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EDITORIAL
 
Alimentarse es parte del proceso de 
socialización. El comportamiento que 
los familiares o cuidadores muestran a 
la hora de comer es adoptado por los 
niños en forma de hábitos que pondrán 
en práctica durante su vida. Por eso, 
resulta crucial que quienes alimenten a 
los pequeños sean capaces de aplicar 
estrategias que hagan de la alimentación 
una experiencia positiva, placentera y 
saludable. En esta edición de Nutrición, 
Salud y Bienestar, compartimos una 
investigación sobre las estrategias para 
animar a comer, utilizadas por madres en 
dos comunidades de la región Lima.

Incorporar a la dieta alimentos locales 
saludables y nutritivos constituye un 
aporte que facilita la alimentación, pues 
aporta variedad, alimentos más al alcan-
ce de las personas. Uno de los estudios 
que presentamos da cuenta del caso de 
frutas autóctonas que funcionan como 
alternativas para una dieta que contribu-
ya a prevenir o controlar la diabetes, el 
sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias 
y las enfermedades cardiovasculares.

Esperamos que los artículos que com-
partimos sea fuente de consulta para los 
profesionales de la salud.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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El papel de los cuidadores 
resulta determinante para 
que los niños menores 
de dos años se nutran 
bien y adquieran hábitos 
alimentarios saludables. 

E
l retardo del crecimiento o la desnu-
trición crónica sigue siendo un pro-
blema en varios países del mundo, 
especialmente en las zonas geo-
gráficas de mayor pobreza y menor 

desarrollo. En el Perú, la prevalencia de 
desnutrición crónica reportada en el 2014 
en la zona rural (21,9%), es más alta que 
en la zona urbana (5,8%)1. Sin embargo, la 
magnitud del retardo del crecimiento no es 
uniforme, en los distritos más pobres las 
prevalencias son mayores1. Algunas de las 
causas son inadecuada alimentación, defi-
cientes características sociodemográficas, 
bajo nivel educativo de la madre, pobreza, 
deficiencia de servicios básicos, entre otras 
2. Así, se afecta los niveles de ingesta de 
energía y nutrientes para un buen creci-
miento y desarrollo del niño3.

Pocos estudios han reportado el compor-
tamiento del cuidador del niño durante el 
proceso de alimentación. Este aspecto muy 
importante para un adecuado crecimiento y 
desarrollo del niño, principalmente los dos 
primeros años de vida, etapa en la cual el 

cerebro se forma y desarrolla a máxima 
velocidad4. Si en estos períodos se altera, 
se producirán consecuencias que afectarán 
al niño durante toda su vida5. Creciendo 
inseguros, con baja autoestima y escasa 
motivación para progresar, incapacidad de 

dar afecto a otros, y dificultades para mane-
jar situaciones de conflicto6.

En la actualidad, y durante los últimos 
años, la OMS/OPS denomina a este tipo de 
alimentación como responsiva, perceptiva o 
interactiva, y señala que es una estrategia 
importante para una adecuada alimenta-
ción complementaria. Se recomienda que 
sea tanto sensible (poder leer las señales 
del niño), como responsiva (responder a 
las señales del niño), para un adecuado 
consumo de los alimentos7.

Las estrategias de estimulación se 
producen a través de interacciones 
apropiadas entre cuidadores y niños, 
estas interacciones mejoran el consumo 
de alimentos y el desarrollo infantil4, 8. La 
madre debe lograr establecer una relación 
que influya en el consumo de alimentos, 
y minimizar el rechazo a la comida, así 
como la insistencia en dar de comer, 
evitando problemas de comportamiento 
alimentario9.

Esto hace de los primeros dos años de 
vida un período ideal para ayudar a las 
madres a establecer hábitos saludables 
de alimentación y evitar tanto la desnu-
trición como el exceso de peso. Por ello, 
es importante tomar en cuenta también 
cómo, dónde y cuándo alimentan al niño, 
así como las interacciones que establecen 
con él10.

Existen, actualmente, escasos estudios 
en los pobladores de las zonas rurales 
del Perú, menos aun en nuestra propia 
capital que describan cómo es el proceso 
de alimentación y qué estrategias adoptan 
las madres para lograr que el niño tenga 
un suficiente y placentero consumo de ali-
mentos. El objetivo del estudio fue conocer 
las estrategias de la madre durante el pro-
ceso de alimentación en dos comunidades 
rurales de Lima, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio cualitativo con método de diseño 
narrativo11, donde se buscó recoger datos 
a través de experiencias de las madres y 
la observación del entorno durante el pro-
ceso de alimentar a su niño. La población 

La comunicación que establece las madres  
con sus hijos durante el proceso de alimentación  

influye en los futuros hábitos de los pequeños.

El objetivo del estudio fue conocer 
las estrategias de la madre durante el 
proceso de alimentación en dos 
comunidades rurales de Lima 
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estuvo conformada por madres biológicas 
de niños entre 6 a 24 meses de edad, de 
dos comunidades del distrito de Cocha-
marca. Las comunidades se encuentran 
ubicadas en zonas rurales, San Juan de 
Yarucaya y Colcapampa, que pertenecen 
a la provincia de Oyón, del departamento 
de Lima. Ambas se encuentran a 3.620 
metros de altitud, Cochamarca está a 10 
horas de Lima por vía terrestre y Colca-
pampa a 9 horas. 

Las dos comunidades tienen acceso 
limitado a servicios básicos y fueron 
elegidas debido a que se presentó mayor 
accesibilidad a la zona, tanto climatológi-
camente como por parte de la comunidad.

La participación de la madre fue volun-
taria, cada una firmó el consentimiento 
informado como aceptación de su partici-
pación. Los niños no presentaron ninguna 
enfermedad u otro factor que interfiera 
con su alimentación o implique un cuidado 
mayor por parte de la madre durante el 
proceso de alimentación. El 100% de las 
madres hablaba español.

El tipo de muestreo en cada comunidad 
fue primero intencionado y después por 
saturación técnica de la información. El 
muestreo intencionado agrupó a madres por 
paridad (primípara o multípara). La satura-
ción técnica fue cuando ya no se encontraba 
la información adicional sobre los temas, ob-
teniéndose una muestra final de 18 madres, 
nueve madres en cada comunidad.

