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RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de determinar el estado  

nutricional  y  el  nivel  socioeconómico  de  los  niños  de  1  a  3  años  del  Programa  Nacional 

“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores del centro poblado El Milagro, Enero – Febrero,  2013. 

La población estuvo conformada por 50 niños. Se presentaron los resultados de la comparación 

del  peso  y  la  talla  de  los  niños  con  las  nuevas  referencias  internacionales  de  la  OMS 

(WHO/MGRS). Para la expresión e interpretación de los indicadores antropométricos peso/talla, 

talla/edad e índice de masa corporal/edad se utilizo el computo de puntuaciones Z, usando para 

ello el programa WHO Anthro 2005. Para la evaluación de las puntuaciones Z del peso/talla y el 

índice de masa corporal/edad se clasificó con respecto a la desviación estándar (DE) en: Obeso 

≥ 2 DE, sobrepeso ≥ 1 DE y < 2 DE, eutrofia > -1 DE y < 1 DE, y bajo peso ≤ -1 DE y > -2  
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DE. Para la puntuación Z del indicador talla/edad, se clasifico en: Alto ≥ 2 DE, normal >-1 DE 

y < 1 DE, baja talla ≤ -1 DE y > -2 DE y desnutrición Crónica I ≤-2 DE y > -3 DE; luego se  

realizó el análisis conjunto de las puntuaciones Z P/T, Z T/E y Z IMC/E y se comprobó con las  

tablas de clasificación. Para determinar el nivel socioeconómico se aplicó una encuesta al tutor 

de cada  niño,  con  la  codificación  puntual:  clase  baja  inferior  de 0 -  22  puntos,  clase  baja 

superior de 23 - 43 puntos y clase alta de 44 - 64 puntos, utilizamos la prueba de independencia  

de variables Chi-cuadrado a un nivel de significancia del 5%.

De acuerdo a los resultados se llegó a la conclusión que los niños evaluados se encuentran en un 

estado nutricional normal según los indicadores P/T, T/E e IMC/E con un 70%, 42% y 60% 

respectivamente,  además  de  una  incidencia  del  8  %  en  desnutrición  crónica  I;  el  nivel  

socioeconómico  de  clase  baja  superior  predominó  con  un  66%  y  no  se  hallo  relación  de 

dependencia con el estado nutricional de los niños.

Palabras claves:  Niños, estado nutricional, indicadores antropométricos, nuevas referencias, 

nivel socioeconómico.

ABSTRACT

We performed a cross-sectional descriptive study in order to determine the nutritional status and 

socioeconomic status of children of 1-3 years of the National Programme "Cunamas" Sector 7 

town  center  Libertadores  Miracle,  January-February  2013.  The  population  consisted  of  50 

children. Presented the results of the comparison of weight and height of children with new 

international references (WHO / MGRS). For expression and interpretation of anthropometric  

indicators weight / height, height / age and BMI / age use the computing Z scores, using this  

program WHO Anthro 2005. For the evaluation of Z scores of weight / height and BMI / age 

was classified with respect to the standard deviation (SD): Obese ≥ 2, overweight ≥ 1 SD and 

<2, eutrophication> -1 DE and <1 SD, and low weight ≤ -1 SD and> 2 SD. Z-score for height / 

age, was classified as: High ≥ 2, normal> -1 SD and <1 SD, stunting ≤ -1 SD and> 2 SD and  
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chronic malnutrition and I ≤ -2 SD> -3 SD, then performed the analysis of the scores set ZP / T,  

ZT / E and Z IMC / E and found with the leaderboards. To determine the socioeconomic level  

were surveyed guardian of each child, with coding point: lower lower class 0-22 points, upper 

lower class of 23 - 43 points and upper class of 44-64 points, we use the test independence of  

variables Chi-square at a level of significance of 5%.

According to the results concluded that children are evaluated in a normal nutritional status as  

indicators P / T, T / E and BMI / E with 70%, 42% and 60% respectively, and a 8% incidence of 

chronic malnutrition I. The lower class socioeconomic level than prevailed with 66% and no 

agency relationship was found with the nutritional status of children.

Keywords: Children,  nutritional  status,  anthropometric  indicators,  new  references, 

socioeconomic status.

I. INTRODUCCION

El  estado de  salud de  un  individuo y  de un  pueblo  tiene  sus  raíces  en  los  hábitos 

alimentarios. La alimentación es fundamental para el ser humano y es un acto voluntario 

a través del cual se obtienen los nutrimentos, generalmente mediante la ingestión de 

alimentos. Así mismo, la nutrición está dada por dicha ingesta de alimentos, pero en 

relación con las necesidades dietéticas del organismo, además de la adquisición de los 

nutrimentos,  la  nutrición  involucra  otros  fenómenos  como:  digestión,  absorción, 

distribución de nutrimentos en el organismo y, sobre todo, su utilización por las células 

del cuerpo (1). 
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Una buena nutrición  (una  dieta  suficiente  y  equilibrada  combinada  con el  ejercicio 

físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede 

reducir  la  inmunidad,  aumentar  la  vulnerabilidad  a  las  enfermedades,  alterar  el 

crecimiento  físico  y  mental,  y  reducir  la  productividad.  El  crecimiento  es  una 

manifestación vital del individuo, su ritmo y calidad están en estrecha relación con la 

salud general y el estado nutricional en particular (1) (2). 

De acuerdo  con  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  la  palabra  "desnutrición"  se 

utiliza  para  referirse  a  varias  dolencias  relacionadas  con  la  ingesta  de  uno  o  más 

nutrientes; por ejemplo, proteínas, yodo o calcio y caracterizadas por un desequilibrio 

entre  el  aporte  de  nutrientes  y  energía  y  las  necesidades  del  organismo  para  su 

crecimiento y desarrollo. Es un síndrome caracterizado por un balance energético y/o 

proteico negativo, es decir, la ingesta de alimentos es menor que las necesidades de la 

persona (3).

Actualmente  la  desnutrición  es un problema de salud pública de mayor magnitud y 

trascendencia de América Latina y en el mundo; el binomio desnutrición-infecciones, 

que afecta sobre todo a los niños sigue siendo la prioridad de los programas del sector 

salud.  La  desnutrición,  con  toda  la  gama  de  las  deficiencias  nutricionales,  es 

responsable directa o indirectamente de la mayor parte de la morbilidad infantil  por 

enfermedades  respiratorias  y  gastrointestinales  y  de  los  casi  11  millones  de  niños 

menores  de  cinco  años  que  mueren  anualmente,  la  mitad  lo  hacen  a  causa  de  la 

desnutrición (3) (4).
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Aunque la desnutrición  puede ocurrir en cualquier edad. Por varias razones, los niños 

son más vulnerables que los adultos. El estar en proceso de crecimiento y de desarrollo 

intelectual, hace que sus necesidades de energía, proteínas, vitaminas y minerales sean 

incluso mayores respecto a los adultos (2). 

Actualmente  la  desnutrición  es un problema de salud pública de mayor magnitud y 

trascendencia de América Latina y en el mundo; el binomio desnutrición-infecciones, 

que afecta sobre todo a los niños sigue siendo la prioridad de los programas del sector 

salud.  La  desnutrición,  con  toda  la  gama  de  las  deficiencias  nutricionales,  es 

responsable directa o indirectamente de la mayor parte de la morbilidad infantil  por 

enfermedades  respiratorias  y  gastrointestinales  y  de  los  casi  11  millones  de  niños 

menores  de  cinco  años  que  mueren  anualmente,  la  mitad  lo  hacen  a  causa  de  la 

desnutrición (5).

Abordar la problemática de la infancia requiere de una estrategia que contemple dos 

elementos  vitales.  En  primer  lugar,  un  enfoque  integral  y  en  segundo,  una  clara 

percepción de las etapas del ciclo de la niñez y la problemática que aqueja a cada una de 

ellas. En este sentido, nuestro estudio se enfoca en la etapa en edad materna de la niñez,  

comprendida entre 1 a 3 años, la cual es muy importante por su periodo de transición 

entre la fase de crecimiento acelerado del primer año y la etapa de crecimiento estable (4) 

(6). 
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El ritmo de crecimiento durante estos años es más lento que en el lactante. Es un periodo 

preferentemente  madurativo,  en  el  que  el  niño  realiza  avances  importantes  en  su 

desarrollo  psicomotor  (lenguaje,  marcha,  socialización),  al  mismo  tiempo  que  la 

maduración de sus funciones digestivas y  metabólicas permiten incorporar a su dieta 

una gran variedad de alimentos similares a la del niño mayor y a la del adulto.  Sin 

embargo, las necesidades energéticas y de determinados nutrientes aconsejan ajustar la 

dieta a sus particularidades fisiológicas y a las variaciones importantes en el gasto por 

actividad física, lo que obligar a dar normas rigidas e individualizar la dieta de acuerdo 

con el estilo de vida y la propia constitución del niño (6).

