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Resumen  

La población guatemalteca menor de dos años ha hecho historia durante las 

últimas décadas siendo los protagonistas de la desnutrición crónica en el país.  Es 

por esto que  actualmente diversas organizaciones, tratan de  combatir esta 

problemática.  

El presente estudio tuvo como objetivo  determinar  la relación entre 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna y  alimentación 

complementaria y el estado nutricional de la población infantil. La muestra estuvo 

constituida por los niños y niñas de seis  a 23 meses, beneficiarios  del Programa 

Educativo Materno Infantil -PEMI- de Cáritas Arquidiocesana en el  municipio de 

Santo Domingo Xenacoj, departamento de San Juan Sacatepéquez, Guatemala. 

Esto permite concluir que las condiciones de vida no influyen en el estado 

nutricional de los niños, dado que la mayoría de la población estudiada ha sufrido 

desnutrición crónica según el indicador de talla edad T/E que determina el retardo 

en el crecimiento del niño, el 40.9% presenta retardo severo. En cuanto a 

desnutrición global, el 5.4 %, tienen deficiencia moderada y 11.8% tienen deficiencia 

severa. Aunado a este resultado, el 70.8% de la población estudiada presenta una 

deficiencia leve de peso para talla lo cual evidencia que consumo inadecuado en 

cantidad y calidad de alimentos según los requerimientos para su edad.  

En cuanto  a los conocimientos, actitudes y prácticas de la madre  sobre lactancia 

materna y alimentación complementaria y su incidencia en  el estado nutricional del 
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menor, según  el análisis de componentes principales,  el estado nutricional es 

explicado por  el valor que tiene  la importancia de proporcionar los alimentos 

adecuados al inicio de la alimentación complementaria; la percepción de la madre 

sobre la importancia que tiene el tipo y cantidad de alimentos a proporcionar al 

infante; la actitud al momento de brindar  los alimentos;  el conocimiento sobre la 

importancia de la lactancia materna continuada y  alimentación complementaria  que 

influyen directamente en el estado nutricional del niño. Por lo tanto es pertinente 

y recomendable fortalecer la educación alimentaria nutricional de los programas e 

intervenciones  enfocados en  mejorar la calidad de vida de la población infantil 

guatemalteca para logar un cambio de comportamientos significativo.   

Palabras clave: conocimientos, actitudes, prácticas, lactancia materna 

continuada, alimentación complementaria, estado nutricional.  

 

Abstract 

Guatemalans under two years of age, have made history during the last decades 

being the protagonists of chronic malnutrition in the country.  Due to this, currently 

organizations, try to act against this problem. 

 

The objective of this study was to determine the relationship between knowledge, 

attitudes and practices on breastfeeding, complementary feeding, and the nutritional 

status of the infant population. The population studied consisted of children from six 

to twenty-three months of age, beneficiaries of the Maternal-Infant Education 

Program -PEMI- of Cáritas Arquidiocesana in the municipality of Santo Domingo 

Xenacoj, department of San Juan Sacatepéquez, Guatemala. 

 

The evidence found allowed us to infer that living conditions do not influence the 

nutritional status of children, given that the majority of the population studied has 

suffered from chronic malnutrition according to the indicator of height age (H/A) that 

determines the delay in growth of the child, 40.9% presents severe retardation. In 

terms of global malnutrition (W/A), 5.4% have moderate deficiency and 11.8% have 
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severe deficiency. In addition to this result, 70.8% of the population studied has a 

slight deficiency of weight for height which shows an inadequate consumption in 

quantity and quality of food according to the requirements for their age. 

 

Regarding the knowledge, mother´s attitudes and practices on breastfeeding,  

complementary feeding, and its incidence in the nutritional status of the minor, 

according to the analysis of main components, the nutritional status is explained by 

the value that has the importance of providing the adequate food at the start of 

complementary feeding; the mother's perception of the importance of the type and 

amount of food to be provided to the infant; the attitude when giving food; knowledge 

about the importance of continued breastfeeding and complementary feeding that 

directly influence the nutritional status of the child. Therefore, it is pertinent and 

advisable to strengthen nutritional nutrition education programs and interventions 

focused on improving Guatemalan´s child population life, to achieve a significant 

change in behavior. 

