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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la asociación de factores 

socioeconómicos y demográficos con la desnutrición crónica en niños menores de 5 años-

Naranjos Alto, Cajaruro 2019; estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 28 

madres con niños desnutridos crónicos seleccionados por muestreo no probabilístico por 

conveniencia, utilizando un instrumento validado por expertos con una confiabilidad de 0,81 

según Alfa de Cronbach, los resultados son: El 82% de niños iniciaron su alimentación con 

pure y papillas, diario consumieron el 68% tres raciones y refrigerio, el 43% frutas dos veces, 

el 43% una vez y dos veces de verduras, el 64% consumieron el desayuno avena y pan, por 

semana el 46% recibió dos veces carne, el 43% una vez hígado, corazón y sangrecita, el 57% 

tres veces menestras y el 39% comieron pollo; el 86% de madres son amas de casa, el 64% 

tienen ingresos mensuales de S/.301-500 soles, el 75% gastan S/.100 soles semanales 

comprando alimentos, el 43% tienen casa propia, el 86% son pisos de tierra, el 64% de 

viviendas poseen dos habitaciones, el 71% tiene agua en su vivienda y desagüé, el 75% 

poseen servicio eléctrico; el 39% de madres tienen 31-40 años, el 54% tienen más de 5 hijos, 

el 68% tienen primaria, el 61% son convivientes, el 50% proceden de la sierra rural, el 46% 

de niños padecieron enfermedades respiratorias; los que más sufrieron desnutrición crónica 

fueron los niños de 1 a 2 años de sexo masculino, por su gravedad, el 68% tuvieron talla 

baja con peso normal, el 32% con talla muy baja con peso bajo. Concluyendo que existe 

asociación del Ingreso familiar mensual y el tipo de material de los pisos de la vivienda con 

la desnutrición crónica: Los factores demográficos y acceso a alimentos adecuados no 

guardaron asociación siendo superior a p>0,05.  

Palabras clave. Factores socioeconómicos, demográficos, desnutrición crónica 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the association of socioeconomic and 

demographic factors with chronic malnutrition in children under 5 years of age-Naranjos 

Alto, Cajaruro 2019; correlational descriptive study, with a sample of 28 mothers with 

chronically malnourished children selected by non-probabilistic convenience sampling, 

using an instrument validated by experts with a reliability of 0.81 according to Cronbach's 

Alpha, the results are: 82% of children started their diet with mashed potatoes and porridge, 

daily 68% consumed three portions and snack, 43% fruit twice, 43% once and vegetables 

twice, 64% consumed oatmeal and bread for breakfast, 46% per week received meat twice, 

43% once liver, heart and blood, 57% three times beans and 39% ate chicken; 86% of 

mothers are housewives, 64% have monthly incomes of S/.301-500 soles, 75% spend S/.100 

soles weekly buying food, 43% have their own house, 86% are flats of land, 64% of homes 

have two rooms, 71% have water in their home and drainage, 75% have electricity service; 

39% of mothers are 31-40 years old, 54% have more than 5 children, 68% have primary 

school, 61% live together, 50% come from the rural mountains, 46% of children suffered 

from respiratory diseases; those who suffered the most from chronic malnutrition were male 

children aged 1 to 2 years, due to its severity, 68% had short stature with normal weight, 

32% with very short stature with low weight. Concluding that there is an association of 

monthly family income and the type of material of the floors of the house with chronic 

malnutrition: demographic factors and access to adequate food did not save association being 

higher than p>0.05. 
Keywords. Socioeconomic, demographic factors, chronic malnutrition
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I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

Según la UNICEF en el año 2000; 189 Países acordaron en el marco de los Países 

Unidos, los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), como primer objetivo, erradicar 

la pobreza extrema y el hambre, siendo primordial para lograr el progreso de los Países, 

la desnutrición fue y sigue siendo una amenaza para la salud, el crecimiento y el 

desarrollo de las capacidades de millones de niños. Cerca de 200 millones de niños 

menores de 5 años sufrieron desnutrición crónica el 2008; el 90% fue en Asia y África, 

en estos dos continentes las tasas fueron elevadas con un 40% en Asia y en África con 

un 36%1. Después de casi dos décadas el problema se mantiene en estadísticas 

reducidas, en el 2018 la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura - FAO para América Latina y el Caribe, anunció que 39.3 millones de 

individuos sufre hambre en la región, aumentando en 400 000 desde el año 2016, la 

desnutrición crónica se ha reducido, cayendo desde 11.4% en el 2012 a 9.6% en el 2017; 

hoy en día afecta a 5.1 millones en la región2. 

Según la UNICEF  en el 2019 la desnutrición sigue afectando a miles de millones de 

niños, evidenciando un retraso en el crecimiento de los niños que no reciben una 

nutrición adecuada durante los 1,000 días  y a menudo después; debido a la escasez de 

alimento, malas practica de alimentación, infecciones, pero pocas veces por pobreza, 

donde 149 millones  de niños menores de cinco años sufrían retraso en el crecimiento y 

casi 50 millones tenían una malnutrición, delgadez y debilidad extremas en el mundo y 

en América latina y el caribe 4.8 millones de niños tienen  retraso del crecimiento y 0,7 

millones con emaciación.45 

En el Perú el 2018, según el resultado de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- 

ENDES, el 12.2% de los niños menores de cinco años sufrieron desnutrición crónica, 

disminuyendo en el último año en 0.7 puntos porcentuales y en los últimos cinco años 

en 5.3%; la desnutrición crónica fue mayor en el área rural (25.7%) que en el área urbana 

(7.3%). Así mismo, el mayor índice de desnutrición se reportó en los niños de madres 

con estudios primarios o sin nivel (25.6%) y en los niños menores de tres años con el 

(13.1%). La Organización Mundial de la Salud dijo que se redujo en 16 Regiones 
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Peruanas la desnutrición crónica, principalmente en Pasco (3,5 pp), Loreto (3,8 pp), Ica 

(3,3 pp) y aumentando en Amazonas (3,3 pp), Huánuco (2,8 pp), Junín (1,9 pp)  

Según la UNICEF  muestra que del 33% de año 2000 paso a 12% del año 2019  de  

niños desnutridos crónicos y el estado mundial de la infancia- EMI  dice  que en el Perú 

la desnutrición crónica infantil de redujo en 21% durante las dos últimas décadas esto 

es debido a la lucha contra la desnutrición crónica del estado nacional, local y de las 

familias en lograr esta meta pero a pesar de ello hay brecha regionales que subsanar 

tanto en la costa, selva y sierra donde en Huancavelica la desnutrición crónica es de 

33% y en Lima Metropolitana es de 5%3. 

Por otro lado, en la Región Amazonas el año 2018 tuvo un índice de desnutrición 

crónica en niños menores de cinco años de 20.4% una cifra menor al 31.4% del año 

2011, en el mismo año aumentó un (3,3%) en comparación de 17.1% del año 2017. Y 

en el año 2019 la desnutrición crónica afectó a 17.9% de niños en la Región4. 

Además  el índice de desnutrición crónica en niños menores de cinco años del Distrito 

de Cajaruro en el año 2018 fué de 16.7% en comparación al 15.7% del año 2013, esto 

indica un aumento del 1% durante los 6 años a pesar que el gobierno nacional y local 

desarrollan diversos programas sociales; así mismo los trabajadores de salud realizan 

actividades de prevención y promoción con actividades educativas, monitoreo y 

evaluación a los niños, buscando actuar en forma directa el problema, a pesar de eso, la 

desnutrición crónica en el año 2018 fué de 16.7% y en el 2019 afectó al 13.8% de niños 

en Naranjos Alto5. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la asociación de los factores socioeconómicos, demográficos y del acceso a 

alimentos adecuados de los niños con la desnutrición crónica en los niños menores de 5 

años en Naranjos Alto, Cajaruro, 2019? 

1.3. Justificación  

En la investigación se justifica epistemológicamente el estudio de los factores que 

contribuyen en la desnutrición crónica infantil que conlleva a un bajo desarrollo 

psicomotriz del niño, limitando en su desarrollo socioeconómico; además de los altos 

costos sociales y económicos que genera. Con el estudio se puede determinar e 
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identificar la asociación de los factores socioeconómicos, demográficos y del acceso a 

alimentos adecuados del niño con desnutrición en los niños menores de cinco años, la 

información permitirá diseñar actividades de prevención e intervenciones educativas a 

las madres en prevenir la desnutrición en la comunidad. A demás servirá para el personal 

de Enfermería enfatizar en conocimiento de la promoción de salud. 

Así mismo se justifica de manera metodológica ya que la presente investigación será 

línea de base para ser consultado en futuras investigaciones relacionados a los factores 

que contribuyen a la desnutrición crónica infantil ya que las sugerencias de esta 

investigación brindaran establecer estrategias de solución en la prevención y 

disminución de la problemática plasmada en la política y prioridad del gobierno Local, 

Regional, Nacional y del ministerio de salud. 

Finalmente, los resultados del estudio podrían ser usados por los gestores de salud para 

elaborar estrategias sanitarias que permitan cambiar o modificar la realidad de la 

población estudiada. 

1.4. Hipótesis  

Existe asociación de los factores socioeconómicos, demográficos y del acceso a 

alimentos adecuados de los niños con la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años-Naranjos Alto, Cajaruro, 2019. 

1.5. Objetivo General 

Determinar la asociación de los factores socioeconómicos y demográficos con la 

desnutrición crónica en los niños menores de 5 años en Naranjos Alto, Cajaruro, 2019. 

1.5.1. Objetivos específicos 

- Describir y asociar el acceso a alimentos adecuados que contribuyen en la 

desnutrición crónica de los niños menores de 5 años de Naranjos Alto, Cajaruro, 

2019  

- Describir los factores socioeconómicos que conllevan a la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años, Naranjos Alto, Cajaruro, 2019. 

- Describir los factores demográficos que atribuyen a la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años, Naranjos Alto, Cajaruro, 2019. 

