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RESUMEN   

 

EL ROL DE ENFERMERIA EN LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 

AÑOS UNA REVISIÓN DE TEMA. 

 

 

Rosa Coral Ibarra* 

Vilma Fandiño Osorio*                               Talya Andrea Corredor Peña* 

 

Introducción: La nutrición es uno de los factores más importantes que interviene 

directamente en el crecimiento físico y mental de los niños y niñas de 0 a 5 años. 

Hay que tener en cuenta que desde la infancia se deben llevar buenos hábitos 

alimenticios, esto favorecerá a llevar una vida más saludable en la edad adulta, 

por tal motivo los profesionales de enfermería toman como apoyo las políticas 

públicas y normativas vigentes para la nutrición de niños y niñas en Colombia, con 

el fin de prevenir problemas de salud a corto y largo plazo, como la obesidad, 

diabetes, desnutrición, anemia, problemas de aprendizaje y de conducta. 

Objetivo: Identificar el rol de enfermería frente a la nutrición en niños y niñas de 0 

a 5 años mediante una revisión de tema dentro del periodo comprendido entre los 

años 2000 y 2017. Metodología: se realizó una revisión de tema, con una 

muestra total de 36 artículos relacionados con, nutrición en la infancia, enfermería 

y nutrición, rol de enfermería frente a la nutrición. Resultados: El estado 

nutricional de los niños constituye la base del desarrollo sostenible y la reducción 

de la pobreza, por lo cual los profesionales de enfermería en el rol educativo y 

asistencial promueven estrategias  para el fortalecimiento de los cuidados y 

conocimientos necesarios para mejorar los hábitos alimenticios. Conclusiones: el 

rol de enfermería está inmerso en el proceso nutricional de los niños menores de 5 

años, pero es poca la documentación que se puede encontrar. La mejor manera 
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de luchar con la nutrición de los infantes es bajo las estrategias propuestas por 

diferentes entidades que acogen a los niños y niñas protegiendo sus derechos.  

 

Palabras clave: Rol de enfermería, Nutrición, Niños y niñas menores de 0 a 5 

años. 
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* Estudiante de último semestre, Programa de Enfermería 
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ABSTRACT  

 

THE ROLE OF NURSING IN THE NUTRITION OF CHILDREN AND GIRLS FROM 
0 TO 5 YEARS OLD.REVIEW OF TOPIC 

 

 

Rosa Coral Ibarra* 

Vilma Fandiño Osorio*                       Talya Andrea Corredor Peña* 

 

Introduction: Nutrition is one of the most important factors that directly intervene 

in the physical and mental growth of children from 0 to 5 years old. It must be 

borne in mind that since childhood you should have good eating habits, this will 

lead to a healthier life in adulthood, for this reason the nursing professionals take 

as support the current public policies and regulations for the nutrition of children 

and girls in Colombia, in order to prevent short and long-term health problems, 

such as obesity, diabetes, malnutrition, anemia, learning and behavior problems. 

Objective: To identify the role of nursing versus nutrition in children from 0 to 5 

years old by means of a review of the topic within the period between 2000 and 

2017. Methodology: a review of the topic was carried out, with a total sample of 36 

articles related to nutrition in childhood, nursing and nutrition, role of nursing versus 

nutrition. Results: The nutritional status of children is the basis of sustainable 

development and poverty reduction, so that nursing professionals in the 

educational and care role promote strategies to strengthen the care and knowledge 

needed to improve eating habits. Conclusions: the role of nursing is immersed in 

the nutritional process of children under 5, but there is little documentation that can 

be found. The best way to fight with the nutrition of infants is under the strategies 

proposed by different entities that welcome children protecting their rights. 

 

Keywords:  Nursing role, Nutrition, Children under 0 to 5 years old.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La primera infancia es una etapa de la vida importante, en ella se producen 

cambios en forma constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia de 

la alimentación infantil optima. 1 

La nutrición adecuada es una necesidad básica en todos los ciclos de la vida 

desde el nacimiento hasta la vida adulta, esta es indispensable para la 

supervivencia; entre otros factores, influye en el estado de salud ya que una 

alimentación adecuada previene enfermedades asociadas a la desnutrición.2 

Asimismo una buena nutrición durante los primeros años de vida, pueden tener un 

efecto importante en los niños y niñas de 0 a 5 años, en su desarrollo físico y 

mental.  

En relación a lo anterior encontrado en la revisión de tema, los estudios nacionales 

llevados a cabo en los últimos años entre la población menor de 0 a 5 años, 

registran un mejoramiento del estado nutricional. Sin embargo, la desnutrición 

continúa siendo un problema de salud pública por resolver. 3 La población infantil 

en Colombia vive en condiciones de inseguridad alimentaria, lo cual indica que 

casi la mitad de estos niños y niñas  no vive con las condiciones mínimas 

necesarias para tener una alimentación saludable. Según los artículos analizados 

el Instituto Nacional de Salud (INS), menciona que 260 niños menores de cinco 

años murieron durante el año 2015 por diferentes patologías, incluyendo 

desnutrición dentro de sus diagnósticos. Al inicio del año 2016, se registraron 11 

menores de cinco años fallecidos por la misma causa. En concordancia con lo 

mencionado  antes se evidencio que se realizo una conferencia Internacional de 

                                                            
1 De Torres Aured ML, López-Pardo Martínez M, Domínguez Maeso A, De Torres Olson C. La enfermera de 

nutrición como educadora y formadora asistencial en atención primaria y en el ámbito hospitalario: teoría y 

práctica. Nutr Clin y Diet Hosp.[acceso 25 de octubre de 2018]; 28(3):9-19. Disponible en: 

http://sedca.es/publicaciones/revistas/NUTRICION-28-3_9_19.pdf. 
2 Martin-Calvo, N.; Moreno-Galarraga, L,La importancia de la nutrición y los estilos de vida saludables en la 

infancia y adolescencia.Anales Sis San Navarra,  [citado  2018-10-25], pp.461-462. Disponible en:.  

http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272015000300011. 
3 Organización Mundial de la Salud OMS 2015; Nutrición Infantil [citado el 2018 octubre 25].Disponible en: 

http://www.who.int/topics/nutrition/es/ 
 

http://sedca.es/publicaciones/revistas/NUTRICION-28-3_9_19.pdf
http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272015000300011
http://www.who.int/topics/nutrition/es/
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Nutrición, donde promueven acciones para reducir la prevalencia de la 

desnutrición leve, grave y moderada principalmente en los niños y niñas menores 

de 5 años;4 De acuerdo con esto el gobierno colombiano ha implementado varios 

programas para cumplir con las metas dentro de una líneas de acción especificas 

para los menores de 5 años las cuales se conocen como: Recuperación 

Nutricional, Fortificación de Alimentos de Consumo Básico, Promoción y Fomento 

de la Salud, Plan Nacional  de promoción, Protección y apoyo a la Lactancia 

Materna, Guías Alimentarias, Igualmente, se desarrolla el Plan Nacional de Acción 

a favor de la infancia (PAFI) en conjunto con el mejoramiento de la Atención 

integral de enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI). Estos programas 

buscan mejorar la salud de la niñez para el mejoramiento de su calidad de vida y 

salud. 