 

Key words: knowledge, attitudes, practices, continuous breastfeeding, 

complementary feeding, nutritional status. 
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Introducción 

La nutrición a lo largo del ciclo de la 

vida es uno de los principales 

determinantes de la buena salud, 

desempeño físico y mental; por lo 

tanto, es fundamental para el 

desarrollo del individuo.  

La mala nutrición es el resultado de 

una ingesta inadecuada de alimentos 

y/o de la presencia de enfermedades 

infecciosas, que sí se da durante la 

infancia y la edad preescolar tiene 

efectos adversos en el crecimiento, la 

salud y en el desarrollo cognitivo que 

en la vida adulta se manifiesta por 

medio de una limitada capacidad 

intelectual y productiva del individuo, 

lo cual incide en el desarrollo social de 

la comunidad y del país.  

La Organización Mundial de la 

Salud, establece que la malnutrición 

abarca un amplio espectro de estados, 

entre ellos la desnutrición (crónica y 

aguda), los desequilibrios de 

vitaminas o minerales, el sobrepeso, 

la obesidad y enfermedades no 

transmisibles. En Guatemala todos 

estos rezagos coexisten como 

producto de la desigualdad en el 

ingreso, asociada a otras 

desigualdades sociales que se 

visibilizan cuando se utiliza un 

enfoque multidimensional como el 

acceso a servicios básicos, 

educación, ruralidad, entre otros.   

Los indicadores del estado 

nutricional no sólo reflejan las 

condiciones de salud sino también los 

niveles de pobreza y  sus factores 

condicionantes. Hay suficiente 

sustento para afirmar que el estado 

nutricional está estrechamente 

asociado a los patrones de 

comportamiento que involucran 

actitudes y prácticas relacionadas con 

la alimentación, higiene, saneamiento 

básico y cuidado ambiental, entre 

otras. 

Por lo tanto, es necesario prestar 

atención a la nutrición durante el ciclo 

de vida, especialmente en las etapas 

de mayor vulnerabilidad siendo una de 

ellas la ventana de los mil días.  La VI 

Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil (2015), refiere que el 46.5% de 

niños y niñas menores de cinco años, 

tienen talla inferior a la esperada para 

su edad; el 17%  tiene  desnutrición 

severa y el 13% presenta desnutrición 

global. El porcentaje más elevado de 



5 
 

niños y niñas con desnutrición crónica 

(55%) se observa en las edades de 18 

a 23 meses y de 24 a 47 meses (entre 

el 51% y 52%) siendo las áreas rurales 

e indígenas las más vulnerables  

(Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social, 2014-2015), 

Por lo tanto, el momento de la 

introducción de alimentos 

complementarios constituye uno de 

los eslabones críticos en la 

alimentación y desarrollo, por lo que 

los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas respecto a la alimentación 

complementaria han sido y seguirán 

siendo objeto de estudio en la lucha 

contra la desnutrición en Guatemala. 

Es así como el presente estudio 

buscó identificar la relación  del estado 

nutricional del niño  con   los 

conocimientos, actitudes y prácticas  

de  las madres, participantes en el 

Programa Educativo Materno Infantil 

con Complemento Alimenticio (PEMI) 

de Cáritas Arquidiocesana  en el 

municipio de Santo Domingo Xenacoj 

del departamento de Sacatepéquez 

con el fin de lograr  una mejor 

comprensión de la problemática  

alimentario-nutricional que permita 

mayor claridad y asertividad en la 

definición de las estrategias a seguir 

en este tipo de intervenciones. 

Materiales y Métodos 

El estudio  realizado  fue descriptivo 

y exploratorio debido a que no existen 

estudios previos sobre la temática en 

el municipio de  Santo Domingo 

Xenacoj.  

El universo lo constituyó el 100 % 

de los beneficiarios del Programa 

Educativo Materno Infantil (PEMI) de 

Caritas Arquidiocesana en el 

municipio. 

La población objeto de estudio 

fueron todos los niños y niñas entre 

seis y 23 meses (37 niños) originarios 

del municipio. 

Se tramitaron los permisos 

correspondientes con la institución y el 

consentimiento/asentimiento 

informado por parte de las 

madres/cuidadores participantes en el 

estudio.  

Para el procesamiento, tabulación y 

análisis de  la información se dividió 

por categorías de análisis: información 

socioeconómica, prácticas de 
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lactancia continuada, alimentación 

complementaria y estado nutricional.  

