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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar 

y analizar  los Factores relacionados con la Nutrición de los niños menores 

de 5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope Octubre – 

Diciembre 2014. 

La población estuvo constituida por todos los niños menores de 5 años 

atendidos en el centro de salud del Distrito de  Mórrope.  

Siendo los principales resultados los siguientes: 

 

 Se encontró asociación estadística entre el sexo, Edad, Peso, Talla de 

los niños, el estado civil de los padres y el estado nutricional de los 

niños. 

 Se identificó que existe asociación Estadística entre el nivel de 

instrucción del padre y el de la madre y el estado Nutricional de los 

niños. 

 Se encontró que existe asociación estadística entre  la ocupación  del 

padre y el estado nutricional de los niños. 

 Se encontró que existe asociación Estadística  entre el Ingreso 

mensual del padre y el estado nutricional de los niños.  
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ABSTRACT 

 

The present research had as general objective: Identify and analyze related 

nutrition of children under 5 treated at the Center District Health Factors 

Mórrope October - December 2014. 

The population consisted of all children under 5 treated at the health center 

Mórrope District. 

It is the main results as follows: 

 

 Statistical association between sex, age, weight and height of children, 

marital status of parents and the nutritional status of children was found. 

 It was identified that there statistic association between the level of 

education of the father and the mother and the nutritional status of 

children. 

 We found that there is statistical association between father's occupation 

and nutritional status of children. 

 We found that there is an association between Statistics Monthly income 

of the father and the nutritional status of children. 
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I) INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de investigación se realizó para analizar y determinar 

los Factores relacionados con la Nutrición de los niños menores de 5 años 

atendidos en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope, ya que es uno de 

los Distritos considerados más pobres de la Provincia de Lambayeque. 

Hoy en día el Distrito de Mórrope tiene un alto porcentaje de desnutrición en 

niños menores de 5 años con respecto a los demás distritos, eso nos induce 

a hacer un estudio para Diagnosticar el Estado de Nutrición en que se 

encuentran los niños y cuáles son los factores relacionados a esta situación. 

Como futuras profesionales en Estadística, realizamos este tipo de análisis 

bajo criterios estadísticos que permiten cumplir con todos los objetivos 

planteados  para la realización del presente estudio, los instrumentos de 

recolección de información de los datos para evaluar los Factores 

relacionados con la Nutrición en los niños menores de 5 años atendidos en 

el centro de salud del distrito de Mórrope, se obtuvieron del Historial familiar 

de cada niño, de  los archivos y registros del área Estadística de dicho 

centro de salud. 

Este trabajo es realizado con el fin de dar a conocer a la sociedad una 

problemática tan importante que es el Estado de Nutrición de los niños 

menores de 5 años del Centro de Salud del distrito de Mórrope, por ello es 

importante el estudio y análisis de este tipo de problemas, ya que nos 

permitirá determinar los factores relacionados a su Nutrición y de esa 
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manera tomar medidas necesarias y poder plantear algunas soluciones 

posibles. 

El problema de la desnutrición infantil en niños menores de 5 años atendidos 

en el centro de salud del distrito de Mórrope es latente y lamentablemente el 

distrito ha  sido calificado a nivel nacional, como uno de los distritos más 

pobres del País y con  alta  incidencia  de  desnutrición  infantil. 
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II) ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. MARCO LÓGICO. 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

La desnutrición Infantil ha sido catalogada por UNICEF (2006) como 

una emergencia silenciosa: genera efectos muy dañinos que se 

manifiestan a lo largo de la vida de la persona, y que no se detectan de 

inmediato. La primera señal es el bajo peso, seguido por la baja altura; 

sin embargo, ellas son solo las manifestaciones más superficiales del 

problema. Según UNICEF, hasta el 50% de la mortalidad infantil se 

origina, directa o indirectamente, por un pobre estado nutricional. (L1) 

A pesar de ciertos avances, la prevalencia de la desnutrición crónica en 

niños menores de 5 años en el Perú se ha mantenido alta en los 

últimos años (19.5% en el 2011, según la ENDES y con el nuevo 

estándar de la OMS), si bien hubo una reducción importante entre 1992 

y 1996, desde entonces, la caída ha sido mucho más lenta, a pesar de 

los distintos esfuerzos gubernamentales por reducir la desnutrición y 

del compromiso del país de alcanzar las Metas del Milenio. (L2) 

Ante esta situación, nos hemos enfocado en realizar este proyecto 

relacionado con la desnutrición de niños menores de 5 años en el 

Centro de Salud San del Distrito de Morrope ya que es uno de los 

Distritos considerados más pobres de la Provincia de Lambayeque. 
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Hoy en día el Distrito de Morrope tiene un alto porcentaje de 

desnutrición en niños menores de 5 años con respecto a los demás 

distritos, eso nos induce a hacer un estudio para ver el nivel de 

desnutrición en que se encuentran los niños y cuáles son los factores 

relacionados a esta situación.  

 

1.2. ANTECEDENTES. 

González, M. – Sotillet, L. “Factores Socioeconómicos Asociados 

a la Nutrición de los niños en edad comprendida entre 0-5 años del 

barrio la Constituyente de Maturín estado Monagas en el 2
do 

Trimestre del año 2005” Maturín, 2005. 

1. La condición laboral de las madres en estudio era la economía 

informal la cual alcanzaba el 64,8%; donde la misma representaba 

el 61,1% como fuente de ingreso de estas familias, la cual trae 

como consecuencia el incremento de la desnutrición en los niños. 

2. Las madres con niños 0 – 5 años que en la población en estudio la 

mayoría se beneficiaban con los programas sociales existentes en 

la comunidad. 

3. El nivel de vida de las familias encuestadas se ubicó en estratos 

socioeconómicos de clase media y baja hasta llegar a la pobreza 

crítica, por lo que la patología estudiada se arraiga más en los 

infantes. (1) 

 



12 
 

Palomino, N. “Análisis de equidad del nivel socioeconómico y la 

Nutrición en niños menores de 5 años en el Perú” Lima-Perú, 

2010. 