 

Por otra parte según lo revisado en los artículos el sistema de salud en conjunto 

con los profesionales de enfermería el desempeño de su rol promueven 

estrategias de educación para fortalecimiento de los cuidados y conocimientos 

necesarios para mejorar los hábitos alimenticios, por medio de una  valoración a 

las necesidades nutricionales en las diferentes etapas de crecimiento de los niños 

menores de 5 años, para así mantener un seguimiento nutricional completo y 

continuo para evaluar su evolución.5 Sin dejar a un lado los cuidados prioritarios 

que cumple el rol de enfermería en la infancia como los son: asistir, informar, 

educar, asesorar y adiestrar desde el aspecto familiar y social del infante. 

    

 

 

                                                            
4 Observatorio Nacional. De la Nutrición Infantil . INS. Instituto Nacional de Salud. Ministerio de la 

Protección Social. República de Colombia . citado [el 2018 de octubre de 25]. Disponible en : 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/encuesta-nacional-de-situacion-

nutricional-ensin.aspx 
5 Medina Moya JL. Deseo de cuidar y voluntad de poder, la enseñanza de la enfermería en la a alimentación 

del infante  2003 .universidad de Barcelona. Citado [el 2018 octubre 25]. Disponible en : 

http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=06531 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/encuesta-nacional-de-situacion-nutricional-ensin.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/encuesta-nacional-de-situacion-nutricional-ensin.aspx
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=06531
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JUSTIFICACIÓN 

 

En América Latina y en otras partes del mundo se ha evidenciado cientos de 

casos de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. El proceso de nutrición 

se inicia en la gestación y el peso al nacer es un indicador del estado nutricional y 

de salud del recién nacido y de la madre. Aun cuando se ha avanzado en la 

reducción del bajo peso al nacer (desnutrición), todavía hay países donde esto se 

observa en más del 10% de los niños y niñas y 5% de estos nacen con retardo de 

crecimiento intrauterino. Según datos de la OMS, los niños y niñas que pesan 

menos de 2,500 gramos al nacer tienen mayor riesgo de muerte.6  

 

“La desnutrición crónica es un factor de riesgo para el desarrollo integral de los 

niños y, habiendo revisado una serie de estudios, encuentran que el bajo 

crecimiento estaría relacionado con baja estatura en la adultez, menos años de 

escolaridad y menor funcionamiento intelectual. Recientes estudios destacan en 

particular lo que ocurre con el cerebro de los niños y niñas que sufren desnutrición 

crónica y el riesgo de desarrollo desigual debido a esto. Muchos han concluido 

que se trata de un problema con consecuencias para toda la vida, en tanto el 

cerebro requiere de nutrientes para su desarrollo. En este sentido, los daños 

generados por la desnutrición (bajo peso o bajo crecimiento) en esta etapa del 

ciclo vital tendrán consecuencias futuras en la estructura cerebral y su capacidad 

funcional”  (Serie Nutrición Materno Infantil, 2013).  

 

La intervención realizada por los profesionales de enfermería en el campo de la 

nutrición en las diferentes etapas de la vida, trae beneficios que van desde un 

mejor desempeño escolar en niños y buen desempeño laboral en la vida adulta. 

Estas intervenciones se han efectuado con resultados positivos para la 

productividad del país, Por este motivo, el bienestar nutricional es importante a lo 

                                                            
6  Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2017 de la OPS (PDF), Disponible en: 

http://www.paho.org/data/index.php/es/indicadores.html.Citado [el 2018 octubre 26]. 

 

http://www.paho.org/data/index.php/es/indicadores.html
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largo de la vida, también es en gran medida una reflexión del potencial de la futura 

generación de una sociedad.  

La constitución política de Colombia menciona en el (artículo 44) los derechos de 

los niños y establece, el derecho a una alimentación equilibrada7, pero la situación 

nutricional en Colombia a la cual esta expuesta un porcentaje de la población de 

primera infancia no es la mejor. Según la revisión se observa que existe una 

encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) 2015 la cual 

indica que los niños y niñas dependen directamente de sus prácticas de 

alimentación, a su vez plantea que la desnutrición crónica, la cual mide el retraso 

de la edad, disminuyó de 13,2% en 2010 a 10,8%en 20157. Es decir que uno de 

cada cuatro niños tenía desnutrición crónica, mientras que hoy solo es uno de 

cada diez. Por otra parte el rol educativo de los profesionales de enfermería frente 

a la educación8 en la lactancia materna logró que el 72 por ciento de los menores 

de 2 años de edad recibiera lactancia en su primera hora de vida9, con esto 

Colombia superó la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en mejorar el inicio de la lactancia materna, esto ayuda a mejorar el estado 

nutricional del infante y adquirir defensas.3’10 Según lo revisado de los artículos la 

Convención Internacional sobre los derechos de los niños que fue aprobado por el 

Congreso de la Republica de Colombia, mediante la Ley 12 de 199111, introducen 

un cambio en la concepción social de la infancia: ¨los niños deben ser reconocidos 

                                                            
7 Constitución Política de Colombia, (Titulo 2, Capitulo 2, Articulo 44). Disponible en: 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2 . Citado [el 2018 octubre 26]. 
8 Torres Aured ML, López Pardo M, Domínguez Maeso A, Torres Olson C. La enfermera de nutrición como 

educadora y formadora asistencial en atención primaria y en el ámbito hospitalario. Nutr Clin Diet Hosp 

2008. Disponible: http://www.nutricion.org/publicaciones/revistas/NUTRICION-28-3_9_19.pdf. Citado [el 

2018 octubre 26]. 
9 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional, ENSIN 2010, Profamilia, Colombia. Disponible en:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Base%20de%20datos%20

ENSIN%20-%20Protocolo%20Ensin%202010.pdfCitado [el 2018 octubre 26]. 
10 Organización Panamericana de la Salud, La Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño, Capítulo 

Modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud, 2010. Disponible 

en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/44310   

Citado [el 2018 octubre 26]. 
11 LEY 12 DE 1991 (Enero 22) CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Disponible: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-12-de-1991.pdf 

 Citado; [el 2018 octubre 26]. 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2
http://www.nutricion.org/publicaciones/revistas/NUTRICION-28-3_9_19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Base%20de%20datos%20ENSIN%20-%20Protocolo%20Ensin%202010.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Base%20de%20datos%20ENSIN%20-%20Protocolo%20Ensin%202010.pdf
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44310
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-12-de-1991.pdf
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como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contexto democrático7. 

De manera que el derecho a la una buena alimentación en niños y niñas menores 

de 5 años comienza desde el desempeño del rol de enfermería con el acto de 

brindar a la madre y la familia, asesorías necesarias en la preparación de los 

cuidados, atenciones y  recomendaciones frente a una alimentación optima12.  

Permitiendo que la salud infantil sea una prioridad, el Ministerio de Salud y 

Protección Social13 considera que la Atención de la Primera Infancia es 

definitivamente un compromiso social en donde promover la salud es mucho más 

rentable que prevenir la enfermedad14.  Dicho de otra manera el rol de enfermería  

en gran medida se encamina en proteger y mejorar la salud de los niños y niñas 

menores de 5 años. Con el apoyo de las Entidades Promotoras de Salud15. 