- Describir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en Naranjos Alto, 

Cajaruro, 2019. 
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Ayaguaro6 en su tesis acerca de los factores socioeconómicos relacionados con la 

desnutrición en pacientes de 6 meses a 2 años de edad en el Hospital de niños “Dr. Jorge 

Lizarraga”, Valencia Estado de Carabobo, Venezuela, en sus resultados demuestra que, 

el sexo más frecuente es el masculino con un 52,50% (21 casos), siendo superior al 

femenino, teniendo un nivel de instrucción básico en un 65%, siendo esto como un rasgo 

característico de la desnutrición en los pacientes estudiados. Del total de los pacientes 

sólo el 17,5% acude a control de niño sano, reflejando fallas en la asistencia al mismo, 

lo que genera poca vigilancia de factores predisponentes a la desnutrición; la totalidad 

de los encuestados señalan un estrato social bajo; la presencia de la madre como única 

figura en el hogar alcanzó más del 60% de los casos, esto afirma el papel de la madre 

como soporte de la familia. Concluyendo que se registró una edad promedio de 15.12 

meses ± 0,92; el estrato socioeconómico predominante fue el V (pobreza crítica) con el 

92,50%; en cuanto a las características de la familia predominaron aquellas donde esta 

solo la madre con un 65% (26 casos). La totalidad de las mamás encuestadas negó que 

el salario mensual sea suficiente para adquirir los alimentos en el hogar. Los factores 

socioeconómicos relacionados como el estrato socioeconómico al que pertenecen, fue 

el grado de instrucción de la madre, insuficiente salario mensual y la dificultad para 

conseguir alimentos. 

Álvarez7 en su trabajo de investigación sobre factores socioeconómicos relacionados al 

estado nutricional de niños de 12 a 36 meses de edad que asisten a los Centros de 

Desarrollo Infantil del MIES (CDI) pertenecientes al sector de Toctiuco, Quito Ecuador. 

Concluye que el 29.1% de niños tienen desnutrición crónica y un 31,5% con riesgo de 

malnutrición, los factores socioeconómicos que relacionados fueron: el nivel de 

instrucción académica, el número de hijos en la familia, riesgo económico familiar y el 

régimen de tenencia de vivienda. Las característica socioeconómicas prevalente que se 

encontraron en las familias fueron: la mayoría de madres están al cuidado de los hijos, 

predominio de la etnia mestiza, nivel de instrucción secundaria completa, familias 

nucleares biparentales de 4 a 5 miembros con promedio de 2 a 3 hijos, donde trabajan 

de 2 a 3 miembros con una situación laboral ocasional y un ingreso económico mensual 
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menor al sueldo básico, sus viviendas son arrendadas, cuentan con servicios básicos y 

se dotan de alimentos en el mercado popular y finalmente el 100% de las familias afirma 

no recibir alguna ayuda del Bono de Desarrollo Humano. Los factores socioeconómicos 

relacionados el estado nutrición son el nivel de instrucción, el número de hijos en la 

familia, el ingreso familiar y el régimen de tenencia de vivienda con una fuerte relación, 

sobre todo en el ingreso económico familiar. La situación laboral ocasional de estas 

familias: son vendedores ambulantes, servicio doméstico y lavandería. 

Dávila y Jara8, en su tesis sobre los factores asociados a la malnutrición en niños 

menores de 5 años de los Centros del Buen Vivir de la Parroquia San Francisco del 

Cantón Cotacachi en la Provincia de Imbabura, Ecuador, septiembre a diciembre del 

2016, concluyen que hay una alta prevalencia de malnutrición en comparación a cifras 

nacionales, donde tiene significancia estadística las variables tipo de familia y el nivel 

de ingresos. El tipo de familia nuclear presenta 2 veces la probabilidad de tener 

malnutrición (OR: 2.02 IC: 1.02-4.01, valor de p=0.02); y los ingresos de 300 dólares, 

son insuficientes para tener el poder adquisitivo y prevenir la malnutrición de los 

menores de 5 años (OR: 1.79 IC: 0.89-3.5 p=0.05). El nivel de escolaridad y la variable 

auto identificación étnica, no presentan significancia estadística con respecto a la 

malnutrición, sin embargo, su relación coincide con los estudios nacionales y 

regionales. En este estudio se observa doble carga nutricional, presentando una 

prevalencia de 8,23%, relación que concuerda con estudios nacionales del 8,6%, 

constituyéndose dentro del nuevo perfil epidemiológico de Ecuador. 

Moreno, et al9 en su tesis de Determinantes socioeconómicos del estado nutricional en 

menores de 5 años atendidos en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Colombia. 

Demostraron que el 48.05% de los niños sufren desnutrición crónica, el 22.09% con 

desnutrición aguda y un 13.53% se encontraron con sobre peso y obesidad, el 56% de 

niños pertenecientes a familias con ingresos inferiores al sueldo mínimo mensual 

presentaron problemas de desnutrición aguda. Concluyendo que: los factores 

socioeconómicos como el nivel de ingresos familiares influyen en el estado nutricional 

de los niños. 

Coronado10 en su investigación de los factores asociados a la desnutrición en niños 

menores de 5 años en el Puesto de Salud del Valle de Palajunoj, Guatemala, de julio 
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2012 a febrero del 2013, muestra como resultados a una prevalencia de desnutrición 

crónica de 92% de niños y los factores relacionados a la desnutrición fueron: Nivel de 

escolaridad de las madres en un 52%, del total de madres solo 10 madres tienen primaria 

y el resto son analfabetas, en el hogar los hijos ocupan el tercer lugar, siendo los más 

afectados con un 36%, debido a los problemas económicos, sociales y culturales. 

A nivel nacional 

Robles11 en su tesis de factores socioeconómicos y desnutrición de niños menores de 5 

años, Puesto de Salud Pisonaypata, Apurímac, 2017 obtiene como resultados al 32,7% 

de las madres encuestadas tienen un nivel alto, con respecto a la variable factores 

socioeconómicos, el 43,9% presentan un nivel medio y un 23,4% un nivel bajo, también 

se evidencia que el 29,9% de los niños menores de cinco años tienen un nivel alto con 

respeto a la desnutrición, el 42,9% tienen un nivel medio y un nivel bajo con el 27,1%. 

La correlación de Spearman, demostró que los factores socioeconómicos están 

relacionados directa y positivamente con la desnutrición, la correlación fue de 0,678 

representando como moderado este resultado con una significancia estadística de 

p=0,001, siendo menor a p< 0,05, por eso, se acepta la hipótesis principal y se rechaza 

la hipótesis nula. 

Correa y Sánchez12 realizaron un estudio de investigación cuyo objetivo fue determinar 

los factores socioeconómicos de las madres que se relacionan con la desnutrición en 

niños menores de 36 meses-Distrito de Lancones 2017. Obtuvieron como resultados 

que los factores sociales: nivel educativo, estado civil, tipo de seguro y pertenencia a un 

programa de apoyo social no tienen significancia estadística en la distribución de los 

tipos de desnutrición en niños menores de 36 meses del Distrito de Lancones; además 

no hay significancia estadística de los factores económicos: ocupación de la madre, 

ingreso familiar y el trabajo de las madres de los niños menores de 36 meses del Distrito 

de Lancones. La prevalencia de desnutrición en los niños menores de 36 meses fueron 

el tipo crónica con 52,2% el 25,4% desnutrición global y el 22,4% desnutrición aguda. 

Castillo13 realizó un estudio sobre Factores socioeconómicos que determinan la 

desnutrición crónica en niños menores de cinco años en el Perú-2014. Y tuvo como 

resultados del análisis correlacional de los factores económicos que más influyen en la 

desnutrición crónica infantil son: tipo de material de pisos con acabados en 7,68% y el 
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5,35%; de hogares cuentan con red de desagüe dentro de la vivienda; el 8,33%, de los 

sociales están el mayor grado de educación de la madre, mientras que la residencia 

localizada en el sector rural incrementa la desnutrición en un 5,97%, resultados 

respaldados por otros autores; por lo tanto se evidencia que los niños de hogares que 

tienen servicios sanitarios con mejores condiciones de salubridad y mayor nivel de 

educación tienen menos probabilidad de tener desnutrición. 

Casaperalta y Gonzales14 en su tesis mostraron que La prevalencia de la desnutrición 

infantil fue de 41% presentando una mayor incidencia en el género masculino con el 

48,6%; y el femenino de 32,2%. Concluyendo que, al aplicar el Chi cuadrado, No se 

evidencia asociación de las variables independientes con la prevalencia de desnutrición 

crónica infantil. 

Tello15 en su tesis de las características sociodemográficas asociadas al estado 

nutricional en niños/as menores de 3 años hospitalizados, Hospital Iquitos-2015; 

demostró que el 52,3% pacientes tuvieron entre 1-11 meses de edad, el 29,5% entre 1- 

2 años y el 18,2% entre los 2-3 años. Con respecto al sexo, el 40,9% eran niñas y 59,1% 

niños. De las patologías estudiadas el 42,4% fueron las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), el 31,8% fueron Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), el 6,8% eran 

transmisibles, el 7,6% dermatológicas y 11,4% otras. La procedencia de los niños el 

20,5% fueron de Iquitos, el 32,6% de Belén, el 37,9% de San Juan, el 3% de Punchana 

y el 6,1% de otros lugares. Con respecto a la valoración de peso el 6,8% estuvo por 

debajo de -3 desviaciones Estándar (DE), 6.1% -2 DE, el 15.2% -1 DE, el 56.8% con 

peso normal, el 9.1% con <1 DE y el 6.1% >2 DE. Con respecto a la talla el 10.6% 

estuvo -3 DE, el 12.1% -2 DE, el 23.5% -1 DE, el 39.4% con talla normal, el 3.8% con 

>1 DE, 5.3% >2 DE y el 5.3%>3 DE. Con respecto a la asociación entre los factores 

sociodemográficos y el estado nutricional se encontró que tienen relación significativa 

con el estado nutricional el grupo de edad, morbilidad y procedencia con p<0.05% (IC 

95%) a excepción del sexo. 

A nivel regional 

Zuta16 en su tesis sobre las condiciones socioeconómicas de las madres como 

determinante de la desnutrición crónica de los niños del Distrito del Tingo- Provincia 

de Luya- Amazonas-2016, demuestra que: del 100% de madres encuestadas, el 33,3% 
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(50) se dedican a los quehaceres de la casa, el 19,9% (25) se dedican a trabajos 

esporádicos, el 23,4% (30) son docentes, el 10% (15) se dedican a lavar ropa, el 6,7% 

(10) son empleadas del hogar y exclusivamente el 13,4% (20) se dedican a la 

agricultura.Y concluye que en el distrito del Tingo la tasa de desnutrición es del 43% 

relacionada con la tasa de analfabetismo del 18%, con la carencia de servicios básicos 

de: 17% en agua, 22% en desagüe y el 57% en electrificación. 