1. Los niños siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de 

nuestra sociedad. El 79.2% de los niños son pobres y muy pobres, 

y la mitad tiene un nivel de nutrición insuficiente. El problema es 

aún mayor si consideramos las disparidades entre los niños 

urbanos y rurales que registran para la sierra rural 45% y para 

selva y costa rural 27.9% y 27.5 % respectivamente. Además los 

niños de la sierra rural tienen 6.39 veces más probabilidades de 

tener desnutrición crónica que los niños de la costa urbana. Los 

departamentos con mayor incidencia de déficitcalórico son 

Huancavelica, Loreto, Puno y Pasco en el 2004, 2005, en el año 

2006 el departamento que se agrega es Huánuco. 

2. El nivel socioeconómico está asociado a la prevalencia de 

Desnutrición crónica en niños menores de cinco años, 

principalmente en los quintiles pobre y muy pobre en un 33.3% y 

45. Respectivamente, en comparación con el quintil muy rico del 

8%. 

3. Los resultados nos dicen que son los niños mayores de 3 años los 

que comienzan a enfrentar en un 65.9% mayores problemas de 

desnutrición. 

4. La educación de la madre es muy importante en la presentación de 

la desnutrición crónica, en la que no tiene educación tiene 50.89%, 

en comparación con la madre que tiene educación superior 4.37%. 
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5. La procedencia del agua tiene relación con la presentación de 

desnutrición crónica, las que disponen del agua de manantial 

tienen 46.64%, las de pilón o grifo público tienen 45.36%, en 

comparación con el 18.51% que tienen agua potable de Red 

pública dentro de su vivienda. 

6. En lo que refiere al tipo de baño, aquellos que no tienen servicio de 

baño tienen un relación de 41.68% con la desnutrición crónica, los 

que disponen de un pozo ciego un 31.19%, en comparación con los 

que tienen baño de Red Pública 8.39% de desnutrición crónica. 

7. Aplicando un enfoque multisectorial, los Gobiernos regionales 

pueden tener mucho éxito en reducir la Desnutrición crónica infantil 

en sus departamentos respectivos. (2) 

 

Rodríguez, M. – Canelón, Y. “Analizar la Nutrición y su relación 

con la Parasitosis Intestinal en la Población Pediátrica de 1 A 12 

años de edad, de la isla de Guaraguao, estado Anzoátegui, 

Agosto-Septiembre, 2008”. Barcelona, 2009. 

1. La Desnutrición infantil y la parasitosis intestinal tuvo una alta 

prevalencia en la Isla de Guaraguao, Estado Anzoátegui, la 

población estudiada fue de 57 niños de 1 a 12 años, sin diferencia 

significativa entre sexo, el estrato social para la totalidad de las 

familias se encontró en el estrato. 

2. Los resultados según el análisis coproparasitológico indican que el 

91,2% de la población infantil estudiada se encontraba parasitada. 

De ellos los parásitos intestinales más frecuentemente identificados 
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fueron Trichuristrichiura, seguido de Áscarilumbricoides, los 

protozoarios mayormente encontrados fueron Blastocystishominisy 

Endolimax nana, la mayor tendencia fue de poli parasitados, de los 

cuales la asociación más frecuente fue de Protozoarios y 

Helmintos.  

3. La prevalencia de desnutrición fue de 33,4%, siendo la desnutrición 

leve más frecuente con 13/57 casos (22,8%) seguida por la 

desnutrición moderada con 5/57 casos (8,8 %) y 1/57 casos (1,8%) 

la desnutrición severa. El grupo etario que presentó mayor número 

de casos de desnutrición leve fue el de 10 a 12 años de edad, y de 

desnutrición moderada el grupo de 4 a 6 años, mientras que el 

único niño que presentó desnutrición severa se encuentra entre los 

4 a 6 años de edad, en relación a los niños menores de 2 años 

(6/57) se utilizó el percentil P/E el cual es más específico para este 

grupo etario, encontrándose todos en estado nutricional normal.  

4. Los resultados sobre el estado nutricional y el despistaje 

parasitológico, expresa que existe relación entre la desnutrición 

infantil y la parasitosis intestinal, debido a que del 33,4% de los 

pacientes con desnutrición el 94,7% presento parasitosis intestinal. 

(3) 

 

Ticoma, S. “LA NUTRICION Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS”. 2012 

1. La muestra de 50 niños atendidos en el Centro de salud Alianza 

Azángaro en el consultorio de CRED del Centro de Salud Alianza. 
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Entre el 01 de Marzo al 31 de Junio del 2012. Hemos comprobado 

que solo el 6% de ellos tenían 3 años de edad, en cambio el 44% 

de ellos tenían 4 años de edad y el 50% tenían 5 años. 

2. Se ha comprobado que solo el 16% de ellos tenían el antecedente 

de "Desnutrición", mientras que el 84% restante no tuvieron este 

antecedente. 

3. Asimismo podemos afirmar que ninguno de estos niños fue 

diagnosticado como portador de "RETRAZO" en su desarrollo 

psicomotor, mientras que el 16% de ellos fueron diagnosticados 

como portadores de "RIESGO" de retraso en su desarrollo 

psicomotor, y el 84% de todos estos niños fueron catalogados 

como portadores de un desarrollo psicomotor" NORMAL". 

4. Se ha logrado demostrar que el antecedente de ser portador de 

desnutrición infantil, predispone al niño a sufrir riesgo de retraso en 

el desarrollo psicomotor, situación que no se observa cuando el 

niño no tiene este antecedente. (4) 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. BASE TEÓRICA 

En  este capítulo se  describen  y explican los principales factores 

relacionados que inciden en el problema de la Nutrición en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud de Mórrope,  a fin 

de  interpretarlos como un problema multicausal que amerita de 

políticas integrales de solución. 
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 Factor Económico. 

Este factor es primordial en  todo ser humano para subsistir 

diariamente y satisfacer sus necesidades básicas. Es un factor 

influyente que contribuye a la mala nutrición de los seres humanos; 

las familias de los pacientes desnutridos  se ven obligados a vivir 

en la miseria, por  no tener una porción de tierra para producir sus 

propios alimentos, usan el trueque, compran con los pocos 

ingresos que adquieren, para cubrir sus necesidades que requiere 

su bienestar integral. 