Las madres participaron en las dos téc-
nicas cualitativas, observación directa no 
participativa o entrevista a profundidad. La 
primera técnica se aplicó a doce madres, 
cada madre tuvo tres observaciones cada 
una, haciendo un total de 36 observacio-
nes. Se determinó visitar su hogar por tres 
días no consecutivos, durante el tiempo 
que dure una de las comidas principales, 
sea en el desayuno, almuerzo o cena. El 
tiempo de duración de cada observación 
directa no participativa fue entre 20 a 45 
minutos y de la entrevista a profundidad de 
30 minutos, con un rango de 26 a 40 minu-
tos. Al término de cada técnica se aplicó 
una encuesta de datos sociodemográficos, 

edad, paridad, nivel de escolaridad y acce-
so a servicios básicos en la vivienda. Las 
guías de preguntas fueron revisadas por 
jueces expertos de la Escuela Académico 
Profesional de Nutrición de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, habiendo 
una concordancia entre los jueces. Tam-
bién se aplicó una prueba piloto.

La guía de preguntas para la observa-
ción directa no participativa y la entrevista 
a profundidad, estuvo conformada por tres 
partes: 1). Comunicación verbal madre-
hijo durante la comida; 2). Involucramiento 
y estrategias para animar a comer y 3). El 
contexto durante la comida.

Los datos fueron procesados con el soft-
ware de análisis de datos cualitativos At-
las.ti (versión 7.1. 2011; Scientific Software 
Development), el análisis de datos empezó 
desde el primer día de la recolección de 
la información. Al finalizar cada día se 
transcribió a formato Word las grabaciones 
de las entrevistas (audios), notas escritas 
en la bitácora de capo y las observaciones 
directas no participativas (videos).

El estudio 
reveló que 
las madres 
primíparas 

suelen 
alimentar a 
sus hijos en 

la casa. 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES, NIÑOS DEL DISTRITO DE COCHAMARCA (N=18) Y DE LA COMIDA PRINCIPAL OBSERVADA

Características Cochamarca n (%) Colcapampa n (%)

Promedio de edad materna (rango) 26 (20-32) 27 (21-35) 

Madres primíparas 4 5 

Madres multíparas 5 4 

Nivel educativo 

Primaria incompleta 2 (11) 1 (6) 

Primaria completa 2 (11) 3 (17) 

Secundaria incompleta 5 (27) 5 (28) 

Servicios básicos en las viviendas 

Agua de acequia, río 8 (44) 8 (44) 

Agua por red pública 1 (6) 1(6) 

Silo 

Sin disposición de excretas 3 (17) 

6 (33) 4 (22) 

5 (28) 

Actividad principal a que se dedica 

Su casa, ganadería y agricultura 9 (50) 9 (50) 

Niños 

Edad promedio en meses (rango) 16,0 (8-22) 15,0 (7-21) 

Sexo 

Masculino 4 (22) 5 (28) 

Femenino 5 (28) 4 (22) 

Comida principal observada 

Desayuno 0 (0) 0 () 

Almuerzo 12 (33) 11 (31) 

Cena 6 (17) 7 (19)
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RESULTADOS
Una descripción de las características de 
las personas encargadas del cuidado del 
niño (todas fueron las madres) se presen-
ta en la Tabla 1. Las 18 madres tuvieron 
educación básica incompleta, ninguna de 
las viviendas contaba con servicios bási-
cos de agua potable en red, ni conexión 
de desagüe. No se presentó mayores 
diferencias entre las dos comunidades, por 
el contrario, las semejanzas se fortalecie-
ron durante el análisis de datos, de donde 
emergieron tres grandes temas.

TEMA 1:  
COMUNICACIÓN VERBAL MADRE-HIJO 
DURANTE LA COMIDA
En ambas comunidades, una de las princi-
pales estrategias que las madres multí-
paras o primíparas utilizaron durante el 
proceso de la alimentación fue la comuni-
cación verbal con su hijo, antes y durante 
el proceso de alimentación.

Las madres multíparas, generalmente, se 
comunicaron de una forma interactiva (Ta-
bla 2: 1.1 y 1.2), no sucedió lo mismo con la 

mayoría de las madres primíparas, ya que 
en lugar de ellas, actuaron otros integrantes 
de la familia como el abuelo, papá, primos 
o hermanos (Tabla 2: 1.3 y 1.4).

TEMA 2:  
INVOLUCRAMIENTO Y ESTRATEGIAS  
PARA ANIMAR A COMER
Las madres multíparas manifestaron usar 
diversas estrategias de involucramiento 
para animar a comer al niño durante el 
proceso de alimentación, actuando de una 

El entorno 
es clave 
para la 

formación 
de buenos 
hábitos en 

el bebé.
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TABLA 2. EJEMPLOS DE CITAS QUE APOYAN AL TEMA 1: COMUNICACIÓN VERBAL DURANTE LA COMIDA Y TEMA 2:  
INVOLUCRAMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA ANIMAR A COMER

Número Tema / Citas 

1 Temas 1: Comunicación verbal durante la comida 

1.1 
…Yo le tengo que cargar, porque ella se puede pasar jugando…, pero primero le digo hijita vamos a comer, ya hijita, así le 
digo comida, hijita comida; vamos a comer, así no más yo le digo (EP, madre multípara con hija de 10 meses, comunidad 
Cochamarca). 

1.2 
…Cuando ya es la hora de comer le hago sentar y le sirvo, hablando me hace caso cuando le digo agarra tu cuchara 
mamita, pero siempre le ayudo un poco, cuando se distrae (EP, madre adulta multípara con hija de 11 meses, comu-nidad 
Colcapampa). 

1.3 Como no tengo mucho tiempo, no le estoy hablando mucho, pero con sus primos se juega, a veces come a veces no (EP, 
madre joven primípara con hija de 12 meses, comunidad Cochamarca). 

1.4 Yo a veces no le hablo mucho, más su abuelo que le hace juegos cuando come (EP, madre joven primípara con hijo de 11 
meses, comunidad Colcapampa). 

