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___________________________________________________________________________________________________ 

The Nutribebé aims to be a dietary supplement to reduce negative effects and/or optimize the 

nutritional status during the growing period with limited nutrients in children diet. This research 

intends to "establish the influence of nutribebé provision in feeding practices among mothers of 

children less than 5 years old in the municipalities of Yotala, Tarabuco, Yamparaez. 2011.” It was a 

qualitative, descriptive and transversal study using as data collection a questionnaire applied to mothers 

of 6 months to 2 years old children in order to determine the knowledge and use of nutribebé in daily 

feeding practices to children. Among the main results, this nutritional supplement is not given regularly 

every month to mothers of children under two years old, the information they know about this food is 

not complete and it requires strengthening the importance of nutritional value and also requires regular 

assessment by health staff. In order to guide mothers on their children nutritional condition a child 

health card should be used as an instrument of information, however the information in this card is not 

appropriately registered which does not show correctly the children nutritional status. Because of the 

obtained results, it is recommended that health personnel of the studied municipalities give better 

attention to information registering when evaluating the nutritional status of children and make a follow 

up to the nutribebé providing as nutritional supplement for children from 6 months to less than two 

years old. 
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Introducción 

La desnutrición, particularmente en menores de 

cinco años, continúa como uno de los 

problemas de salud no resueltos en el mundo 

como consecuencia de la exclusión social, 

económica, política y cultural de segmentos de 

la población, que viven en condiciones de 

pobreza, sin servicios mínimos de agua potable 

y saneamiento, salud y educación y que carecen 

de seguridad alimentaria.  

En Bolivia este problema es altamente 

prevalente en todo el país y muy especialmente 

en zonas rurales de alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, el Sector 

Salud, a través del Programa Desnutrición 

Cero, está desarrollando acciones de 

promoción, prevención y rehabilitación, que 

contribuyen a mejorar el estado nutricional de 

los niños menores de cinco años, como: el 

fomento a la lactancia materna y la adecuada y 

suficiente alimentación complementaria, la 

suplementación con micronutrientes, la 

fortificación de alimentos, la atención integral 

de las enfermedades prevalentes en la infancia 

(estrategia AIEPI) y el manejo de la 

desnutrición aguda. 

Las estrategias se priorizan en 166 

municipios que tienen alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria porque este objetivo, 

más allá de justo, es indispensable para alcanzar 

el desarrollo y un mejor futuro del país.7 

En el programa de desnutrición Cero, se 

han definido intervenciones dirigidas a estas 

determinantes, entre ellas el aporte de un 

complemento nutricional para niños de 6 a 24 

meses de edad. 

 

                                                           
7
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia (MSD). 

Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia, gestión 2010 

 

Conociendo todos estos aspectos, de la 

problemática de la salud infantil, es necesario 

contribuir con el seguimiento de los resultados 

respecto a la influencia de la dotación e 

implementación del Nutribebé, su utilización  

en la práctica diaria y la percepción en las 

madres, por una parte y por otra los resultados 

en el estado nutricional en el menor de 2 años 

principalmente, en los indicadores talla/edad, 

peso/ edad porque muestran el retardo en el 

crecimiento, es así que, un equipo de 

estudiantes de la Carrera de Enfermería realizó 

una investigación en los municipios de Yotala, 

Yamparáez y Tarabuco municipios del 

departamento de Chuquisaca los cuales se 

encuentran con alta vulnerabilidad alimentaria, 

motivado por el Centro de Investigación e 

Interacción. 

Desarrollo Metodológico 

El diseño de la presente investigación fue 

descriptivo, cuantitativo y transversal;  

Dentro de los métodos Teóricos se 

utilizó: Método Deductivo- Inductivo, analítico, 

sistemático y métodos empíricos. 

Para la recolección de la información la 

técnica utilizada fue la entrevista a usuarias de 

los servicios de primer nivel que reciben 

complemento nutricional como es el Nutribebé.  

La información se recolectó en 

cuestionario estructurado de acuerdo a los 

objetivos previstos y el procesamiento de la 

información se realizó a través de la hoja 

electrónica EXCEL 

El estudio se realizó en Municipios rurales: 

Yotala, Yamparáez, Tarabuco en el tiempo de 

febrero a mayo 2011. El universo lo 

constituyéndolos niños de 6 meses a menores 

de 2 años de los mencionados municipios del 

departamento de Chuquisaca y una muestra 

estratificada de 93 niños con 95% de confianza. 
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Resultados  

- Del total de madres de familia 

encuestadas en los municipios rurales de 

Chuquisaca el 26% son madres entre los 

25 y 30 años de edad, y un 2% son 

madres entre los 45 y 50 años de edad.  

