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OBJETIVO
Valorar los conocimientos y prácticas maternas sobre alimentación complementaria (AC) de niños de 6 a 24 meses de
edad de la localidad de Taco Pozo, Chaco.

INTRODUCCIÓN
Los primeros 24 meses de vida constituyen una etapa de alta vulnerabilidad nutricional, dada la rápida velocidad de
crecimiento e ingesta limitada en volumen (1). Las prácticas alimentarias durante éstos primeros dos años de vida pueden ser
factores protectores o de riesgo para la malnutrición infantil y, al ser modificables, constituyen un punto clave para futuras
intervenciones. Es importante subrayar que una adecuada nutrición durante este periodo de transición depende
fundamentalmente de la madre o cuidador a cargo y de los conocimientos que los mismos posean al respecto (2). El
descononocimiento materno o falsas concepciones en temas de AC (tanto conceptuales como prácticas) impiden, en
muchas ocasiones, brindar una nutrición óptima durante este periodo fundamental en el desarrollo de los niños (3).
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Figura 1. Estado nutricional de los niños de 6 a 24
meses de Taco Pozo, Chaco.

Figura 2. Talla para la edad de los niños de 6 a 24
meses de Taco Pozo, Chaco.
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Figura 3. Conocimientos maternos sobre AC en
comparación a las recomendaciones.
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Figura 4. Prácticas maternas sobre AC en
comparación a las recomendaciones.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transversal
en una muestra de 138 niños y sus
respectivas
madres/cuidadores
que
concurrieron al Hospital Santa Rosa de
Lima, durante el segundo semestre del
2019. Se aplicó el cuestionario validado
CEENCOPRAMA (4) para determinar los
conocimientos y prácticas maternas y se las
comparó
con
las
recomendaciones
establecidas por la Organización Mundial de
la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación
(5,6). Para la evaluación antropométrica de
los infantes se estimaron los indicadores de
Peso/Edad, Longitud corporal/Edad e
IMC/Edad en puntajes estandarizados
mediante el software WhoAnthro.

RESULTADOS
Se observó una prevalencia de estado
nutricional adecuado del 59% y talla normal
del 74% (Figuras 1 y 2). El 59% de las
madres refirió nunca haber recibido
asesoramiento acerca de la AC y más de la
mitad presentó conocimientos y prácticas
no adecuadas (Figuras 3 y 4). La mayoría de
los cuidadores manifestó conocer que la AC
se debe iniciar a partir de los 6 meses de
edad (Figura 5), sin embargo en un 44% se
introdujo más tempranamente (Figura 6). El
alimento de elección para iniciar la AC en la
mayoría de los casos fue la papilla/puré
(26%), seguido por las sopas/caldos (24%).
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Figura 5. Conocimiento de los cuidadores
acerca de la edad de inicio de la AC.

BIBLIOGRAFÍA

Figura 6. Edad de inicio de la AC en los niños de 6 a
24 meses de Taco Pozo, Chaco.

Los resultados de este estudio destacan que más de
la mitad de las madres poseen conocimientos y
prácticas no acordes a las recomendaciones
establecidas por los organismos nacionales e
internacionales. Esto resalta la importancia del
desarrollo de intervenciones educativas que
fomenten la ampliación de conocimientos y
adopción de prácticas alimentarias
adecuadas en los niños pequeños.
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