2 Tema 2: Involucramiento y estrategias para animar a comer

2.1 Ya cuando no quiere total, nosotros le engañamos, diciendo que vamos comprar frugos, si terminas tu comida, así a ve-
ces le decimos, de ahí se olvida pero…/ (EP, madre multípara con hija de 23 meses, comunidad Cochamarca). 

2.2 
…Yo siempre como con mis dos hijos y al más chiquito le digo, hijito mira tu hermano -tiene 9 años - te va ganar termina 
tu comida, entonces por querer ganarle ya come solo su comida y el que termina primero, voltea su plato y le digo muy 
bien campeón (EP madre multípara con hijo de 22 meses, comunidad Cochamarca). 

2.3 
…Cuando a veces no quiere comer, con sus juguetes le hago distraer, sus hermanos me ayudan, como van al colegio 
aprenden a cantar y cuando ellos cantan, mi hijito se distrae, ahí le hago comer un poco más (EP, madre multípara con 
hijo de 20 meses, comunidad Colcapampa). 

2.4 
…Cuando no quiere, come mitad no más, allí le deja o saca su comida con su mano y después juega, por eso yo le car-go 
y le hago comer de nuevo, yo le hago terminar a la mala, le hecho la comida no más, hace maña para que coma…/ (EP, 
madre primípara con hijo de 18 meses, comunidad Cochamarca). 

2.5 
…Como ya no me da mucho tiempo, le dejo, pero cuando come muy poquito, ahí si le tengo que dar rápido en su boca, 
sino se mal acostumbra y puede ser un malcriado, ya después sigo haciendo las cosas de la casa… (EP, madre primípara 
con hijo de 12 meses, comunidad Colcapampa).

MADRES PARTICIPARON 
VOLUNTARIAMENTE EN ESTE ESTUDIO. 
NUEVE PERTENECEN A LA COMUNIDAD 
DE SAN JUAN DE YARUCAYA Y LAS 
OTRAS NUEVE A COLCAPAMPA.18
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manera activa y persuasiva. Una de las 
estrategias utilizada fue persuadir al niño 
para que coma, ofreciéndole comprar un 
producto de su preferencia, como golosi-
nas o bebidas azucaradas (Tabla 2: 2.1); 
otras madres manifestaron que motivaban 
a sus hijos a terminar su comida hacien-
do competencia con su hermano mayor 
(Tabla 2: 2.2). Ellos también ayudaron a 
motivar a su hermano menor a través del 
canto (Tabla 2: 2.3). Mediante la obser-
vación directa no participativa se registró 
aspectos similares en ambas comunida-
des, utilizando estrategias para animar a 
comer como el canto y el juego con los 
utensilios o con la comida, comportándose 
de una forma interactiva, algunas veces 
con ayuda de otros miembros de la familia. 
Por otro lado, las madres priorizaron el 
servido de la comida a la familia y algunas 
obligaciones de casa, antes de continuar 
atendiendo a sus hijos pequeños, pero se 
preocuparon de que sean bien atendidos.

Las madres primíparas en ambas comu-
nidades manifestaron que no juegan con el 
menor durante el proceso de alimentación, 

hubo un escaso uso de palabras amables 
y afectivas (Tabla 2: 2.4 y 2.5). Se observó 
que ante la acción del rechazo de la comi-
da o cuando el niño tomaba mucho tiempo 
para comer, ellas mostraron respuestas 
represivas y/o amenazantes.

TEMA 3:  
EL CONTEXTO DURANTE LA COMIDA

Subtema 3.1. Ambiente del 
proceso de alimentación
Las madres multíparas manifestaron uti-
lizar la estrategia de cambiar el ambiente 
para el proceso de alimentación del niño, 
como llevar las preparaciones para que 
el niño coma fuera de casa, en el campo 
(Tabla 3: 3.1.1). 

Se caracterizó como importante por la 
mayoría de las madres multíparas; ya que 
era más probable que el niño termine la 
comida e, incluso, a veces comió un poco 
más. Manifestaron que no existió rechazo 
a la comida, debido a que se entretiene 
mirando plantas y/o animales, además que 
tienen el apoyo de sus otros hijos para ali-

mentarlo, pero esta estrategia le demandó 
mayor tiempo. En las dos comunidades las 
madres primíparas jóvenes manifestaron 
todo lo contrario: refirieron que sus hijos 
casi nunca comen en el campo, a pesar 
de que ellas salen de casa y regresan a 
preparar la comida, y consideraron tedioso 
comer fuera de casa (Tabla 3: 3.1.2). En 
cambio, las madres primíparas adultas ma-
nifestaron que algunas veces sí llevaban a 
sus hijos a comer fuera de casa. Refirieron 
que dejan que los niños terminen su comi-
da, no involucrándose en el proceso de la 
alimentación (Tabla 3: 3.1.3).

Subtema 3.2. Exploración de la 
comida con sus manos
Mediante las dos técnicas aplicadas se 
registró que, generalmente, las madres 
primíparas fueron quienes no permitieron 
a sus hijos explorar los alimentos con las 
manos. Se caracterizaron por tener una 
actitud autoritaria, a fin de evitar que su 
hijo ensucie la ropa, la mesa y desperdicie 
alimentos que las madres consideran cos-
tosos, como el arroz (Tabla 3: 3.2.1).
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TABLA 3. EJEMPLOS DE CITAS QUE APOYAN AL TEMA 3: EL CONTEXTO DURANTE LA COMIDA 

Número Subtema / Citas 

3.1 Subtema: Ambiente del proceso de alimentación 

3.1.1 

…En la cocina, solita come en su platito, ella tiene su platito, mientras yo lavo, solita se come, a veces cuando le llevo 
al cerro, para pastear mi borrega le llevo su comida, haciendo sentar en la “milguacha” come…demora más, pero 
termina todo, ya cuando termina su hermanito le está viendo (EP, madre multípara con hija de 12 meses, comunidad 
Colcapampa).

3.1.2 
…Casi siempre le hago comer en la casa, porque en el campo es muy fastidioso para mí, acá él hace su maña...sufro 
para darle comer, tres, cuatro cucharadas no más come… (EP, madre joven primípara con hijo de 14 meses, comunidad 
Cochamarca). 

