0.01 a 0.20 Muy alta 

Reemplazando los valores, resulta: 

 

Alfa de 

Crombach 

N° de elementos 

0,758 22 

 

Por lo tanto el instrumento es altamente confiable y válido. 



 

ANEXO G 

DATOS GENERALES DE LAS CARACTERISTICAS  

DE LA CONSEJERIA NUTRICIONAL QUE 

 BRINDA LA ENFERMERA EN EL  

SERVICIO DE CRED 

FEBRERO 

 2014 

 

 

 Niños 

N° % 

Edad   

6 meses 12 24.0 

7 meses 4 8.0 

8 meses 8 16.0 

9 meses 8 16.0 

10 meses 3 6.0 

11 meses 5 10.0 

12 meses 10 20.0 

Total 50 100 

 

Sexo 

  

Femenino 28 56.0 

Masculino 22 44.0 

Total 50 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO H 

CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA LA ENFERMERA  

EN LA VALORACIÓN DE LOS PATRONES  

CULTURALES NUTRICIONALES 

EN EL SERVICIO DE CRED 

FEBRERO 

2014 

 
 

CARACTERISTICAS DE LA CONSEJERIA 
NUTRICIONAL 

 
 

TOTAL 

                    
CONSEJERÍAS 

 
SI NO 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 

 
% 

Saludo a la madre 50 100 50 100.0 0 0 

Comunicación en la recepción 50 100 32 64.0 18 36.0 

Pregunta sobre su procedencia 50 100 0 0 50 100.0 

Le pregunta que alimentos usa en su tierra 

para alimentar a los niños 

50 100 0 0 50 100.0 



 

Número de comidas 50 100 3 6.0 47 94.0 

Cantidad de la porción 50 100 8 16.0 42 92.0 

Consistencia de la comida preparada 50 100 5 10.0 45 90.0 

Pregunta los platillos más empleados en su 

tierra 

50 100 0 0 50 100.0 

Proporciona alimentos cuando el niño está 

enfermo 

50 100 1 2.0 49 98.0 

Hábito a la hora de proporcionar alimentos 

a su niño 

50 100 0 0 50 100.0 



 

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS QUE CONSIDERA LA ENFERMERA  

EN LA INCORPORACIÓN DE LOS PATRONES  

CULTURALES NUTRICIONALES  

EN EL SERVICIO DE CRED 

FEBRERO 

2014 

 

 
CARACTERISTICAS 
DE LA CONSEJERIA 

NUTRICIONAL 

 
 

TOTAL 

                    
CONSEJERÍAS 

 
SI NO 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 

 
% 

Le indica sobre la 

posibilidad de 

mantener los 

alimentos que 

consume la madre en 

la dieta del niño 

 

50 

 

100.0 

 

2 

 

4.0 

 

48 

 

96.0 

Le indica sobre la 

forma de cómo 

acomodar los 

alimentos que puede 

consumir y los que no 

puede consumir de 

acuerdo a la edad del 

niño 

 

50 

 

100.0 

 

1 

 

0.0 

 

50 

 

100.0 

Le indica 

reestructurar la dieta 

insertando de manera 

gradual la dieta de la 

madre en la dieta del 

niño  

 

50 

 

100.0 

 

0 

 

2.0 

 

49 

 

98.0 



 

ANEXO J 

CARACTERÍSTICAS  QUE CONSIDERA LA ENFERMERA EN LA  

CONSEJERÍA NUTRICIONAL QUE BRINDA A LA MADRE 

 EN EL SERVICIO DE CRED, SEGÚN LOS  

LINEAMIENTOS DEL MINSA 

FEBRERO 

2014 

 

CARACTERISTICAS DE LA 
CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

 

TOTAL 

 

CONSEJERÍAS 

SÍ NO 

N° % N° % N° % 

Consumo de micronutrientes que 
proporciona el Minsa 

50 100 46 92.0 4 8.0 

Consumo diario de frutas y 
verduras 

50 100 43 86.0 7 14.0 

Consumo diario de alimentos 50 100 39 78.0 11 12.0 



 

tradicionales de origen animal 

Alimentos que no puede 
consumir 

50 100 32 64.0 18 36.0 

Frecuencia y cantidad de 
alimentos 

50 100 31 62.0 19 38.0 

Introducción de papillas a partir 
de los 6 meses 

50 100 30 60.0 20 40.0 

Consistencia de alimentos 50 100 28 56.0 22 44.0 

Introducción de aceite o 
mantequilla en las comidas 

50 100 21 42.0 29 58.0 

Importancia de lactancia materna 
hasta los 2 años 

50 100 20 40.0 

 

30 60.0 

 

 

 

 

 


