
ANEXO 1. ENCUESTA NUTRICIONAL (Hoja de recogida de datos) 

Nombre:                                        Edad:                                            Número:  

¿Perteneciente al programa nutricional? 

• Sí                                                                                 .  No 

Situación familiar: 

¿Alguna vez ha recibido información sobre cómo alimentar a su hijo? 

• Sí  • No

¿Qué nivel de educación recibió el padre / la madre? 

- Padre 

• Ninguna 

• Educación primaria 

• Educación secundaria 

• Estudios avanzados 

- Madre 

• Ninguna 

• Educación primaria 

• Educación secundaria 

• Estudios avanzados

¿Quién es responsable de la nutrición del niño? 

• Madre 

• Padre 

• Hermanos  

• Abuelos 

¿Quién es responsable de la gestión de recursos económicos en el hogar? 

• Madre 

• Padre 

• Hermanos  

• Abuelos 

¿Cuántas personas viven en la casa?  _____ 

¿Cuántos niños viven contigo en la misma casa? ____ 

¿Cuál es el trabajo del padre?  

• Ninguno 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Manual 

• Servicios/ventas 

• Otros ____ 
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¿Cuál es el trabajo de la madre? 

• Ninguno 

• Ama de casa 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Manual 

• Servicios/ventas 

• Otros ____ 

Antecedentes: 

• ¿Padece el padre alguna enfermedad importante?   ____ 

• ¿Padece la madre alguna enfermedad importante? ____ 

Embarazo: 

El nacimiento fue… 

• Antes de lo esperado • A tiempo 

¿Cuántos hijos tiene?  ____ 

¿Fue este tu primer hijo? 

• Sí 

• No;          si no, ¿qué orden de hijo es?   ___ 

¿Cuántos años tenías cuando nació este hijo?  ___ 

Antecedentes del niño. 

¿Era el niño más pequeño de lo normal cuando nació? 

• Sí • No

Enfermedades importantes 

• Diarrea 

• Malaria 

• Infecciones de la piel  

• Otros ____ 
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Nutrición. 

• ¿Tiene el niño alergia o intolerancia a alguna comida?  ____ 

Lactancia: 

¿Cuándo comenzó la lactancia? 

• El primer día 

• Después del primer día 

• El niño no ha tenido 

lactancia 

¿Cuándo finalizó la lactancia? 

• Antes del sexto mes 

• Entre los meses 6 y 12 

• Después de los 12 meses 

¿Ha tomado el niño otros tipos de leche durante el primer año de vida? 

• Vaca • Cabra • Artificial

¿Cuándo comenzó el niño a tomar comida sólida? 

• Antes del sexto mes • Después del sexto mes

¿Ha recibido el niño alguna vez dieta suplementaria? (por ejemplo: Plumpy’ nut?) 

• Sí • No 

Últimas 24 horas: 

Comida que contenga: Desayuno Comida Cena  Otros Otros 

Trigo, carbohidratos, patata, batata. 
     

Legumbres, nueces 
     

Carne, pollo. 
     

Verduras y frutas con vitamina A 
 (lechuga, zanahorias, melón) 

     

Otras frutas y verduras 
     

Huevos 
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Productos lácteos 
     

                                                               

 EXPLORACIÓN FÍSICA 

Madre: 

• Peso ___ • Talla ___ 

Niño: 

• Peso  ___ • Talla ___ 

• Perímetro braquial: ___ 

• Pliegues: 

- Bicipital ___ 

- Tricipital ___ 

- Subescapular __

• Otros: 

- Edema 

- Problemas de piel 

- Aumento del perímetro abdominal 

- Mucosas 

- Alteración en las uñas 

- Problemas óseos 
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