Para la determinación del perfil 

socioeconómico se tomó como punto 

de referencia el ingreso familiar. Así 

mismo se incluyeron aspectos 

relacionados con escolaridad y edad 

de la madre, acceso a servicios 

básicos, disponibilidad de alimentos, 

número de integrantes por familia e 

idioma materno. 

 Se identificaron los conocimientos 

actitudes y prácticas alimentarias 

según sus creencias y costumbres 

culturales relacionadas con la 

introducción de nuevos alimentos, por 

medio del  análisis de relación y 

comparación descriptiva. La 

clasificación de las prácticas se realizó 

en base a las recomendaciones de las 

guías alimentarias para la población 

guatemalteca menor de dos años, 

agrupándolas en adecuadas y no 

adecuadas según este referente. 

En cuanto a la información 

antropométrica para determinar el 

estado nutricional, se exportó la 

información del programa WHO Antro, 

versión 3.2.2 de la OMS.  

Se analizó  la información  haciendo 

uso de estadística descriptiva en 

cuanto a aspectos relacionados con 

tipo y frecuencia de consumo de 

alimentos, formas de preparación, 

creencias y costumbres culturales 

relacionadas con la forma de 

introducción de alimentos en la dieta 

del niño e información sobre el estado 

nutricional.  

Se clasificó el estado nutricional 

según los nuevos estándares de la 

OMS, generándose las tablas y 

gráficas correspondientes. La relación 

entre el estado nutricional y los 

conocimientos actitudes y prácticas 

alimentarias se estableció por medio 

de análisis estadístico con tablas de 

doble entrada en Excel 2013 y análisis 

de factores en SSPS statistics 20. Se 

construyeron variables compuestas 

según la categoría de componentes 

principales para el análisis.  
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Resultados 

Caracterización socioeconómica   

Los resultados indican que el 59% 

de las madres entrevistadas 

reconocen como idioma materno el 

español, y un 41% el idioma cachiquel. 

Su principal ocupación es el cuidado 

de la familia y la realización de tareas 

en el hogar (59%), aunque su fuente 

de ingresos varía, un 19% trabaja en 

agricultura y un 22% trabaja en otras 

actividades fuera de casa.  

El 49% de las familias tiene un 

ingreso mensual entre Q. 2,000 y Q. 

3,000 para cubrir las necesidades 

familiares. La composición familiar 

está entre seis y  nueve miembros que 

viven en la misma casa. En la tabla 1  

se presentan  las características del 

perfil socioeconómico de la población 

estudiada. 

 

Tabla1 

Perfil socioeconómico familiar. Programa Educativo Materno Infantil de Caritas 

Arquidiocesana -PEMI-. Santo Domingo Xenacoj. Guatemala 2018. 

Idioma Materno  n Porcentaje (%) 

Español 22 59 

Cachiquel 15 41 

Otro 0 0 

Fuente de Ingresos  n Porcentaje (%) 

Trabajo en hogar 22 59 

Trabaja fuera de casa  8 22 

Trabaja en agricultura 7 19 

Empleado de 
gobierno/privado 

0 0 

Comercio o ventas 0 0 

Otro  0 0 

Integrantes del hogar n Porcentaje (%) 

3-5 personas 15 41 

6-9 personas 21 57 

10-12 personas  1 3 

Ingreso Mensual (Q) n Porcentaje (%) 

0.00-1,000 6 15 

1,000-2,000 13 35 

2,000-3,000 18 49 
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3,000-4,000 0 0 

4,000-5,000 0 0 

5,000-6,000 0 0 

6,000 en adelante 0 0 

Fuente de 
abastecimiento de agua  

n Porcentaje (%) 

Entubada del hogar 37 100 

Lavadero comunal 0 0 

Rio 0 0 

Pozo 0 0 

Otro 0 0 
Fuente. Construcción propia 
n= 37 

 

En cuanto al nivel de escolaridad de 

las madres, el 43.2% completó la 

primaria, el 37.8% tiene primaria 

incompleta, el 13.5% tiene educación 

secundaria y el 2.7% de las madres 

tienen educación superior.  

 

La población objeto de estudio, 

estuvo integrada por un total de 37 

niños, el 65% en el rango de 12 a 23 

meses y el 35% de seis a 11 meses, 

todos   beneficiarios del programa . Un 

43% son niños y un 57% niñas, como 

se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2 
Edad y sexo de los beneficiarios. Programa Educativo Materno Infantil de Caritas 

Arquidiocesana -PEMI-. Santo Domingo Xenacoj. Guatemala 2018.  