 

El rol que representa la enfermería está presente en los cuidados nutricionales en 

los infantes desde su deber profesional, ya que una de las funciones es orientar 

sobre la nutrición adecuada de la población infantil16, esta es una característica 

que se identifica con el término ‘Nurse’ con el que se designa a una enfermera, 

este término se deriva de dos grandes palabras latinas ’’Nutrie’’ alimentar y 

‘’Nutrix’’ mujer que alimenta.17 

En la revisión se encontró que la enfermería recoge a la nutrición como una 

función de los diferentes roles de los profesionales, al tratarse de una necesidad 

                                                            
12 ICBF- Sociedad Colombiana de Pediatría. El arte de criar hijos con amor. Colombia 2006 Disponible: 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/pautasdecrianza001.pdf. Citado [el 2018 octubre 26]. 
13  Ministerios de Salud y Protección Social, Nutrición y Alimentación saludable, Disponible: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-nutricional.aspx Citado [el 2018 octubre 26].  
14 Atención de la Primera Infancia, La importancia de la alimentación durante la primera infancia. Disponible: 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-Alimentacion-y-nutricion-para-la-

Primera-Infancia.pdf Citado [el 2018 octubre 28].   
15 Olga Corral Rrodríguez, La enfermera escolar: rol, funciones y efectividad como promotora de salud. 

Disponible:https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8918/Corral%20Rodriguez%20O..pdf?

sequence=4 Citado [el 2018 octubre 28].  
16 Mariza González Benítez, Estado del conocimiento del personal de Eenfermería sobre temas de nutrición 

clínica, Revista Cubana de Alimentación y Nutrición, Volumen 23. Disponible: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubalnut/can-2013/can131e.pdf Citado [el 2018 octubre 28].  
17 Florez peña, Yolanda; Almeida, María Cecília , Rafael Luis Castillo. El proceso del trabajo de la enfermera 

en el cuidado al niño sano en una institución de la seguridad social de México. Disponible 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692006000500003. Citado [el 2018 octubre 28]. 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/pautasdecrianza001.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-nutricional.aspx
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-Alimentacion-y-nutricion-para-la-Primera-Infancia.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-Alimentacion-y-nutricion-para-la-Primera-Infancia.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8918/Corral%20Rodriguez%20O..pdf?sequence=4
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/8918/Corral%20Rodriguez%20O..pdf?sequence=4
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubalnut/can-2013/can131e.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692006000500003
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básica como lo es para niños y niñas menores de 5 años, debido a que permiten 

una prevención y preservación de la salud. Por medio de las intervenciones de 

enfermería reflejadas en el proceso Nursing Outcomes Classification (NIC) Y 

Nursing Interventions Classification (NOC)1819, con una cantidad de intervenciones 

encaminadas a la nutrición dando de este modo evidencia de que la nutrición 

forma parte de los cuidados propios ofrecidos por enfermería20. Lo cual es 

necesario recalcar que rol que ejecuta Enfermería en la planificación y cuidados 

nutricionales de los niños y niñas, en conjunto con la intervención de la familia es 

buscando una continuidad de la atención eficaz del infante para lograr con 

crecimiento y desarrollo adecuado.21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Moreno Hidalgo, Carmen María; Lora López, Pilar, Nursing interventions applied to nutrition. Nutr. clín. 

diet. hosp. 2017; Disponible:  http://revista.nutricion.org/PDF/MORENOH.pdf. Citado [el 2018 octubre 28]. 
19 Diagnósticos de Enfermería según la Taxonomía NANDA. Definiciones y Clasificación. Disponible:   

https://www.berri.es/pdf/DIAGNOSTICOS%20ENFERMEROS%202012-

2014%E2%80%9A%20Definiciones%20y%20Clasificaci%C3%B3n/9788490220269. Citado [el 2018 

octubre 28]. 
20 Romero González, Candela Fuster, Metodología de Cuidados enfermeros. Federación de Sanidad. 2006, 

Disponible:  http://www.nutricion.org/publicaciones/revistas/NUTRICION-28-3_9_19.pdf. 

Citado [el 2018 octubre 28]. 

 

 

http://revista.nutricion.org/PDF/MORENOH.pdf
https://www.berri.es/pdf/DIAGNOSTICOS%20ENFERMEROS%202012-2014%E2%80%9A%20Definiciones%20y%20Clasificaci%C3%B3n/9788490220269
https://www.berri.es/pdf/DIAGNOSTICOS%20ENFERMEROS%202012-2014%E2%80%9A%20Definiciones%20y%20Clasificaci%C3%B3n/9788490220269
http://www.nutricion.org/publicaciones/revistas/NUTRICION-28-3_9_19.pdf
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL  

Identificar el rol de enfermería frente a la nutrición en niños y niñas de 0 a 5 años 

mediante una revisión de tema dentro del periodo comprendido entre los años 

(2000 y 2017). 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Identificar los aspectos relevantes sobre el manejo nutricional de los niños y 

niñas de 0 a 5 años en el marco de las políticas públicas y normatividad 

vigente en Colombia. 

 

 Identificar el rol de enfermería frente a la nutrición en niños y niñas  de 0 a 5 

años. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

En la presente revisión  bibliográfica se realizó un análisis de la información 

recopilada y disponible en la literatura relacionada con el rol de enfermería en la 

nutrición de niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realizo una búsqueda del tema frente al rol de enfermería en la nutrición de 

niños y niñas de 0 a 5 años correspondiente a los años  2000 y 2017, el cual se 

incluyo los artículos científicos, publicaciones, relacionados con el tema. Se utilizo 

base de datos como: SciELO, ScienceDirect, Dialnet, ProQuest, Google 

Académico. Para un total de 36 artículos. Se utilizo descriptores en salud 

utilizados en la búsqueda (DeCS) los cuales fueron: Nutrición infantil, rol de 

enfermería, alimentación.asi mismo para la revisión de los artículos en ingles se 

utilizo descriptores MeSH los cuales fueron: Role nurse,  

Child nutrition, nutritión ADN nurse.  

 

MUESTRA 

Para el análisis se seleccionaron 36 artículos que cumplieron con los criterios 

definidos.  

CRITERIOS 

 

De Inclusión: Se hizo una selección de diferentes revisiones bibliográficas y 

artículos en idioma español e inglés, entre los años 2002 y 2017 enfocados al 

tema. Adicional a esto se tomó de apoyo diferentes guías de nutrición y 
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alimentación e información tomada de organizaciones y entidades promotoras de 

salud. 

 

De Exclusión: En los diferentes artículos consultados los criterios de exclusión que 

no se tomaron en cuenta fueron: La percepción de la nutrición. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

La recopilación de la información para realizar este trabajo monográfico, fue 

llevada a cabo en bases de datos autorizadas. Según la Resolución 8430 de 

199322, se clasifica en categoría sin riesgo debido a que es un método único de 

revisión bibliográfica y no se realizo ninguna intervención. Por lo cual es utilizado 

con fines informativos al público.  

 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información, se diseño una matriz que contenía los 

siguientes criterios: Titulo de del artículo, Autores, año de publicación, país, 

idioma,  Tipo de artículo, base de datos, objetivos, diseño metodológico, muestra, 

resultados y conclusiones. 

La información contenida hace referencia a diferentes normativas públicas 

vigentes para Colombia con respecto a la nutrición en niños y niñas menores de 5 

años. Adicionalmente información tomada de organizaciones y entidades 

promotoras de salud.  De los cuales 36 cumplieron con los criterios de inclusión, 

                                                            
22 Republica de Colombia Miministerio de Salud. Decreto 8430 de (4 de octubre de 1993). Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Bogotá, D.C. El 

Ministerio. P. 2. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%208430%20DE%201993.pd  

[Citado: 27 de octubre de 2018]. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%208430%20DE%201993.pd
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que se encuentran disponibles del 2000 al 2017. Relacionados con el rol de 

Enfermería en la nutrición de niños y niñas menores de 0 a 5 años. 