Ese es el  ambiente  en que se desenvuelve el ser humano 

especialmente en el Distrito de Mórrope que se encuentra 

padeciendo desnutrición. “Esto quiere decir que los encargados, 

padres de  niños o niñas menores de 5 años se encuentran 

desempleados, por lo que es imposible al acceso  de  una  

alimentación  mínima  que  cubra  los  nutrientes  para  una  buena 

nutrición que inicia desde la concepción del niño o niña”(5) . 

Los salarios bajos son un factor condicionante  que influye  en la 

población general, a tener prácticas alimenticias no adecuadas, 

que al final llegan a tener problemas severos de desnutrición. “El 

poder adquisitivo del quetzal hace que el salario devengado no 

alcance para poder cubrir las necesidades básicas de los niños y 

niñas menores de 5 años con problemas de desnutrición”. 

 Factor Social. 

En nuestra sociedad peruana influyen grandemente las actitudes y 

comportamientos   de  las   personas  de  diferentes niveles   
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educativos y  estatus social, debido a que tienen muy arraigados  

los patrones culturales los cuales no cambian. 

Creencias que el recién nacido debe de beber agua con azúcar, 

desde su nacimiento sin saber que esto lleva a los niños y niñas a 

tener problemas de desnutrición y le ocasionan la muerte. 

“Las madres no cuentan con una educación formal, el 

analfabetismo es un factor que cuenta en la crianza de un niño o 

niña, para poder cubrir desde su nacimiento los cuidados 

necesarios y la alimentación que necesita, según las etapas en que 

se encuentran los niños van necesitando diferentes alimentos”(6). 

La conducta social de las personas es el resultado de la 

generalización emocional que se forma sobre la base  de la 

experiencia de las condiciones de niveles de vida y educación de 

las mismas. El factor social más importante en la consulta social 

del ser humano es: 

La Familia .-La familia es  definida constitucionalmente como la 

base fundamental del desarrollo de la sociedad  y  la Constitución 

Política de la república  expresa que el estado se ha  organizado  

para  protegerla    y  garantizar  el  bienestar  integral  a  todos  los 

habitantes del país. 

“Una familia puede ser un grupo de ancestros comunes, un grupo 

de personas unidas por la sangre o el matrimonio, una pareja 

casada con hijos o sin ellos, una persona casada con hijos, una 

persona con hijos. 
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La familia es una estructura adecuada para manejar la producción 

económica pues es la institución básica, en donde  a partir de ella 

se han desarrollado otras instituciones”. 

 

La familia se divide en 2 grupos que  son los siguientes: 

“Familia Extensa: es aquel grupo constituido por varias familias 

entre sí, emparentadas entre sí, especialmente las integradas por 

un hombre y sus hijos o una mujer y sus hijos o por una mujer y 

sus hijas  y que habitan  en una vivienda común  de gran tamaño  o 

en grupo de viviendas  más pequeñas”(7). 

“Familia Nuclear: Es la pareja casada y sus hijos, es usualmente  

como el ejemplo por excelencia de un grupo primario de la mayoría 

de los grupos, la familia  se edifica sobre relaciones primarias y la 

sustenta”. 

Depende  a qué clase de familia pertenece el niño o niña; los  

ingresos económicos o la ocupación a la que se dedican los y las  

jefe(as)  de familia, determinará la actitud ante la necesidad de 

vigilar la nutrición, crecimiento, y desarrollo  de ellos, además 

influyen en la capacidad de nutrición  las normas de higiene  que se 

practiquen en el ámbito familiar, o en los hogares o lugares donde 

muchas veces son  recomendados los niños y niñas mientras sus 

madres trabajan.Según la  información  que proporcionan las  

madres  de los niños y niñas  atendidos en la clínica de nutrición, 

un alto porcentaje  forma parte de familias extensas, pues un 
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considerable número son madres solteras y   viven  con su familia o 

abuelos. 

El Estado Civil de los padres es un Factor muy importante para 

relacionar el Estado Nutricional de los niños. 

 

 Factor Cultural 

Este  factor predomina   en   algunas regiones  del área rural de  

Perú, como es en el Distrito de Mórrope donde existen ciertas 

creencias y actitudes sobre los nacimientos y alimentación de los 

niños donde la madre desde allí inicia una mala Nutrición. “En 

algunos casos no logran sobrevivir los 40 días  que son delicados 

para ambos, sus malos hábitos higiénicos forman  parte de este 

círculo vicioso que llegan a tener problemas de desnutrición aguda 

y los que  logran superarlos  los dejan con secuelas irreversibles 

para su integración a la sociedad”(8). 

La cultura, en  cualquier lugar del mundo no puede llamarse 

autóctona, ya que no todos los elementos que la conforman nacen 

en la misma región. La cultura de un pueblo está integrada por 

innumerables elementos traídos e implantados de otras culturas. 

Estos  en un momento dado, son aceptados, llegándose a convertir 

en propios o nacionales; y constituyen la cultura nacional. 

Dentro de la cultura nacional es fácil diferenciar una cultura llena de 

influencias y modelos extranjeros, actualmente difundidos con gran 

rapidez debido al avance tecnológico en los diferentes medios de 

comunicación  social, (radio, periódicos, televisión, Internet). 
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Cultura tradicional popular, generalmente está ligada  a la tierra, el 

trabajo y alpueblo, en sus alegrías y tristezas, manifestadas a 

través de hábitos, creencias y modos de vida en general. 

Por lo tanto, la cultura popular tradicional es la síntesis de los 

valores más auténticos que una nación ha creado a lo largo de su 

devenir histórico y que se nutre sistemáticamente por la realización 

socio-económica de la vida colectiva. 

Tanto los hábitos como las costumbres, son elementos esenciales 

para el análisis de la  cultura.  El  hábito  según  el  Diccionario  de  

la  Real    Academia  de  la  Lengua Española, “es una facilidad 

adquirida por larga y constante práctica en un mismo ejercicio. 

Difiere esencialmente de la costumbre, con la cual suele 

confundirse, en que  ésta  consiste  en  una  repetición de ciertos 

actos mientras que elhábito constituye su resultado”(9). 

“Las creencias y actitudes, suelen estar ligadas a estos sistemas 

cognoscitivos y morales compartidos en una sociedad, y, aunque 

con fines académicos; se separan ambos sistemas, esta demás 

decir que en la realidad se encuentran estrechamente 

relacionados. De tal manera que para comprender la significación 

cultural de determinada actitud y/o valor, es necesario investigar en 

el contexto del sistema de ideas”. 