Sobre  el  potencial  biológico  de  crecimiento  influyen  múltiples  agentes  no  sólo  los 

relacionados  con  circunstancias  determinadas  genéticamente,  sino  además,  con 

condiciones  individuales  o  ambientales,  tales  como los  socioeconómicos,  culturales, 

climáticos  y  particularmente  los  factores  nutricionales,  los  cuales  pueden ejercer  su 

influencia sobre el crecimiento y desarrollo del niño desde el período prenatal (2) (7).

Una gran proporción de los niños en el Perú enfrenta una situación caracterizada por la 

baja calidad de vida, escasez de oportunidades, falta de acceso a los servicios básicos y 

pobreza. Estos niños no sólo verán vulnerados sus derechos fundamentales, sino que 

además, en la mayoría de los casos, están destinados a repetir el ciclo de la pobreza con 

las generaciones futuras (7).
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Desde  hace  un  buen  tiempo  diversos  estudios  han documentado  con  evidencias,  la 

relación  entre  el  nivel  socioeconómico  y  el  estado  de  la  salud,  tanto  en  países  y 

regiones, como en familias y personas. Así por ejemplo, hay evidencias que demuestran 

que las naciones desarrolladas tienen una esperanza de vida 25 años mayor que las más 

pobres, o que en América Latina la esperanza de vida al nacer de los países de mayores 

ingresos supera en diez años a los países de menores ingresos. Este patrón se mantiene 

al interior de un país, si se compara regiones más ricas y más pobres (7) (8).

Con  respecto  a  la  medición  del  efecto  de  las  condiciones  socioeconómicas  de  las 

familias sobre el estado de la salud y la nutrición, la Organización Panamericana de la 

Salud ha promovido investigaciones nacionales con el propósito de impulsar cambios en 

las políticas públicas de salud y nutrición conducentes a mejorar la equidad en el acceso 

a los servicios, la focalización y los esfuerzos públicos hacia los segmentos de mayor 

riesgo, los más pobres (8) (9).

Así por ejemplo, los estudios de la OPS-OMS (2001) y de GRADE (2002) para Perú, 

sobre  la  base  de  la  información  de  la  encuesta  ENDES  2000  y  el  ENNIV  1999, 

encuentran que los indicadores de salud en zonas rurales no sólo son inferiores con 

respecto a las zonas urbanas, sino además que resultan inequitativos en contra de las 

familias más pobres, lo que refleja la peor condición de vida y mayores restricciones de 

acceso a los servicios que sufren dichas familias; y que la tasa de desnutrición crónica 

en niños menores a cinco años que exhibe las familias del decil más rico en el área rural 

es equivalente a la del tercer decil más pobre en las áreas urbanas; pero, también que no 
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hay  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  la  mortalidad  infantil  entre  los 

distintos niveles socioeconómicos, especialmente en el área rural (10) (11).

En el mismo sentido, pero más concentrado en temas de alimentación y nutrición, el 

Instituto Nacional de Salud, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 

viene promoviendo desde el 2002 el Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales 

(MONIN), en el que se hace vigilancia a un conjunto de indicadores de salud y nutrición 

de mujeres en edad fértil y niños menores de cinco años, a fin de promover políticas 

públicas que permitan reducir los riesgos en dichos segmentos (12).

De acuerdo con el informe “Progreso para la Infancia: un balance sobre nutrición” del 

Fondo para la Infancia de la ONU (UNICEF) de Mayo del 2006, el 27% de la población 

infantil de los países en desarrollo tiene un peso inferior al normal, lo que significa que 

cerca de 146 millones de niños menores de cinco años están mal nutridos, y es la causa 

de la muerte de 5,6 millones de niños al año. El informe revela que la desnutrición en 

estos países se debe principalmente a la mala calidad de los alimentos y a la falta de 

condiciones  de  salubridad,  así  como  a  la  falta  de  educación  de  los  padres  y  a  la 

maternidad adolescente que influye en el peso de los niños al nacer. Tres cuartas partes 

de esta población se encuentra en tres países; Bangladesh con 47 % de sus población 

infantil, Nepal con el 48 % e India con el 47 % (13) (14). 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2005 la población infantil de 

cero a  5 años llego a  3’002,882 habitantes.  Si la  desnutrición crónica está en 30%, 
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entonces  la  población de niños con enanismo nutricional  alcanza a más de 900 mil 

niños,  que  tendrán  un  menor  desarrollo  físico  y  verán  seriamente  afectadas  sus 

capacidades cognoscitivas y que estarán más afectas a enfermedades, lo que continuara 

afectando el  capital  humano de nuestro país en el  futuro,  puesto que este  no es un 

problema nuevo (15).

En un estudio realizado por  el  Programa de Post  Grado en Nutrición  Pública  de la 

Universidad  Nacional  Agraria  La  Molina  (UNALM)  del  Perú,  cuyo  objetivo  fue 

determinar el estado nutricional de los niños peruanos menores de 5 años, se analizaron 

las  bases  de  datos  nacionales  de  las  Encuestas  Demográficas  y  de  Salud  Familiar 

(ENDES), de los años 1991/1992, 1996 y 2000 los resultados fueron durante el período 

evaluado, la desnutrición crónica disminuyó de 39% a 32%, la desnutrición global de 

12% a 9% y la desnutrición aguda de 2% a 1% (16). 

En el 2007 El presente cuadro muestra los resultados de la de 5 años según provincias 

de  la  región  La  Libertad  se  observa  que  las  provincias  de  costa:Trujillo  con 

10.1%,mientras que en  Chepén y Virú presentan la más alta prevalencia de desnutrición 

crónica (18.5% y 18.2% respectivamente) mientras que en la sierra: Bolívar y Sánchez 

Carrión  presentan  la  más  alta  prevalencia  en  la  región  (73.9%  y  66.9% 

respectivamente). La  falta  de  servicios  básicos  como  agua  y/o  desagüe,  ingresos 

económicos mínimos, educación limitada sobre el tema, han sido factores determinantes 

que  elevan las  condiciones  para  el  incremento  de  la  desnutrición,  especialmente  en 

niñas (os) pobres de las zonas rurales (17) (18).
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El crecimiento y desarrollo son importantes en la salud de una población. La carencia o 

exceso alimentario,  además de  la  ignorancia  y el  nivel  social-económico repercuten 

sobre el estado nutricional.  Del conocimiento del mismo y de su vigilancia depende en 

gran medida el futuro, no sólo del ser humano sino de la población a la cual pertenece 

(19). 

La forma más fácil, económica y universalmente aplicable para observar el crecimiento 

físico es la antropometría, uno de los pilares de la ciencia que estudia el crecimiento y 

desarrollo,  la Auxología.  La antropometría permite  conocer el patrón de crecimiento 

propio de cada individuo, evaluar su estado de salud y nutrición, detectar alteraciones, 

predecir su desempeño, salud y posibilidades de supervivencia (20).

En el ámbito de poblaciones constituye un elemento valioso para la toma de decisiones 

en cuestiones de salud pública y se emplea tanto en niños como en adultos; su utilidad 

radica en que las medidas antropométricas son un indicador del estado de las reservas 

proteicas y de tejido graso del organismo, así mismo dichos indicadores nos permiten 

evaluar  a  los  individuos directamente  y comparar  sus  mediciones  con un patrón  de 

referencia  generalmente  aceptado a  nivel  internacional  y  así  identificar  el  estado de 

nutrición, diferenciando a los individuos nutricionalmente sanos de los desnutridos, con 

sobre peso y obesidad (20) (21). 

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que el estado nutricional de un individuo 

condiciona  la  salud  del  mismo,  y  aún  más  si  dicho  individuo  es  un  niño  que  se 
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encuentra en un proceso de continuo desarrollo y crecimiento; se realizó el presente 

trabajo  de  investigación  orientado  a  determinar  el  Estado  nutricional  y  nivel 

socioeconómico de los  niños de 1 a 3 años del Programa  Nacional Cunamas,  para lo 

cual se planteó el siguiente problema: 

¿Cuál es el  estado nutricional y nivel socioeconómico de los niños de 1 a 3 años del 

Programa Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 

2013?