A nivel local no existen estudios de investigación relacionados al problema de 

investigación, hecho que incentiva el desarrollo de la presente investigación. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Factores socioeconómicos 

Son los condicionantes o determinantes que afectan la salud de las personas y de la 

sociedad. Se considera además como la jerarquía que tienen las personas o grupos de 

familias en relación a los de más, es medido por el ingreso monetario de los 

miembros de la familia, su educación y ocupación17. Además, se define como el 

conjunto de elementos que afectan de una forma particular a los sectores de la 

sociedad más pobres y vulnerables relacionándose con las condiciones de la familia, 

restringiendo satisfacer necesidades esenciales que impide lograr sus objetivos que 

los integrantes se han planteado para lograr un óptimo bienestar familiar18. 

A. Clasificación de los factores socioeconómicos: 

• Nivel Bajo: (DE) Se considera a aquellas familias con mayor pobreza que viven 

en quintas y comunas, el jefe de familia por lo general es obrero, empleados 

como mensajeros, aseadores con ingreso promedio bajo, sistema de salud solo 

público, pocos cuentan con telefonía e internet en domicilio, del 5% al 10% 

cuentan con tarjetas de crédito y un 14% cuentan con vehiculo39. 

• Nivel medio: (C) Suelen vivir en barrios antiguos y grandes edificios, los jefes 

de familia son profesionales jóvenes de nivel medio, pequeños industriales, 

comerciantes, técnicos y empleados de nivel medio, ingreso promedio, sistema 

de salud privado y público, acceso a internet y telefonía en domicilios y pocos 

con vehículos y tarjetas de crédito39. 

• Nivel alto: (AB) Se considera a las personas que tienen más riquezas y poder, 

posen casas costosas, el jefe familia con nivel superior universitario completa, 
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son empresarios, pueden poseer viviendas fuera del país, ingresos económicos 

altos, sistema de salud privados, vehículos y tarjetas de créditos además de 

telefonía e internet en sus domicilios39. 

B. Dimensiones socioeconómicas: Es aquel abordaje que se realiza teniendo como 

elementos de medición ingreso familiar, pertenencias, nivel de estudio, empleo y 

otros39. 

C. Indicadores socioeconómicos 

• Ocupación: Es un determinante social para una buena nutrición, que según el nivel 

de ingreso puede satisfacer sus necesidades, es la actividad o trabajo a que se 

dedican las personas ya sean remuneradas o no14. 

• Ingreso familiar: Es responsabilidad de los padres, algunos hermanos mayores 

asumen a veces, se refiere al total de dinero que generan todos los miembros del 

hogar ya sea por su trabajo u ocupación11. 

• Acceso alimentación adecuada: Son las costumbres de cada familia, se basa en 

desayuno con avenas y carbohidratos, en el almuerzo incluyen sopas y en cena de 

igual forma. Es la facilidad que tienen las personas o la sociedad para obtener los 

alimentos de forma oportuna y adecuada sin restricciones11. 

• Condiciones y características de la vivienda: Es un lugar que se construye para 

ser habitado por personas ya sea de adobe o de concreto, incluyendo sus acabados 

de sus pisos11. 

Los hogares que tienen piso con acabado tienen las mejores condiciones, donde 

se encuentran los niños con estado de nutrición normal con un 55% y mucho 

menor los casos de niños desnutridos en un 13%; en tanto que en los hogares con 

piso sin acabados la proporción de casos de niños desnutridos es alto 31% y los 

que se encuentran en riesgo son los que tienen el mayor número de casos, siendo 

menor el número de niños en condición normal en 29%13. 

Por otro lado, la vivienda con piso de tierra, arena o de madera afecta 

negativamente a la nutrición infantil. A través de infecciones respiratorias agudas, 

enfermedades diarreicas agudas, y con mayor probabilidad de ser desnutrido 

crónico44. 
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• Acceso al servicio básico: Se refiere a las condiciones y uso del servicio de agua 

potable, desagüe y servicios eléctricos que las familias de un lugar tienen11. 

• Grado de instrucción: Con un buen nivel de educación mejora los conocimientos 

en nutrición y su salud en general, el nivel de estudios que tiene una persona y se 

mide en comparación al último año aprobado14. 

• Acceso a seguro integral de salud: Es el organismo público ejecutor del 

ministerio de salud en subsidiar la atención a los más desprotegidos30. 

2.2.2. Factores demográficos: 

Son características sociales de una Población que se encuentran vinculadas en la vida 

de las familias y hace referencia de los aspectos culturales, actitudes, creencias además 

del crecimiento de la población, lugar de procedencia, número de hijos, sexo, edad de 

los padres, su estado civil y las enfermedades que de una u otra forma afectan al 

crecimiento y la nutrición de los niños6. También se le denomina indicadores que dan 

información demográfica y social correspondiente a una población y de estadísticas 

vitales como; nacimientos, mortalidad, morbilidad entre otros15. Además, los factores 

demográficos son los que influyen con mayor incidencia en la desnutrición en niños19. 

A. Indicadores demográficos: Son colección de indicadores estadísticos que pueden 

dar una visión sobre algún aspecto social, educativo, económico, ambiental y 

migratorio que permiten elaborar un análisis del funcionamiento de un sistema o un 

proceso.20 

• Morbilidad o enfermedad: La morbilidad se define como un dato demográfico 

que proporciona información de las persona considerados enfermos o víctimas de 

una enfermedad en un espacio y en tiempo determinado, es un dato importante 

para poder comprender el avance o retroceso de una enfermedad.15  Por eso las 

Enfermedades no transmisibles más comunes se relacionan con la nutrición, 

aumentando con la globalización, porque muchas personas cambian su actividad 

física y estado nutricional que afectaran el desarrollo y nutrición sobre todo de los 

niños19.   

• La mortalidad: Representa a una fuente esencial de información demográfica y 

de causas de muerte, se usan para cuantificar la problemática, monitorear y 
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determinar prioridades en salud, además es la fuente más común y antigua de 

datos sobre el estado de salud de una población43.  

• Lugar de procedencia de la familia: Es un espacio ocupado por un individuo en 

tiempo determinado donde influyen sus costumbres de las personas que llevan de 

un lugar a otro y lo aplican en el lugar actual15. 

• Edad de los Padres: Se denomina como el lapso de tiempo en años cronológicos 

que tienen las madres de familia considerados desde la fecha de nacimiento15. 

• Natalidad y número de hijos: La natalidad es el número promedio de hijos que 

tendría una mujer en su edad fértil y el número de hijos es la decisión de los padres 

de cuantos hijos tener, pero esto compromete la calidad de vida de los hijos y de 

los padres, porque influye en darles vivienda, salud y lograr tener mejores 

ingresos11. 

• Estado civil: Es la situación de las personas que hace sus vínculos personales con 

individuos de otro sexo.11 

B. Características del indicador: Tienen que ser relevante y útil para la toma de 

decisiones, verificable pudiendo ser comprobado mediante información confiable, 

valido por tener una correspondencia entre la información dada y el objeto de 

análisis, confiable porque debe medir lo mismo en diferentes contextos y momentos. 

A demás de fácil interpretación20. 

2.2.3. Desnutrición crónica 

Se bebe a la falta de nutrientes como proteínas o hierro, vitamina A, ácido fólico y 

yodo, además influyen otros factores cómo el acceso al agua potable: Esto provoca 

diarreas permanentemente que impiden asimilar los nutrientes produciendo efectos en 

el retraso del crecimiento de los niños, por eso la desnutrición afecta al desarrollo 

social y económico, además es una limitante para el desarrollo del País37. También se 

define si un niño presenta un retraso en crecimiento por la carencia de los nutrientes 

durante un periodo prolongado que provoca un retraso mental y físico, pero no 

aumenta el riesgo de mortalidad y se mide comparando la talla para su edad1. 

A. Causas de la desnutrición crónica: El 90% de desnutrición es a causa de la sub 

alimentación de las personas, ya sea por déficit de cantidad o calidad de los 

alimentos consumidos, esto es debido a la alimentación pobre, falta de higiene o 
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falta de técnica de alimentación de los niños por otro lado el 10% es producido por 

infecciones diarreicas y respiratorias que frecuentemente padecen los niños24. 

B. Evaluación de la desnutrición crónica: Se evalúa según estándares, comparando 

su talla para la edad(T/E), si se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándares 

(DE)se le considera talla baja, los que están por debajo de -3 Desviaciones 

estándares (DE)tienen talla muy baja para la edad (T/E)1 Es una evaluación para 

diagnosticar el estado nutricional donde se incluye su historia clínica, historia 

dietética de la persona, el examen físico, las medidas antropométricas y los 

exámenes de laboratorio25. 

• Antropometría: Es el proceso de medir las dimensiones y las características 

físicas de la persona utilizando las variables antropométricas como la talla, peso, 

perímetro cefálico, perímetro abdominal, se realiza desde el nacimiento hasta los 

4 años 11 meses 29 días en los niños con prioridad en todos los establecimientos 

de Salud36. 

• Examen Físico: Se realiza evaluación al niño desnudo céfalo caudal para ver su 

distención abdominal, hipotrofia de nalgas, mucosa, esmalte dentario y esto 

deberá orientar al Profesional sobre su situación nutricional32. 

• Historia clínica: Es el punto de partida de cualquier evaluación nutricional33. 

• Exámenes de laboratorio en niños: Son análisis de sangre rutinarios incluyen 

recuentos sanguíneos, heces para parásitos, glucosa en sangre niveles de hierro 

en sangre para evaluar anemia34. 

C. Características de la desnutrición crónica: El niño que sufre desnutrición crónica 

se caracteriza por presentar edema en miembros inferiores manos y cara o 

adelgazamiento visible de tórax, muslos, brazos, piel seca y escamosa, los cabellos 

secos como una paja y rojizo, talla pequeña, Los signos comunes que muestran son 

irritabilidad se sienten cansados, somnolientos, se enferman continuamente 

presenta retraso psicomotor y anemia21. 

D. Consecuencias de la desnutrición crónica: Una embarazada con ingesta de 

alimentos deficientes obtiene un nacimiento de un bebe con bajo peso y con una 

probabilidad de muerte en los primeros meses de vida, si persiste con bajo peso el 

niño es candidato a tener enfermedades cardiovasculares o diabetes; además del 

bajo crecimiento en estatura y desarrollo intelectual del niño, por ende, una mayor 
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deserción escolar y menor probabilidad de un empleo con buena remuneración y 

afectándole en la adultez38. 