 

La  información proporcionada en este capítulo permite concluir 

que el problema de desnutrición infantil en el Distrito de Mórrope es 

de gran   magnitud. El crecimiento de la población, la inequidad en 
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la  distribución  de los recursos, el escaso acceso a los alimentos 

de primera necesidad, la falta de oportunidades  de empleo, 

ocupación de los padres, estado civil de los padres, educación, 

nivel de instrucción, bajos salarios e ingresos de los padres, como 

también,  el inicio de  la maternidad  a temprana edad, la 

prevalencia de madres multíparas, etc. son factores que 

ensombrecen el panorama de la desnutrición que actualmente está 

teniendo mayor presencia y generalizándose en el país. 

 

HÁBITO ALIMENTICIO: 

Se define como "conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la 

alimentación. Incluye desde la manera como se seleccionan los 

alimentos hasta la forma en que los consumen o los sirven a las 

personas cuya alimentación está en sus manos. Los hábitos 

alimentarios son el producto de la interacción entre la cultura y el 

medio ambiente, los cuales se van transmitiendo de una 

generación a otra. 

Importancia de los hábitos alimentarios.- Para mantenernos sanos 

y fuertes es muy importante tener una alimentación adecuada. No 

sólo interesa la cantidad o porción de los alimentos que ingerimos, 

sino también su calidad, ya que ambas influyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud. Para poder elegir el 
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menú más saludable necesitamos saber qué nutrientes nos aporta 

cada alimento. (L3) 

Guía para una alimentación equilibrada son: Cereales, sus 

derivados y legumbres secas,Verduras y frutas,Leche, yogur y 

quesos,Carnes y huevos,Aceites y grasas,Azúcar y dulces,y 

además se incorpora el agua potable por ser vital para el desarrollo 

de los procesos biológicos. 

Objetivos alimenticios: 

 Conocer más acerca de los hábitos alimenticios. 

 Descubrir el origen y la evolución de los hábitos alimenticios. 

 Aprender en qué consiste un hábito alimenticio saludable y la 

importancia del mismo.  

 Conocer algunas de las enfermedades a las que conlleva una 

mala alimentación. 

 

DESORDEN ALIMENTICIO: 

El desorden alimenticio trata de una amplia variedad de 

irregularidades en la conducta alimenticia y se presenta 

comúnmente en una cultura obsesionada con la comida chatarra, 

con las dietas y con la imagen corporal. Unos de los desórdenes 

alimenticios más conocidos y preocupante de todos los tiempos es 

la desnutrición. 
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DESNUTRICIÓN:  

La desnutrición es un estado patológico provocado por la falta de 

ingesta o absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto 

metabólico. Puede ser primaria que también puede ser llamada 

desnutrición leve, o desnutrición secundaria, la cual si llega a estar 

muy grave puede llegar a ser otra patología como el cáncer o 

tuberculosis. 

Según el funcionario de la ONU, a pesar de los esfuerzos que 

realiza el actual Gobierno para luchar con éstas y otras situaciones, 

el país ha perdido mucho tiempo y se encuentra muy lejos del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, referentes 

a la reducción a la mitad del hambre y la pobreza extrema para 

2015, así como a la educación para todos. En los países en vías de 

desarrollo suele ser una gran causa de morbimortalidad infantil, su 

combate es la razón de ser de organizaciones mundiales como la 

UNICEF o locales como Conin en Chile, esto tiene repercusiones 

graves por la razón de que las personas a las que afecta 

generalmente y en mayor rango es a los niños, produciendo graves 

martirios y un bajo rendimiento escolar (L4). 

 

Causas:Hay muchas causas de desnutrición. Ésta pueden surgir a 

raíz de: 

o Dieta inadecuada o balanceada. 

o Problemas con la digestión o la absorción. 

o Ciertas afecciones médicas. 
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La desnutrición puede ocurrir si usted no consume suficiente 

alimento. La inanición es una forma de desnutrición. Usted puede 

desarrollar desnutrición si le falta una sola vitamina en la dieta. En 

algunos casos, la desnutrición es muy leve y no causa ningún 

síntoma. Sin embargo, algunas veces puede ser tan severa que el 

daño hecho al cuerpo es permanente, aunque usted sobreviva.La 

desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el 

mundo, sobre todo entre los niños. La pobreza, los desastres 

naturales, los problemas políticos y la guerra contribuyen todos a 

padecimientos, e incluso epidemias, de desnutrición e inanición, y 

no solo los países en desarrollo. 

 

Síntomas y detección: 

Los síntomas pueden variar de acuerdo a lo que causa la 

desnutrición, pero se pueden mencionar síntomas generales como 

fatiga, mareo y pérdida de peso. Se puede detectar mediante 

valoraciones nutricionales y análisis de sangre. En los niños con 

desnutrición se puede observar que no crecen, están tristes, no 

juegan, no quieren comer, lloran con facilidad, y se enferman muy 

fácilmente. En medicina se puede detectar la malnutrición o la 

desnutrición midiendo la talla y el peso y comparando estos con 

tablas de crecimiento, verificando si hay un desvío de los valores 

normales de talla y peso para la edad dada del niño. 

En niños y niñas en la primera infancia (hasta 5 años) existe el 

nuevo patrón de crecimiento infantil a nivel mundial, desarrollado 
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por la OMS. Los niños que siguen el desarrollo normal en este 

patrón tienen un crecimiento sano para esa edad, y este está más 

relacionado con una adecuada nutrición independientemente de los 

genes o región del planeta al que pertenece el infante (L5). 

 

Consecuencias: 

o Corazón: el corazón pierde masa muscular, así como otros 

músculos del cuerpo. En el estado más avanzado hay una 

insuficiencia cardíaca y posterior muerte. 

o Sistema inmune: se torna ineficiente. El cuerpo humano no 

puede producir glóbulos blancos, y esto causa múltiples 

infecciones intestinales, respiratorias, y otros acontecimientos. 