HIPÓTESIS:

Implícita. 

OBJETIVOS:

 Objetivo General:

 Determinar el estado nutricional y nivel socioeconómico de los niños de 1 

a 3 años del Programa Nacional  “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores  El 

Milagro, Enero - Febrero 2013.

 Objetivos Específicos:

 Determinar el Índice de Masa Corporal en los  niños  de 1 a 3 años del 

Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El  Milagro, 

Enero - Febrero 2013.
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 Determinar el perímetro cefálico en los niños de 1 a 3 años del Programa 

Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 

2013.

 Determinar la incidencia de desnutrición aguda en los niños de 1 a 3 años 

del Programa Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, 

Enero - Febrero 2013.

 Determinar la incidencia de desnutrición crónica en los  niños  de 1 a 3 

años  del  Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El 

Milagro, Enero - Febrero 2013.

 Determinar  el  nivel  socioeconómico  de  los  niños  de  1  a  3  años  del 

Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El  Milagro, 

Enero - Febrero 2013.

II. MATERIAL Y METODO

1. DISEÑO DE EXPERIENCIAS:

1.1. MATERIAL DE ESTUDIO:

1.1.1. UNIVERSO:
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El universo está conformado por todos los niños de 1 a 3 años del 

Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El 

Milagro, Enero - Febrero 2013.

 Criterios de Inclusión:

Niños de ambos géneros de 1 a 3 años del Programa Nacional 

“Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El  Milagro,  Enero  - 

Febrero 2013.

 Criterios de Exclusión:

Lactantes y niños menores de 3 años que presentaron algún 

estado patológico como: enfermedad diarreica, enfermedad 

sistémica,  enfermedad  genética,  impedimento  físico  o 

mental.

1.1.2.   POBLACIÓN:

El  Total  es  50  niños de  1  a  3  años  del  Programa  Nacional 

“Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El  Milagro,  Enero  - 

Febrero 2013.

2. DISEÑO METODOLÓGICO (22):
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2.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO:

El estudio está diseñado como un trabajo de investigación descriptivo, 

transversal y prospectivo.

Para  evaluar  el  estado  nutricional  de  los  niños  de  1  a  3  años  del 

Programa Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, 

se  emplearon  las  variables  peso  (en  kilogramos)  y  talla  (en 

centímetros) utilizando una balanza y un tallímetro. En este trabajo se 

presentaron los resultados de la comparación del peso y la talla de los  

niños  con  las  nuevas  referencias  internacionales  de  la  OMS 

(WHO/MGRS). Para la expresión e interpretación de los indicadores  

antropométricos  peso/talla  (P/T),  talla/edad  (T/E),  índice  de  masa 

corporal/edad (IMC/E) y perímetro cefálico/edad (PC/E) se utilizo el  

computo  de  puntuaciones  Z,  usando  para  ello  el  programa  WHO 

Anthro 2005.

Para la evaluación de cada indicador mediante las puntuaciones Z del  

P/T  y  el  IMC/E  se  utilizo  la  clasificación  siguiente  respecto  a  la 

desviación estándar (DE):

 Obeso ≥ 2 DE.

 Sobrepeso ≥ 1 DE y < 2 DE.

 Eutrofia > -1 DE y < 1 DE.

 Bajo peso ≤ -1 DE y > -2 DE.

 Desnutrición Aguda I ≤ -2 DE y > -3 DE.
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 Desnutrición Aguda II ≤ -3 DE.

Para la puntuación Z del indicador T/E, los estudiantes se clasificaron 

en:

 Alto ≥ 2 DE.

 Normal >-1 DE y < 1 DE.

 Baja talla ≤ -1 DE y > -2 DE

 Desnutrición Crónica I ≤-2 DE y > -3 DE

 Desnutrición Crónica II ≤ -3 DE.

Para la puntuación Z del indicador PC/E, los estudiantes se clasificaron 

en.

 Macrocefalia ≥ 1 DE.

 Normal > -1 DE y < 1 DE.

 Microcefalia ≥ -1

Se realizo el análisis conjunto de las puntuaciones Z para las relaciones  

de los indicadores, P/T, T/E, IMC/E y PC/E. Dichos resultados fueron 

comparados con las tablas propuestas por la OMS (WHO/MGRS).
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El nivel socioeconómico de los estudiantes de acuerdo a una encuesta  

socioeconómica,  y  clasificado  en  clase  alta/media  alta,  clase  baja 

superior  y  clase  baja  inferior  -  marginal,  categorías  que  fueron 

codificadas  de un puntaje  que califica  a  cada persona en cada  nivel 

socioeconómico.

Para  la  determinación   de  la  relación  entre  las  variables  estado 

nutricional   y   nivel    socioeconómico,    se   utilizo   la   prueba   de  

independencia   de   variables   Chi-cuadrado,   la   cual   establece   las  

siguientes hipótesis: 

Ho: Existe relación de dependencia entre las dos variables.

Hi:  No  existe  relación  de  dependencia  entre  las  dos  variables. 

Tomando en consideración esto, y haciendo las pruebas de hipótesis de 

Chi-cuadrado, se tiene las siguientes reglas de decisión:

Si estadístico Chi-cuadrado > valor critico teórico, se acepta hipótesis  

nula,  pero  si  estadístico  < valor  critico  teórico,  se  rechaza  hipótesis  

nula, o   en su defecto

Considerando  que  trabajamos  con  un nivel  de  significancia  del  5%, 

decimos:

 Si p < 0.05: Se acepta hipótesis nula, hay relación entre las 

dos variables.
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 Si p > 0.05: Se rechaza hipótesis nula, no hay relación entre  

las dos variables.

2.2. DEFINICIONES OPERATIVAS DE LAS VARIABLES (23):

2.2.1. DEFINICIÓN  OPERACIONAL  SEGÚN  NUEVOS 

PATRONES  DE  CRECIMIENTO  INFANTIL  DE LA 

OMS(2006):

Establecen la media de la estatura, el peso de los niños y niñas de 

diferentes  regiones  del  mundo  para  la  misma  edad.  Aportan 

valiosísima información sobre el desarrollo y crecimiento de los 

niños.  Estos  patrones  demuestran  que  todos  los  niños  de  las 

principales regiones del mundo pueden alcanzar la estatura, peso 

y  desarrollo  óptimo  que  se  les  proporciona  una  alimentación 

adecuada, una buena atención médica y un entorno saludable (24).

2.2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES (24) (25)  (26):

 Antropometría:  Estudio y técnica de medidas  corporales,  para 

evaluar el tamaño, composición y constitución del cuerpo.

 Estado  nutricional  del  niño:  Es  la  condición  que  adopta  el 

organismo  como  resultado  de  la  ingesta  y  utilización  de  los 

nutrientes,  la  cual  se  evidencia  mediante  los  indicadores 
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antropométricos nutricionales como: peso/talla, talla/edad, índice 

de masa corporal/edad y perímetro cefálico/edad.

 Sobrepeso: Aumento del peso corporal por encima de un patrón 

dado en relación con la talla, sexo, edad. Exceso de masa de todo 

el tejido corporal: masa magra, masa ósea, músculos o fluidos.

 Obesidad:  la obesidad es la condición en la que un exceso de 

grasa se ha acumulado en el cuerpo, principalmente en los tejidos 

subcutáneos. Se considera obesa a una persona cuando supera en 

un 20% el peso recomendado para su altura y constitución.

 Eutrofia: Estado de nutrición normal.

 Delgado: Falta de peso, bajo peso para la edad.

 Desnutrición:  Estado  patológico  provocado  por  la  falta  de 

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

metabólico.

 Desnutrición de talla para la edad: Retraso del crecimiento

 Alto:  Aumento  de  la  talla  elevado  en  relación  con  la  edad 

respecto a la población de referencia.

 Baja talla:  Aumento de la talla  insuficiente  en relación con la 

edad respecto a la población de referencia.

 Peso/Talla:  En  peso  en  relación  con  la  estatura,  indica  una 

ingesta  insuficiente  de  alimentos.  Los  niños  que  padecen 
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desnutrición  crónica  son  de  menor  talla,  aunque  pueden  tener 

peso normal para su estatura.