3.1.3 
…Cuando estamos en el cerro yo llevo la comida, cuando ya quiere comer me siento con ella y le sirvo… los dos come-
mos... yo como más rápido, ya le dejo con su platito, a veces pide más, por eso siempre llevo papa para darle ya después 
le apacho o le dejo que se camine... (EP, madre adulta primípara con hijo de 14 meses, comunidad Colcapampa). 

3.2 Subtema: Exploración de la comida con sus manos 

3.2.1 …No me gusta que se pierda la comida, cuando juega…la comida cuesta…todo se ensucia y derrama, así se mal 
acostumbran después (EP, madre primípara con hijo de 14 meses, comunidad Cochamarca). 

3.2.2 

…Antes cuando le daba la cuchara le botaba y comía con su manito hasta el añito, cada vez que derramaba, nosotros 
le limpiábamos al toque para que no agarre lo que se cae por eso lavándole bien… le dejábamos que se coma, ahí se 
entretenía, ahora ya con su cuchara muy bien come, ya no le dejamos que agarre con su mano… (EP, madre multípara 
con hijo de 18 meses, comunidad Cochamarca). 

3.3 Subtema: Ubicación de la madre en la mesa 

3.3.1 ...Yo siempre me siento a su costado de mi hija, cuando no quiere comer ahí nos ponemos al frente para darle comer...
(EP, madre primípara con hijo de 15 meses, comunidad Colcapampa). 

3.3.2 
….Cuando estamos todos en la casa nos sentamos todos juntos en la mesa cada uno tiene su sitio, cuando no quiere 
comer ahí si tengo que marcarle y darle de comer yo misma o sino su papá… (EP madre adulta primípara con hija de 13 
meses, comunidad Cochamarca).

Las madres multíparas presentaron una 
actitud responsiva o interactiva con su hijo, 
ante el intento de la exploración de alimen-
tos con sus manos, permitiéndole tocar, 
jugar y combinarlos (Tabla 3: 3.2.2).

Subtema 3.3. Ubicación de la madre en la mesa
La ubicación de las madres en la mesa, 
durante el proceso de la alimentación, fue 
al costado de sus hijos (Tabla 3: 3.3.1) 
y solo estaban frente a ellos cuando se 
hacía necesario asistirlo (Tabla 3: 3.3.2). 
Mediante la técnica de observación se 
encontró que algunas madres asistían a 
sus hijos sin estar frente a frente y sin un 
contacto visual directo.

DISCUSIÓN
Los resultados mostraron tres temas emer-
gentes: la comunicación verbal durante la 
comida; el involucramiento y estrategias 
para animar a comer y el contexto durante 
la comida (este último tiene tres subtemas: 
ambiente del proceso de alimentación, 
exploración de la comida con sus manos y 
ubicación de la madre en la mesa).

La comunicación entre madre e hijo se 
produjo, principalmente, de una manera 
verbal, antes y durante el proceso de 
alimentación. Los estímulos verbales se 
reconocen en mayor medida como medios 
facilitadores del proceso de crianza con 
miras a la formación integral de los niños 

y en especial del desarrollo del lenguaje14. 
Esto puede verse afectado si es que entre 
el niño y la madre no existe una fuerte 
conexión comunicacional; esto sucedió 
predominantemente en las madres primí-
paras jóvenes, en quienes se evidenció 
que la comunicación durante la comida 
fue corta y poco afectiva, es decir, menos 
involucrada, ya que en lugar de ellas, 
otros integrantes de la familia propiciaban 
hablar con el menor. Affleck y Pelto en 
Bangladesh encontraron que algunas de 
las madres no vieron como un facilitador el 
comunicarse con sus hijos, sino como una 
pérdida de tiempo, ya que preferían invertir 
aquel tiempo en realizar otras activida-
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des del hogar que priorizaban como más 
importantes15.

Un estudio con enfoque mixto realizado 
en Vietnam por Caulfield et al. menciona 
que menos de la mitad de los cuidadores 
que hablaron con sus hijos durante la 
comida fueron sensibles en el tono de las 
palabras16. Moore et al. presentaron en 
su estudio observacional que la comuni-
cación durante el tiempo de comida entre 
cuidador y niños era escasa y las pocas 
interacciones fueron sobre temas que no 
tenían relación con los alimentos17. Estos 
patrones son similares a los observados 
en este estudio, que también mostró es-
casa comunicación por parte de la madre 

debido, principalmente, a la falta de tiem-
po, ya que también se dedican al trabajo 
doméstico y la agricultura, restando valor 
a la cantidad y calidad del tiempo para 
alimentar a los niños18,19.

Por el contrario, las madres multíparas, 
principalmente, mostraron una actitud más 
interactiva y afectiva para promover la 
alimentación del menor. Sally Wiggins en 
su estudio menciona que aquellos padres 
que suelen utilizar palabras como “buena” 
o “deliciosa” en torno a la comida, podrían 
evitar que los niños respondan negativa-
mente a la comida más adelante20. 

Las madres multíparas priorizaron 
primero el servido de la comida a la familia 
y algunas obligaciones antes de atender 
a sus hijos pequeños, sin embargo, se 
preocuparon porque sean bien atendidos 
pidiendo ayuda al esposo o a sus hijos 
mayores y después de terminar de servir 
continuaron atendiendo al menor. Ellas 
fueron quienes en primera instancia se 

involucraron más en la alimentación. 
Generalmente, el propósito de las madres 
durante la alimentación fue lograr que sus 
hijos terminen su comida sin demora, sin 
embargo, para lograr este propósito se 
actuó de diferentes formas; desde una for-
ma responsiva, interactiva, acompañada 
de juegos y motivaciones hasta una forma 
autoritaria y forzada.

Las madres multíparas fueron las que 
mostraron, en mayor grado, estrategias 
de alimentación, ayudando a propiciar 
una alimentación suficiente y amena a 
base de motivaciones, juegos, gestos y 
demostraciones, haciendo uso de palabras 
afectivas, alentadoras y un tanto compe-

tidoras. Wondafras et al. refieren que los 
niños comen más cuando se les alienta 
verbalmente21. Además, en Cochamarca 
el involucramiento interactivo con el menor 
resultó beneficioso para un consumo mayor.