La duración de las enfermedades es mayor y el pronóstico 

siempre peor que en individuos normales. La cicatrización se 

lentifica. 

o Sangre: es posible que ocurra un cuadro de anemia ferropénica 

relacionada a la desnutrición. 

o Tracto intestinal: hay una menor secreción de HCL por el 

estómago, tornando ese ambiente más favorable para la 

proliferación de bacterias. El intestino disminuye su ritmo de 

peristáltico y su absorción de nutriente. es muy reducido. 

o En la persona: Una disminución de su coeficiente intelectual, 

problemas de aprendizaje, de retención y memoria. En 

menores menor crecimiento y desarrollo físico. 
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Prevenciones: Para prevenir la desnutrición infantil se debe: 

1. Lograr una buena alimentación variada y nutritiva que se base 

en: cereales y tubérculos, verduras y frutas de temporada, 

leguminosas, alimentos de origen animal (pollo, huevo, 

pescado, carne, leche o queso). 

2. Una mujer se debe preparar para cuando sea madre, 

acumulando reservas de micronutrientes y alimentarse bien. 

3. Si una mujer está embarazada: necesita tres comidas 

principales y dos entre-comidas, variando los alimentos de 

buena calidad. 

4. Los niños menores de 6 meses deben ser alimentados SOLO 

con leche materna. 

5. Vigilar la talla y peso del niño es una forma de monitorear su 

crecimiento. 

6. Preparar los alimentos con limpieza, lavar las manos antes de 

preparar la comida o servirla y luego de ir al baño o cambiar el 

pañal puede evitar que el infante se enferme. 

7. Los niños enfermos deben continuar su alimentación, sin 

grasas, mucho líquido y muchos cuidados. Luego de la 

enfermedad los niños recuperan su peso con una buena 

alimentación. 

8. Es MUY IMPORTANTE acudir regularmente a un centro de 

salud durante el embarazo, y controlar regularmente al niño 

con un pediatra y un nutricionista, para evitar complicaciones, 

problemas de salud y prevenir la desnutrición (L6). 



27 
 

 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA: 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su 

crecimiento. Se mide comparando la talla del niño con el estándar 

recomendado para su edad. Indica una carencia de los nutrientes 

necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el 

riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo  físico 

e intelectual del niño. La desnutrición crónica, siendo un problema 

de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, es a 

veces invisible y recibe menor atención. El retraso en el crecimiento 

puede comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en el 

útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y antes de 

que el niño cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son 

irreversibles y se harán sentir durante el resto de su vida (L1) 

 

DESNUTRICIÓN GLOBAL: 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le 

corresponde con relación a su altura. Se mide también por el 

perímetro del brazo, que está por debajo del estándar de 

referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que 

empeore (L1). 

 

DESNUTRICIÓN AGUDA GRAVE O SEVERA: 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy 

por debajo des estándar de referencia para su altura. SE mide 
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también por el perímetro de brazo. Altera todos los procesos vitales 

del niño conlleva un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte 

para un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior que 

para un niño en condiciones normales. Requiere atención médica 

urgente (L1). 

EVALUACION NUTRICIONAL 

 
ANTROPOMETRÍA 

La medición del peso y talla para la edad, y el peso para la talla, 

constituyen los parámetros más fieles para evaluar crecimiento y 

estado nutritivo en el niño. 

En el menor de dos años, que no ha sido un recién nacido de 

pretérmino ni tiene una talla anormalmente baja (por razones 

genéticas), el peso para la edad refleja mejor el estado nutricional, 

ya que el deterioro ponderal puede determinar precozmente la 

reducción de la velocidad de crecimiento de la talla, y el parámetro 

peso para la talla se compromete en menor grado. 

En el preescolar y escolar en cambio, tiene mayor valor en la 

evaluación nutricional el parámetro talla para la edad asociado a la 

evaluación del peso para la talla, siendo este último más sensible a 

alteraciones agudas en el aporte de nutrientes, mientras que el 

compromiso de la talla es mejor reflejo de alteraciones nutricionales 

crónicas (además de manifestación de características gen 

éticas.)Además de la medición de los valores actuales de la 

antropometría, en el niño resulta especialmente valiosa la 

evaluación de la curva y velocidad de incremento de estos 



29 
 

parámetros en el tiempo, ya que por ejemplo, una desaceleración 

de la talla de etiología nutricional será habitualmente precedida por 

menor incremento o baja de peso. 

Los valores antropométricos pueden expresarse como % del valor 

ideal, desviación estándar del promedio, o ubicación en 

determinado percentil. Tiene importancia también la tabla de 

referencia a utilizar, siendo actualmente aceptado 

internacionalmente el patrón de N.C.H.S / O.M.S., que es usado 

también como norma por el Ministerio de Salud en Chile (existen 

también tablas de referencia nacionales, cuya aplicación está en 

discusión). Se considera como límites para definir desnutrición, 

valores por debajo del 80% del ideal, dos desviaciones standard 

del promedio, o inferiores a percentil 5; se considera como "riesgo" 

de constituir desnutrición, valores entre -1 y -2 D.S., o entre 

percentiles 25 y 5, así como el deterioro en los incrementos, o 

cambio de desviación standard o "canal" de crecimiento. 

Otros métodos antropométricos pretenden determinar en forma 

más sensible composición corporal, como los pliegues cutáneos y 

perímetro braquial, que permiten una determinación aproximada 

del contenido de tejido adiposo y muscular del individuo, y son de 

utilidad para efectuar seguimiento del paciente frente a una 

intervención nutricional. 

El índice de masa corporal (peso/talla al 2) tiene poca aplicación en 

la evaluación del niño menor de 6 años a causa de la gran 
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variabilidad de la composición corporal con la edad, teniendo 

mayor utilidad en el escolar mayor y adultos (L4). 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores relacionados con la Nutrición en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope, Octubre-Diciembre 2014?. 

 

2.3. HIPOTESIS DEL PROBLEMA. 

Los Factores relacionados con la Nutrición en niños menores de 5 años 

atendidos en el centro de salud del distrito de Mórrope Octubre-

Diciembre 2014 son: Factor económico, Factor social, Factor cultural, 

Hábito alimenticio. 

 

2.4. OBJETIVOS. 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar y analizar los factores relacionados a la  Nutrición en 

niños menores de 5 años atendidos en el Centro de salud del 

distrito de Mórrope Octubre – Diciembre 2014. 