 Puntuación  Z:  Se  define  como  la  diferencia  entre  el  valor 

individual y el valor medio de la población de referencia, para la 

misma edad o talla,  dividido entre la desviación estándar de la 

población  de  referencia.  Es  decir,  identifica  cuán  lejos  de  la 

mediana  (de  la  población  de  referencia)  se  encuentra  el  valor 

individual obtenido.

 Nivel  socioeconómico:  Es un atributo del hogar,  compartido  y 

extensible a todos sus miembros. Para determinar este atributo se 

estudiaron distintas variables relacionadas con la vivienda, nivel 

de hacinamiento, los ingresos medios, la educación y el trabajo 

del jefe de hogar.

2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS:

Se trabajo con datos recogidos mediante visitas a niños de 1 a 3 años del 

Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  del  centro  poblado  El 

Milagro, distrito de Huanchaco, Febrero – 2013.

El trabajo consto de cuatro visitas:

 PRIMERA VISITA

Se realizó una entrevista  con la Directora del  Programa Nacional 

“Cunamas”   de  la  ciudad  de  Trujillo  conjuntamente  con   la 
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Coordinadora de la zona del sector 7 del centro poblado El Milagro. Se 

informó acerca de los objetivos  del proyecto para que nos permita 

llevar a cabo el trabajo de investigación en la institución.

 SEGUNDA VISITA

La respectiva coordinadora del sector 7, del centro poblado El Milagro 

perteneciente al distrito de Huanchaco, convocó a una reunión con los 

padres de familia para que les informemos sobre el trabajo que se iba a 

realizar con sus niños y firmen el consentimiento informado  (ANEXO 

1).

 TERCERA VISITA:

Se tomó los datos generales  del  niño/niña,  utilizando para ello  como 

material  una  ficha  de  valoración  del  estado  nutricional  por 

antropometría  (ANEXO  2), así  mismo  se  aplicó  una  encuesta 

socioeconómica  tipo  directo  a  la  persona  encargada  del  menor, 

utilizando  instrumentos  probados  y  validados  anteriormente  por 

este equipo de investigación (ANEXO 3).

 CUARTA VISITA:

Se entregaron los  resultados  del  estado nutricional  de los  niños  a  la 

Directora del Programa Nacional “Cunamas”  de la ciudad de Trujillo 
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conjuntamente con  la Coordinadora del sector 7  Los libertadores  del 

centro poblado El Milagro.

2.4. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (24) (25):

La evaluación del estado nutricional se realizó en el local principal del 

Programa Nacional “Cunamas” en la zona del sector 7 del centro poblado 

El  Milagro,  Huanchaco –  Trujillo,  tomando  en  cuenta los  parámetros 

antropométricos, como se indica a continuación:

a) Medición de la Talla:

 Altura de los estudiantes:

A  los  niños  se  les  midió  en  posición  de  pie,  utilizándose  el 

tallímetro  vertical,  con el  niño  descalzo,  firme,  con los  brazos 

relajados, con los talones juntos sin separarse del piso y con la 

cabeza en una posición tal que el conducto auditivo se encuentre 

en un plano horizontal con respecto a la órbita inferior del ojo. La 

altura  se  determinó  sobre  el  cuero  cabelludo.  Comprende  la 

distancia entre los planos de la planta de los pies y el vertex o 

punto más alto de la cabeza.

b) Medición del peso: 

Se utilizó una balanza reloj de colgar estandarizada, iniciando con 

el calibrado de la balanza. Luego se peso a cada niño, los mismos 

que estaban descalzos y con ropa ligera.
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c) Medición del perímetro cefálico.

En posición decúbito dorsal y con la cabeza fija, se colocó la cinta 

métrica firmemente alrededor de la cabeza. La cinta se colocó sobre 

la parte posterior más prominente (hueso occipital) y por encima de 

las cejas (crestas supraorbitales) en la parte anterior de la cabeza y 

sobre  la  parte  del  occipucio  que  da  la  circunferencia  máxima. 

Posteriormente se anotó el valor de la medida hallada.

2.5. EVALUACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO:

La Evaluación se llevó a cabo mediante una encuesta socioeconómica a la 

persona encargada del niño, donde se conoció: La pertenencia al área 

rural o urbana, la vivienda familiar como el material, número de cuartos,  

servicios, datos académicos como el grado de instrucción, ocupación del 

jefe de familia,  datos económicos como el salario  familiar,  cuál es la  

principal  fuente  de  ingreso,  comodidades  del  hogar,  salud  y 

alimentación, etc. Con ello se estableció un puntaje, el mismo que sirvió  

para determinar el nivel socioeconómico de la familia.

2.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Se utilizaron instrumentos para la evaluación de los datos:
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 Ficha de evaluación del estado nutricional por antropometría 

(ANEXO 2):

a. Datos  de  identificación  del  estudiante  (nombre,  edad, 

genero) y fecha en el momento de la evaluación.

b. Datos  de  las  medidas  antropométricas:  peso,  talla, 

perímetro cefálico.

c. Indicadores antropométricos.

d. Resultado de la evaluación, estado nutricional. 

 Encuesta        para        evaluar       el        nivel  

socioeconómico (ANEXO 3):

a. Datos personales del tutor del estudiante.

b. La pertenencia al área rural o urbana.

c. Características de la Vivienda familiar: tipo de vivienda, 

tipo  de  material  que  predomina  en  los  pisos,  N°  de  cuartos, 

tenencia, servicios.

d. Datos  académicos  como  el  grado  de  instrucción  y  la 

ocupación del jefe de familia. 

e. Datos  económicos  como  el  número  de  integrantes,  el 

salario    familiar,    la   principal    fuente    de    ingreso,  

comodidades del hogar.
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f. Salud

g. Alimentación

Con los resultados obtenidos después de la toma de la encuesta se 

clasifico según matriz de clasificación socioeconómica en clase alta-

media/alta, clase baja superior y clase baja inferior-marginal, según 

puntaje obtenido (ANEXO 4). 

 Nuevos patrones de crecimiento de la OMS:

Comprende 8 tablas distribuidas de la siguiente manera:

• Tabla peso/talla (P/T), para niños OMS (ANEXO 5).

• Tabla talla/edad (T/E), para niños OMS (ANEXO 6).

• Tabla índice de masa corporal/edad (IMC/E), para niños OMS 

(ANEXO 7).

• Tabla  perímetro  cefálico/edad  (PC/E),  para  niños  OMS 

(ANEXO 8).

• Tabla peso/talla (P/T), para niñas OMS (ANEXO 9).

• Tabla talla/edad (T/E), para niñas OMS (ANEXO 10).

• Tabla índice de masa corporal/edad (IMC/E), para niñas OMS 

(ANEXO 11).
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• Tabla  perímetro  cefálico/edad  (PC/E),   para  niñas  OMS 

(ANEXO 12).

2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS (26):

Para determinar el estado nutricional se utilizó el software WHO Anthro 

2005 de la OMS.

Luego se ingresaron y ordenaron los datos  obtenidos en el  programa 

Microsoft Excel y junto con los resultados del nivel socioeconómico se 

utilizo la prueba estadística de independencia de variables Chi-cuadrado 

con ayuda de un software estadístico como SPSS v. 10.0.

III. RESULTADOS
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Tabla  1:  Distribución  de  frecuencias  de  los  niños  del  Programa  Nacional 

“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro,  según género y edad, Enero - 

Febrero 2013.

 Femenino Masculino
 N % N %
1 año 11 39,29% 12 54,55%
2 años 9 32,14% 5 22,73%
3 años 8 28,57% 5 22,73%
 28 100,00% 22 100,00%

GRAFICO  1: Distribución  de  frecuencias  de  los  niños  del  Programa 
Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El  Milagro,  según 
género y edad, Enero - Febrero 2013.
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Tabla 2: Valores medio, mínimos, máximos y desviación estándar de las variables e 

indicadores  antropométricos  por  género  en  niños  del  Programa  Nacional 

“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.

Sexo

Femenino Masculino

Máximo Mínimo Media
Desviación 

típica Máximo Mínimo Media
Desviación 

típica

Talla 100,00 69,50 85,80 8,91 101,00 71,00 82,98 8,21
Peso 17,8 8,00 12,5 2,74 18,6 9,00 12,00 2,49
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Tabla 3: Medias y desviaciones estándar de las Puntuaciones Z de los indicadores 

Peso/talla, talla/edad, IMC/edad y Perímetro Cefálico/Edad en niños del Programa 

Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.

