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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar los conocimientos, actitudes y 

prácticas en el personal auxiliar de enfermería, en cuanto a la aplicación del protocolo para 

el tratamiento ambulatorio de la desnutrición  aguda sin complicaciones, en el Área de 

Salud de Escuintla.  De acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología,  en 2015 Escuintla 

se encontraba entre los departamentos con mayor tasa de desnutrición aguda en Guatemala.    

Se realizó un muestreo estadístico tomando en cuenta a todo el personal auxiliar de 

enfermería  de los 13 distritos del departamento.    La muestra calculada fue de 58 personas, 

sin embargo, participaron 85 auxiliares de enfermería de los 8 distritos priorizados por el 

Área de Salud.  Los datos se recolectaron por medio cuestionario con respuesta de opción 

múltiple para evaluar conocimientos, escala de Likert para evaluar actitudes, y observación 

directa para evaluar prácticas.      

     Los resultados mostraron que los conocimientos, actitudes y prácticas del personal 

auxiliar de enfermería fueron adecuados, con las siguientes excepciones: muchos de los 

participantes desconocían la definición y clasificación de desnutrición aguda y algunos de 

los componentes del tratamiento.  En algunos persiste actitud negativa hacia el uso del 

Alimento Terapéutico Listo para el Consumo (ATLC) en el tratamiento de la desnutrición 

aguda, y no se sienten suficientemente capacitados para aplicar el Protocolo.  Algunos no 

verificaron la calibración previa de la balanza, otros no retiraron los zapatos, y/o accesorios 

de la cabeza del niño (a), y  la práctica de obtención de circunferencia media de brazo no es 

adecuada.  Por lo tanto se considera necesario reforzar estos aspectos para mejorar la 

atención brindada a la población. 

Palabras Clave 

     CAP, Protocolo, desnutrición aguda, auxiliar de enfermería, Escuintla,  
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Abstract 

 

     This research objective was to determine the knowledge, attitudes and practices in the 

auxiliary nursing staff regarding the implementation of the protocol for outpatient treatment 

of uncomplicated acute malnutrition in the Escuintla Health Area.  According to the 

National Epidemiology Center, in 2015 Escuintla was among the departments with the 

highest rate of acute malnutrition in Guatemala. 

     Statistical sampling taking into account all auxiliary nurses of the 13 districts of the 

department was made. The calculated sample was 58 people, but 85 auxiliary nurses 

participated, they belonged to 8 districts prioritized by the Health Area of Escuintla. Data 

were collected using an instrument with multiple choice questions to assess knowledge, 

Likert scale to assess attitudes, and direct observation to assess practices.  

     The results showed that the knowledge, attitudes and practices of auxiliary nursing 

personnel were adequate, with the following exceptions: many of the participants do not 

know the definition of acute malnutrition, its classification and some of the components of 

treatment.  In some persist negative attitude towards the use of “Therapeutic Food Ready 

for Consumption” (TFRC) in the treatment of acute malnutrition, and do not feel 

sufficiently trained to implement the Protocol. Some did not verify the previous calibration 

of the scale, others did not remove the shoes, and/or accessories from the child's head, and 

the practice of obtaining arm circumference is not adequate. It is therefore necessary to 

strengthen these aspects to improve the care provided to the population. 

Key Words 

     KAP, Protocol, acute malnutrition, auxiliary nurses, Escuintla.  
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Introducción 

 

     Debido a las repercusiones negativas que la desnutrición aguda tiene en los niños y 

niñas menores de 5 años, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha 

implementado en los primeros dos niveles de atención en salud, el “Protocolo para el 

tratamiento ambulatorio de niños y niñas con desnutrición  aguda”, tanto moderada como 

severa, este documento presenta los pasos específicos para dar tratamiento y seguimiento 

en la comunidad a los casos de desnutrición aguda moderada y severa sin complicaciones 

(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 2011) 

Se han realizado investigaciones relacionadas a los conocimientos de personal de salud 

sobre el Protocolo, así como  los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso del 

Alimento Terapéutico Listo para el consumo ATLC, que constituye el tratamiento de la 

desnutrición aguda  en niños menores de 5 años (Colón, 2013), pero no hay estudios que 

determinen actitudes y prácticas del personal en cuanto a la aplicación del Protocolo, 

tampoco se han realizado estudios sobre estos temas en el personal de enfermería del 

departamento de Escuintla.    