 

2.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Identificar si el Sexo, Edad, Peso, Talla de los niños y  

Estado Civil de los padres están asociados al estado 

nutricional de los Niños. 
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 Identificar  si el Nivel de instrucción del padre y de la madre 

está  asociado al Estado nutricional de los niños. 

 Identificar si la Ocupación del padre está  Asociado al estado 

Nutricional de los niños. 

 Identificar si el Ingreso mensual del padre está Asociado al 

Estado nutricional de los niños. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El problema   de   la   nutrición   infantil  en niños de 0-5 años del centro 

de salud del distrito de Mórrope es latente y lamentablemente   el   

distrito ha  sido calificado   a nivel nacional, como uno de los distritos 

más pobres del País y   con  alta  incidencia  de  desnutrición  infantil.   

Este trabajo es realizado con el fin de dar a conocer a la sociedad una 

problemática tan importante que es la desnutrición de los niños de 0-5 

años del centro de salud del distrito de Mórrope. Por ello es importante 

el estudio y análisis  de este tipo de problemas, ya que nos permitirá 

determinar los factores relacionados a la nutrición infantil y de esa 

manera tomar medidas necesarias y poder plantear algunas soluciones 

posibles. 

 

2.6. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: 

 

 Estado Nutricional. 

 

Variable Independiente: 
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 Factores. 

 Factor Económico. 

 Factor Social. 

 Factor Cultural. 

 Hábito Alimenticio. 

 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

Variable 

Independiente 

 

- Factor 

Económico 

 

 

 

 

Ingresos 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

 

Soles 

 

 

 

Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

500-750 

751-1000 

1001-1250 

 

Agricultor 

Empleado 

Obrero 

Trabajador Ind 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

- Factor 

Social 

 

Conyugal 

 

Estado civil 

 

Casado 

Conviviente 

Separado 

 

 

Nominal 

 

- Factor 

Cultural 

 

Instrucción 

 

Nivel de 

Instrucción 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

Ordinal 
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- Hábito 

alimenticio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nutrición 

 

Alimentos 

 

Cereales 

Verduras y 

Frutas 

Leche y 

Derivados 

Carnes Rojas, 

Huevos y 

Dulces  

Pescado 

Aguas 

 

 

Ordinal 

 

Variable 

Dependiente 

 

- Estado 

Nutricional 

 

 

 

 

Alimentación 

 

 

 

 

Edad 

Sexo 

Peso 

Talla 

 

 

 

 

Nutrición 

Normal  

D. Aguda 

D. Crónica 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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III) MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

Para la realización del presente estudio, los instrumentos de recolección de 

datos para evaluar los factores relacionados con la Nutrición en los niños 

menores de 5 años atendidos en el centro de salud del distrito de Mórrope, 

se obtuvieron del Historial familiar de cada niño (obteniendo información 

valiosa de los padres), de  los archivos y registros del área Estadística de 

dicho centro de salud. 

La población está constituida por todos los niños menores de 5 años que se 

atienden en el centro de Salud del Distrito de Mórrope. La muestra se obtuvo 

con la siguiente formula: n   , y el resultado está constituida por los 

194 niños menores de 5 años atendidos  en el centro de salud del distrito de 

Mórrope Octubre-Diciembre del 2014. 

El Tipo de Estudio  utilizado es descriptivo. El Estado Nutricional se analizó a 

través de medidas Antropométricas (T/E=D. Crónica, P/E=D. Global, P/T=D. 

Aguda), los cuales dieron como resultado un diagnóstico de Nutrición 

Normal, Desnutrición Aguda, Desnutrición Global y Desnutrición Crónica.  

Después de la aplicación de los instrumentos de medición se realizó el 

análisis de los datos donde se eligió las fórmulas consolidados en tablas 

bidimensionales y el análisis de datos se hará a través de cifras porcentuales 

y para determinar la conclusión entre variable se utilizara la prueba de la 

Chi-cuadrada leída al 95% de confiabilidad. 
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Uno de los resultados más importantes es El Estado Nutricional de los niños 

menores de 5 años del centro de Salud del Distrito de Mórrope está 

relacionado con el Nivel de Instrucción del Padre( X
2
 calculada=10.541      X

2  

tabla=9.488       p>0.05). 

Los datos serán procesados a través del software Spss versión 21. 
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IV) RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA N° 01: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope por Sexo, 

Octubre 2014 - Febrero 2015. 

Sexo 

Estado Nutricional 

Normal D. Aguda D. Crónica 

N° % N° % N° % 

Masculino 43 22.2% 38 19.6% 17 8.8% 

Femenino 37 19.1% 27 13.9% 32 16.5% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 

       X
2
 calculada= 6.883           X

2  
tabla= 5.991                    p>0.05 

 

En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 19.1% son mujeres y el 22.2% son 

varones. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda de los cuales el 19.6% son 

varones y 13.9% son mujeres. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica de los cuales el 16.5% 

son de sexo femenino y el 8.8% de sexo masculino. 

Se encontró asociación estadística entre el sexo y el estado nutricional en 

niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 01: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según  Sexo, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N° 01 

 

TABLA N° 02: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope por Edad en 

meses, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

EDAD 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda  D. Crónica 

N° % N° % N° % 

0-12 40 20.6% 21 10.8% 12 6.2% 

13-24 12 6.2% 20 10.3% 10 5.2% 

25-36 12 6.2% 6 3.1% 9 4.6% 

37-48 9 4.6% 8 4.1% 10 5.2% 

49-60 7 3.6% 10 5.2% 8 4.1% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 

X
2
 calculada= 15.787              X

2  
tabla=15.507                     p>0.05 
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En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 20.6% se encuentran entre 0-12 

meses, el 6.2% entre 13-24 meses, el 6.3% entre 25-36 meses, el 4.6% 

entre 37- 48 meses y el 3.6% entre 49-60 meses. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda de los cuales el 10.8% se 

encuentran entre 0-12 meses, el 10.3% entre 13-24 meses, el 5.2% entre 

49-60 meses, el 4.1% entre 37-48 meses, y 3.1% entre 25-36 meses. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica de los cuales el 6.2% se 

encuentran entre 0-12 meses, el 5.2% entre 13-24 meses, el 5.2% entre 37-

48 meses, el 4.6% entre 25-36 meses y el 4.1% entre 49- 60 meses. 