Asimismo, la actuación de otros inte-
grantes de la familia apoyando la alimen-
tación también estuvo presente, cuanto 
más pequeño fue el niño, hubo mayor 
apoyo22. Según Aubel23, el apoyo de 
abuelas, hermanas, tías y otros miembros 
de la familia o la comunidad, también 
debe aprovecharse para crear un entorno 
propicio para que las madres alimenten y 
cuiden a sus hijos(as) debidamente. Vazir 
et al. mostraron, mediante una interven-
ción a madres por medio de mensajes de 
alimentación complementaria y de alimen-
tación responsiva, que el uso de juguetes 
para la estimulación mejoró los niveles 
de ingesta alimentaria24. En el Perú se 
realizó también una intervención pareci-
da, mejorando la nutrición de los niños25. 

Asimismo, en Ghana se observó por seis 
meses cómo la capacidad de respuesta 
del cuidador durante la alimentación fue 
significativamente mayor para el consumo 
de alimentos, con una mejoría del estado 
nutricional, a diferencia de aquellos niños 
cuyas madres no eran muy sensibles a las 
necesidades de sus hijos26. Haycraf et al. 
aseveran que el modelado de los padres 
en los comportamientos y actitudes en la 
alimentación está relacionado con la capa-
cidad de respuesta de los niños, como el 
interés, el deseo, el disfrute o el rechazo 
de los alimentos27.

Por ello, se debe propiciar el uso de es-
trategias que permitan la mejor aceptación 
de los alimentos. Estas son, en primera 
instancia, responsabilidad de la persona a 
cargo del cuidado del niño y será relevan-
tes si se logran convertir en un hábito28.

Por otro lado, las madres primíparas 
mostraron escasas palabras amables 

El apoyo de abuelas, hermanas, tías 
y otros miembros de la familia o la 

comunidad también debe aprovecharse 
para crear un entorno propicio 
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y afectivas, sin juegos ni demostracio-
nes. En cuanto al rechazo de la comida 
por parte del menor, ellas llegaron a ser 
represivas y algunas veces amenazantes. 
En Cochamarca se encontraron casos en 
los que se forzó al niño a comer, cuando 
rechazaba la comida volteando la cabe-
za. La mayoría de las madres primíparas 
optaron por esta actitud argumentando 
que si permitían que realicen berrinches, 
sus hijos se malacostumbrarían y serían 
malcriados más adelante. Moore et al. evi-
denciaron que solo la tercera parte es sen-
sible a la práctica de alimentación activa29, 
es decir, anima al niño a comer a través 
de palabras, mientras otras cuidadoras 
alimentaron a sus hijos directamente de 
una manera forzada. Un estudio realizado 
en Bangladesh se caracterizó por inducir 
presión para lograr alimentar al menor, 
lo que, a la vez, se asoció con el rechazo 
hacia los alimentos21, 30. Forestell et al. 

mencionan que a mayor paciencia por par-
te de la madre en ofrecer repetidamente 
los alimentos, disminuye el rechazo, pero 
con una mayor demanda de tiempo31.

Alimentar a los niños de manera forzada 
disminuye la duración de la comida y deja 
mayor tiempo para otras actividades. Bent-
ley, mediante la observación directa en el 
hogar, mostró que la alimentación forzada 
tomó mucho menos tiempo que una 
alimentación asistida con interacciones 
entre madre-niño16. Lo mismo ocurre en 
Cochamarca, donde la inversión de tiempo 
en las actividades de la casa posee mayor 
prioridad para las madres primíparas que 
el tiempo para alimentar a sus hijos.

Dentro del contexto durante la comida, 
la mayoría de las madres multíparas mani-
festaron que es importante el lugar dónde 
come, porque existen ventajas cuando el 
menor se distrae en el campo, facilitan-
do el consumo de todos sus alimentos, 

aunque les lleve mayor tiempo alimentarlo. 
Asimismo, permitieron la exploración de 
los alimentos con sus manos, actuando de 
una forma responsiva (esta actitud estuvo 
caracterizada por las madres multíparas). 
Igualmente, Hetherington et al. evidencia-
ron, mediante grupos focales y entrevistas 
a profundidad, que las madres señalaron 
al destete como una oportunidad funda-
mental para el desarrollo de los niños, 
pues permite la introducción de nuevos 
sabores, incluyendo verduras. La exposi-
ción del sabor y el descubrimiento al gusto 
durante el destete fueron identificados 
como el comienzo de un “un recorrido del 
sabor”, en el que educar al paladar con 
una variedad de diferentes alimentos se 
consideró importante32.

Las madres primíparas prefirieron que 
sus hijos permanezcan en casa, ya que 
fue más fácil alimentarlos en una mesa, 
tenerlos más controlados y evitar que se 
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ensucien o jueguen con los alimentos, 
aunque así imposibilitaron que los niños 
exploren los alimentos con sus manos. 
Asimismo, mostraron una actitud autorita-
ria ante el intento de la exploración de los 
alimentos por parte del niño. Gómez et al. 
también encontraron escasa presencia de 
diálogo o explicación frente al castigo o 
represalia que se impone, lo que evidencia 
una regulación negativa basada en méto-
dos autoritarios33, 34. Un estudio reciente 
realizado en Malawi encuentra que el con-
trol de la conducta durante la alimentación 
se asocia negativamente con la acepta-
ción de los alimentos por el niño17.

En general, los tres temas (la comunica-
ción verbal durante la comida; el involucra-
miento y estrategias para animar a comer; 
y el contexto durante la comida) se han 
visto afectados en algún momento por el 
factor tiempo impide que las madres, prin-
cipalmente primíparas, actúen de manera 
responsiva. En consecuencia su práctica 
de estrategias para alimentar responsiva-

mente es escasa y priorizan la actividad 
agrícola–ganadera, fuente principal de sus 
ingresos. En Bolivia también se evidencian 
estas prácticas15, 22.