Por consiguiente se organizo la información de la esta manera para el proceso de 

análisis:  

 

Distribución por Año 

En los artículos consultados con el tema propuesto para la revisión se encontró 36 

entre los años 2000 y 2017, de la siguiente manera:  

 Años de publicación: 2000 a 2004, Numero de artículos 5  

 Años de publicación: 2005 a 2008, Numero de artículos 14 

 Años de publicación: 2009 a 20012, Numero de artículos 6 

 Años de publicación: 2013 a 2017, Numero de artículos 11 

 

Tabla #1 Distribución por año 

AÑOS DE PUBLICACIÓN Nº DE ARTÍCULOS PORCENTAJE 

2000 a 2004 5 13,9% 

2005 a 2008 14 38,9% 

2009 a 2012 6 16,6% 

2013 a 2017 11 30,6% 
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Distribución según su origen  

Dentro de los artículos consultados, la mayor producción en cuanto a Guías, 

Protocolos, Leyes y Revistas se relaciono con Colombia. De igual manera se tomo 

en cuenta la revisión de artículos en otros países que relacionarán al Rol de 

Enfermería en la nutrición de niños y niñas menores de 0 a 5 años. 

 País de origen: Colombia, Numero de artículos 15 

 País de origen: Cuba, Numero de artículos 6 

 País de origen: Perú, Numero de artículos 5 

 País de origen: España, Numero de artículos 5   

 País de origen: México, Numero de artículos: 3 

 País de origen: Guatemala, Numero de artículos: 1 

 País de origen: Estados Unidos, Numero de artículos: 1 

 

Tabla #2 Distribución según su origen 

PAÍS DE ORIGEN Nº DE ARTÍCULOS PORCENTAJE 

Colombia 15 41,7% 

Cuba 6 16,7% 

Perú 5 13,8% 

España 5 13,8% 

México 3 8,4% 

Guatemala 1 2,8% 

Estados Unidos 1 2,8% 
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Distribución según su idioma  

Según su idioma se observa que la mayor cantidad de artículos para la revisión 

fueron 36 encontrando en idiomas de ingles y español de la siguiente manera: 

 Distribución por idioma: Español, número de artículos 26 

 Distribución por idioma: Inglés, número de artículos 10 

 

Tabla #3 Distribución según su idioma 

IDIOMA DE ARTÍCULOS Nº DE ARTÍCULOS PORCENTAJE 

Español 26 72,2% 

Inglés 10 27,8% 

 

 

Distribución según base de datos 

Los artículos consultados de las bases de datos indagas fue de la siguiente 

manera:  

 Base de datos: SciELO , Numero de artículos 8 

 Base de datos: ScienceDirect, Numero de artículos 4  

 Base de datos: Dialnet, Numero de artículos 3 

 Base de datos:  ProQuest,  Numero de artículos 4  

 Base de datos: EBSCO, Numero de artículos 3    

 Google Académico:  Numero de artículos 14 
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Tabla #4 Distribución según base de datos 

BASE DE DATOS Nº DE ARTÍCULOS PORCENTAJE 

SciELO 8 22,3% 

ScienceDirect 4 11,1% 

Dialnet 3 8,3% 

ProQuest 4 11,1% 

EBSCO 3 8,3% 

Google Académico 14 38,9% 
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RESULTADOS 

La recolección de la información de los artículos consultados para la revisión de 

tema, se platean dos categorías las cuales se representan en el siguiente 

esquema:  

 

Figura#1:  

 

                                               

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas categorías se centran en la revisión de tema dando respuesta a los objetivos 

plantados. 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LA REVISIÓN 

CATEGORÍA 

Nutrición Infantil en niños y niñas menores de 5 años  Rol de enfermería 

 

Rol de enfermería en la nutrición de niños y niñas menores de 0 a 5 años. 

 

 Rol educativo 

 Rol asistencial  

 

 Ley y normatividad 

 Bienestar nutricional  

SUBCATEGORIAS 
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NUTRICIÓN INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS  

Para esta categoría según la información recolectada, la alimentación es uno de 

los factores más importantes que interviene directamente en el correcto 

crecimiento y desarrollo tanto físico como mental de los niños. Si desde la infancia 

se les inculcan unos buenos hábitos alimentarios, en casa y en el colegio, estos 

favorecerán una vida más saludable en la edad adulta.23 Mantener una dieta 

variada y saludable contribuirá a prevenir problemas de salud a corto y largo 

plazo, como obesidad, trastornos cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos 

de cáncer.  

 

Además, un niño mal alimentado puede presentar desnutrición, anemia, obesidad, 

problemas de aprendizaje y de conducta. En lo referente a los problemas en la 

nutrición de los niños según el autor Eddy Peñaranda Pedraza, no hay que fijarse 

solo en la cantidad y la calidad de los alimentos ingeridos, pues la cuestión no se 

limita a eso. Hay otros factores relacionados que contribuyen con el problema: 

desde ciertas actitudes de los padres acerca de la alimentación de sus hijos hasta 

la falta de actividad física y de las horas de sueño necesarias para el bienestar de 

los infantes. 

 

La nutrición está integrada por un sistema complejo en el que se relaciona con el 

ambiente (que influye en la selección de alimentos, cantidad del consumo, la 

proporción de la ración, el horario, etc.).  

Como menciona el autor  Margarita Alonso Franch existen también don factores 

influyentes en la nutrición como son el agente: que hace relación a él (agua, 

                                                            
23 Nutrición, salud y actividad física en niños y adolescentes  Antecedentes , Noviembre de 2006  Disponible 

en: https://www.foodinsight.org/articles/nutricion-salud-y-actividad-fisica-en-ninos-y-adolescentes-

antecedentes [Citado: 27 de octubre de 2018]. 

 

 

 

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad-infantil
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cancer
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutricion-y-enfermedad/alimentacion-en-la-desnutricion
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/anemia-infantil
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad-infantil
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/fracaso-escolar-3017
https://www.foodinsight.org/articles/nutricion-salud-y-actividad-fisica-en-ninos-y-adolescentes-antecedentes
https://www.foodinsight.org/articles/nutricion-salud-y-actividad-fisica-en-ninos-y-adolescentes-antecedentes
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energía y nutrientes) así mismo involucra al huésped que es decir al él niños con 

sus características fisiológicas.  

De modo  que si en el adulto la nutrición tiene por objeto el mantenimiento de las 

funciones vitales y la producción de energía en un sentido más amplio, la nutrición 

en los niños menores juega un papel importante en el desarrollo y la maduración 

funcional. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 
24 Sarría A, Moreno LA, Bueno M. Objetivos de la nutrición infantil ante un nuevo milenio. En: Bueno M, 

Sarría A, Pérez-González JM, eds. Nutrición en Pediatría. Madrid: Ergon; 2003. Disponible en: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf .citado ( 27 octubre 2018) 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf
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LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN COLOMBIA  

En esta subcategoria se pudo observar que el profesional de Enfermería trabaja 

bajo un marco normativo, donde existen leyes. Así como también políticas y 

programas desarrollados por el estado que buscan proteger  al infante en su 

proceso de nutricional oportuno.  

La ley 44/2003, de orientación de las profesionales sanitarias, en su artículo 7 y 

dentro del ámbito de actuación dice´´…. A los diplomados de Enfermería les 

corresponde la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería 

orientados a la promoción y mantenimiento y recuperación de la salud, así como la 

prevención de las enfermedades25´´. 