El propósito de la presente investigación fue establecer cuáles son los conocimientos, 

actitudes y prácticas del personal auxiliar de enfermería, en cuanto a la aplicación del 

Protocolo en mención. 

     Los datos obtenidos en la investigación indican que los conocimientos, las actitudes y 

las prácticas, en general son adecuados en el personal de enfermería, con algunas 

excepciones que se analizan en la discusión de resultados.  
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Materiales y Métodos 

 

Población y muestra 

     La población total la constituyen 145 auxiliares de enfermería que laboran en el Área de 

Salud de Escuintla.  De acuerdo al cálculo estadístico, la muestra fue de 58 auxiliares de 

enfermería de los 8 distritos de salud priorizados por la Dirección de Área de Salud de 

Escuintla (DASE): Escuintla, La Democracia, La Gomera, Masagua, San Vicente Pacaya, 

Santa Lucía Cotzumalguapa, Siquinalá y Tiquisate.  Sin embargo, al momento de recolectar 

datos, participaron 85 auxiliares de enfermería.  

Metodología 

     Para la elaboración del instrumento.     Después de revisar detalladamente cada uno 

de los pasos del Protocolo para el tratamiento ambulatorio de niños y niñas con 

desnutrición  aguda moderada y severa sin complicaciones, se elaboró el  formulario de 

recolección de datos que consta de tres partes.  

     La primera parte incluye una serie de cuestionamientos con opción de respuesta múltiple 

para determinar el nivel de conocimientos.  La segunda parte pretende medir las actitudes;  

haciendo énfasis en determinar los pasos del Protocolo con los que el personal de 

enfermería está de acuerdo o en desacuerdo, si existen pasos que prefieren realizar o no; 

qué pasos consideran importantes, indispensables, factibles, fáciles de realizar y cuáles no.  

La tercera parte se destinó a medir las prácticas de toma de peso, talla, circunferencia media 

de brazo y utilización de las gráficas de patrones de crecimiento de la OMS.  

     Previo a utilizar el instrumento se realizó una validación con un grupo de 10 enfermeros 

auxiliares que no laboran en la DASE, para revisar la comprensión de las preguntas, el 

espacio de respuestas y la factibilidad de aplicación.   Luego de analizar la información 

obtenida se realizaron cambios de forma y contenido, de acuerdo a las sugerencias 

brindadas. 
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     Para la recolección de datos.   En coordinación con la DASE se informó a los 

coordinadores municipales, sobre el desarrollo de la investigación y  el calendario de 

actividades para la recolección de datos, convocando al personal auxiliar de enfermería a 

reunirse en las fechas preestablecidas.  Se presentaron  85 personas, incluyendo a todos los 

que aceptaron participar en la investigación.  Previo a la recolección de datos se obtuvo el 

consentimiento informado por escrito de cada participante, a excepción de una persona, 

todos los convocados accedieron a participar.   La recolección de datos se llevó a cabo en 

los Centros de Salud de los municipios participantes y se procedió de la siguiente manera:      

Se le entregó a los participantes las primeras dos partes del formulario y se leyeron las 

instrucciones a todo el grupo, luego se les brindó el tiempo necesario para responder, sin 

establecer un tiempo límite para finalizar.  Para la tercera parte del formulario se  recolectó 

la información por medio de la observación directa e individual de las prácticas de toma de 

peso, talla o longitud, circunferencia media de brazo y uso de las gráficas de patrones de 

crecimiento de la OMS, por parte de cada uno de los participantes.  
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Resultados 

 

Conocimientos del personal de auxiliar de enfermería 

     En la Tabla 1 se observa que la mayoría de los participantes de la investigación ha 

recibido capacitación, e indican haber recibido de 1-3.  En su mayoría han sido brindadas 

por la DASE.   No todos los participantes han aplicado el Protocolo. 

 

Tabla 1.    

Capacitación recibida y aplicación del protocolo del personal auxiliar de enfermería del 

Área de Salud de Escuintla. Guatemala, diciembre de 2015.  