Puntuaciones Z Media Desv. típ.
ZPesoTalla 1,52 7,19
ZTallaEdad 7,50 57,95
ZImcEdad 0,2824 2,90
ZPCEdad 5,16 34,19
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Tabla 4: Distribución porcentual de los niños del Programa Nacional “Cunamas” 

Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo a género mediante la puntuación 

Z del Peso/talla, Enero - Febrero 2013.

Peso/Talla

Bajo peso Normal Obeso Sobrepeso

N % N % N % N %

Sexo Femenino 3 6,0% 19 38,0% 0 0,0% 6 12,0%

Masculino 1 2,0% 16 32,0% 2 4,0% 3 6,0%

GRAFICO  2: Distribución  porcentual  de  los  niños  del  Programa 
Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo a 
género mediante la puntuación Z del Peso/talla, Enero - Febrero 2013.
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Tabla 5: Distribución porcentual de los niños del Programa Nacional “Cunamas” 

Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo a género mediante la puntuación 

Z de Talla/Edad, Enero - Febrero 2013.

Talla/Edad

Alto Baja talla
Desnutrición 

Crónica I Normal

N % N % N % N %

Sexo Femenino 3 6,0% 6 12,0% 2 4,0% 17 34,0%

Masculino 5 10,0% 10 20,0% 3 6,0% 4 8,0%

GRAFICO  3: Distribución  porcentual  de  los  niños  del  Programa 
Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo 
a  género  mediante  la  puntuación  Z  de  Talla/Edad,  Enero  -  Febrero 
2013.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E FA
RMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Tabla 6: Distribución porcentual de los niños del Programa Nacional “Cunamas” 

Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo a género mediante la Puntuación 

Z de IMC/Edad, Enero - Febrero 2013.

ImcEdad

Bajo peso Normal Obeso Sobrepeso

N % N % N % N %

Sexo Femenino 3 6,0% 17 34,0% 0 0,0% 8 16,0%

Masculino 1 2,0% 13 26,0% 2 4,0% 6 12,0%

GRAFICO  4: Distribución  porcentual  de  los  niños  del  Programa 
Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo a 
género mediante la Puntuación Z de IMC/Edad, Enero - Febrero 2013.
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Tabla 7: Distribución porcentual de los niños del Programa Nacional “Cunamas” 

Sector 7 Los Libertadores El Milagro, de acuerdo a género mediante la Puntuación 

Z de perímetro cefálico/edad, Enero - Febrero 2013.

PC Edad

Macrocefalia Microcefalia Normal

N % N % N %

Edad 1 año 3 6,0% 1 2,0% 19 38,0%

2 años 4 8,0% 0 ,0% 10 20,0%

3 años 2 4,0% 1 2,0% 10 20,0%

GRAFICO  5: Distribución  porcentual  de  los  niños  del  Programa  Nacional 
“Cunamas”  Sector  7  Los  Libertadores  El  Milagro,  de  acuerdo  a  género 
mediante la Puntuación Z de perímetro cefálico/edad, Enero - Febrero 2013.
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Tabla 8: Distribución Porcentual de los niños del Programa Nacional “Cunamas” 

Sector 7 Los Libertadores El Milagro, según grupo etario y nivel socioeconómico, 

Enero - Febrero 2013.

Nivel Socio Económico

C. Baja Inferior C. Baja Superior

N % N %

Edad 1 año 12 24,0% 11 22,0%

2 años 1 2,0% 13 26,0%

3 años 4 8,0% 9 18,0%

GRAFICO 6: Distribución Porcentual de los niños del Programa 
Nacional “Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, según 
grupo etario y nivel socioeconómico, Enero - Febrero 2013.
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Tabla  9:  Número  de  niños  del  Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los 

Libertadores  El  Milagro,  relacionando  el  Estado  Nutricional  por  el  nivel 

Socioeconómico  según  el  indicados  Peso/Talla  para  ambos  géneros,  Enero  - 

Febrero 2013.

Sexo

Femenino Masculino

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

Peso/Talla Bajo peso 3 0 1 0

Normal 8 11 5 11

Obeso 0 0 0 2

Sobrepeso 0 6 0 3

Estadísticos de contraste

Femenino Masculino

Chi-cuadrado 4,500 2,500
gl 4 5
Sig. asintót. 0,343 0,776
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Tabla  10:  Número  de  niños  del  Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los 

Libertadores  El  Milagro,  relacionando  el  Estado  Nutricional  por  el  nivel 

socioeconómico  según  el  indicador  Talla/Edad  para  ambos  géneros,  Enero  - 

Febrero 2013.

Sexo

Femenino Masculino

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

Talla/Edad Alto 0 3 0 5

Baja talla 4 2 5 5

Desnutrición Crónica I 2 0 0 3

Normal 5 12 1 3

Estadísticos de contraste

Femenino Masculino

Chi-cuadrado 1,000 1,000
gl 5 3
Sig. asintót. 0,963 0,801
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Tabla  11:  Número  de  niños  del  Programa  Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los 

Libertadores  El  Milagro,  relacionando  el  Estado  Nutricional  por  el  nivel 

socioeconómico  según  el  indicador  IMC/Edad  para  ambos  géneros,  Enero  - 

Febrero 2013.

Sexo

Femenino Masculino

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

Imc/Edad Bajo peso 3 0 1 0

Normal 8 9 4 9

Obeso 0 0 0 2

Sobrepeso 0 8 1 5

Estadísticos de contraste

Femenino Masculino

Chi-cuadrado 3,000 1,000
gl 3 5
Sig. asintót. 0,392 0,963
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Tabla  12:  Número  de  niños  del  Programa Nacional  “Cunamas”  Sector  7  Los 

Libertadores  El  Milagro,  relacionando  el  Estado  Nutricional  por  el  nivel 

socioeconómico según el indicado Perímetro Cefálico/Edad para ambos géneros, 

Enero - Febrero 2013.

Sexo

Femenino Masculino

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

C. Baja 
Inferior

C. Baja 
Superior

PC/Edad Macrocefalia 1 3 1 4

Microcefalia 0 1 1 0

Normal 10 13 4 12

Estadísticos de contraste

Femenino Masculino

Chi-cuadrado 0,667 0,667
gl 4 3
Sig. asintót. 0,955 0,881
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Tabla 13: Cuadro resumen de regresiones de la Prueba independiente de variables 

Chi – Cuadrado para indicadores Peso Talla, IMC/Edad  y Perímetro Cefálico/ 

Edad.

Dependencias de Variables
Índice p-significancia Niños p-significancia Niñas

Peso/Talla 0.776 No 0.343 No
Talla/Edad 0.801 No 0.963 No
IMC/Edad 0.963 No 0.392 No
PC/Edad 0.881 No 0.955 No
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Tabla 14: Cuadro de doble entrada basado en los indicadores Peso/Talla Vs el 

Indicador Talla/Edad para el género femenino del Programa Nacional “Cunamas” 

Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.

Talla/Edad

Alto Baja talla

Desnutrición 

Crónica I Normal

N % N % N % N %

Peso/Talla Bajo peso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 10,7%

Normal 1 3,6% 5 17,9% 2 7,1% 11 39,3%

Sobrepeso 2 7,1% 1 3,6% 0 0,0% 3 10,7%

0,00% 0,00% 0,00%

10,70%

3,60%

17,90%

7,10%

39,30%

7,10%

3,60%

0,00%

10,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Alto Baja talla Desnutricion
Cronica I

Normal

Bajo peso

Normal

Sobrepeso

GRAFICO 7: Cuadro de doble entrada basado en los indicadores Peso/Talla Vs 
el  Indicador  Talla/Edad  para  el  género  femenino  del  Programa  Nacional 
“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.
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Tabla 15: Cuadro de doble entrada basado en los indicadores Peso/Talla Vs el 

Indicador  Talla/Edad  para  el  género  masculino  del  Programa  Nacional 

“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.

Talla/Edad

Alto Baja talla

Desnutrición 

Crónica I Normal

N % N % N % N %

Peso/Talla Bajo peso 0 0,0% 1 4,5% 0 0,0% 0 0,0%

Normal 2 9,1% 9 40,9% 2 9,1% 3 13,6%

Obeso 1 4,5% 0 0,0% 1 4,5% 0 0,0%

Sobrepeso 2 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,5%

GRAFICO 8: Cuadro de doble entrada basado en los indicadores Peso/Talla Vs 
el  Indicador  Talla/Edad  para  el  género  masculino  del  Programa  Nacional 
“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.
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Tabla 16: Cuadro de doble entrada basado en los indicadores Talla/Edad Vs el 

Indicador  Peso/Talla  de  los  niños  para  ambos  géneros  del  Programa Nacional 

“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.