E. Prevención de la desnutrición crónica: Para lograr prevenir la desnutrición 

infantil se debe actuar valorando el estado emocional, social, físico y nutricional, 

suplementación con micronutrientes, esquema de vacunación completa, 

pinzamiento del cordón cuando este deje de latir, administración de vitamina K, 

pruebas de tamizaje neonatal, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y 

luego alimentación complementaria, control de crecimiento y desarrollo40. A demás 

se, administra sulfato ferroso o hierro polimaltosado a los 4 meses hasta los 5 meses 

y de los 6 meses con micronutrientes hasta los 36 meses de edad26. 

F. Clasificación de desnutrición. 

- Desnutrición crónica: El niño presenta un retraso en el crecimiento indicando 

una carencia de los nutrientes calóricos proteicos durante un tiempo prolongado 

provocando un retraso físico, mental que afecta en su aprendizaje y desempeño 

laboral en el futuro, la delgadez es visible (marasmo) y la presencia de edema 

(Kwashorkor), aunque no aumenta el riesgo de mortalidad como la desnutrición 

aguda, pero si no se actúa antes de los dos años de edad sus consecuencias son 

irreversibles. Como en el caso de las niñas con desnutrición crónica puede causar 

que en el futuro nazca sus hijos con bajo peso1. 

- Desnutrición aguda: Es la forma de desnutrición más grave y requiere atención 

médica urgente porque altera los procesos vitales del que lo padece, en los 

menores de cinco años produce un alto rio de mortalidad. Se compara el peso en 

comparación de la talla (P/T), encontrándose en las tablas por debajo de -2 DE1
. 

- Desnutrición leve: En este caso el niño pesa menos en comparación a su edad 

(P/E), estando por debajo de -2 DE, afectando su desarrollo, esto puede deberse a 

enfermedades, falta de apetito u otros factores y requiere un tratamiento oportuno 

para evitar que se emperore1. 

2.2.4. Acceso a alimentación saludable del niño 

La alimentación complementaria de los niños inicia a los 6 meses para suplir las 

necesidades energéticas que la leche materna no brinda y a los 6 a 8 meses debe 

iniciarse con alimentos aplastados tipo pure o papillas con una cantidad de 3 a 5 
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cucharadas o 1/2 plato mediano, con una frecuencia de dos comidas más leche materna 

a los de 6 meses y a los de 7 a 8 meses tres comidas más lactancia diario. A los niños 

de 9 a 11 meses su alimentación es base de alimentos picados de 5 a 7 cucharadas o ¾ 

de plato mediano, con una frecuencia de tres comidas más un refrigerio diario y a los 

niños mayores de 1 año con alimentos de consistencia tipo segundo de 7 a 10 

cucharadas o un plato mediano divididos en tres comidas y dos refrigerios diario que 

incluyan lacteos42. 

Los alimentos de origen animal ricos en hierro se les debe ofrecer todos los días como: 

hígado, bazo, sangrecita, pescado, carnes acompañado de frutas y verduras (naranja, 

plátano, cocona, maracuyá, carambola zanahoria, zapallo espinaca y papaya) además 

de menestras como lentejas, habas, arvejas y frijoles, incluir aceite vegetal y sal yodada 

en todas las preparaciones sin dejar de dar su lactancia hasta los dos años de vida del 

niño42. 

2.3. Definición de Términos 

• Factores socioeconómicos: Condiciones que atribuyen a lograr una escala en la 

economía y sus bienes de las personas y de la sociedad además pueden interferir en la 

desnutrición de los niños22. 

• Factores demográficos: Elementos o condicionantes que atribuyen a lograr un 

resultado favorable o desfavorable sobre un grupo de la población humana en su 

crecimiento, volumen y características en un momento dado de cada zona22. 

• Desnutrición crónica: Degeneración y debilitamiento del organismo por una 

insuficiente o inadecuada alimentación en un tiempo prolongado22..  

• Alimentación: Es la forma de proporcionar al organismo los alimentos indispensables 

para sobrevivir, es una actividad y procesos más esenciales de los seres vivos22. 

• Nutrición: Es el proceso que el organismo utiliza para asimilar los alimentos y 

líquidos que recibe del exterior con la finalidad de suministrar energía, construir y 

reparar estructuras orgánicas y también en regular los procesos biológicos22. 

• Alimentación infantil: La alimentación inicia desde la concepción con una 

alimentación variada y adecuada de la madre para que lo pase nutrientes al nuevo ser, 

una vez nacido se alimenta solo con leche materna hasta los seis meses, luego 

alimentación como papillas evitando bebidas azucaradas, alimentos triturados y 

picaditos hasta que el niño se incorpore a la alimentación familiar23. 



 

29 

 

• Marasmo: A cualquier edad puede aparecer, su causa principal es la insuficiente 

ingesta de energía los casos más graves lo padecen los niños menores de dos años 

los cuales presentan delgadez muscular y se le denomina hueso y pellejo21. 

• Kwashorkor: Es la forma grave de desnutrición, su principal causa es la pobre 

ingesta de proteínas debido a una alimentación a base de harinas y pocas proteínas 

de origen animal, su característica predominante es un edema suave en piernas y pies, 

pero en casos severos se extiende a miembros superiores y la cara21. 

• Micronutrientes: Son minerales y vitaminas que el organismo requiere en pequeñas 

cantidades que son importantes para la actividad del cuerpo, estos no proporcionan 

energía al cuerpo, pero son esenciales para el funcionamiento adecuado del 

metabolismo y para regular la función celular, las vitaminas liposolubles se 

almacenan en el tejido graso del cuerpo y son: Vitamina A.D.E.K, las vitaminas 

hidrosolubles de tipo B y C se eliminan por la orina por eso se debe consumir todos 

los días27. 

• Hiero polimaltosado: De 50 mg/ml gotas y de 50 mg/5 ml jarabe, es un hierro oral 

trivalente acoplado con un complejo de azúcar para dar mejor estabilidad de los iones 

de hierro a través de la mucosa intestinal, se usa para la prevención y tratamiento de 

la anemia por deficiencia de hierro en niños menores de tres años28. 

 

 

 

III. Material y métodos 

3.1.Diseño de investigación 

El estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, de corte transversal, correlacional. 

• Cuantitativo: Porque se recolecta datos y se prueba hipótesis con medición numérica 

y su análisis estadístico41.  

• Descriptivo: Porque se puede describir los datos y características importantes de una 

un fenómeno en estudio. Describe preferencias de un grupo o Población41.  

• Transversal: Porque permite recolectar datos en un solo momento.41 

• Correlacional: Porque se puede medir el grado de asociación entre dos variables, en 

este caso se medirá la asociación de los factores socioeconómicos y demográficos con 

la desnutrición crónica.29 
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Su diagrama es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

M: madres de los 28 niños(as) con desnutrición crónica 

Ox: Variable 1: Factores socioeconómicos y demográficos. 

R: Asociación de Factores socioeconómicos y demográficos con la desnutrición 

crónica. 

Oy: Variable 2: Desnutrición crónica 

3.2.Población, muestra y muestreo 

a) Población: El universo sujeto de estudio son las madres de los 28 niños con 

desnutrición crónica atendidos en el Centro de Salud de Naranjos Alto y que reúnen 

los criterios de selección. Arias, Villasís y Miranda46, dicen que una población es un 

conjunto de fenómenos, hecho, definidos y accesibles para el investigador 

b) Muestra: Se utilizo a todas las madres de los 28 niños desnutridos crónicos teniendo 

en cuenta la accesibilidad de los sujetos de estudio y que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión y “no siempre es necesario obtener una muestra”47. 

c) Muestreo: Se realizó por muestreo no probabilístico por conveniencia. Otsen y 

Manterola48, indican que en la selección de la muestra de los participantes se pueden 

considerar diferentes aspectos 

d) Criterios de selección 

Criterio de inclusión 

• Madres de los Niños y niñas menores de 5 años. 

• Madres de los Niños con diagnósticos de desnutrición crónica. 

• Madres de los Niños traídos a sus controles oportunamente. 

• Madres que aceptan participar en la investigación voluntariamente 

Criterio de exclusión 

• Madres de los Niños menores de 5 años que están enfermos con otras patologías 
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• Madres que viajaron con sus niños. 

3.3. Determinación de variables 

En el siguiente estudio se consideró dos variables Variable 1: Factores socioeconómicos 

y demográficos Variable 2: Desnutrición crónica, en operacionalización de Variables 

(anexo 4) 

3.4.Fuentes de información 

La información fue recopilada del Centro de Salud Naranjos Alto, Micro Red Cajaruro, 

Red de Salud Utcubamba, de fuentes de internet y la biblioteca de la Universidad 

Politécnica Amazónica. 

3.5.Métodos. 

Método deductivo: Es un plan de razonamiento empleado para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de principios que va de lo general a lo particular31. 

3.6.Técnicas e instrumentos  

a) Técnica 

Al aplicar la encuesta permitió recolectar datos mediante el cuestionario de preguntas 

que tienen aspectos de la variable factores socioeconómicos y demográficos y para 

la variable desnutrición crónica, se utilizó la ficha de datos antropométricos de cada 

historia clínica de los niños para saber su estado nutricional. López y Perez 49 indica 

que para obtener información con el diseño de preguntas tendrían que abarcar 

aspectos de la variable 

 

b) Instrumento 

Se aplico el cuestionario a las madres de los niños desnutridos  crónicos menores de 

cinco años de Naranjos Alto, Cajaruro, 2019 para evaluar los factores 

socioeconómicos y demográficos que se asocian a la desnutrición crónica en los 

niños, el cual se divide en dos partes, la primera con 9 ítems que incluye datos 

generales de los niños y el acceso a alimentos adecuados de los niños y la segunda 

parte con 16 ítems con factores socioeconómicos y demográficos que contiene; 

ocupación de la madre, ingreso familiar mensual, cantidad de dinero que destinan 

para los alimentos semanales, condición de la vivienda, materiales de los pisos de la 

vivienda, número de habitaciones, acceso a los servicio de agua, desagüe, luz y 

seguro de salud, edad de la madre, número de hijos, grado de instrucción, estado 

civil, procedencia, y enfermedades que sufre el niño con frecuencia (anexo 1).  
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Validez y confiabilidad 

Validación: El cuestionario fue validada en el Perú, por Ruiz f.30
, Sin embargo, 

considerando que el instrumento fue aplicado en otro contexto se modificó algunos 

ítems, se volvió a validar mediante juicio de expertos, tres Licenciados en Enfermaría 

con grado académico y experiencia laboral en calificar la claridad y pertinencia de 

las preguntas y su relación con los objetivos del estudio. 