Género  n Porcentaje (%) 

Masculino  16 43 

 Femenino  21 57 

Rango de Edad  n Porcentaje (%) 

6 – 11 meses 13 35 

11 – 23 meses  24 65 

 
Fuente: Construcción propia 

n= 37 

 

Estado nutricional 

 El estado nutricional de los 

niños beneficiarios del Programa 

Educativo Materno Infantil -PEMI- de 

Caritas Arquidiocesana, determinado 

por los indicadores peso/ talla, talla/ 

edad y peso/ edad junto con los puntos 
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de corte utilizados para su 

clasificación por la Organización 

Mundial de la Salud –OMS- se 

describen a continuación.  

El   70.8% (26) de los niños presentan 

peso para la talla normal; el 59.1% 

(22) presenta retardo moderado en el 

crecimiento según su edad y 62.7% 

(23) presenta deficiencia moderada en 

peso para edad (Tabla 3).   

 

 

Tabla 3 

Estado nutricional de la población total de ambos sexos. Programa Educativo 

Materno Infantil de Caritas Arquidiocesana -PEMI-. Santo Domingo Xenacoj. 

Guatemala 2018.  

 

               
 
 

               n 

Por 
debajo 

de -3 DE 
(%) 

Por 
debajo 

de -2 DE 
(%) 

Por 
debajo 

de -1 DE 
(%) 

Arriba de 
+2 DE  

(%) 

Arriba de 
+3 DE  

(%) 

P/T  37 0 8.4 70.8 10.1 10.7 

T/E 37 40.9 
 

59.1 
 

0 0 0 

P/E 37 38.1 62.7 0 0 0 

Fuente: Construcción Propia  

n= 37 
 

 

En el indicador de talla/ edad que 

determina el retardo en el crecimiento 

del niño según su edad, se observó 

que todos los niños y niñas estudiados 

presentan algún grado de retardo y de 

estos el 40.9% presenta retardó 

severo tal como se observa en la 

figura 1. 
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Figura 1. Desnutrición aguda por sexo. Programa Educativo Materno Infantil de 
Caritas Arquidiocesana -PEMI-. Santo Domingo Xenacoj. Guatemala 2018.  
Fuente: Construcción Propia programa Who Antro v 3.2.2 
n= 37 

 

En el indicador de talla/ edad que 

determina el retardo en el crecimiento 

del niño según su edad, se observó 

que todos los niños y niñas estudiados 

presentan algún grado de retardo y de 

estos el 40.9% presenta retardó 

severo tal como se observa en la 

figura 2. 

 
Figura 2. Desnutrición crónica por sexo. Programa Educativo Materno Infantil de 
Caritas Arquidiocesana -PEMI-. Santo Domingo Xenacoj. Guatemala 2018.  
Fuente: Construcción Propia programa Who Antro v 3.2.2 
n= 37 
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Así mismo los resultados del 

estudio sobre desnutrición global 

muestran que el 5.4 %, tienen 

deficiencia moderada y 11.8% (entre 

12 y 23 meses) están con deficiencia 

severa como se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Desnutrición global por sexo. Programa Educativo Materno Infantil de 
Caritas Arquidiocesana -PEMI-. Santo Domingo Xenacoj. Guatemala 2018.  
Fuente: Construcción Propia programa Who Antro v 3.2.2 
n= 37  

Conocimientos, actitudes y prácticas 

En cuanto a los conocimientos 

sobre lactancia materna, duración de 

la lactancia materna e inicio de la 

alimentación complementaria, los 

resultados del estudio indican que el 

51% de las madres dan lactancia 

exclusiva hasta que el niño lo desee, 

el 14% hasta el año, el 78% dan de 

mamar hasta los dos años y el 5% 

menos de seis meses. El 81% de las 

madres inician la introducción de 

nuevos alimentos a los seis meses y 

13% inicia la alimentación 

complementaria después o antes de 

los seis meses
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De las 37 madres entrevistadas 35 

de ellas realiza algún estímulo para 

atraer la atención de su hijo al 

momento de alimentarlo.  

En  cuanto a la forma de percepción 

en el cambio de peso luego de 

introducir nuevos alimentos, el 86% 

percibe un cambio positivo. El 65% de 

madres opinan que a partir de los seis 

meses la lactancia materna es 

insuficiente. Respecto a preparación 

de las papillas, 51% lo hacen de  forma 

adecuada según las recomendaciones 

de las guías alimentarias para la 

población menor de dos años. 