El presente estudio presenta algunas 
limitaciones que deben considerarse para 
futuras investigaciones en el tema. El 
tamaño de la muestra fue limitado y podría 
extenderse para una mayor riqueza de 
datos. No se consideró el estado emocio-
nal de la madre, pero puede haber influido 
en el comportamiento, ya que muchas es-
tuvieron presionadas por su carga laboral 
y posiblemente tengan un nivel de estrés, 
además de la ausencia o presencia del 
apoyo familiar.

En el estudio se concluye que existe una 
variedad de estrategias que se aplicaron 
durante el proceso de la alimentación. Las 
madres multíparas fueron quienes se ca-
racterizaron por mostrar mayoritariamente 
estrategias responsivas, promoviendo una 
comunicación verbal afectiva, la motiva-
ción mediante juegos y cantos, llevar al 

 Las madres 
primíparas se 

mostraron pasivas 
para la 

comunicación, así 
como autoritarias 

para evitar la 
exploración  

del alimento 
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niño a comer fuera de casa y permitir la 
exploración de alimentos, algunas veces 
estuvieron apoyadas por miembros de 
la familia. Las madres primíparas, gene-
ralmente, se mostraron pasivas para la 
comunicación y motivación para comer, 
así como autoritarias para evitar la explo-
ración de alimentos. Vale mencionar que 
ninguna de las madres no tuvo contacto 
directo ojo a ojo mientras se hablaba o se 
asistía al niño, faltando a los principios de 
cuidado psicosocial35.

Las madres multíparas se muestran 
como las personas clave para próximas 
intervenciones efectivas educacionales en 
infantes, pues poseen un mayor vínculo 
afectivo en el uso de estrategias, también 
los otros integrantes de la familia que 
apoyan la alimentación. Esta investigación 
es precedente para que más adelante se 
realicen intervenciones educativas res-
ponsivas longitudinales o investigaciones 
con diseños etnográficos, donde se pueda 
tener una visión mucho más amplia del 

entorno familiar y tener en cuenta la varia-
bilidad sociocultural, el estado emocional 
de la madre y la seguridad alimentaria 
de cada conjunto de personas. Así, se 
identificará mejores formas de integrar la 
alimentación complementaria y la alimen-
tación responsiva para lograr un cambio 
en el comportamiento.
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Se explora la posibilidad 
de usar la guanábana, el 
sachatomate, el aguaymanto 
y el tumbo serrano en la 
dieta de personas con 
enfermedades crónicas. 
 

E
l índice glucémico permite clasifi-
car a los alimentos de acuerdo a la 
respuesta glucémica que provocan 
en los individuos y se emplea como 
herramienta en el manejo dietético y 

prevención de enfermedades como diabe-
tes, sobrepeso, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares y dislipidemias.

Los alimentos se clasifican en IG alto, 
medio y bajo. Solo los dos últimos son 
recomendados en el tratamiento de las 
enfermedades mencionadas. 

Para determinar el índice glucémico en 
este estudio se siguieron los protocolos 
internacionales, con ese propósito fue 
necesaria la participación voluntaria de 
personas sanas, que cumplieran con los 
criterios de inclusión, los cuales se verifi-
caron con pruebas previas a la selección 
de los participantes y consistieron en una 
entrevista que permitió realizar la evalua-
ción nutricional (Peso/Talla/IMC/CC, entre 
otros), exámenes clínicos y bioquímicos 
(hemoglobina, colesterol total, HDL, LDL, 
triglicéridos y glucosa).

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades crónicas son aquellas 
de larga duración y que, generalmente, 

progresan de manera lenta. Cada vez son 
más frecuentes en todo el mundo y causan 
muertes prematuras.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), las principales enfermedades 
crónicas son las cardiovasculares (ataques 
cardíacos y accidentes cerebrovascula-
res), las respiratorias crónicas (obstrucción 
pulmonar y asma), el cáncer y la diabetes 
(Alwan, 2011). Para detener o retrasar su 
propagación se han desarrollado diversas 
estrategias de prevención y control (Ameri-
can Diabetes Association, 2015). 

La insulina es una hormona que regula 
el azúcar en la sangre. Desde el punto de 
vista científico, la diabetes se define como 
una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo no la 
utiliza eficazmente. El aumento del azúcar 
en la sangre (hiperglucemia) es uno de los 
efectos de la diabetes no controlada y, con 
el paso del tiempo, esa condición daña 
gravemente muchos órganos y sistemas, 
especialmente los nervios y los vasos san-
guíneos1. Por otro lado, la diabetes mellitus 
se define como un síndrome metabólico 
que se caracteriza por hiperglicemia, la 
cual, es causada por defectos en la se-
creción o acción de la insulina (American 
Diabetes Association, 2015). 

El índice glucémico (GI) es una evalua-
ción fisiológica del contenido de los carbo-
hidratos de un alimento que se lleva a cabo 
a través de su efecto sobre las concentra-
ciones postprandiales de glucosa en san-
gre. La clasificación del índice glucémico 
de los alimentos se ha utilizado como una 
herramienta para evaluar las estrategias de 
prevención y tratamiento de enfermedades 
como la diabetes, en las que el control 
glucémico resulta importante (Esfahani et 
al., 2009; Brand-Miller et al., 2014).

Un grupo experto convocado por la 
Organización para la Agricultura y la 
Alimentación/Organización Mundial de 
la Salud (Food and Agriculture Organiza-
tion & World Health Organization, 1998) 
define el GI como el área bajo la curva de 

respuesta de la glucosa después de la in-
gestión de 50 gramos de carbohidratos de 
un alimento expresado como un porcenta-
je de respuesta para la misma cantidad de 
carbohidratos de un alimento estándar, en 
el mismo individuo. El alimento estándar 
es glucosa o pan blanco (Organización de 
la Salud Food and Agriculture Organiza-
tion & World, 1998; Jenkins et al., 2002; 
Brand-Miller et al., 2014).

Para evaluar la idoneidad para el cálculo 
del GI son recomendados la utilización 
de esquemas y métodos del área bajo la 
curva (AUC) (Wolever, 2004), el método 
iAUC (incremento del área bajo la curva) 
es el de mayor utilización (Wolever, 2004; 
Robert et al., 2008; Edo et al., 2011; Pas-
sos et al., 2015). Por otro lado, hay varios 
estudios que abordan el GI de las frutas 
nativas o cultivadas que crecen en Europa, 
América del Norte, Oceanía, África y Asia. 
Sin embargo, hay pocos estudios sobre las 
frutas nativas de América del Sur (Almeida 
et al., 2009; Passos et al., 2015).