Confiabilidad del instrumento: Se obtuvo utilizando los datos de una prueba piloto 

de 10 madres de los niños con las características similares a la muestra de estudio, 

utilizando el aplicativo estadístico Alfa de Cronbach dando un valor de 0,81, esto 

indica que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 

3.7.Procedimiento 

- Para desarrollar la tesis primero se tuvo que formular y aprobar el proyecto de tesis y 

del instrumento a aplicar.  

- Validación y confiabilidad de los instrumentos a aplicar. 

- Se solicitó autorización a la jefa del Centro de Salud de Naranjos para poder recolectar 

datos antropométricos de los niños y la aplicación de la encuesta. 

- Posteriormente se logró reunir a las madres de los niños con desnutrición crónica que 

acudían al Centro de Salud en tres fechas diferentes y se llenó el consentimiento 

informado, y luego se aplicó la encuesta; indicándoles que los datos obtenidos serán 

confidenciales y solo se usarán para el estudio de investigación; cada encuesta se 

utilizó un tiempo de 15 minutos.  

- La recolección de datos antropométricos del estado nutricional de los niños se extrajo 

de su historia clínica individual de los niños. En dos días diferentes. 

-  Posteriormente se ingresó los datos al programa estadístico SPSS versión 24 y se 

elaboró las tablas y figuras estadísticas de acuerdo a los datos procesados. 

3.8.Análisis estadístico 

Se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 24, Excel presentando tablas 

de frecuencias y figuras, el análisis de la asociación de variables a través de la prueba 

estadísticas Chi Cuadrado de Pearson. 
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3.9.Consideraciones éticas 

- Protección de las Personas: En el estudio se protegió su identidad, siendo 

confidencial con restricta privacidad y no vulnerando sus derechos.35 

- Beneficencia y no maleficencia: Se aseguró su bienestar de las personas que 

participaron en la investigación, evitando causarles daño.35 

- Justicia: Se actuó con responsabilidad tomando las precauciones y asegurando que 

sus costumbres, sus limitaciones y conocimientos nos haga actuar injustamente, se 

actuó con equidad y justicia a todas los que participaron en el estudio y tienen derecho 

a acceder a sus resultados sin ser divulgados.35 

- Consentimiento informado y expreso: En la investigación se contó con la 

manifestación voluntaria informada, libre, sin presiones por la cual las personas como 

sujetos investigados consintieron el uso de la información para los fines específicos 

establecidos en el estudio.35 
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IV. Resultados 

Describir el acceso a alimentos adecuados que contribuyen en la desnutrición 

crónica de los niños menores de 5 años de Naranjos Alto, Cajaruro, 2019  

Tabla 1 Describir el acceso a alimentos adecuados en niños menores de 5 años Naranjos 

Alto 2019 

Variables Indicador 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Inicio de la alimentación del Niño(a) Sopas 3 11% 

Leche 1 4% 

Puré o papillas 23 82% 

Número de raciones que consume  

diario el niño(a) 

Dos raciones y lonche 9 32% 

Tres raciones y refrigerio 19 68% 

 

Consumo de frutas al día 

Una vez  8 29% 

Dos veces 12 43% 

Tres veces 5 18% 

Otros  3 11% 

Consumo de verduras al día Una vez 12 43% 

Dos veces 12 43% 

Tres veces 1 4% 

Otros 2 7% 

Alimentos que consume en el desayuno Leche y pan 10 36% 

Avena y pan 18 64% 

Consumo de carne por semana Una vez 6 21% 

Dos veces 13 46% 

Tres veces 9 32% 

Tipo de carnes que consume con 

mayor frecuencia 

Res, pollo y pescado 10 36% 

Pescado y pollo 7 25% 

Pollo 11 39% 

Frecuencia de consumo de hígado, 

 corazón y sangrecita 

Una por emana 12 43% 

Dos por semana 5 18% 

Tres por semana 5 18% 

Otros 6 21% 

Número de consumo de menestras por 

semana 

Dos veces por semana 12 43% 

Tres veces por semana 16 57% 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños con desnutrición crónica 2019 
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Fuente: Tabla 1 

En la tabla 1 y figura 1 muestran que el 82% de los niños iniciaron su alimentación con pures 

y papillas, el 68% recibieron tres raciones y refrigerio al día, el 43% consumieron frutas dos 

veces al día, el 43% tanto una vez y dos veces al día se alimentaron con verduras, el 64% 

consumió en el desayuno avena y pan, el 46% recibieron dos veces por semana carne, el 

39% con frecuencia comieron solo pollo, el 43% recibieron una vez por semana hígado, 

corazón y sangrecita y el 57% fueron alimentados tres veces por semana con menestras. 
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Describir los factores socioeconómicos que conllevan a la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años, Naranjos Alto, Cajaruro, 2019. 

Tabla 2 Factores socioeconómicos que conllevan a la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años Naranjos Alto 2019 

Variable Indicador 
Frecuencia Porcentaje 

(n) (%) 

Ocupación de la madre 
Empleada domestica 4 14% 

Ama de casa 24 86% 

Ingreso familiar al mes 

S/300 o menos 7 25% 

S/301-500 18 64% 

S/501-700 3 11% 

Cantidad de dinero que destinan en la 

alimentación semanal 

S/100 21 75% 

S/150 7 25% 

Condición de la vivienda 

Propia 12 43% 

Alquilada 6 21% 

Alojados 10 36% 

Material de los pisos de la vivienda 
Pisos de tierra 24 86% 

Pisos de cemento 4 14% 

Número de habitaciones de la vivienda 

Una 9 32% 

Dos 18 64% 

Tres 1 4% 

Acceso al servicio de agua 

Red dentro vivienda 20 71% 

Canal 7 25% 

Red fuera de la vivienda 1 4% 

Acceso a eliminación de excretas 
Red pública 20 71% 

Pozo ciego 8 29% 

Acceso al servicio de Luz 
Electricidad 21 75% 

Mechero 7 25% 

Tipo de seguro SIS 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños con desnutrición crónica 2019 
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Fuente: Tabla 2 

En la Tabla 2 y la figura 2 se puede observar que, según la ocupación de las madres el 86% 

(24 madres) son amas de casa, el 64% (24 familias) tienen un ingreso familiar mensual de 

S/301-500 soles, el 75% (21 familias) destinan un promedio de S/100 soles semanales para 

comprar alimentos. Según la condición de su vivienda: el 43% (12 familias) cuentan con 

casa propia, el 36% (10 familias) viven alojados en casas de familiares o como cuidadores; 

respecto a las características de la vivienda; se destaca que el 86% (24 viviendas) de los 

pisos son de tierra, el 64% (18 viviendas) dispone de dos habitaciones y solo un 4% (1 

vivienda) tiene 3 habitaciones. En relación al acceso al servicio de agua dentro de la 

vivienda y eliminan sus excretas en red pública por contar con desagüe se evidencia el 

mismo porcentaje de 71% (20 familias) y un 29 % (7 familias) hacen uso del pozo ciego. 

El 75% (21 familias) cuentan con servicio eléctrico en su domicilio y un 25% (7 familias) 

utilizan mechero. Donde el 100% (28 familias) cuentan con Seguro Integral de Salud y se 

atienden en el Centro de Salud Naranjos Alto. 
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Describir los factores demográficos que atribuyen a la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años, Naranjos Alto, Cajaruro, 2019. 

Tabla 3 Factores demográficos que contribuyen a la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años Naranjos Alto 2019 

Variable Indicador 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Edad de las Madres 15-20 a 3 11% 

21-30 a 5 18% 

31-40 a 11 39% 

41 a más 9 32% 

Número de hijos 1 hijo 4 14% 

2 hijos 3 11% 

3 hijos 5 18% 

4 hijos 1 4% 

5 a mas 15 54% 

Grado de instrucción Sin nivel 4 14% 

Primaria 19 68% 

Secundaria 5 18% 

Estado civil Conviviente 17 61% 

Casada 11 39% 

Lugar de procedencia  

de la madre 

Sierra rural 14 50% 

Selva rural 5 18% 

Natural de la zona 9 32% 

Enfermedades que 

sufre frecuentemente 

el niño (a) 

Enfermedades diarreicas 8 29% 

Enfermedades respiratorias 13 46% 

No se enfermaron frecuentemente 7 25% 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños con desnutrición crónica 2019 
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 Fuente: Tabla 3 

En la Tabla 3 y figura 3, podemos evidenciar que; la mayoría de madres tienen una edad 

entre 31- 40 años (39%), seguido del grupo de 21-30 años (18%); el 54% de madres tiene 5 

a más hijos y el 14% con 1 hijo. En relación al grado de instrucción el 68% (19 madres) 

tienen estudios primarios y un 14% (4 madres) sin nivel educativo son analfabetas, con 

respecto al estado civil el 61% (17 madres) son convivientes y el 39% (11 madres) casadas; 

la mayoría procede de la sierra rural (50%) y un 32% son naturales de la zona. Y el 46% se 

enfermó de enfermedades respiratorias, seguido de las enfermedades diarreicas con un 29%. 
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Describir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en Naranjos Alto, 

Cajaruro 2019. 

Tabla 4 Niños menores de 5 años con desnutrición crónica según edad y genero 

 Fuente: Ficha de recolección de datos antropométricos 2019 

Fuente: Tabla 4 

En la tabla 4 y figura 4, muestra que del total de los niños menores de cinco años estudiados 

respecto a su edad fueron los niños de 1 a 2 años de edad los que sufrieron desnutrición 

crónica y según el género fueron los varones los que más sufrieron desnutrición crónica en 

Naranjos Alto en el año. 

Edad 

Genero 

Total Femenino Masculino 

n° % n° % 

< 1 año 8 100% 0 0 8 

1 a 2 años 1 10% 8 90% 9 

2 a 3 años 1 10% 3 90% 4 

3 a 4 años 1 10% 3 90% 4 

4 a 5 años 0 0 3 100% 3 
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Figura 4 Niños menores de cinco años con desnutrición crónica Según edad y género. 
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Tabla 5 Desnutrición crónica según gravedad en niños menores de 5 años 

Fuente: Ficha de datos antropométricos del año 2019 

 

Fuente: Tabla 5 

La Tabla 5 y figura 5, muestran que del total de niños estudiados según el grado de 

desnutrición crónica que sufrieron los niños menores de cinco años, con relación al indicador 

antropométrico: Talla /Edad, el 68% (19 niños) tuvieron talla baja con el peso normal y el 

32% (9 niños) con talla muy baja y con peso bajo. 