Capacitación y aplicación del protocolo   

 n %  n % 

Ha recibido capacitación sobre el 

protocolo para el tratamiento 

ambulatorio de la desnutrición 

aguda 

  Ha aplicado el protocolo para el 

tratamiento ambulatorio de la 

desnutrición aguda 

  

Si 64 75 Si 70 82 

No 21 25 No 15 18 

Número de capacitaciones 

recibidas 

  No ha recibido capacitación pero sí ha 

aplicado el protocolo 

12 14 

1-3 capacitaciones 54 84* Ha recibido capacitación sobre el 

protocolo pero no lo ha aplicado 

6 7 

4 o más capacitaciones 10 16* Que institución brindó la capacitación   

   DASE 53 82* 

   Distrito  8 13* 

   SESAN 3 5* 

Fuente: datos experimentales. 

*Porcentaje calculado sobre el 100% (n=64) de las personas que han recibido capacitación.  

 

     En la Tabla 2, en la sección 1 se observa que el conocimiento de la definición de la 

desnutrición aguda es bajo.  En la sección 3, se observa que un 87% identifica  los casos 

que ameritan tratamiento ambulatorio, y un 48% identifica los componentes que integran el 

tratamiento.   En la sección 4 se obtuvieron porcentajes de 65% y 76% para identificar el 

peso ideal y mínimo que debe ganar el niño en seguimiento por desnutrición aguda. Por 

último se observa en la sección 5, que el 84% sabe cuándo debe finalizar el tratamiento 

para incorporar a las acciones preventivas en los servicios de salud.  
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Tabla 2 

Conocimientos del personal de enfermería sobre el protocolo para el tratamiento de la 

desnutrición aguda. Guatemala, diciembre de 2015.  

Categoría de Análisis n % 

Sección 1. Identificación y clasificación de casos de desnutrición aguda     

Conoce la definición de desnutrición aguda 39 46 

Conoce la clasificación de desnutrición aguda 50 59 

Conoce el indicador utilizado para diagnosticar desnutrición aguda 62 73 

Identifica los puntos de corte entre desviaciones estándar para clasificación 68 80 

Sección 2. Criterios de notificación y referencia de casos      

Sabe que debe verificar la existencia de complicaciones y notificar los casos  84 99 

Sabe que debe realizar una prueba de apetito 71 84 

Sección 3. Tratamiento ambulatorio de niños y niñas con desnutrición     

Identifica los casos que ameritan dar tratamiento ambulatorio 74 87 

Conoce los componentes que integran el tratamiento ambulatorio  41 48 

Sección 4. Vigilancia y seguimiento de la recuperación nutricional     

Sabe cuánto peso debe ganar idealmente un niño o niña en tratamiento 55 65 

Sabe cuál es el peso mínimo que debe ganar un niño o niña en tratamiento 65 76 

Sección 5. Incorporación a las acciones preventivas a los servicios de salud     

Sabe cuándo debe finalizar el tratamiento, para iniciar las acciones preventivas 71 84 

Fuente: datos de la investigación. 

 

Actitudes del personal auxiliar de enfermería  

     Como se observa en la Tabla 3, predominan las actitudes positivas en el personal 

auxiliar de enfermería.  

Tabla 3 

Actitudes del personal de enfermería en cuanto al protocolo para el tratamiento ambulatorio de 

la desnutrición aguda.   Guatemala, diciembre de 2015.  
 Positiva Negativa Indiferente 

Actitudes hacia el protocolo n % n % n % 

Es adecuado para la población guatemalteca 63 74 13 15 9 11 

Es fácil de entender 75 88 4 5 6 7 

Se siente capacitado para aplicarlo 57 67 23 27 5 6 

Le gusta aplicarlo 80 94 1 1 4 5 

Prevención de la desnutrición aguda 60 71 14 16 11 13 

Obtención de las medidas antropométricas 70 82 12 14 3 4 

Uso de la gráfica de peso para la talla 70 82 10 12 5 6 

Notificación de los casos de desnutrición aguda 68 80 11 13 6 7 

Uso de ATLC para el tratamiento 56 66 22 26 7 8 

Uso de micronutrientes espolvoreados en el tratamiento 74 87 8 9 3 4 

Consejería al inicio del tratamiento 81 95 1 1 3 4 

Consejería cuando el niño gana peso 84 99 0 0 1 1 

Consejería cuando el niño no gana peso 80 94 1 1 4 5 

Registro de los datos en el seguimiento 79 93 2 2 4 5 

Tratamiento ambulatorio es preferible al tratamiento hospitalario  67 79 14 16 4 5 

Fuente: datos de la investigación.      