El objetivo principal de este estudio 
es determinar el efecto de la ingesta de 
guanábana, sachatomate, aguaymanto y 
tumbo serrano sobre la glicemia a través 
del índice glucémico.

MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación es un estudio 
observacional, prospectivo, comparativo y 
transversal. 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Se seleccionó a participantes de ambos 
géneros, entre 18 y 22 años de edad. Al 
grupo seleccionado se le realizó una eva-
luación nutricional y la toma de muestra 
de sangre para determinación de glucosa 
sérica. Se administró una ración de fruta 
equivalente a 50 gramos de carbohidratos 
(Tabla 1) y al cabo de 15, 30, 45, 60, 90 y 
120 minutos se tomó las muestras de san-
gre para evaluar la respuesta glicémica. 
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TABLA 1. PORCIONES DE FRUTAS EQUIVALENTES 
A 50 G DE CARBOHIDRATOS  

Frutas Muestra (g)
Carbo-
hidratos 

(g)
Guanábana 349.65 50
Aguaymanto 446.42 50
Sachatomate 431.03 50
Tumbo Serrano 324.67 50

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE GLUCÉMICO
Este índice se define de acuerdo a dos 
recomendaciones de los Expertos de la 
FAO/OMS (Food and Agriculture Organi-
zation, 1998). Existen diferentes maneras 
de calcular el área bajo la curva (AUC), 
las mayores diferencias en los resultados 
o en la interpretación de estos, pueden 
ser debidas a la forma en que el AUC es 
medido (Ha et al., 1992). Lo recomenda-
ble para medir el AUC, es trazar líneas 
rectas entre cada valor de glucemia y ha-
cer el cálculo por el método del triángulo 
y el trapecio.

A cada voluntario se le toman muestras 
de sangre para medir la concentración 
basal de glucosa. Después de tomar la 
primera muestra de sangre el voluntario 
consume el alimento referencia o prueba, 
dependiendo de la etapa. Inmediatamente 
se contabiliza el tiempo y se toman las 
siguientes muestras de sangre a los 15, 
30, 45, 60, 90 y 120 minutos. Después de 
calcular el índice glucémico, se procedió a 
categorizarlo como bajo, moderado o alto 
en base a la clasificación de Brand-Miller et 
al. (2003), donde bajo GI ≤ 55, moderado 
GI entre 56 a 69, y alto GI ≥ 70. Las frutas 
con bajo IG se consideraron saludables. 

RESULTADOS
El índice glucémico fue calculado de-
terminando el área bajo la curva (AUC) 
de las frutas estudiadas frente al patrón 
glucosa. En la Figura 1, se muestra el 
promedio de respuesta de la glucosa en 
sangre después de la ingesta de glucosa 
y de cuatro alimentos.

En la Tabla 2 se muestra la interacción 
significativa entre la glucosa y los alimen-
tos. El AUC para la glucosa oral es mayor 
con respecto al de los alimentos, el prome-

dio fue 2760 mg.mim/dL, mientras que los 
alimentos fue 876, 701, 803 y 551 mg.mim/
dL, para guanábana, sachatomate, aguay-
manto y tumbo. La desviación estándar fue 
mayor para la glucosa oral, mientras que 
el coeficiente de variación fue mayor para 
la muestra de sachatomate.

En la Tabla 2 se muestra la interacción 
significativa entre la glucosa y los alimen-
tos. El AUC para la glucosa oral es mayor 
con respecto al de los alimentos, el prome-
dio fue 2760 mg.mim/dL, mientras que fue 
de 876, 701, 803 y 551 mg.mim/dL para la 
guanábana, el sachatomate, el aguayman-
to y el tumbo. La desviación estándar fue 
mayor para la glucosa oral, mientras que 
el coeficiente de variación fue mayor para 
la muestra de sachatomate.

La Tabla 3 muestra los valores de 
índice glucémico. El IG para las muestras 
presentan el siguiente orden: guanábana > 
aguaymanto > sachatomate > tumbo, esta 
última muestra presentó el valor de GI más 
bajo (24,36). Las muestras de guanábana 
y tumbo presentaron mayores coeficientes 
de variación entre 54,93 y 55,74, respecti-
vamente, y la muestra de aguaymanto, un 
valor de 44,22%.

120

Glucosa

G
lu

co
sa

 (m
g/

dL
)

Tiempo

Sachatomate

Guanabana

Aguaymanto

Placebo

Tumbo

110

100

90

80

70

60
0 15 30 45 60 90 120

120

Glucosa

G
lu

co
sa

 (m
g/

dL
)

Tiempo

Sachatomate

Guanabana

Aguaymanto

Placebo

Tumbo

110

100

90

80

70

60
0 15 30 45 60 90 120

Dos sujetos (A y B) después de consumir 50 g de hidratos de carbono disponibles a partir de glucosa y cuatro alimentos.

FIGURA 1. CONCENTRACIONES DE GLUCOSA EN SANGRE.
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TABLA 2. ÁREA BAJO LA CURVA (MG.MIN/DL) PARA LA GLUCOSA Y ALIMENTOS