Edad 
Indicador  

Antropométrico 
Categoría 

Frecuencia 

 (n) 

Porcentaje  

(%) 

<1 año a  

4 años 

Talla/edad 
Talla baja 19 68% 

Talla muy baja 9 32% 

Peso /edad 
Normal 19 68% 

Peso bajo 9 32% 

0

20

40

60

80

100

Talla baja Talla muy

baja

Normal Peso bajo

Talla/edad Peso /edad

<1año a 4 años

68%

32%

68%

32%

Figura 5 Desnutrición crónica según gravedad en niños menores de 5 años 
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Tabla 6 Asociación del acceso de los alimentos adecuados con la desnutrición crónica 

en los niños menores de 5 años de Naranjos Alto Cajaruro 2019 

Acceso a alimentos adecuados de los niños 

Desnutrición crónica 

P<0,05 Talla baja Talla muy baja 

n n 

Al iniciar la alimentación  

de su hijo 

Sopas 3 0 

0,4090 Leche 1 1 

Puré o papilla 15 8 

Número de raciones que  

consume diario el niño(a) 

Dos raciones y lonche 6 3 
0,926 

Tres raciones y refrigerio 13 6 

Consumo de frutas al día 

Una vez  6 2 

0,522 
Dos veces 9 3 

Tres veces 3 2 

Otros  1 2 

Consumo de verduras al día 

Una vez 6 2 

0,522 
Dos veces 9 3 

Tres veces 3 2 

Otros 1 2 

Alimentos que consume 

 en el desayuno 

Leche y pan 6 4 
0,5070 

Avena y pan 13 5 

Consumo de carne  

por semana 

Una vez 4 2 

0,572 Dos veces 10 3 

Tres veces 5 4 

Tipo de carnes que consume  

con mayor frecuencia 

Res, pollo y pescado 
6 4 

0,498 Pescado y pollo 6 1 

Pollo 7 4 

Frecuencia de consumo de  

hígado, corazón y sangrecita 

Una por emana 9 3 

0,493 
Dos por semana 

2 3 

Tres por semana 4 1 

Otros 4 2 

Número de consumo de  

menestras por semana 

Dos veces por semana 
6 6 

0,0797 
Tres veces por semana 

13 3 
Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños con desnutrición crónica P<0,05 Chi cuadrado=3,84 

En la tabla 6 muestra como resultado que no hay significancia estadística del acceso a 

alimentos adecuados de los niños con la desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 

Naranjos Alto, Cajaruro, 2019 siendo superior a (p>0,005) 
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Tabla 7 Asociación de los factores socioeconómicos con la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años Naranjos Alto Cajaruro 2019 

Factores socioeconómicos 

Desnutrición crónica 

P<0,05 Talla baja Talla muy baja 

n n 

Ocupación de la madre 
Empleada domestica 2 2 

0,409  
Ama de casa 17 7 

Ingreso familiar al mes 

S/300 s o menos 6 1 

0.023 S/ 301 a 500  13 5 

S/ 501 a 700  0 3 

Cantidad de dinero que 

destinan a la alimentación 

semanal 

100 soles  15 6 
0.483 

150 soles 4 3 

Condición de la vivienda 

Propia 7 5 

0.555 Alquilada 5 1 

Alojados 7 3 

Material de los pisos  

de la vivienda 

Pisos de tierra 19 5 
0.002 

Pisos de cemento 0 4 

Número de habitaciones 

 de la vivienda 

Una 7 2 

0.282 Dos 12 6 

Tres 0 1 

Acceso al servicio de agua 

Red dentro de la 

vivienda 
13 7 

0.201 Canal  6 1 

Red fuera de la 

vivienda 
0 1 

Acceso a eliminación  

de excretas 

Red publica 13 7 
0.609 

Pozo ciego 6 2 

Acceso al servicio de luz 
Electricidad 16 5 

0.102 
Mechero 3 4 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños con desnutrición crónica P<0,05   Chi cuadrado = 3,84 

En la Tabla 7 muestra los resultados de la asociación de los factores socioeconómicos con 

la desnutrición crónica; el ingreso familiar mensual con p= 0,023 y los materiales de los 

pisos p= 0,002, se observa una asociación significativa (p< 0,05), con relación a las otras 

variables socioeconómicas del estudio no se encuentra relación significativa. 
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Tabla 8 Asociación de factores demográficos con la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años Naranjos Alto Cajaruro 2019 

Factores demográficos 

Desnutrición crónica 

p<0,05 Talla baja Talla muy baja 

n n 

Edad de la madre 

15 a 20 años 3 0 

0,447 
21 a 30 años 4 1 

31 a 40 años 6 5 

41 a más 6 3 

Número de hijos 

Un hijo 4 0 

0,060 

Dos hijos 3 0 

Tres hijos 1 4 

Cuatro hijos 1 0 

Cinco hijos a más 10 5 

Grado de instrucción  

de la madre 

Sin nivel 2 2 

0,207 Primaria 12 7 

Secundaria 5 0 

Estado civil de la madre 
Conviviente 12 5 

0,700 
Casada 7 4 

Lugar de procedencia 

 de la madre 

Sierra rural 8 6 

0,477 
Selva rural 4 1 

Natural de la zona 7 2 

Enfermedades que sufre  

frecuentemente su 

niño(a) 

Enfermedades diarreicas 5 3 

0,618 

Enfermedad respiratoria 10 3 

No se enferman 

frecuentemente 
4 3 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños con desnutrición crónica P<0,05   Chi cuadrado=3,84 

 

En la Tabla 8 muestra los resultados de la asociación de los factores demográficos con la 

desnutrición crónica; demostrando que no existe asociación significativa siendo todas las 

variables demográficas de estudio superiores a (p< 0,05). 
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Discusión 

En el Perú, el principal problema es la desnutrición infantil ya que afecta su desarrollo en 

la niñez si no se interviene a temprana edad para evitar, la desnutrición será irreversible y 

los acompañará durante toda su vida y producirá efectos negativos en su aprendizaje en su 

desarrollo social y económico, esto influenciará en el desarrollo del país. 

Al describir el acceso a alimentos adecuados que influyen en la desnutrición crónica de los 

niños menores de 5 años de Naranjos Alto, Cajaruro, 2019 se encontró que, el 82% de los 

niños iniciaron su alimentación con pures y papillas, el 68% recibieron tres raciones y 

refrigerio al día, el 43% consumieron frutas dos veces al día, el 43% se alimentaron con 

verduras una vez y dos veces al día, el 64% consumió en el desayuno avena y pan, el 46% 

recibieron dos veces por semana carne, el 39% con frecuencia comieron solo pollo, el 43% 

recibieron una vez por semana hígado, corazón y sangrecita y el 57% fueron alimentados 

tres veces por semana con menestras. 

También de los factores socioeconómicos que conllevan a la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años, Naranjos Alto, Cajaruro 2019, encontramos que, de las 28 madres 

encuestadas, el 86% se dedican a amas de casa teniendo el 64% un ingreso familiar mensual 

de S/.301-500 soles, de ellos el 75% destinan un promedio de S/.100 soles semanales para 

comprar alimentos; el 43% cuentan con casa propias de las cuales, el 86% de las viviendas 

tienen pisos de tierra, teniendo el 64% de las viviendas dos habitaciones, de la cual el 71% 

tienen acceso al servicio de agua en red dentro de la vivienda y el 71% de familias eliminan 

sus excretas en red pública por contar con desagüe, el 75% de las familias cuentan con 

servicio eléctrico domiciliario y solo el 25% utilizan mechero y el 100% de familias tienen 

Seguro Integral de Salud. Resultados corroborados por Zuta16, demostró que del 100% de 

las madres encuestadas el 33,3% (50) se dedican a labores de la casa y el 6,7% son 

empleadas domésticas. Ayaguaro6, en su estudio demuestra que todas las madres negaron 

que el salario mensual sea suficiente para adquirir los alimentos en el hogar, también 

Alvarez7, demuestra que 2 a 3 miembros de la familia trabajan ocasionalmente, con 

ingresos económicos mensual menor al sueldo básico con una fuerte relación con la 

desnutrición y además refiere que las madres se dedican al servicio doméstico y lavandería. 

Y los factores demográficos que atribuyen a la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años, Naranjos Alto, Cajaruro, 2019, se encontró que, de todas las madres encuestadas, el 
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39% tienen una edad entre 31-40 años y el 54% tienen más de 5 hijos, además el 68% de 

las madres tienen estudios primarios, siendo el 61% de las madres convivientes y el 50% 

de las madres proceden de la sierra rural y de todas las familias, el 46% de niños padecieron 

frecuentemente con enfermedades respiratorias y un 29% con enfermedades diarreicas. 

Donde Ayaguaro6, refiere que el 65% de las madres tiene el nivel de instrucción básico y 

Coronado10, demostró que el nivel de escolaridad de la madre con un 52% y del total de 

las madres solo 10 cursan primaria y el resto analfabetas, además Tello15, demostró que: el 

42,4% sufrieron (IRA), el 31,8% tuvieron (EDA), el 6,8% eran transmisibles. Y su 

procedencia de los niños el 20,5% fueron de Iquitos y el 6,1% de otros lugares. 

Por otro lado, al describir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en Naranjos 

Alto, Cajaruro, 2019. Se encontró que, según su edad fueron los niños de 1 a 2 años los 

que más sufrieron y según su género fueron los varones además del grado de severidad, se 

encontró que, el 68% tuvieron talla baja con peso normal y el 32% con talla muy baja con 

peso bajo. Corroborado por Álvarez7, demostró que el 29.1% de niños tienen desnutrición 

crónica, Moreno, et al demuestran que el 48.05% de los niños sufren desnutrición crónica, 

además Coronado, muestra que la prevalencia de desnutrición crónica de 92% de niños y 

también Tello, muestra con la valoración de peso el 6,8% estuvo por debajo de -3 

desviaciones Estándar (DE), 6,1% -2 DE, el 15,2% -1 DE, el 56,8% con peso normal, el 

9,1% con <1 DE y el 6,1% >2 DE. Con respecto a la talla el 10,6% estuvo -3 DE, el 12,1% 

-2 DE, el 23,5% -1 DE, el 39,4% con talla normal, el 3,8% con >1 DE, 5,3% >2 DE y el 

5,3%>3 DE. 