Asimismo, el decreto 1231/2001 de ordenación de la actividad profesional de 

Enfermería, en su artículo 52 dice que ´´… se considera que el ejercicio de la 

profesión de enfermería abarraca, el desarrollo de funciones asistenciales, 

investigadoras, de gestión y de docencia26´´.  

Por ellos, las actuaciones y tareas de la enfermera en su rol educativo y 

asistencial se pueden establecer acuerdo a las funciones establecida por decreto 

mencionado anteriormente.  

Por otra parte en la revisión se evidencio que la norma técnica aptada por la 

Resolución 412 de 2000, abarca todo para la detección y intervención de la forma 

temprana los problemas de salud que afectan el desarrollo de la población 

colombiana menor de 10 años. Y tiene como objetivó brindar pautas para la 

atención integral de la calidad para los niños en todo el territorio nacional, a fin de 

                                                            
25 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Disponible en: 

http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/5966/3-1-2/ley-44-2003-de-21-de-noviembre-de-ordenacion-de-las-

profesiones-sanitarias.aspx 

26 Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre. Disponible en: 

https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/recopilacion-normativa/colegios-profesionales/real-decreto-

1231-2001-8-noviembre-aprueban-estatutos-gener 

 

http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/5966/3-1-2/ley-44-2003-de-21-de-noviembre-de-ordenacion-de-las-profesiones-sanitarias.aspx
http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/5966/3-1-2/ley-44-2003-de-21-de-noviembre-de-ordenacion-de-las-profesiones-sanitarias.aspx
https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/recopilacion-normativa/colegios-profesionales/real-decreto-1231-2001-8-noviembre-aprueban-estatutos-gener
https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/recopilacion-normativa/colegios-profesionales/real-decreto-1231-2001-8-noviembre-aprueban-estatutos-gener
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disminuir las tasas de morbilidad y motilidad. Dentro de los objetivos también esta 

fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la 

edad, lactancia materna, complementaria  balanceada y suplementos con micro- 

Nutrientes.  Por lo cual el Artículo 29 sobre el desarrollo integral en la primera 

infancia define como derechos impostergables la atención en salud y nutrición, es 

esquema de vacunación y la protección contra los peligros físicos.  

De igual manera como la (resolución 3280 del 2 agosto del 2018) por el cual 

adoptan los lineamentos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención en 

Salud para la población Materno Perinatal y se establecen las diferentes 

directrices para su operación.27 

Finalmente la Constitución de Colombia y las leyes nacionales específicas 

protegen los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos, entendidos 

como inherentes a una cultura que es diferente a la mayoría nacional, con una 

manera propia de entender y expresar la realidad, de apropiarse y habitar sus 

territorios.28 Finalmente “El derecho a una alimentación adecuada es de 

importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Se aplica a todas 

las personas”. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

Observación General No.12 de 1999.29 

 

 

 

                                                            
27 El bloque de constitucionalidad se refiere a los tratados y convenios internacionales ratificados por 

Colombia, que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, los cuales son 

parámetro de control constitucional. Sentencia C-582-99 (Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero). 

citado ( 27 octubre 2018) 
28 Derecho a la alimentación y al territorio en el Pacífico colombiano, Jesús Alfonso Flórez, Constanza 

Millán, organizaciones indígenas, afrocolombianas y Jurisdicciones eclesiásticas del Chocó, Colombia 2007: 

171-200. Disponible en: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-Alimentacion-

y-nutricion-para-la-Primera-Infancia.pdf citado ( 27 octubre 2018) 
29 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No.12 de 1999. citado ( 27 

octubre 2018) 

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-Alimentacion-y-nutricion-para-la-Primera-Infancia.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/4.De-Alimentacion-y-nutricion-para-la-Primera-Infancia.pdf
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BIENESTAR NUTRICIONAL  

En esta subcategoría la mayoría de los autores coinciden en algo y es en que este 

bienestar del menor se tiene en cuenta desde la etapa de gestación de la madre. 

La doctora Olga Corral Rodríguez argumenta que la actuación sobre los estilos de 

vida en las mujeres embarazadas es, por lo tanto, un paso más en la mejora de su 

salud, pero además es un primer paso en la vida saludable de los niños y niñas. El 

apoyo en la promoción de la salud en las mujeres gestantes debe estar incluido en 

cualquier plan o estrategia de salud, y de prevención de la obesidad infantil. 

Además, la nutrición adecuada desde el primer día de vida debe ser también un 

punto de atención, a través de la promoción de la lactancia materna, al menos 

desde los primeros seis meses de vida, pero también durante más tiempo si las 

condiciones lo permiten, tal y como la (Organización Mundial de la Salud) OMS 

permita. La lactancia materna se muestra como una práctica fundamental en la 

nutrición de los niños y niñas, que redunda en beneficios sobre la salud posterior 

de la población infantil. 

Otro aspecto importante en el bienestar nutricional es el mantenimiento de las 

funciones orgánicas, el crecimiento y desarrollo, para esto es necesario consumir 

los alimentos en cantidades adecuadas. Si el organismo no recibe las suficientes 

sustancias nutritivas, se producen problemas nutricionales como la anemia y la 

desnutrición; si se ingieren en exceso se producen alteraciones como la obesidad, 

la cual tiende a estar asociada con enfermedades crónicas degenerativas tales 

como la diabetes, hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. La 

satisfacción de las necesidades de energía y nutrientes, a través de la ingestión de 

una alimentación sana, adecuada en cantidad y calidad, garantiza la utilización de 

los nutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales) 

que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo así como en la 

reparación de los tejidos.30 

                                                            
30 Lámina Educativa “Las 5 Claves para Mantener los Alimentos Seguros. Secretaría de Salud 

OMS/OPS/INCAP. Disponible en : http://www.fao.org/docrep/013/am283s/am283s05.pdf  

http://www.fao.org/docrep/013/am283s/am283s05.pdf
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La Nutrición es un proceso involuntario y autónomo de la utilización de los 

nutrientes en el organismo, para convertirse en energía y cumplir sus funciones 

vitales31. 

 

ROL DE ENFERMERÍA  

Desde hace mucho tiempo, los profesionales de la salud reconocen la importancia 

de establecer prácticas de nutrición saludables durante la niñez y la temprana 

adolescencia. La dieta y el ejercicio adoptados durante estos años fundamentales 

para el desarrollo preparan el terreno para adquirir hábitos para toda la vida que 

pueden marcar la diferencia entre la vitalidad y la falta de ella en años futuros. 

Después de las consultas realizadas se llega a la determinación de que la 

alimentación de los niños en edad escolar es una inquietud recurrente entre los 

padres, pues llega a convertirse en una actividad de alta dificultad a causa de la 

modificación de la rutina y la disminución de los momentos compartidos y 

supervisados, de esta manera lo expone el autor María Cecilia Almeida, de allí ella 

argumenta que empieza el rol de enfermería desde la orientación a los padres 

sobre la alimentación de sus hijos y de qué manera la alimentación afecta a los 

niños en su etapa de crecimiento. En esto hay que tener en cuenta que Aunque el 

crecimiento se desacelera de cierta forma, la nutrición sigue siendo una prioridad 

principal. También es un momento para que los padres cambien de velocidad, 

dejando atrás los biberones y avanzando a una nueva etapa en que los niños 

comerán y beberán de manera más independiente. 