Talla/Edad

Alto Baja talla
Desnutrició
n Crónica I Normal

N % N % N % N %

Peso/Talla Bajo peso 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 3 6,0%

Normal 3 6,0% 14 28,0% 4 8,0% 14 28,0%

Obeso 1 2,0% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0%

Sobrepeso 4 8,0% 1 2,0% 0 0,0% 4 8,0%

IV.DISCUSION

GRAFICO 9: Cuadro de doble entrada basado en los indicadores Talla/Edad Vs el 
Indicador  Peso/Talla  de  los  niños  para ambos  géneros  del  Programa Nacional 
“Cunamas” Sector 7 Los Libertadores El Milagro, Enero - Febrero 2013.
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La situación nutricional de la población puede estar condicionada por distintos factores 

sociales, económicos y políticos que influyen en la disponibilidad e ingesta de alimentos 

del individuo (27).

Una alimentación adecuada es fundamental a lo largo de toda la vida, pero durante la 

infancia es particularmente crucial pues las carencias y desequilibrio nutricionales en 

esta etapa tiene consecuencias negativas no solo en la salud del propio niño (retraso del 

crecimiento,  retraso  en  el  desarrollo  psicomotor,  disminución  de  la  capacidad  de 

aprendizaje.  desarrollo  de  obesidad,  incremento  del  riesgo  de  infecciones  y  otras 

enfermedades,  e incremento del riesgo de mortalidad) (28).

En este  estudio  realizado  en  el  Programa Nacional  “Cunamas”  Sector  7  del  centro 

poblado El Milagro, se determino el estado nutricional de niños cuyas edades fluctúan 

entre 1 y 3 años de edad, se pudo clasificar el estado de nutrición de los niños basándose 

en las medidas antropométricas para determinar peso para talla (P/T), talla para edad 

(T/E), peso para edad (P/E),  índice de masa corporal para edad (IMC/E), y perímetro 

cefálico para edad (PC/E).

En la tabla 1, se observa la distribución de los estudiantes, por grupos etarios según 

género y edad en años, que fueron pesados y tallados, correspondiendo a los niños de 1 

año el mayor porcentaje con 54,55%, seguido por los de 2 y 3 años con 22,73% para 

cada uno. Con respecto a las niñas, su distribución por grupo etarios, correspondió el 

mayor porcentaje a las de 1 año con un porcentaje de 39,29% seguido de las de 2 años 

con un 32,14  y finalmente los de 3 años 28,57%. El análisis de caso por edad en los 
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niños del  Programa Nacional  “Cunamas”  sector  7  Los Libertadores  El  Milagro nos 

indica una aleatoriedad de casos siendo estos observables. 

En la  tabla  2,  se  observa  los  estadísticos  descriptivos  por  género para  las  variables 

antropométricas de peso y talla, de forma general; el peso vario de 8 Kg a 17,8 Kg con 

un peso promedio de 12,5 Kg para niñas, mientras que en los niños el peso varió de 9 

Kg a 18,6 Kg con un peso promedio de 12 Kg. La estatura comprendió valores entre los 

95 cm y los 122,3 cm, con una talla promedio de 82,98 centímetros para niños mientras 

que las niñas presentan una talla promedio de 85,80 centímetros. También se observó 

que los valores medios no tienen mucha diferencia en ambos géneros, tanto en el peso 

como en la talla. 

En la  tabla  3,  se  observa  los  valores  de  las  medias  y  desviaciones  estándar  de  las 

puntuaciones  Z de los  indicadores  peso/talla  (P/T),  talla/edad (T/E),  índice  de masa 

corporal/edad (IMC/E) y perímetro cefálico/edad (PC/E); las puntuaciones resultaron 

positivas para todos los indicadores antropométricos, cuyos valores son los siguientes: 

7.19, 57.95, 2.90 y 34.19 respectivamente. Estos valores se encuentran dentro de los 

parámetros de normalidad, pero para las relaciones de peso/talla, IMC/edad y perímetro 

cefálico/edad,  estos  valores  se  encuentran  cerca  del  límite  superior  para  pasar  al 

siguiente estado nutricional, sobrepeso y obesidad; mientras que la relación talla/edad se 

encuentra cerca del límite inferior para pasar al siguiente estado nutricional, baja talla y 

desnutrición crónica en grado I.

En la tabla 4, según las puntuaciones Z del indicador peso /talla (P/T) de acuerdo al 

sexo, se encontró que los niños y niñas están en estado nutricional normal con valores 
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de 32% y 38% respectivamente, seguido de sobrepeso con un 12% para niñas y 6% para 

niños, así mismo los niños con bajo peso presentan un 2% y las niñas un 6%, finalmente 

solo se encontró un 4% de obesidad perteneciente  a los niños. 

La  relación peso/talla  es  un  indicador  nutricional  muy  valioso  para  detectar 

precozmente el riesgo nutricional durante el primer año de vida; su indicación es que 

una sola medición no permite establecer si hay un problema de desnutrición aguda o 

crónica; se necesita seguimiento. Un peso normal para la edad en la niñez favorece un 

desarrollo normal en las siguientes etapas de la vida, siempre y cuando este peso sea 

producto de una ingesta equilibrada de macronutrientes. El bajo peso no necesariamente 

puede deberse a una deficiencia nutricional si no a factores genéticos (29).

La influencia genética se va a asociar a condiciones externas como los hábitos dietéticos 

y los estilos de vida sedentarios, relacionado esto con la disponibilidad de alimentos, la 

estructura sociológica  y cultural  que intervienen en el  mecanismo de regulación  del 

gasto  y  almacenamiento  de  la  energía  que  es  lo  que  define  la  estructura  física,  la 

inactividad física permite que los niños dediquen mucho tiempo a la televisión, a los 

juegos de video y se alejen de la práctica de deportes, las caminatas y los juegos al aire 

libre, esto condiciona la ganancia excesiva de peso (30) (31).

En la tabla 5, se observa el análisis detallado del indicador talla/edad (T/E), donde la 

mayor parte de los niños se encuentran en un estado nutricional normal, con valores de 

8% y 34% para niños y niñas respectivamente, con baja talla se encontró, 20% en niños 

y 12% en niñas que puede  deberse a una ingesta insuficiente de alimentos y/o factores 
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genéticos, aunque pueden tener un peso normal para su estatura. Los niñas con un 4%, y 

niños con un 6% que padecen de desnutrición crónica son de menor talla. En el estado 

nutricional  alto  se  encontró  un  10% y  5% para  niños  y  niñas  respectivamente,  las 

variantes normales de talla alta se caracterizan por una talla genética (tallas familiares). 

Los casos de talla grande para la edad, por lo general no son identificados, dado que se 

toman  en  cuenta  antecedentes  genéticos,  nivel  socioeconómico  y  demográfico; 

exceptuando una velocidad incrementada en los 2 a 3 primeros años (32). 

En la tabla 6, según las puntuaciones Z del indicador índice de masa corporal (IMC/E) 

de acuerdo al sexo, se encontró un grupo relativamente homogéneo; donde niños y niñas 

estaban  en  estado  nutricional  normal  con  valores  de  26% y  34% respectivamente, 

asimismo sobrepeso en un 6% y 8% para ambos géneros. Un hallazgo importante fue el 

porcentaje obesidad con un 4% perteneciente solo a niños.  Según estos resultados el 

estado nutricional  normal  es muy frecuente tanto en niños como en niñas;  esto nos 

indica que la masa corporal es lo esperado para su talla,  puede deberse a la ingesta 

equilibrada de nutrientes que están recibiendo los niños y niñas, la cual va favorecer el 

buen desarrollo físico e intelectual y contribuye a asegurar una vida larga y saludable en 

la siguientes etapas de tu vida (33).