 
 

8 
 

     Se observaron porcentajes mayores al 80% en 10 de 15 actitudes evaluadas, los criterios 

con menor porcentaje fueron: sentirse capacitado para aplicar el Protocolo, con un 67%,  y 

el uso de ATLC, ya que un 66% considera que su uso es adecuado en los niños con 

desnutrición aguda.  

 

 Prácticas del personal auxiliar de enfermería  

     De acuerdo a la Tabla 4, la técnica para obtener el peso obtuvo porcentajes mayores al 

80%, excepto en el criterio que evalúa la calibración de la balanza.   En la técnica para 

obtener la talla/longitud, el menor porcentaje lo obtuvo el criterio que evalúa retirar los 

zapatos, y/o accesorios de la cabeza del niño (a) antes de realizar la medición. Se 

observaron bajos porcentajes en la técnica para medir la circunferencia media de brazo.  En 

la técnica de interpretación de la gráfica del indicador peso para la talla/longitud, se 

observaron porcentajes entre 86% y 94%.  

Tabla 4.  

 

Prácticas observadas en el personal de enfermería de acuerdo a técnicas para: obtener peso, 

talla/longitud y circunferencia media de brazo; e interpretación de gráfica del indicador 

peso para la talla. Guatemala, diciembre de 2015.  
Criterio evaluado  n % 

Técnica para obtener el peso  

Pide a la madre que quite la mayor cantidad de ropa posible 70 82 

Verifica que la balanza esté calibrada 51 60 

Coloca al niño/a en posición estandarizada para tomar el peso 74 87 

Indica a la madre el peso actual del niño/a 76 89 

Técnica para obtener la talla  

Pide a la madre que retire los zapatos, y adornos en la cabeza 67 79 

Utiliza Tallímetro o Infantómetro según sea el caso 82 96 

Coloca al niño/a en la posición estándar para ser medido 73 86 

Indica a la madre la talla o longitud actual del niño/a 78 92 

Técnica para medir circunferencia media de brazo  

Toma la medida en el brazo no dominante 47 55 

Retira la ropa del área del brazo a ser medido 64 75 

Pide que el brazo esté flexionado a 90 grados con la palma de la mano abierta 37 44 

Localiza correctamente el punto medio del brazo y lo marca 36 42 

Pide que el brazo esté relajado para tomar la medida de CMB 39 46 

Técnica de interpretación de gráfica P/T  

Identifica la gráfica apropiada de acuerdo a edad y sexo del niño/a 73 86 

Localiza en qué eje se encuentra el peso y en cuál la talla 75 88 

Localiza los puntos de corte entre desviaciones estándar  80 94 

Fuente: datos de la investigación. 
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Discusión 

 

     Se considera que la capacitación previa influye directamente en los conocimientos de los 

participantes, sin embargo los resultados muestran que no todo el personal que aplica el 

Protocolo, la ha recibido.   La capacitación ha sido brindada principalmente por la DASE, 

lo que indica que se han realizado esfuerzos para que el personal esté preparado para dar 

atención y seguimiento a los niños con desnutrición.  

     En cuanto a los conocimientos, se observa que solamente 3 de 11 criterios evaluados se 

encuentran por debajo del 60%.  Sin embargo, no puede indicarse que esto sea un nivel de 

conocimiento aceptable, ya que los 3 criterios que presentan bajo porcentaje son de suma 

importancia para la adecuada utilización del Protocolo.  Solamente un 46% tiene clara la 

definición de desnutrición aguda de acuerdo a los criterios del MSPAS, aunque la mayoría 

aplican diariamente los pasos del Protocolo.  Esta situación puede darse en el caso de que el 

personal auxiliar de enfermería aplique el Protocolo de forma rutinaria,  sin entender las 

bases científicas que lo sustentan.    

     Solamente un 48% identifica todos los componentes del tratamiento para la desnutrición 

aguda. Si bien, el tratamiento es amplio e integral, el conocimiento de las razones por las 

cuales se brinda cada medicamento o suplemento podría ser beneficioso para recordar todos 

los componentes. Otro aspecto que se encuentra bajo, es la clasificación de la desnutrición 

aguda, solamente un 59% sabe que se clasifica en moderada y severa, esto contrasta con el 

hecho de que el 80% identifica los puntos de corte entre desviaciones estándar, los cuales 

indican la clasificación. Queda en evidencia la necesidad de reforzar estos aspectos 

específicos y aumentar la capacitación en general hacia el personal de enfermería.  