                                                                                                                                                                                     
citado (el 27 octubre del 2018) 
31  Eddy Peñaranda Pedraza, 2016. Caracterización del estado nutricional de los niños menores de 5 años, 

inscritos en los programas del instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, Bogotá 2015. Disponible en: 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/1096/1/INFORME%20FINAL%2011%20NOVIEm

BRE%20%202016%20APROBADO%20%281%29.pdf 

 

http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/1096/1/INFORME%20FINAL%2011%20NOVIEmBRE%20%202016%20APROBADO%20%281%29.pdf
http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/bitstream/11182/1096/1/INFORME%20FINAL%2011%20NOVIEmBRE%20%202016%20APROBADO%20%281%29.pdf
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Muchos padres cometen el error de obligar a los hijos a terminar el plato, sin tener 

en cuenta que su necesidad nutricional es diferente a la nuestra. Los niños se 

autorregulan y comen lo que necesitan comer: durante algunos períodos ingieren 

mayor cantidad de alimentos pues los necesitan para crecer y otros, tienen menos 

apetito pues están en un período de descanso de crecimiento. Otro factor de 

riesgo en el que entra a intervenir la enfermería en la orientación a los padres 

frente a la alimentación de sus hijos es la alimentación desequilibrada. Hoy en día 

se consumen de manera cotidiana bebidas azucaradas y alimentos ultra 

procesados, sin tomar en consideración el contenido nutricional de los mismos. 

Las comidas rápidas, los snack, los alimentos y bebidas con alto contenido de 

azúcares, los platos congelados y la pastelería deberían consumirse con 

moderación. Siempre lee las etiquetas de los alimentos para determinar su 

contenido calórico y valor nutricional. Tanto la sobrealimentación como la 

alimentación desequilibrada pueden generar enfermedades crónicas desde 

edades tempranas, como la anemia, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, las 

caries e incluso, enfermedades cardiovasculares. 32 

Por lo cual el rol de enfermería está en la orientación de padres e hijos en cómo 

mantener una óptima nutrición, allí el profesional es donde trabaja en colaboración 

con otras disciplinas en una amplia variedad de entornos buscando el bienestar 

nutricional de los infantes, en los diferentes niveles de atención. 33 

 

 

 

 

 

                                                            
32 LIBRO blanco de la nutrición infantil en España / Montserrat Rivero Urgel Zaragoza. Disponible en : 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_de_la_nutricion_infantil.pdf 

 citado el (28 octubre de 2018) 
33 Curso CINC Interdisciplinario de Nutrición Clínica. FELANPE. Bogotá: Cargraphics, 2006. Disponible en: 

http://www.revicubalimentanut.sld.cu/Vol_20_2/Articulo_20_15_361_375.pdf  

https://www.educo.org/Blog/elegir-alimentos-saludables-tienda/
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_de_la_nutricion_infantil.pdf
http://www.revicubalimentanut.sld.cu/Vol_20_2/Articulo_20_15_361_375.pdf
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ROL EDUCATIVO 

En las consultas realizadas varios autores concuerdan en que inculcar buenos 

hábitos alimentarios en los niños previene el sobrepeso y la obesidad, la 

desnutrición crónica, el retardo del crecimiento, la anemia por déficit de hierro y 

las caries dentales. Además, un niño bien alimentado tiene mayor energía para el 

aprendizaje y para desarrollar una actividad física adecuada. 

Por ello, “es importante enseñarles cuál es la base de una dieta equilibrada y esto 

se puede llevar a cabo de manera divertida y dinámica para que los más 

pequeños se diviertan comiendo sano. Además de prepararles almuerzos y 

meriendas equilibradas ricas en frutas, una buena manera de hacerlo es 

preparando comidas saludables juntos y haciéndoles partícipes en la cocina, se lo 

pasarán genial y aprenderán cómo comer sano” (Ergon, 2007 )34.  

 

Con esto el rol de enfermería se basa en la educación como medida de 

prevención se constituye así como lo denomina el autor Martin Calvo un elemento 

capital, pues de ese modo se trata de inculcar en la población, y especialmente en 

niños, los conocimientos básicos para entender que la forma en que nos 

alimentamos tiene consecuencias muy importantes sobre la salud. Los hábitos 

alimentarios saludables y la práctica de actividad física de forma regular son la 

base de esos conocimientos. Y hay que tener en cuenta que, según diferentes 

investigaciones, el nivel educativo de la población, y más en concreto de los 

progenitores, es un factor de clara influencia sobre el exceso de peso infantil y 

juvenil. 

Se observó en la revisión de los artículos que la enfermería cumple el rol 

educativo en cuanto a la responsabilidad de cumplir esta delicada tarea como lo 
                                                            
34   Ergon C/ Arboleda, Manual práctico de Nutrición en Pediatría 200. Disponible en:  

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf 

 

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentacion-en-las-etapas-de-la-vida/ensenar-buenos-habitos-alimentarios-nino-942
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentacion-en-las-etapas-de-la-vida/ensenar-buenos-habitos-alimentarios-nino-942
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/deficit-de-la-hormona-del-crecimiento
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/anemia-infantil
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/hierro-1833
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/higiene-bucal/caries-930
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/como-deben-ser-los-almuerzos-y-meriendas-de-los-ninos
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/como-deben-ser-los-almuerzos-y-meriendas-de-los-ninos
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/manual_nutricion.pdf
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es el mejoramiento de la nutrición infantil, a fin de lograr mejores oportunidades 

para la población de niños, niñas. Los cuales viven en un mundo complejo y 

cambiante, que a menudo los expone a riesgos significativos de salud. Así, con el 

apoyo de los programas de salud logra en ellos: Una educación en estilos de vida 

saludable, por medio de  acciones para el cuidado y protección de los niños y 

niñas, creando mecanismos para la construcción de una verdadera cultura de la 

salud.35 

De tal forma que en la revisión de los artículos pasman a la Enfermera como un 

promotor de la salud, simplemente realizando acciones como: 

Fomento del apoyo: es particularmente apropiado cuando las madres o las 

familias ven sus buenas prácticas de atención amenazadas por los cambios en la 

sociedad, como consecuencia de la modernización o urbanización. El apoyo 

incluye actividades formales e informales que pueden ayudar a las mujeres a 

cambiar las circunstancias, para continuar las buenas prácticas de cuidado en la 

alimentación. El apoyo implica también, restaurar la confianza de las madres, 

fortalecer su convicción de que una buena alimentación, Por ejemplo, la 

occidentalización y la modernización pueden sugerir que una madre moderna no 

alimente a su bebé en un lugar público; que los alimentos enlatados para bebé son 

superiores a los alimentos preparados en casa; y que comer con tenedor es 

preferible a comer con la mano después del lavado tradicional de manos.  

Prevención y promoción: influyen en la motivación y la reeducación de las 

madres, y otros miembros de la familia o de las comunidades. Es la más difícil y la 

más costosa de las estrategias planteadas por enfermería. 

                                                            
35  Ministerio de Salud, República de Colombia. Portafolio de servicios de la promoción de la salud en el municipio, 

Bogotá, agosto de 2000 Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%C3%B3n%20

de%20Servicios%20de%20Salud.pdf 

[Citado: 27 de octubre de 2018]. 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Documents/Politica%20Nacional%20de%20Prestaci%C3%B3n%20de%20Servicios%20de%20Salud.pdf
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Puede ser importante empezar identificando cuáles son los principales factores 

que llevaron a la disminución o desaparición de una alimentación optima. 