Al determinar la asociación de los factores socioeconómicos y demográficos además del 

acceso a alimentos adecuados con la desnutrición crónica en niños y niñas, se encontró que 

el factor socioeconómico, ingreso familiar mensual tiene asociación significativa menor de 

p<0,05 con la desnutrición crónica en los niños. Donde Robles11, demostró en su estudio 

que la variable, factores socioeconómicos está relacionada directa y positivamente con la 

variable desnutrición, con una significancia estadística de p=0,001, siendo menor que el p 

< 0,05. Moreno, et al9, corrobora que los factores socioeconómicos como el nivel de 

ingresos familiares influyen en el estado nutricional de los niños. Y también Dávila y Jara8, 

muestran que al establecer la relación de asociación o independencia entre las variables el 

test Chi-cuadrado; concluyeron que hay una alta prevalencia de malnutrición en 

comparación a cifras nacionales, donde tiene significancia estadística las variables tipo de 
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familia y el nivel de ingresos con la malnutrición de en niños menores de 5 años y Alvarez7, 

demuestra que el ingreso económico familiar tiene una fuerte relación con el estado 

nutricional de los niños de 12 meses a 36 meses.  

Concerniente al tipo de material de los pisos de la vivienda tiene asociación significativa 

con la desnutrición crónica en menor a p<0,05 corroborado por Castillo13, donde demuestra 

que en los hogares que tienen piso con acabado tienen las mejores condiciones y se 

encuentran los niños con estado de nutrición normal con un 55% y con el 13% de niños 

desnutridos, en los hogares con piso sin acabados los niños desnutridos son alto 31% y con 

un menor número de niños en condición normal en 29%. Al  tener mejor condición de 

vivienda con material de piso con acabado reduciría la probabilidad de que el niño sea 

desnutrido en -7.68 puntos porcentuales, lo que indica que el piso con mejores acabados 

presentan mejores condiciones para la higiene y las familias con vivienda con piso sin acabado 

o de tierra indica que no contaría con recursos suficientes para mejorar las condiciones de 

vivienda y además para cubrir las necesidades básicas o tiene limitado acceso a alimentación 

básica de calidad con valor proteico.También Paredes y Paz44 indican cuando el piso de la 

vivienda es de tierra, arena o de madera afecta negativamente a la nutrición infantil. El piso 

de tierra tendría efectos sobre la desnutrición infantil a través de infecciones respiratorias 

agudas, enfermedades diarreicas agudas y con mayor probabilidad de ser desnutrido 

crónico. Mientras que los factores demográficos y el acceso de la alimentación adecuada 

de los niños; no tienen asociación estadística con la desnutrición crónica en los niños 

menores de 5 años. 
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Conclusiones. 

- En el acceso a la alimentación adecuada de los niños, el 82% de ellos iniciaron su 

alimentación con pures y papillas, el 68% recibieron tres raciones y refrigerio al día, el 

43% consumieron frutas dos veces al día, el 43% tanto una vez y dos veces al día se 

alimentaron con verduras, el 64% consumió en el desayuno avena y pan, el 46% 

recibieron dos veces por semana carne, el 39% con frecuencia comieron solo pollo, el 

43% recibieron una vez por semana hígado, corazón y sangrecita y el 57% fueron 

alimentados tres veces por semana con menestras. 

- Los factores socioeconómicos, muestran que: del total de familias estudiadas, el 86% 

de madres son amas de casa y el 64% tienen un ingreso familiar mensual de S/.301-500 

soles y el 75% destinan un promedio de S/.100 soles semanales para comprar alimentos, 

el 43% cuentan con casa propia, el 86 % de los pisos de la vivienda son de tierra, el 64% 

de viviendas son de dos habitaciones, el 71% de familias tienen acceso al servicio de 

agua en red dentro de la vivienda; al igual porcentaje que las familias que eliminan sus 

excretas en red pública por contar con desagüe, el 75% de las familias cuentan servicio 

eléctrico domiciliario. Contando el 100% de familias con Seguro Integral de Salud. 

- Los factores demográficos, muestra que: El 39% madres tienen una edad entre 31-40 

años, el 54% de madres tienen más de 5 hijos, el 68% de las madres cuentan con estudios 

primarios, el 61% de las madres son convivientes y el 50% proceden de la sierra rural y 

el 46% de niños padecieron con enfermedades respiratorias. 

- En la desnutrición crónica se muestra que los niños de 1 a 2 años de edad fueron los que 

más sufrieron, según su género fueron los varones y según su severidad, el 68% tuvieron 

talla baja con peso normal y el 32% con talla muy baja con peso bajo en Naranjos Alto, 

2019. 

- Los factores socioeconómicos como: El ingreso familiar mensual y el tipo de materiales 

de los pisos de la vivienda tienen asocian estadística con la desnutrición crónica en los 

niños menores de 5 años en Naranjos Alto, Distrito de Cajaruro del año 2019; mientras 

que los factores demográficos y el acceso de la alimentación adecuada de los niños; no 

tienen asociación estadística con la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años. 
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Recomendaciones 

Al personal de salud 

- Ejecutar los programas preventivos promocionales, dirigidos a los niños con prioridad 

en la prevención y la atención de la desnutrición en forma coordinada con los diferentes 

sectores involucrados a disminuir la desnutrición infantil. 

- Sensibilizar a los padres de familia para que acudan al Centro de Salud al control de 

crecimiento y desarrollo de sus niños para la detección oportuna de la desnutrición y 

evitar complicaciones. 

- Realizar actividades educativas en forma continua dirigida a las madres y cuidadoras de 

los niños en la forma de reconocer los factores de riesgo, las complicaciones y las 

medidas de prevención de la desnutrición. 

- Incentivar a la investigación al personal de enfermería y demás profesionales en temas 

relacionados a la desnutrición en la Región y de esa manera mantener información para 

la toma de decisiones en la planificación de programas de prevención y promoción de 

salud.  

A la Universidad  

- Seguir apoyando el desarrollo de investigaciones sobre el tema de desnutrición en la 

zona, considerando que es una de las políticas del sector salud y de la academia. 
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Anexo N 1 

CUESTIONARIO 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS y DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS - NARANJOS 

ALTO, CAJARURO, 2019. 

Presentación. 

Buen día señora, mi nombre es Galvarino Gallardo Delgado, bachiller en Enfermería 

egresado de la Universidad Politécnica Amazónica y en coordinación con el Centro de Salud, 

estoy realizando un estudio de investigación con el objetivo de obtener información sobre 

los factores socioeconómicos y demográficos asociados a la desnutrición crónica y de su 

estado nutricional en los niños menores de cinco años. 

Por lo que le pide responder con sinceridad las preguntas formuladas, a fin de obtener 

información verdadera y poder cumplir con el objetivo propuesto. 

Instrucciones: 

A las preguntas, conteste marcando con un aspa (X) una respuesta, si usted tuviera alguna 

duda, pregunte para resolver sus inquietudes. 

I. DATOS GENERALES 

Edad del niño (a):……….. 

Sexo del niño (a):………. 

ACCESO A ALIMENTOS ADECUADOS DEL NIÑO (A) 

1. ¿Al iniciar la alimentación de su hijo con que tipos de alimentos comenzó? 

a) Sopas (  )  b) Leche (  )  c) Puré o papilla ( )   d) Otros, especifique:………..……. 

2. ¿Número de raciones que consume diariamente el niño (a) 

a) Desayuno – almuerzo                                                          ( ) 

b) Desayuno - almuerzo – lonche                                           (  ) 

c) Desayuno - refrigerio – almuerzo – cena                          (  ) 

d) Desayuno -refrigerio - almuerzo - lonche – cena              ( ) 

3. ¿Cuántas veces al día come frutas su niño(a)? 

a) Una vez (  )    b) Dos veces ( )     c) Tres veces   ( )    d) Otros, especifique:…….. 



 

59 

 

4. ¿Cuántas veces al día come verduras su niño (a)? 

a) Una vez (  )     b) dos veces(  )    c)     Tres veces (   )    d) Otros, especifique:…….. 

5. ¿Qué alimentos consume su niño (a) en el desayuno? 

a) Leche y pan ( ) b) Avena y pan ( )   c) Té o infusión ( ) d) Otros, especifique:…….. 

6. ¿Cuántas veces por semana consume carne su niño (a)? 

a) Una vez por semana         (  )             b) Dos veces por  semana (  ) 

c) Tres veces por semana     (  )             d) Otros, especifique:…….……..…………… 

7. ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 

a) Res, pollo, pescado ( )  b) Pescado y pollo (  )   c) Pollo (  ) 

d) Otros, especifique: …………….. 

8. ¿Con que frecuencia consume hígado, corazón y sangrecita? 

a) Una vez por semana ( ) b) Dos veces por  semana (  )   c) Tres veces por semana ( ) 

d) Otros, especifique………..………….…….. 

9. ¿ Cuántas veces por semana su niño (a) come menestra? 

a) Una vez por semana            (  ) b) Dos veces por  semana (  )  

c) Tres veces por semana        (  ) d) Otros, especifique………...……………. 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LA MADRE 

1. Ocupación de la madre 

a) Estudiante (  )  b) Empleada doméstica (  )  c)  Ama de casa  (  )      

d) Empleada pública (   ) 

2. Ingreso Familiar al mes 

a).S/ <300 ( )  b).S/ 301-500(  )    c).S/501-700(  )   d).S/ 701-930 ( )   

d).Otros, especifique:............. 

3. Cantidad de dinero que destina a la alimentacion semanal 

a) S/ 100 (  )      b) S/ 150 (  )     c) S/ 200 (  )     d) S/ 250 ( )   e). Otros, especifique:........... 