Se encontró asociación estadística entre la edad y el estado nutricional en 

niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 02: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Edad en meses, Octubre 2014 - Febrero 

2015. 

Fuente: Tabla N°02 

 

TABLA N° 03: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope por Peso (kg), 

Octubre 2014 - Febrero 2015. 

PESO 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda  D. Crónica 

N° % N° % N° % 

3-7,77 20 10.3% 25 12.9% 11 5.7% 

7,78-12,55 24 12.4% 20 10.3% 10 5.2% 

12,56-17,33 19 9.8% 11 5.7% 22 11.3% 

17,34-22,11 17 8.8% 9 4.6% 6 3.1% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 

   X
2
 calculada= 15,034                X

2  
tabla=12.592                          p>0.05  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0-12 13-24 25-36 37-48 49-60

20,60% 

6,20% 6,20% 

4,60% 

3,60% 

10,80% 10,30% 

3,10% 4,10% 

5,20% 

6,20% 
5,20% 4,60% 5,20% 

4,10% 

%
 E

ST
A

D
O

 N
U

TR
IC

IO
N

A
L 

EDAD EN MESES 

Normal

D. Aguda

D. Crónica



40 
 

En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 12.4% se encuentran entre 7,78-

12,55 Kg, el 10.3% entre 3-7,77 Kg, el 9.8% entre 12,56-17,33 Kg y el 8.8% 

entre 17,34-22,11 Kg. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda, de los cuales el 12.9% se 

encuentran entre 3-7,77 Kg, el 10.3% entre 7,78-12,55 Kg, el 5.7% entre 

12,56-17,33 Kg y el 4.6% entre 17,34-22,11 Kg. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica, de los cuales el 11.3% se 

encuentran entre 12,56-17,33 Kg, el 5.7% entre 3-7,77 Kg, 5.2% entre 7,78-

12,55 Kg y el 3.1% entre 17,34-22,11 Kg.  

Se encontró asociación estadística entre el peso y el estado nutricional en 

niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 03: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Peso(kg), Octubre 2014 - Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N° 03 

 

 

TABLA N°04: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope por Talla (cm), 

Octubre 2014 - Febrero 2015. 

TALLA 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda  D. Crónica 

N° % N° % N° % 

48-63,51 16 8.2% 20 10.3% 14 7.2% 

63,52-79,03 26 13.4% 10 5.2% 8 4.1% 

79,04-94,35 18 9.3% 25 12.9% 18 9.3% 

94,36-110 20 10.3% 10 5.2% 9 4.6% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope. 
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En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 13.4% se encuentran entre 63,52-

79,03 cm, el 10.3% entre 94,36-110 cm, el 9.3% entre 79,04-94,35 cm y el 

8.2% entre  48-63,51 cm. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda de los cuales el 12.9% se 

encuentran entre 79,04-94,35 cm, el 10.3% entre 48-63,51 cm, el 5.2% entre 

63,52-79,03 cm y el 5.2% entre 94,36-110 cm 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica de los cuales el 9.3% se 

encuentran entre 79,04-94,35 cm, el 7.2% entre 48-63,51 cm, 4.6% entre 

94,36-110 63,52-79,03 cm y el 4.1% entre 63,52-79,03 cm. 

Se encontró asociación estadística entre la talla y el estado nutricional en 

niños menores de 5 años (p>0.05). 

 
GRÁFICO N° 04: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Talla (cm), Octubre 2014 - Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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TABLA N° 05: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años del 

Centro de Salud del Distrito de Mórrope según Estado Civil 

de los Padres, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

ESTADO 
CIVIL  

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda  D. Crónica 

N° % N° % N° % 

Casados 23 11.9% 21 10.8% 22 11.3% 

Convivientes 51 26.3% 28 14.4% 18 9.3% 

Separados 6 3.1% 16 8.2% 9 4.6% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 24 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 

  X
2
 calculada=14.594         X

2  
tabla=9.488                 p>0.05 

En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 26.3% son convivientes, el 11.9% son 

casados  y el 3.1% son separados. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda, de los cuales el 14.4% son 

convivientes, el 10.8% son casados y el 8.2% son separados. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica, de los cuales el 11.3% 

son casados, el 9.3% son convivientes y el 4.6% son separados. 

Se encontró asociación estadística entre el estado civil y el estado nutricional 

en niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 05: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Estado Civil, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N°05 

 

TABLA N° 06: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope según Nivel de 

Instrucción del Padre, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

DEL PADRE 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda D. Crónica 

N° % N° % N° % 

Primaria 42 21.6% 30 15.5% 15 7.7% 

Secundaria 25 12.9% 24 12.4% 16 8.2% 

Superior 13 6.7% 11 5.7% 18 9.3% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 
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En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 21.6% son de  nivel primaria, el 

12.9% son de  nivel secundaria y el 6.7% son de  nivel superior. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda, de los cuales el 15.5% son 

de  nivel primaria, el 12.4% son del nivel secundaria y el 5.7% son de  nivel  

superior. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica, de los cuales el 9.3% son 

de  nivel superior, el 8.2% son de  nivel secundaria y el 7.7% son de  nivel 

primaria.  

Se encontró asociación estadística entre el nivel de instrucción y el estado 

nutricional en niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 06: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Nivel de Instrucción del Padre, Octubre 

2014 - Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N°06 

 

TABLA N° 07: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope según Nivel de 

Instrucción de la Madre, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 
DE LA MADRE 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda  D. Crónica 

N° % N° % N° % 

Primaria 43 22.2% 28 14.4% 12 6.2% 

Secundaria 22 11.3% 25 12.9% 20 10.3% 

Superior 15 7.7% 12 6.2% 17 8.8% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 
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En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 22.2% son de  nivel primaria, el 

11.3% son de nivel secundaria y el 7.7% son de nivel superior. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda, de los cuales el 14.4% son 

de nivel primaria, el 12.9% son de nivel secundaria y el 6.2% son de nivel 

superior. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica, de los cuales el 10.3% 

son de nivel secundaria, el 8.8% son de nivel superior y el 6.2% son de nivel 

primaria.  