- Solo el 41% han cursado el nivel 

primario inconcluso y el 6% son 

analfabetas.  

- Del 100% de niños el 48% son niños de 

6 a 18 meses de edad, obteniendo como 

un porcentaje mínimo de los 20% 

comprendidos en las edades de 19 a 24 

meses. 

- El 82% tienen conocimientos sobre el 

peso de su niño y el 18% desconoce.  

- El 86% de las madres reciben el 

Nutribebé para darles a sus niños y el 

14% no reciben, de estos 55% reciben 

mensualmente el14% cada dos meses. 

- Del 100% las madres encuestadas el 

89% si recibieron la información sobre 

los beneficios que aporta el 

NUTRIBEBÈ. Siendo tan solo el 11% 

de las madres que aún no han recibido 

una información precisa, de estos 48 % 

cree que los beneficios aportados son 

para el crecimiento y el desarrollo de los 

niños comprendidos en las edades 6 

meses a 2 años.  

- El 66 % de las madres tienen 

conocimientos sobre la composición y 

aportes nutricionales del NUTRIBEBÈ, 

desconociendo un 34 %. Señalan 

conocer la composición del Nutribebé, 

pero desconocen los beneficios de cada 

uno de los componentes. 

- El 48% de las madres proporcionan el 

NUTRIBEBE en varias oportunidades a 

sus hijos, es decir más de 3 veces, a los 

niños comprendidos desde los 6 meses 

hasta menores de 2 años. 

 

 

 

 

- Del 100 % de las encuestas realizadas el 

74% de niños comprendidos entre 

menores de 6 meses a 2 años su 

clasificación de talla/ edad, peso/talla 

son realizadas por el personal de salud 

de los municipios rurales y en el 66 % 

de los niños se encuentra llenado las 

curvas de crecimiento en el Carnet de 

Seguro Infantil. Puesto que a través de 

este dato se puede detectar a tiempo la 

desnutrición infantil, sin embargo el 

34% no llenaron este dato que no 

permite evaluar el estado nutricional del 

niño y sobre todo la madre desconoce el 

estado nutricional de su niño. 

Discusión  

Del total de madres de familia encuestadas en 

los municipios rurales de Chuquisaca el 26% 

son madres entre los 25 y 30 años de edad, que 

quiere decir que las madres beneficiarias del 

NUTRIBEBE son eminentemente jóvenes con 

quienes se podría desarrollar contenidos 

educativos en diversos temas, el 22 % del total 

tienen entre 1 y 2 hijos, observamos un 

reducido número de niños mayormente en las 

familias de estos municipios rurales, sin 

embargo existe aún familias con varios hijos, el 

41 % han cursado el nivel primario inconcluso, 

Siendo este un factor importante al momento de 

preparar contenidos educativos para las 

madres.Para ingresar al estudio un requisito 

importante fue, que las madres de niños de 6 

meses a 2 años tengan el CSI, del total de 

madres encuestadas las el 82% de las madres 

conocen el peso de sus niños y el 67% conoce 

la talla de su niño, sin embargo un porcentaje 

importante de los carnets, no cuenta con la 

gráfica de evaluación según las curvas de la  
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OMS, por lo que la madre desconoce el 

estado nutricional actual de niño menor. 

El 86 % de las madres reciben el 

Nutribebé para darles a sus niños y el 14 % no 

reciben, es decir que no administran este 

complemento alimenticio a los niños de los 

municipios rurales de Chuquisaca, por falta del 

alimento nutritivo en los servicios de salud, 

aunque la frecuencia no es cada mes en más del 

50%, las madres encuestadas señalan haber 

recibido información de la composición del 

nutribebé en un 89%, sin embargo esta 

información es muy reducida, por lo que 

consideramos que aún falta informar a las 

madres sobre este alimento. 

Las madres encuestadas señalan que en 

un 48% proporcionan el NUTRIBEBE en 

varias oportunidades, es decir más de 3 veces, a 

los niños comprendidos desde los 6 meses hasta 

menores de 2 años, sin embargo la 

recomendación es que se administre dos veces 

al día, otro dato, el 49% de las madres de 

preferencia dan a consumir a los niños el 

NUTRIBEBE a media mañana, de igual forma 

el 82% realiza su preparación del NUTRIBEBÈ 

con agua, y el 5% lo realizan con otros 

componentes. 
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