4. Condicion de la Vivienda 

a) Propia ( )    b) Alquilada ( )     c) Alojados(   )     d) Otros, especifique:…………… 

5. Material de los pisos de la vivienda 

a)  Piso de tierra (  )  b) Piso de cemento  (  )  c) Pisos de porcelana (  ) 

6. Número de habitaciones de la vivienda 

a) Una (  )  b) Dos ( ) c) Tres  (  ) d) Cuatro  (  ) 
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7. Acceso al servicio de agua 

a) Red dentro de la vivienda ( ) b) Canal (  ) c) Pozo (  )  d) Red fuera de la vivienda  

8. Acceso de eliminación de excretas  

a) Red pública (  )   b) Pozo ciego (  )    c) Pozo aséptico (  )    d) No tiene (  ) 

9. Acceso a servicios de luz 

a) Electricidad (  )  b)  Vela   ( )      C) Panel solar (  )     d) Mechero (  ) 

10. Tipo de seguro que cuentan los niños 

a) Es salud (  )       b) SIS ( )      c) PNP (   )         d) No cuentan (  ) 

FACTORES DEMOGRÁFICOS DE LA MADRE 

11. Edad de la madre: ………años. 

12. Número de hijos: …………. 

13. Grado de instrucción 

a) Sin nivel (  )      b) Primaria  (  )        c) Secundaria                    (  ) 

d) Superior no universitario      (  )        e) Superior universitario   (  ) 

14. Estado civil 

a) Conviviente (  )     b) Separada (  )     c) Casada (  )     d) Viuda (  )    e) Soltera  (  ) 

15. Lugar de procedencia de la madre 

a) Costa rural (  )   b) Sierra rural (  ) c) Selva  rural(  )   d) Natural de la zona rural(  ) 

e) Costa urbano (  )     f ) Sierra urbano (  )        g) Selva urbano (  ) 

16. Enfermedades que Sufre frecuentemente su niño (a) 

a)  Enfermedades Diarreicas              (   ) b) Enfermedades Respiratorias (   ) 

c) No se enfermaron frecuentemente (   ) d) Otros, especificar:…………………. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LA 

HISTORIA CLÍNICA DE LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE 

NARANJOS ALTO CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, 2019 

Establecimiento:  

N° H. CL. 
Fecha 

Nacimiento 

Edad 
Peso Talla Estado Nutricional 

M F 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

 9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         
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Anexo N° 2 

Prueba de confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento fue determinada por el coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Confiabilidad valor ítems 

Alfa de Cronbach 0,81 25 

 

 

 

En donde: 

α = Coeficiente de confiabilidad 

n = Número de ítems que contiene el instrumento 

∑ Si
2

 = Sumatoria de la varianza individual de los ítems 

ST 
2

= Varianza total de la prueba 

 

α = (25)/(25-1)*(1-20,76/93.822) 

α = 0.81 

Si el resultado es superior a (α = 0,8) el instrumento se considera confiable por lo que el 

estadístico Alfa de Cronbach dio un 0,81. 
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Validez del instrumento 

 

Opinión de expertos 

  
J1 J2 J3  

Bueno  

Excelente 
Deficiente  

Congruencia de ítems 1 1 1 3 0 

Amplitud de contenido 1 1 1 3 0 

Redacción de los ítems 1 1 1 3 0 

Claridad y precisión 1 1 1 3 0 

Pertinencia 1 1 1 3 0 

Se ha considerado: 

Bueno, Aceptable y excelente = 1 

Deficiente = 0 

Prueba de distribución binomial de concordancia 

La concordancia es buena, porque P =1,00 siendo superior a (P=0,5), esto nos afirma que 

hay un fuerte acuerdo entre los jueces que han validado el instrumento según la prueba 

binomial de concordancia. 

 

 

 

 

  
Total Probabilidad Descriptivo 

Congruencia de ítems 3 1.00 valido 

Amplitud de contenido 3 1.00 valido 

Redacción de los ítems 3 1.00 valido 

Claridad y precisión 3 1.00 valido 

Pertinencia 3 1.00 valido 
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Anexo N° 3 

Estadística de la prueba piloto y confiabilidad del instrumento 
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N° Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala  Fuente Instrumento 

01 

 

 

 

 

 

 

Factores 

socioeconómicos 

y demográficos 

Los factores 

socioeconómicos se 

determinan como los 

condicionantes o 

determinantes que 

mantienen o afectan la 

salud de las personas y 

la sociedad 

La información 

de los factores 

socioeconómicos 

son obtenidos 

aplicando un 

cuestionario  

Socioeconómicos 

 

- Ocupación de las madres 

- Ingreso familiar mensual 

- Cantidad de dinero destina a la alimentación 

semanal 

- Condiciones de la vivienda  

- Materiales de los pisos de la vivienda 

- Número de habitaciones de la vivienda 

- Acceso servicios de agua 

- Acceso de eliminación de excretas 

- Acceso servicio de luz 

- Acceso a seguros de salud   

Nominal 

Razón 

Razón 

 

Nominal 

Nominal 

Razón 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Madres de 

niños <5 a 

con 

desnutrici

ón crónica 

Cuestionario 

Los factores 

demográficos son 

características sociales 

de la población y las 

condiciones asociadas a 

la vida de las personas. 

La información 

de los factores 

demográficos es 

obtenida 

aplicando   

un cuestionario 

  

 

Demográficos 

- Edad de la madre 

- Número de hijos. 

- Grado de instrucción 

- Estado civil 

- Lugar de procedencia de la madre 

- Enfermedades frecuentes del niño. 

Razón 

Razón 

Ordinal 

Ordinal 

Nominal 

Nominal 

Madres de 

familia 

Cuestionario 

02 
Desnutrición 

crónica. 

Es debido a la falta de 

nutrientes como vit. A, 

proteínas o hierro, ácido 

fólico y yodo, a factores 

cómo el acceso al agua 

potable: Esto provoca 

diarreas seguidas que 

impiden asimilar los 

nutrientes produciendo 

un retraso del 

crecimiento de los niños. 

Se utilizó una 

ficha de recojo 

de datos, donde 

se consigna 

edad, peso, talla 

y estado 

nutricional 

 

Talla/edad 

 

Peso/edad  

 

- Talla baja 

- Talla muy baja 

- Peso bajo 

- Peso normal 

 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Niños <5 a 

con 

Desnutrici

ón 

Crónica 

Ficha de 

datos 

antropométri

cos 

de la historia 

clínica de 

cada niño 

con 

desnutrición 

crónica. 

Anexo N° 4 Operacionalización de variables 
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Acceso a 

alimentos 

adecuados del 

niño (a) 

Desde los 6 meses los 

niños inician con la 

alimentación 

complementaria para 

mantener los gastos 

energéticos que tienen 

los niños en su 

crecimiento y desarrollo 

porque la leche materna 

no es suficiente. 

La información 

del acceso a 

alimentación 

adecuada de los 

niños es obtenida 

aplicando un 

cuestionario 

 

Inicio y consumo 

de alimentos 

- Al iniciar su alimentación el niño con que tipo inicio 

- Número de raciones que consume diariamente 

- Cuantas veces al día consume frutas 

- Cuantas veces al día consume verduras 

- Que alimentos consume su niño en el desayuno 

- Cuantas veces por semana consume carne 

- Qué tipo de carne consume con frecuencia 

- Con que frecuencia consume hígado, corazón y 

sangrecita 

- Cuantas veces por semana consume menestras 

Nominal 

Razón 

Razón 

Razón 

Nominal 

Razón 

Nominal 

 

Nominal 

Razón 

Niños de 

6 meses a 

<5 años   

con 

Desnutrici

ón 

Crónica 

Cuestionario 
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Anexo N° 5  Matriz de consistencia 

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
POBLACIÓN 

Y MUESTRA 
INSTRUMENTO 

¿Cuál es el nivel 

de asociación 

entre los factores 

socioeconómicos 

y demográficos, 

con la 

desnutrición 

crónica en niños 

menores de 5 

años en Naranjos 

Alto, Cajaruro 

2019? 

Objetivo General 

Determinar la asociación de los factores 

socioeconómicos y demográficos con 

la desnutrición crónica en los niños 

menores de 5 años en Naranjos Alto, 

Cajaruro, 2019. 

 

Objetivos Específicos 

Describir y asociar el acceso a 

alimentos adecuados que contribuyen 

en la desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años de Naranjos Alto, 

Cajaruro, 2019 

 

Describir los factores socioeconómicos 

que conllevan a la desnutrición crónica 

en niños menores de 5 años, Naranjos 

Alto, Cajaruro, 2019. 

Describir los factores demográficos que 

atribuyen a la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años, Naranjos 

Alto, Cajaruro, 2019. 

Describir la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años, Naranjos 

Alto, Cajaruro 2019. 

Hipótesis General 

 

Existe asociación de los 

factores 

socioeconómicos, 

demográficos y del acceso 

a alimentos adecuados del 

niño con la desnutrición 

crónica en niños menores 

de 5 años-Naranjos Alto, 

Cajaruro, 2019. 

Variable 

independiente: 

Factores 

socioeconómicos 

y demográficos 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

Desnutrición 

crónica 

Diseño 

descriptivo 

correlacional  

de corte transversal 

 

 

Método 

Deductivo 

 

 
 

M: Muestra 

  

Ox: Variable 

independiente: 

Factores 

socioeconómicos y 

demográficos. 

 

r: Grado de asociación 

 

Oy: Variable 

dependiente: 

Desnutrición crónica. 

Población 

El universo 

sujeto de estudio 

son las madres de 

los 28 niños con 

desnutrición 

crónica atendidos 

en el Centro de 

Salud de 

Naranjos Alto y 

que reúnen los 

criterios de 

selección. 

 

Muestra 

Se utilizo a todas 

las madres de los 

28 niños 

desnutridos 

crónicos teniendo 

en cuenta la 

accesibilidad de 

los sujetos de 

estudio. 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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Anexo N° 6 
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Anexo N° 7 
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Anexo N° 8 

Consentimiento informado 

Yo:…………………………………………………………………………………., doy mi 

consentimiento después de haber sido informado sobre el estudio en  “Factores 

socioeconómicos y demográficos asociados a la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años-Naranjos Alto, Cajaruro, 2019”, estoy de acuerdo en participar en la investigación 

realizada por el bachiller en Enfermería Galvarino Gallardo Delgado, egresado de la 

Universidad de Politécnica Amazónica. De Bagua Grande. 

Consiente del trato que recibo y que los datos dados serán confidenciales y solo se utilizarán 

para fines de la investigación. 

 

 

 

  

__________________________________ 

Firma del participante 

 

Fecha: 13 de marzo 2020  
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Consentimiento informado 

 

Yo Galvarino Gallardo Delgado, bachiller de la carrera de Enfermería de la 

Universidad Politécnica Amazónica, responsable de la investigación titulada 

“factores socioeconómicos y demográficos asociados a la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años - Naranjos Alto, Cajaruro, 2019”, realizo la encuesta con el 

propósito de obtener información sobre los factores socioeconómicos y 

demográficos asociados a la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años. 

DECLARO que se realiza la investigación y se aplica los instrumentos a personas 

que participan voluntariamente del estudio, por lo que puede dejar de hacerlo en 

cualquier momento. 

Por tanto, reconozco que al firmar este documento estoy dando fe que tengo el 

consentimiento informado de cada uno de los participantes en la investigación. 

 

Naranjos Alto, 15 marzo del 2020 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Bach. Galvarino Gallardo Delgado 

DNI  80534851 
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Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 2 
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Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 5 