     En el otro extremo se encuentran los criterios con porcentaje superior al 80%, como ya 

se mencionó, un 80% identifica los puntos de corte entre desviaciones estándar, esto es 

indispensable para el diagnóstico y seguimiento de los casos de desnutrición aguda.  Un 

84% conoce que debe realizar una prueba de apetito cuando detecte un  caso nuevo de 
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desnutrición aguda, tener este conocimiento es muy beneficioso ya que de esta prueba 

depende en gran medida que el tratamiento se realice de manera ambulatoria.   Un 84% 

sabe cuándo debe finalizar el tratamiento para incorporar a las acciones preventivas, este 

conocimiento es indispensable para cambiar la forma de brindar atención al niño (a) cuando 

ya no presenta desnutrición aguda.   Esto permite que se le incorpore a las acciones 

preventivas normales del servicio de salud, las cuales representan menores esfuerzos, más 

se ha demostrado que tienen mayor efectividad.   El mayor porcentaje obtenido (99%) es  

en el conocimiento de que es preciso verificar la existencia de complicaciones y notificar 

todos los casos.  Esto es de suma importancia ya que la existencia de complicaciones 

determina el tratamiento ambulatorio u hospitalario, y la notificación de todos los casos es 

obligatoria. Por lo tanto se considera adecuado que todos los participantes estén conscientes 

de ello.  

          En cuanto a las actitudes se observó que  solamente 5 de 15 se encontraron por 

debajo del 80%, y ninguna por debajo del 60%.   El porcentaje más bajo (66%) lo ocupa el 

uso del ATLC en el tratamiento de la desnutrición aguda, lo cual ya ha sido cuestionado en 

otras investigaciones, pues en el estudio de Colón, en 2013, se determinó que aunque el 

personal de salud tiene actitudes positivas con respecto al uso de ATLC, esto no es así en 

las  madres de los niños; si esto también ocurre en las madres de los niños desnutridos de 

Escuintla, podría influir en las actitudes del personal auxiliar de enfermería que participó en 

el presente estudio.   

     Otro dato que resalta es que solamente el 67% se siente suficientemente capacitado para 

la aplicación del Protocolo, lo cual indica que existe inseguridad en algunos de los 

participantes; la inseguridad en el trabajo podría repercutir la efectividad en la aplicación 

del Protocolo.  

     Se encontró que las prácticas de toma de peso y talla, e interpretación de la gráfica del 

indicador peso para la talla son adecuadas, ya que presentan porcentajes mayores al 80% en 

9 de 11 criterios evaluados.  Solamente un 60% de los participantes verificaron que la 
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balanza estuviera calibrada antes de colocar el niño para ser pesado.  Esto pudo ser 

ocasionado por la necesidad de realizar la toma de peso en el menor tiempo posible, ya que 

en algunos servicios de salud se presentó una gran cantidad de niños para ser atendidos el 

día de la recolección de datos. Otro criterio que resalta es que  solo un 79% pidió a la madre 

que retirara los zapatos, y accesorios de la cabeza del niño o niña antes de ser tallado, esta 

es una práctica que el 100% del personal debería realizar ya que sin esto no es posible tener 

una medida exacta de la talla.  

     En la práctica de medición de circunferencia media de brazo, en 4 de 5 criterios 

evaluados se encontraron  porcentajes menores al 50%, por lo tanto se considera que la 

práctica no es adecuada.  Esto podría deberse a que la medición de circunferencia media de 

brazo no se realiza de manera cotidiana, pero al ser una técnica de tamizaje efectiva, es 

necesario que los participantes se mantengan capacitados para realizarlo en cualquier 

momento que sea requerido.    

    Por lo tanto se considera que los conocimientos, actitudes y prácticas del personal 

auxiliar de enfermería, se encuentran dentro de un rango aceptable, con las excepciones ya 

discutidas, y se considera necesario reforzar los aspectos en los que se encontraron 

deficiencias,  ya que esto puede repercutir en la calidad del servicio brindado a la 

población, y en el adecuado diagnóstico y tratamiento de los casos de desnutrición aguda en 

menores de 5 años.  
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