Nº Muestra
Área bajo la curva (AUC) mg.min/dL

Glucosa Guanábana Sachatomate Aguaymanto Tumbo

1 MB001 2760,58 780,00 248,68 750,00 532,50

2 CB002 2505,00 1905,00 458,08 930,94 882,27

3 AD003 2610,00 625,50 457,50 428,25 337,50

4 KC004 2872,50 1110,00 436,88 1575,00 772,50

5 CT005 2985,00 517,50 315,00 630,00 728,04

6 IF006 1593,33 750,00 975,00 705,00 487,50

7 MB007 4618,93 1129,77 1093,50 1252,50 230,00

8 SP008 7275,00 1311,00 841,50 606,35 210,00

9 NS009 1545,00 587,14 681,35 1005,94 353,57

10 YN010 2227,50 570,00 607,50 415,00 454,09

11 SP011 2985,00 517,50 315,00 630,00 728,04

12 ML012 3065,45 447,50 1181,96 690,00 465,00

13 GE013 2055,00 831,82 447,27 730,00 460,50

14 CT014 3809,41 2122,50 652,50 1402,50 378,00

15 JC015 3622,50 1123,50 712,50 1417,50 450,00

16 EL016 4152,74 672,27 1867,50 510,00 1245,00

17 AT017 1222,50 233,80 387,24 435,00 517,50

18 HD018 1735,11 369,00 210,00 787,50 883,03

19 MP019 2523,89 1042,50 1020,00 668,75 495,00

20 HB020 1077,95 862,50 503,68 557,50 375,00

21 JP021 2677,74 1497,95 608,50 1138,93 399,00

22 OO022 1242,50 554,10 505,23 562,50 490,00

23 OV023 1592,50 1038,93 831,00 836,74 960,00

24 SA024 1448,57 901,76 667,50 725,63 355,00

25 AG025 4432,50 264,00 862,50 997,50 480,00

26 AQ026 3138,75 1021,50 1350,00 501,72 660,00

AV 2760,58 876,43 701,44 803,49 551,12

SD 1358,98 462,26 379,47 323,66 242,60

CV, % 49,22 52,74 54,09 40,28 44,02
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TABLA 3. VALORES DE ÍNDICE GLUCÉMICO DE CADA ALIMENTO

Nº Recurso Promedio SD CV, %

1 Guanábana 36,19 19,88 54,93

2 Aguaymanto 33,67 14,89 44,22

2 Sachatomate 28,69 15,19 52,94

4 Tumbo 24,36 13,57 55,70

Para determinar si el promedio de los 
grupos de alimentos (guanábana, agua-
ymanto, sachatomate y tumbo) difieren o 
no significativamente unas de otros. Los 
resultados mostrados permiten rechazar 
la hipótesis nula, donde indica que los 
promedios de los frutos estudiados en 
relación al índice glucémico no difieren, 
dado que el valor de “p” es inferior a 0,05 
(p = 0,044). 
   Para determinar qué promedios presen-
tan diferencias significativas, se realizó la 
prueba de rangos múltiples. La informa-
ción obtenida muestra la solidez de la 
prueba para la igualdad de los promedios 
de los grupos que no asumen varianzas 
iguales dentro de cada grupo. Dado que 
el valor de “p” para la prueba es inferior a 
0,05, hay una diferencia estadísticamente 
significativa entre los promedios para un 
nivel de significación del 5% (Tabla 4). 
Además se observa diferencia significati-
va para el contraste guanábana-tumbo y 
aguaymanto-tumbo. 
   Los otros contrastes no muestran dife-
rencia significativa, estadísticamente los 
promedios son iguales. 

DISCUSIÓN
Los resultados mostrados en las Tablas 2 
y 3 indican que tanto el área bajo la curva 
(ABC) y el índice glucémico (IG) para los 
frutos estudiados (guanábana, aguaymanto, 
sachatomate y tumbo) presentan valores 
bajos en relación al patrón de glucosa. Estos 
frutos al encontrarse con IG entre 24 y 37, 
se clasifican como alimentos de bajo índice 
glucémico (< 55). Según la American Dia-
betes Association el IG está directamente 
relacionado con la concentración de hidrato 
de carbono que contienen los alimentos, por 
lo tanto eleva la glucosa en sangre. En este 
caso los alimentos utilizados contienen la 
siguiente concentración de carbohidratos: 
aguaymanto (17,3%), sachatomate (14,1%) 
(Wolever, 2006), tumbo serrano (5,50%) 
(Dworatzek et al., 2004) y guanábana 
(12,5%) (MacIntosh et al., 2003). Es probable 
que el menor IG para el tumbo esté directa-
mente relacionado con una menor concen-
tración de carbohidratos.

En este análisis se observa un bajo índice 
glucémico, el consumo de los frutos se 
asoció con un beneficio significativo en el 
control de la glucemia, los lípidos en sangre 
y la presión arterial. El bajo IG podría estar 

asociado a que las frutas contienen una 
gran cantidad de nutrientes y sustancias 
no nutrientes, entre ellas fibra, minerales, 
antioxidantes y compuestos fenólicos, que 
pueden reducir los lípidos séricos y el daño 
oxidativo, la presión arterial, mejorar el con-
trol de la diabetes y, con el tiempo, disminuir 
los resultados de cardiopatía coronaria (Mor-
gan et al., 1998). Sin embargo, los papeles 
definitivos para estos componentes aún no 
se han establecido (Owen et al., 2003).

Por otro lado, el índice glucémico (Tabla 
3) de las frutas estudiadas guanábana, 
aguaymanto, sachatomate y tumbo repre-
senta la calidad de hidratos de carbono, 
o carga glucémica, y su interacción varía 
sustancialmente para cada fruta individual. 
Estos datos en relación con la calidad de los 
carbohidratos concuerdan con los reporta-
dos por la Universidad de Sydney (Wolever 
et al., 1991). Por otro lado, el aumento del 
consumo de frutas ha sido asociado con la 
prevención primaria de muchas enferme-
dades crónicas, como la diabetes tipo 2, 
aunque los estudios epidemiológicos han 
generado resultados poco precisos respecto 
de la relación con el riesgo de diabetes tipo 
2 (Jenkins et al., 2007).

TABLA 4. TEST DE RANGO MÚLTIPLE AL 95 %, MEDIANTE LA PRUEBA DE LÍMITE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE FISHER (LSD)

Recursos Repeticiones Media Homogeneidad de datos

Tumbo 26 24,36 a

Sachatomate 26 28,69 ab

Aguaymanto 26 33,67 b

Guanábana 26 36,19 b
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La alimentación
responsiva o interactiva
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 
la Salud denominan alimentación responsiva o interactiva a aquella que 
presta atención a las señales del niño antes y durante la comida, y sigue 

una serie de estrategias para animarlo a comer de forma adecuada.

*Estudio “Estrategias maternas para la alimentación en niños de 6 a 24 meses de dos comunidades rurales de Lima, Perú”.
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