En la  tabla  7,  se observa el  análisis  detallado del  indicador  perímetro  cefálico/edad 

(PC/E), donde la mayor parte de los estudiantes se encuentran en estado nutricional 

normal, con valores de % y 14% para niños y niñas respectivamente, con macrocefalia 

en 38% para niños y niñas de 1 año y para niños de ambos géneros con  2 y 3 años con 

un  20%  para  ambos.  La  gran  mayoría  de  las  macrocefalias  no  tienen  anomalías 
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neurológicas  asociadas  y  representan  tan  solo  una  variante  de  la  normalidad, 

habitualmente con macrocefalia evidente también en los padres. Un hallazgo importante 

fue el porcentaje de microcefalia con valores de 2% para niños con ambas edades de 1 y 

3 años de edad. Un perímetro craneal bajo indica un cerebro pequeño (microcefalia), la 

gran mayoría de las microcefalias, salvo las formas genéticas familiares, se asocian a 

retraso mental (34).

En la tabla 8, se observa la distribución del nivel socioeconómico de los estudiantes por 

grupo etario, cuya clasificación se tomó como referencia de IPSOS APOYO, la empresa 

más confiable y de uso más difundido en todos los sectores, quienes van realizando 

censos  en  diferentes  ciudades;  entre  ellas  Trujillo.  Los  indicadores  considerados  en 

nuestra  encuesta  se  tomaron  en  base  a  la  publicación  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística  e  Informática,  que  publico  la  Encuesta  Nacional  de  Hogares  sobre 

condiciones de vida y pobreza para el mes de septiembre del 2007, con datos resaltantes 

en salud y educación. Los resultados obtenidos en esta investigación, la mayoría de los 

niños se encuentra en un nivel socioeconómico de clase baja superior, 66%; seguido de 

una clase baja inferior, 34% (35). 

En las  tablas  9,  se  observa  el  número  total  de  estudiantes  de  ambos  géneros 

relacionando su estado nutricional y su nivel socioeconómico. Con respecto dicha tabla, 

señala las relaciones para el indicador peso/talla (P/T) encontrando que la mayor parte 

de  los  niños  varones,  11,  se  encuentra  en  un estado nutricional  normal,  y  un nivel 

socioeconómico, clase baja superior, y de acuerdo al análisis de regresión lineal no se 

encontró relación de dependencia entre las variables mencionadas. Y con respecto a las 
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niños  mujeres,  11,  se  encuentra  en  un  estado  nutricional  normal,  y  un  nivel 

socioeconómico, clase baja superior, y de acuerdo al análisis de regresión lineal no se 

encontró relación de dependencia entre las variables mencionadas.

En la tabla 10, señala las relaciones para el indicador talla/edad (T/E) se encontró que la 

mayor parte de los niñas, 12, se encuentra en un estado nutricional normal, y un nivel 

socioeconómico de clase baja superior, y de acuerdo al análisis de regresión lineal se 

encontró relación de dependencia entre las variables mencionadas. También se encontró 

que la mayor parte de los niños, 5, presentan estado nutricional de baja talla, y un nivel 

socioeconómico igual tanto de clase baja superior y clase baja inferior, y de acuerdo al 

análisis de regresión lineal no se encontró relación de dependencia entre las variables 

mencionadas.

En  la  tabla  11,  analiza  las  relaciones  existentes  para  el  indicador  índice  de  masa 

corporal/edad (IMC/E) encontrando que la mayor parte de los niños, 9, se encuentra en 

un estado nutricional  normal,  y  un nivel  socioeconómico,  clase  baja  superior,  y  de 

acuerdo al análisis de regresión lineal no se encontró relación de dependencia entre las 

variables  mencionadas.  También  se  encontró  que  la  mayor  parte  de  niñas,  9,  se 

encuentra  en  un  estado  nutricional  normal,  y  un  nivel  socioeconómico,  clase  baja 

superior,  y  de  acuerdo  al  análisis  de  regresión  lineal  no  se  encontró  relación  de 

dependencia entre las variables mencionadas.

Finalmente en la tabla 12, analiza las relaciones existentes para el indicador perímetro 

cefálico/edad (PC/E) encontrando que la mayor parte de niños, 12, se encuentra en un 

estado nutricional normal, y un nivel socioeconómico, clase baja superior, y de acuerdo 
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al análisis de regresión lineal no se encontró relación de dependencia entre las variables. 

Y la mayor parte de niñas, 13, se encuentra en un estado nutricional normal, y un nivel 

socioeconómico, clase baja superior, y de acuerdo al análisis de regresión lineal no se 

encontró relación de dependencia entre las variables.

En la tabla 13, se observa un cuadro resumen de las regresiones de dependencia de los 

indicadores  peso/talla,  talla/edad,  índice  de  masa  corporal/edad  y  perímetro 

cefálico/edad, donde se evidencia que no existe relación de dependencia entre el estado 

nutricional de los niños para ambos géneros  y su nivel socioeconómico, es decir no es 

un factor determinante, lo cual coincide con los resultados de otros estudios realizados 

de metodología similar, en los cuales se encontró que las diferencias observadas no son 

debidas  a  desigualdades  en el  nivel  socioeconómico,  sino que corresponden a otras 

causas, como pueden ser las diferencias en la disponibilidad de alimentos, bajo peso al 

nacer,  tiempo  de  lactancia  materna,  situación  interfamiliar  de  los  niños,  el  estado 

emocional, el sedentarismo, entre muchas otras, pero otra de las causas también pudo 

deberse  a  que  nuestra  población  fue  homogénea;  lo  cual  forma  parte  de  nuestra 

debilidad. Para comprobar diferencias socioeconómicas en relación al estado nutricional 

hubiera sido preferible incluir niños de nivel socioeconómico contrastantes, pero esta 

deja una ventana abierta para que pueda ser objeto de estudios posteriores que permitan 

obtener conocimiento de los factores que influyen en el estado nutricional de los niños 

(31) (32) (33).

En la tabla 14, se observa un cuadro de doble entrada basado en el indicador peso/talla 

vs el indicador talla/edad de los niños de género femenino de dicha institución, el cual 

nos va a permitir determinar la incidencia de desnutrición crónica I que fue del 7,1%, 
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pero con peso normal para la talla. En dichos niñas en su gran mayoría se encuentra en 

estado nutricional normal, 39%. Así mismo, no se encontraron casos de obesidad lo que 

evidencia que cuentan con un régimen alimenticio adecuado.

En la tabla 15, se observa un cuadro de doble entrada basado en el indicador peso/talla 

vs el indicador talla/edad de los niños de género masculino de dicha institución, el cual 

nos va a permitir determinar la incidencia de desnutrición crónica, pero con peso normal 

para la talla con un 9,1%, encontrando en su gran mayoría, 40,9%, un estado nutricional 

con baja  talla;  mientras  que con un 13,65% se encuentran  en un estado nutricional 

normal.

En la tabla 16, se observa un cuadro de doble entrada basado en el indicador peso/talla 

vs el indicador talla/edad de los niños de ambos género de dicha institución educativa, 

el cual nos va a permitir determinar el estado nutricional de los niños que se encuentran 

normal con un 28% , debido a que su ingesta de alimentos es la adecuada por contar con 

un peso y talla que se encuentra dentro de los parámetros de normalidad, seguido de un 

28% de niños  con peso normal  pero con baja  talla;  y  la  incidencia  de desnutrición 

crónica que fue mínima con un 8%, los  niños y niñas con desnutrición crónica nos 

indica que su talla  es deficiente  para la edad que tienen mientras que su peso es el  

adecuado para esta talla, mientras que la desnutrición crónica obeso con un 2% nos dan 

a  conocer  que  tanto  niños  como  niñas  tienen  un  déficit  de  estatura  para  su  edad 

(desnutrición crónica) y al mismo tiempo poseen una acumulación excesiva de grasa no 

acorde  con  su  talla  (obeso).  Esto  puede  deberse  a  una  inadecuada  alimentación 
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(hipercalórica) también la falta de actividad física, o también puede ser por cuestiones 

genéticas (padres obesos y/o estatura corta de los padres) (31) (32) (33). 

Los nuevos estándares de la OMS constituyen un instrumento solido y confiable que 

permitirá optimizar el manejo clínico de los problemas del crecimiento (por déficit o por 

exceso) en los primeros años de la vida y mejorar la calidad de atención del niño/a 

independientemente del lugar donde hayan nacido, del tipo de alimentación recibida y 

del estrato social al cual pertenezcan, sino que representa una oportunidad única para 

fortalecer  las  estrategias  y  mejorar  los  recursos  disponibles  para  monitorear  el 

crecimiento infantil, y optimizar la efectividad de las intervenciones en salud destinadas 

a prevenir o tratar; es decir mediante este nuevo patrón, los padres, personal de salud 

podrán determinar cuándo se satisfacen o no las necesidades de nutrición y atención de 

salud de los niños (36). 