Respecto a las principales prácticas 

sobre el alimento que dio por primera 

vez, el 78%, fue el atol, seguido por la 

tortilla 5%, frijoles 3% y el 14% 

mezclas vegetales.  

Sobre la cantidad de alimento 

brindada al inicio,  el 54%  inicio con 

dos a tres cucharadas y un 46%  con 

cuatro a seis cucharadas. Así mismo 

el 59% alimenta al niño de dos a tres 

veces al día.  

En relación a la lactancia materna 

continuada durante la introducción de 

la alimentación complementaria, los 

resultados indican que un 57% de las 

madres ofrece pecho antes del 

alimento complementario, pero un 

43% hace lo contrario  

Respecto a la variedad dietética 

durante la introducción de la 

alimentación complementaria, los 

resultados del estudio muestran que 

los alimentos más utilizados para dar 

a sus niños son las verduras con un 

72% y cereales con un 27%. En 

cuanto a la elaboración de mezclas 

vegetales para alimentación 

complementaria, el 86% de las 

madres refieren que si lo hacen 

usando frijol, arroz y tortillas en forma 

de papilla. 

Adecuación de conocimientos, 

actitudes y prácticas 

El porcentaje de adecuación de 

conocimientos, actitudes y prácticas 

tomando como referente las guías 

alimentarias para la población 

guatemalteca menor de dos años se 

presenta en la figura 4. 
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Figura 4. Porcentaje de adecuación de los conocimientos, actitudes y prácticas de 
las madres. Programa Educativo Materno Infantil -PEMI. Santo Domingo Xenacoj. 
Guatemala 2,018 
Fuente: Construcción Propia  
n= 3 

Respecto al estado nutricional, los 

resultados del análisis de 

componentes principales indican que 

el mismo es explicado por cuatro 

componentes que son: 

Componente 1: valoración de la 

importancia que tiene la alimentación 

del niño, reflejado en actitudes de 

estimulación, percepción de aumento 

de peso, frecuencia de consumo de 

alimentos, formas de preparación de 

los alimentos y duración de la 

lactancia materna. 

Componente 2: percepción de la 

importancia que tiene el tipo y cantidad 

de alimentos a utilizar durante el 

proceso de introducción de la 

alimentación completaría.         

Componente 3: Actitud positiva de 

las madres hacia la alimentación 

completaria  

Componente 4: Conocimiento de 

la importancia de la lactancia materna.
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Discusión de resultados 

La evidencia encontrada permitió 

inferir que las condiciones de vida no 

influyen en el estado nutricional de los 

niños, dado que la mayoría de la 

población estudiada ha sufrido 

desnutrición crónica según el 

indicador de talla edad (T/E) que 

determina el retardo en el crecimiento 

del niño, el 40.9% presenta retardo 

severo, en cuanto a desnutrición 

global (P/E), el 5.4 %, tienen 

deficiencia moderada y 11.8% tienen 

deficiencia severa. Aunado a este 

resultado, el 70.8% de la población 

estudiada presenta una deficiencia 

leve de peso para talla, lo cual 

evidencia un consumo inadecuado en 

cantidad y calidad de alimentos según 

los requerimientos para su edad.  

En cuanto  a los conocimientos, 

actitudes y prácticas de la madre  

sobre lactancia materna y 

alimentación complementaria y su 

incidencia en  el estado nutricional del 

menor, según  el análisis de 

componentes principales,  el estado 

nutricional es explicado por  el valor 

que tiene  la importancia de 

proporcionar los alimentos adecuados 

al inicio de la alimentación 

complementaria; la percepción de la 

madre sobre la importancia que tiene 

el tipo y cantidad de alimentos a 

proporcionar al infante; la actitud al 

momento de brindar  los alimentos;  el 

conocimiento sobre la importancia de 

la lactancia materna continuada y  

alimentación complementaria  que 

influyen directamente en el estado 

nutricional del niño. Por lo tanto, es 

pertinente y recomendable fortalecer 

la educación alimentaria nutricional de 

los programas e intervenciones 

enfocados en mejorar la calidad de 

vida de la población infantil 

guatemalteca para logar un cambio de 

comportamientos significativo.   
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