Se encontró asociación estadística entre el nivel de instrucción de la madre y 

el estado nutricional en niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 07: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Nivel de Instrucción de la Madre, Octubre 

2014 - Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N°07 

 

TABLA N°08: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope según 

Ocupación del Padre, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

OCUPACIÓN 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal 
D. Aguda y D. 

Global 
D. Crónica 

N° % N° % N° % 

Agricultor 39 20.1% 16 8.2% 10 5.2% 

Empleado 14 7.2% 17 8.8% 18 9.3% 

Obrero 18 9.3% 18 9.3% 13 6.7% 

Trabajador ind. 9 4.6% 14 7.2% 8 4.1% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 
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En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 20.1% son agricultores, el 9.3% son 

obreros, el 7.2% son empleados y el 4.6% son trabajador ind. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda, de los cuales el 9.3% son 

obreros, el 8.8% son empleados, el 8.2% son agricultores y el 7.2% son 

trabajadores independientes. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica, de los cuales el 9.3% son 

empleados, el 6.7% son obreros, el 5.2% son agricultores, el 4.1% son 

trabajadores independientes. 

Se encontró asociación estadística entre la ocupación y el estado nutricional 

en niños menores de 5 años (p>0.05). 
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GRÁFICO N° 08: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Ocupación del Padre, Octubre 2014 - 

Febrero 2015. 

 

Fuente: Tabla N°08 

 

TABLA N° 09: 

Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos en el Centro 

de Salud del Distrito de Mórrope según Ingreso del Padre, Octubre 2014 - 

Febrero 2015. 

INGRESO 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda D. Crónica 

N° % N° % N° % 

500-750 46 23.7% 28 14.4% 22 11.3% 

751-1000 12 6.2% 13 6.7% 17 8.8% 

1001-1250 22 11.3% 24 12.4% 10 5.2% 

Total 80 41.2% 65 33.5% 49 25.3% 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 
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En la Tabla respectiva se observa, que el 41.2% de los niños su Estado 

Nutricional es Normal, de los cuales el 23.7% ganan entre 500-750 soles, el 

11.3% ganan entre 1001-1250 soles  y el 6.2% ganan entre 751-1000 soles. 

EL 33.5% de los niños tienen desnutrición Aguda, de los cuales el 14.4% 

ganan entre 500-750 soles y el 12.4% ganan entre 1001-1250 soles y el 

6.7% ganan entren 751-1000 soles. 

EL 25.3% de los niños tienen desnutrición Crónica, de los cuales el 11.3% 

ganan entre 500-750 soles, el 8.8% ganan entre 751-1000 soles y el 5.2% 

ganan entre 1001-1250 soles. 

Se encontró asociación estadística entre el ingreso y el estado nutricional en 

niños menores de 5 años (p>0.05). 

 

GRÁFICO N° 09: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Ingreso del Padre, Octubre 2014 - Febrero 

2015. 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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TABLA N° 10: Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud del Distrito de Mórrope según Hábito 

alimenticio, Octubre 2014 - Febrero 2015. 

HÁBITO 
ALIMENTICIO 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal D. Aguda  D. Crónica 

N° % N° % N° % 

CEREALES 78 40.21 65 33.51 51 26.29 

FRUTAS Y  
VEGETALES 

90 46.39 60 30.93 44 22.68 

LECHE Y 
DERIVADOS 

89 45.88 66 34.02 39 20.10 

CARNES ROJAS, 
HUEVOS Y DULCES 

98 50.52 63 32.47 33 17.01 

PESCADOS 115 59.28 50 25.77 29 14.95 

AGUAS 75 38.66 70 36.08 49 25.26 

Fuente: Datos obtenidos del Historial del C.S Mórrope 

 

En la Tabla respectiva se observa, que el 40.21% de los niños que 

consumen Cereales su Estado Nutricional es Normal, el 33.51% tienen 

Desnutrición Aguda y el 26.29% tienen Desnutrición Crónica. 

EL 46.39% de los niños que consumen Frutas y Vegetales su Estado 

nutricional es Normal, el 30.93% tienen Desnutrición Aguda y el 22.68% 

tienen Desnutrición Crónica. 

EL 45.88% de los niños que consumen Leche y derivados su Estado 

nutricional es Normal, el 34.02% tienen Desnutrición Aguda y el 20.10% 

tienen Desnutrición Crónica. 

EL 50.52% de los niños que consumen Carnes rojas, Huevos y Dulces su 

Estado nutricional es Normal, el 32.47% tienen Desnutrición Aguda y el 

17.01% tienen Desnutrición Crónica. 
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EL 59.28% de los niños que consumen Pescado su Estado nutricional es 

Normal, el 25.77% tienen Desnutrición Aguda y el 14.95% tienen 

Desnutrición Crónica. 

EL 38.66% de los niños que consumen Agua su Estado nutricional es 

Normal, el 36.08% tienen Desnutrición Aguda y el 25.26% tienen 

Desnutrición Crónica. 

 

GRÁFICO N° 10: Porcentaje del Estado Nutricional de los niños menores de 

5 años atendidos en el Centro de Salud del Distrito de 

Mórrope según Hábito Alimenticio, Octubre 2014 - Febrero 

2015. 

 

Fuente: Tabla N° 10 
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V) CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se Encontró asociación Estadística entre el sexo, Edad, Peso, Talla de 

los niños, el estado Civil de los padres y el estado Nutricional de los 

niños. 

 

 Se identificó que existe asociación Estadística entre el nivel de 

instrucción del padre y el de la madre con el estado Nutricional de los 

niños. 

 

 

 Se encontró que existe asociación estadística entre  la ocupación  del 

padre y el estado nutricional de los niños. 

 

 Se encontró que existe asociación Estadística  entre el Ingreso mensual 

del padre y el estado nutricional de los niños.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Se sugiere que la próxima investigación se tome en consideración el 

incremento de la muestra para así poder profundizar los estudios de la 

variable Nutrición.  

 

2. Se recomienda que el personal del centro de salud de Morrope impartan 

charlas sobre educación alimentaria, a las madres de familia para que 

tengan una mejor orientación en lo referente al aspecto Nutricional del 

niño. 

 

3. Los padres deben preocuparse por elevar su nivel de Alimentación de 

los niños para así  tener un mejor desarrollo. 
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