La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como otras condiciones relacionadas 

con el  crecimiento podrán entonces detectarse y abordarse en una fase temprana.  El 

nuevo patrón es un instrumento importante para los padres, los profesionales de la salud 

y otros dispensadores de atención sanitaria, por cuanto permite evaluar el crecimiento y 

el desarrollo de los niños a nivel individual y colectivo.

V. CONCLUSIONES
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1. El mayor  porcentaje de niños evaluados presentaron un estado nutricional normal, 

de acuerdo a los indicadores peso/talla, talla/edad, índice de masa corporal/edad.

2. El  70%  de  niños  evaluados  se  encuentran  con  un  peso  para  la  talla  normal, 

existiendo un 18% de sobrepeso y un 4% de obesidad. 

3. El  42%  de  niños  evaluados  se  encuentran  con  una  talla  para  la  edad  normal, 

existiendo un 32% con baja talla y un 8% con desnutrición crónica I.

4. El 60% de niños evaluados se encuentran con un índice de masa corporal normal, 

existiendo pocos casos de malnutrición.

5. EL 78% de niños evaluados tienen un perímetro cefálico normal, existiendo pocos 

casos de micro y macrocefalia.

6. EL 66% de niños evaluados, se encuentran en un nivel socioeconómico en clase baja 

superior.

7. No se encontró relación de dependencia significativa entre el estado nutricional y el 

nivel socioeconómico.
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VI.RECOMENDACIONES

 Recomendamos a las autoridades del Programa Nacional “Cunamas” tomar en 

cuenta los resultados para reforzar su sistema de alimentación en los casos que lo 

ameriten.

 Se recomienda al Ministerio de Salud la creación de programas de prevención y 

promoción sobre los aspectos sanitarios, nutricionales e higiene, con un sistema de 

evaluación periódica y continua incluyendo la nueva metodología empleada en el 

presente  estudio  con  la  finalidad  de  evaluar  el  impacto  que  estos  tienen 

especialmente sobre la población infantil.

 Recomendamos a los profesionales de la salud promover campañas educativas 

para  mejorar  el  comportamiento  de  los  padres  de  familia  en  nutrición,  salud  e 

higiene.

 Recomendamos  a  las  instituciones  educativas  que  imparten  formación  en  el 

campo  de  la  salud  fomentar  la  realización  de  estudios  que  determinen  el  nivel 

nutricional y su posible relación con el nivel socioeconómico.
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ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,   ……………………………………………………….……… identificado  con DNI 

número …………………….…., domiciliado en …………………………………………, 

declaro que después de haber sido informado, acepto y me comprometo a que mi menor 

hijo (a) sea partícipe de las actividades programadas,  para la realización de TESIS II 

titulada  “ESTADO NUTRICIONAL Y NIVEL SOCIOECONÓMICO EN  NIÑOS 

DE 1 A 3 AÑOS DEL PROGRAMA NACIONAL “CUNAMAS” SECTOR 7 DEL 

CENTRO POBLADO MENOR EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO, 

FEBRERO  -  2013”,  llevado  a  cabo  por  los  tesistas  de  la  Facultad  de  Farmacia  y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo.

  

……………………………..………..        

              Firma del Responsable

                                                                             Trujillo,  26 de Febrero del 2013
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ANEXO 2

FICHA DE VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

Lugar de evaluación: Programa Nacional “Cunamas” Sector 7 El Milagro Fecha………

I. DATOS INFORMATIVOS:

• Nombre y Apellido: ……………………………………..

• Dirección: ……………………………………..

• Fecha de Nacimiento: ……………………………………..

• Edad: ……………………………………..

• Sexo: ……………………………………..

• Sufre alguna enfermedad. ¿Cuál? ……………………………………

II. DATOS DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

A. Mediciones Antropométricas:

o Peso actual: 

o Talla actual:

B. Indicadores Antropométricos:

o Peso/Talla:

o Talla/Edad:

o Índice de Masa Corporal:

o Perímetro cefálico

 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL:

………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………….........

Nº:
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……….

ANEXO 3

ENCUESTA  SOCIOECONÓMICA

DATOS  PERSONALES:

Nombre  del responsable del menor: _______________________________Parentesco___________

Lugar  de  nacimiento____________________________________

Dirección actual________________________________________________________________

Edad: _____________       Sexo:     Masculino  (   )         Femenino  (   )

Estado Civil:           Soltero (   )     Casado (  )     Conviviente (   )     Divorciado (   )     Viudo (   )

VIVIENDA FAMILIAR:

1) Tipo de vivienda:

a. Independiente (  )    b. Departamento en edificio (  )    c. Vivienda en quinta (  )          

d. Vivienda en casa de vecindad (  )               e. Vivienda improvisada (  )

(Callejón o corralón)        (Estera, caña chancada)

2) Tipo de  material que predomina en el piso de su vivienda:

a. Parquet o madera pulida (  ) b. Mayólica, loseta, vinílicos o similares (  )

c. Cemento pulido, tapizón (  )   d. Madera (entablados)  e. Cemento sin pulir (  )   f. Tierra ()

3) Nº de cuartos (Exclusivamente para dormir):

4) Tenencia:

a. Propia y totalmente pagado (  )        b. Propia por invasión (  ) c. Alquilado (  )   

d. Encargado (  ) Otro (  ) Especifique………………..

5) Servicios:

DATOS  ACADÉMICOS:

Servicios higiénicos

a. Red pública dentro de la vivienda(  )  b. Red pública fuera de la vivienda(  )

 c. Pozo séptico (  )  d. Pozo ciego o negro (  )    e. Sobre acequia o canal (  )    

Otro ( ). Especifique………………………….
Iluminación a. Eléctrica (  )           b. combustible (  )          c.  velas (  )

Agua a. Independiente (  )          b. común (  )

Teléfono fijo en casa a. SI (  )          b.  NO (  )

Nº:
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1) Estudios: 

a. Superior (  )     b. Técnica completa, secundaria completa (  )    c. Secundaria incompleta (  ) 

d. Primaria ( )     e. Ninguno (  )     Otros (Especifique) ………………...

2) Profesión o trabajo del jefe de familia:

DATOS ECONÓMICOS:

Nº de integrantes en su familia:………….                Un salario familiar mínimo es de S/:…….....

1) Principal fuente de ingreso de la familia:

a. Fortuna heredada o adquirida (  )     b. Ganancias o beneficios, honorarios profesionales (  ) 

c. Sueldo mensual (  )     d. Salario semanal, por día, por entrada  a destajo ( )   

e. Donaciones de origen público o privado (  )     Otros (Especifique)……………

2)Comodidades del hogar:

a. Automóvil    (   ) b. Computador   (   ) c. Horno microondas     (   ) 

d. Cámara de video filmadora (   )    e. Lavadora de ropa  (   )     f. Servicio de TV cable (  )

SALUD:

1) ¿A quién acude ante una enfermedad de su menor hijo?

a. Clínica(   )  b. Médico particular  c. Hospital (   )  d. Posta médica (  )  e. Medicina casera (  )

ALIMENTACIÓN:

1.) Lugar donde su menor hijo se alimenta:

a. Hogar (  )    b. Restaurante público (  )    c. Club de madres (  )   Otros (Especifique):...……

a. Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresarios 

propietarios de empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio
b. Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional 

independiente de carreras tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo)
c. Empleado administrativo medio bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección. Técnico especializado. 

Profesional  independiente  de carreras  técnica  (contador,  analista  de sistemas,  diseñador,  músico). 

Profesor primario o secundario 
d. Obrero calificado, capataz, junior, micro empresario(kiosko, taxi, comercio menor, ambulante)
e. Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato.
f. Trabajos menores ocasionales o informales (lavado, aseo, servicio  doméstico ocasional, cuidador 

de autos, limosna).
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  FIRMA 
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ANEXO 4

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

PUNTAJE

Nivel Socioeconómico I: Clase Alta - Media/Alta 17 - 34

Nivel Socioeconómico II: Clase Baja Superior 35 - 53

Nivel Socioeconómico III: Clase Baja Inferior - Marginal 54 - 71

FUENTE: IPSOS  APOYO,  OPINIÓN  Y  MERCADO  “Estructura 

socioeconómica de las ciudades del interior del país, Perú 2007”
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ANEXO 5
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