Asociada a una  falta de conocimiento en este sentido casi siempre llevará al 

fracaso de una campaña promocional. Puede ser útil contar con técnicas y 

métodos de mercadeo social aplicados en forma correcta para garantizar una 

educación en la alimentación y. Puede ser necesario contar con el compromiso 

político. La promoción de una alimentación y nutrición optima, generalmente 

requieren de educación pública y refuerzos en los medios masivos de 

comunicación. 

Algunos de los mejores ejemplos de promoción de una buena práctica de cuidado 

tradicional, que ha sido gravemente perjudicada, se refieren a la lactancia 

materna, que ha declinado notoriamente en algunos lugares y ha sido 

reemplazada con fórmulas infantiles y biberones. Las campañas promocionales 

realizadas en Brasil en la década de 1970 y en Honduras en la década de 1980, 

demostraron tener gran éxito. Otras prácticas para las que se puede intentar la 

promoción, incluyen la lactancia tradicional y la alimentación casera para el niño 

con diarrea; el transporte de los niños en la espalda de la madre en los lugares 

donde esta práctica ha sido reemplazada por la costumbre de dejar al niño en 

casa; y el uso de alimentos caseros bien preparados para el destete, en vez de 

utilizar costosos alimentos manufacturados menos nutritivos. 

Es por esta razón que el bienestar de los niños es una obligación de la familia, que 

va encaminada con la educación que brinda el profesional de enfermería por 

medio de una responsabilidad compartida de toda la comunidad e  instituciones. 
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ROL ASISTENCIAL  

El rol asistencial de la enfermería va desde el período que va desde el nacimiento 

hasta los dos años de edad es una ventana crítica para la promoción del 

crecimiento, la salud y el desarrollo comportamental óptimos. Sobre la base de 

estudios longitudinales, se ha comprobado que también es la edad pico donde 

aparecen trastornos del crecimiento, ciertas deficiencias de micronutrientes y 

enfermedades comunes de la niñez, como la diarrea. El déficit nutricional que se 

produce durante estos años formativos tiene consecuencias inmediatas y a largo 

plazo. Las consecuencias inmediatas incluyen el retraso en el desarrollo motriz y 

mental. Las consecuencias a largo plazo se asocian con deterioros del 

desempeño intelectual, de la capacidad de trabajo, con consecuencias en la 

capacidad reproductiva y en el estado de salud general durante la adolescencia y 

la edad adulta. Por estos motivos, la nutrición adecuada es esencial para que el 

niño desarrolle todo su potencial humano. 36 

 

Una de las etapas de mayor aprendizaje en el desarrollo de toda persona es la 

niñez, ya que aspectos como la personalidad, inteligencia y comportamiento, 

comienzan a evidenciarse en estos primeros años. El texto “La mente del niño: 

Cómo se forma y cómo hay que educarla”, menciona que es recomendable iniciar 

con el aprendizaje de niños y niñas tempranamente ya que a partir de las 

experiencias, los menores maduran su sistema nervioso en un 25%. 

Es por esto que no solo debemos compartir con los niños para el desarrollo de 

destrezas físicas y mentales sino también, aprovechar su crecimiento y fomentar 

en ellos estilos de vida más saludables donde una porción de fruta o vegetales no 

                                                            
36 Moreno JM, Galiano MJ. El desarrollo de los hábitos alimentarios en el lactante y el niño pequeño. Sentido 

y sensibilidad.. Revista Pediatría Atención Primaria. Alimentación infantil 2006; Disponible en : 

http://archivos.pap.es/files/1116-525-pdf/550.pdf citado el ( el 29 octubre 2018). 

 

 

http://archivos.pap.es/files/1116-525-pdf/550.pdf
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se vuelva algo aburrido en su merienda y el ejercicio físico se integre entre tanta 

tecnología que ahora prevalece. 

La mejor enseñanza es el ejemplo, hay un factor de imitación en los niños muy 

importante con respecto a la alimentación. Lo que vean en sus padres es más 

probable que lo repitan por lo que si complementamos nuestros platos con 

ensalada, practicamos ejercicio físico y tenemos una sana relación con la comida, 

nuestros niños pueden aprender de nuestro comportamiento. 

Las conductas que se ven y desarrollan en el hogar son las que las personas 

trasmiten a su exterior ya que son parte de su día a día. Nuestros hijos deben 

aprender sobre alimentación y actividad física junto con la familia y serán prácticas 

que continuará aplicando diariamente. 

Es así que enfermería en la ejecución de su rol asistencial asía los infantes por 

medio de la intervención nutricional debe ser el resultado de aplicación de la 

evidencia científica, aplicado y/o desarrollando, protocolos o guías de práctica 

clínica para así conseguir un optimo. Estado nutricional y promoviendo conductas 

que fomenten la salud  manejando a la nutrición infantil por medio de unas pautas 

a seguir para el mejoramiento de su bienestar como lo son:  

 

 Valoración diaria del Estado nutricional. 

 Registro diario de la ingesta de nutrientes proveniente de todas las fuentes. 

 Vigilancia del proceso de administración de dietas. 

 Tolerancia a la Terapia Nutricional. 

 Vigilancia del cuidado diario de enfermería. 

 Realizar actividades asistenciales en función de las necesidades de 

cuidados nutricionales detectados. 
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DISCUSIÓN 

La enfermería es la ciencia dedicada al cuidado integral de la salud del ser 

humano en cualquier ciclo vital, así mismo en la familia y la comunidad  a lo largo 

de los procesos de desarrollo. En mida que se han delineado cada vez más las 

funciones del profesional de Enfermería, así se ha visto  comprendido el papel de 

este profesional dentro de las Ciencias de la salud, el rol que le toca desempeñar 

dentro de los grupos de trabajo multidisciplinarios que se han formado como 

consecuencia del desarrollo alcanzado por la medicina moderna para satisfacer 

las necesidades de salud siempre crecientes de la sociedad.  

Es por esa razón, qué el nivel de participación de enfermería  frente a la necesidad 

del ejercicio nutricional tiene la responsabilidad de trabajarlo, así sea en un  

contexto educativo o asistencial pero desafortunadamente, no siempre el estado 

nutricional queda contemplado o evidenciado en el desarrollo de los diferentes 

servicios a los que están los profesionales de enfermería   

De esta manera, la nutrición es desde hace años considerada como uno de los 

hábitos más relevantes para poder vivir una vida más saludable, y por ello cada 

vez más se llevan a cabo iniciativas en todos los niveles que se ocupan de 

aspectos relacionados con la nutrición. Y si la nutrición es un determinante de 

relevancia en los adultos, lo es más en la población infantil. Cada vez hay más 

evidencia de que los trastornos nutricionales, y especialmente el exceso de peso 

en la edad infantil, son la principal puerta de entrada a la obesidad en la vida 

adulta, y, por lo tanto, a una vida vivida con peor salud. De este modo, la mejora 

en los hábitos nutricionales de las personas se ha convertido en una prioridad para 

los Gobiernos y las instituciones que deben velar por la salud de la población. 

La educación nutricional y la adquisición de hábitos alimentarios son parte de la 

cultura alimentaria que una persona adquiere a lo largo de su vida. Una labor 

imprescindible y muy importante de los padres y los educadores, que deben 

intentar conseguir aportar esos conocimientos a los niños a medida que vayan 

creciendo. El autor Mariza Gonzáles argumenta que una buena nutrición y la 
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práctica de ejercicio es la primera línea de defensa contra numerosas 

enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida. La 

ingesta de nutrientes es distinta en función de las distintas etapas de su evolución 

El crecimiento de cada niño y niña tiene características individuales, incluso dentro 

de una misma familia. La medición periódica de peso y talla es uno de los 

procedimientos para establecer si el niño o niña están dentro de los límites 

normales para su edad y sexo. El individuo en el primer año de vida y el inicio de 

la adolescencia tienen un crecimiento acelerado y en el caso del inicio de la 

adolescencia el desarrollo emocional e intelectual también es más rápido, los 

cuales suelen afectar los hábitos alimentarios.  

En la etapa preescolar y el inicio de la etapa escolar, el crecimiento es lento pero 

continúo y es más notorio su desarrollo cognoscitivo, por lo que la cantidad y 

calidad de los alimentos, debe ser la necesaria para aportar las sustancias 

nutritivas que necesitan y habrá que motivarlos para que consuman alimentos en 

pequeñas cantidades y con mayor frecuencia. Una vez iniciada la adolescencia, la 

cantidad de las porciones de alimentos será superior a la de los escolares. 37 

 

Las guías de alimentación de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF 

propician la alimentación exclusivamente dando el pecho durante los primeros seis 

meses de vida y la continuación de este tipo de alimentación, junto con 

alimentación complementaria adecuada, hasta los dos años de edad o más. La 

alimentación con leche materna tiene beneficios nutricionales e inmunológicos 

para el niño. Además, la actual evidencia científica demuestra que la alimentación 

con leche materna puede tener un efecto protector contra la obesidad infantil. 

Aunque bien se recomienda altamente dar el pecho, si no es posible, la fórmula 

infantil fortificada con hierro también es aceptable para los niños. 

                                                            
37 Delgado, J. M. La mente del niño: Cómo se forma y cómo hay que educarla 2001. Disponible en: 

https://www.elfinancierocr.com/blogs/razones-de-peso/hablemos-de-nutricion-con-

ninos/CT567UJB4VHDRK2KPQL3ILCH3Y/story/ Citado el (28 octubre del 2018).  

https://www.elfinancierocr.com/blogs/razones-de-peso/hablemos-de-nutricion-con-ninos/CT567UJB4VHDRK2KPQL3ILCH3Y/story/
https://www.elfinancierocr.com/blogs/razones-de-peso/hablemos-de-nutricion-con-ninos/CT567UJB4VHDRK2KPQL3ILCH3Y/story/
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Si bien los niños a menudo tienen alimentos determinados que les gustan y otros 

que no, los dietistas y los nutricionistas recomiendan que los padres ofrezcan una 

amplia variedad de alimentos y que alienten al niño a probar nuevos alimentos en 

pequeñas cantidades sin forzarlos. De esta forma, los niños a menudo aceptarán y 

gustarán de nuevos alimentos. Además, los expertos en nutrición a menudo 

recomiendan a los padres que no insistan en que sus hijos "dejen el plato limpio". 

Los niños pueden beneficiarse eligiendo el tamaño de la porción que quieren 

comer, siempre que el alimento sea saludable y nutritivo. Por último, se aconseja a 

los padres evitar el uso de alimentos como recompensa o castigo de conducta. 38 

El crecimiento y desarrollo de los niños es el resultado de las características 

genéticas y las condiciones ambientales a las que están expuestos, en un proceso 

que no es uniforme, en el cual hay etapas de mayor velocidad en donde los niños 

son más susceptibles a presentar problemas nutricionales como la desnutrición. 

Según las todas las teorías desarrolladas por diferentes autores se pudo 

evidenciar que se encontraron continuas referencias hacia los cuidados 

nutricionales.  Por ende esta claramente demostrado que enfermería tiene un rol 

propio en la atención nutricional así la primera infancia, que trabaja de la mano 

con entidades que ayudan al bienestar óptimo y a la mejora continua de la salud 

de los niños. A su vez en varios artículos revisados se pudo determinar que a la 

hora de realizar una búsqueda existen una serie de dificultades  ya que la nutrición 

va de la mano con ciertas variables como lo son la mortalidad, la morbilidad o la 

calidad de vida de los infantes. Por consiguiente es importante reconocer que a los 

niños y niñas menores de 5 años son una población que no le importa el horario 

de las comidas, ni tiene un control en la manipulación y conservación de las 

mismas, de ahí la necesidad de motivar a la niñez, la familia, la institución 

educativa y la comunidad para adquirir hábitos saludables alimenticios, hábitos en 

el horario para el consumo de los alimentos, controlando factores de riesgo que 

                                                            
38 Dalmau J. El niño poco comedor. Aspectos prácticos. Revista Pediatría Atención Primaria. Alimentación 

infantil 2006; Disponible en : http://www.incap.org.gt/index.php/es/publicaciones/doc_view/695-serie-2013-

sobre-nutricion-materno-infantil 

 

http://www.incap.org.gt/index.php/es/publicaciones/doc_view/695-serie-2013-sobre-nutricion-materno-infantil
http://www.incap.org.gt/index.php/es/publicaciones/doc_view/695-serie-2013-sobre-nutricion-materno-infantil
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incidan sobre el sistema digestivo de la niñez y disminuyan situaciones de bajo 

rendimiento escolar. Por lo cual enfermería bajo su rol educativo maneja 

estrategias en la consultas permitiendo el fortalecimiento de los nutrientes que 

deben adquirir en ciertas etapas de crecimiento de los niños. Siempre y cuando 

respetando los derechos a los que se encuentra acogidos permitiendo lograr un 

impacto social hacia futuras generaciones.  

En definitiva, el cuidado de la salud de los niños es una prioridad para los poderes 

públicos, para las familias y para la sociedad, como lo exigen la Declaración 

Universal de los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas y la Constitución 

española. 

Una buena nutrición y una buena salud están directamente conectadas a través 

del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante la infancia. Durante 

este período, los niños pueden adquirir buenos hábitos alimenticios en lo que se 

refiere a la variedad de los alimentos y al sabor de las comidas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta revisión se logra concluir y posteriormente recomendar que:  

 Los niños o niñas en edad escolar y los padres, deben ser orientados hacia 

una alimentación más sana, mostrándoles cuales son los diferentes grupos 

de alimentos, como deben combinarlos en la dieta diaria y aplicar la 

formula: alimentación balanceada mas actividad física igual estilo de vida 

saludable por parte de la consulta que realiza enfermería.  

 Desde su acción preventiva en la ejecución de su rol de enfermería debe 

saber y educar sobre aspectos nutricionales que tiene una alimentación 

completa y equilibrada y porque es necesario que los enfermeros 

construyan y adquieran los conocimientos esenciales que les permitan 

valorar el estado nutricional de los individuos, familias y grupos 

comunitarios. 

 Se sugiere realizar más investigaciones por parte de los profesionales 

cuanto al tema del rol de enfermería en nutrición de niños y niñas menores 

de 5 años ya que es un problema de gran importancia, que aun hoy día 

pasa desapercibido y en muchos casos ha sido atribuido a nutricionistas. 

 Las acciones de la vigilancia por parte de las entidades promotoras de 

salud en cuanto a la nutrición deben ser continuas para detectar 

oportunamente cualquier señal de alarma y evitar la desnutrición de todo 

menor de 5 años. 

 La enfermera en el rol de nutrición es el que planifica y realiza los cuidados 

nutricionales, potenciando la intervención de la familia en busca de la 

continuidad de la atención y la toma de decisiones compartidas. 
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