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RESUMEN 

El presente estudio titulado: "Influencia de los Indicadores de la Tecnología 

de Decisiones Informadas sobre el Estado Nutricional en niños menores de 

36 meses, Suykutambo-Espinar-Cusco" tiene como objetivo: Determinar la 

influencia de los indicadores de la herramienta tecnología de decisiones 

informadas sobre el estado nutricional en niños menores de tres años. 

El método fue analítico descriptivo con dos variables principales de estudio 

con relación de dependencia. Se tomó una muestra de 93 niños menores de 

36 meses. El instrumento utilizado fue el cuestionario, carnet CREO, tablas 

del CENAN, módulo de información de la tecnología de decisiones 

informadas versión V3.2c. Para la evaluación del estado nutricional se 

consideró el peso, talla, edad, sexo consignado en el carnet CREO y se 

utilizaron las tablas del CENAN; para evaluar los Indicadores de la 

herramienta Tecnología de Decisiones Informadas se digitaron los datos 

registrados en las encuestas en el módulo de información de la tecnología 

de decisiones informadas versión V3.2c. Para evaluar la influencia de los 

indicadores de la herramienta tecnología de decisiones informadas sobre el 

estado nutricional se realizó cuadros de doble entrada con cada uno de los 

indicadores de la herramienta tecnología de decisiones informadas y 

mediante la prueba estadística de Yates se determinó el grado de 

significancia en cada indicador con el estado nutricional. 

Los resultados dictaminaron que el 57% presentó un estado nutricional 

normal, el 32% déficit de talla 8% adelgazamiento y el 3% sobrepeso; entre 

los indicadores que influyen en el estado nutricional son la lactancia materna 

exclusiva, suplementación de hierro, tres o más comidas espesas de la 

condición "Niño bien alimentado"; fiebre, diarrea, infección respiratoria de la 

condición "Niño bien de salud"; vacunas al día para su edad, control CREO 

para su edad de la condición "Niño bien atendido"; los que recibieron 

estimulación temprana, el tener más de tres dependientes de la condición 

"Niño reside en una comunidad saludable". Se concluye que no todos los 

indicadores de la tecnología de decisiones informadas influyen en el estado 

nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de Suykutambo. 
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CAPITULO 1: 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y desarrollo temprano del niño desde la gestación hasta los 3 

años, es la base del desarrollo, potencial físico, intelectual, emocional y 

social que se logra cuando el niño tiene un buen estado nutricionaP; sin 

embargo en el Perú la desnutrición crónica en niños menores de 36 meses 

durante el primer semestre del 2014 es de 14.6% en promedio nacional; aun 

cuando ha disminuido y alcanzado el objetivo país de desarrollo del milenio 

del 2015, las inequidades aún se evidencian según el área de residencia con 

7.9% en el área urbana y 28.2% en el área rural; que es más de tres veces 

el valor del área urbana según ENDES 2014 y patrón de referencia OMS2, 

estas brechas se acentúan presentando el mayor porcentaje el 

departamento de Huancavelica con 33.8% seguida por Cajamarca (30.4%), 

Chota (29.9%) y Andahuaylas (27.9%)mientras que en Cusca es de 21.2% 

según el informe gerencial del SIEN en el primer semestre del 20143 y en la 

provincia de Espinar se encuentra un 26% y alcanza su mayor intensidad en 

el distrito de Suykutambo con 37.9% según ENDES 2014, patrón de 

referencia OMS2.Diversas investigaciones sobre desnutrición crónica, se han 

elaborado en base a resultados de las encuestas de hogares, cuyo nivel de 

inferencia solo ha permitido presentar información a nivel nacional y 

departamental; sin embargo, es necesario un estudio que revele la situación 

de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel de distrito4 ; el 

presente trabajo tiene como objetivo: Determinar la influencia de los 

indicadores de la herramienta tecnología de decisiones informadas sobre el 

estado nutricional en niños menores de tres años a nivel de distrito utilizando 

la tecnología "Decisiones Informadas" validado por el CENAN-INS, que 

incluye indicadores referidos al Programa Articulado Nutricional, y surge en 

el marco del desarrollo de la Estrategia Nacional CRECER 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de los cientos de millones de dólares que se invierten cada año en 

Programas Alimentarios la prevalencia de desnutrición por área de 

residencia en el área rural tiene un porcentaje elevado 28.2% al urbano 7.9% 

y los indicadores a nivel nacional que tienen que ver con la desnutrición 

crónica aún son altas, 16.1% de los niños menores de 5 años presentan 

episodios repetidos de enfermedades infecciosas provocando la detención 

del crecimiento del peso y talla, solo 21.5% de niños recibió suplemento de 

hierro por lo que existe un 50% de anemia y 52.6% de niños menores de 36 

meses tiene controles CREO completos para su edad, según área de 

residencia estos valores se enfatizan en el área ruraF. Es importante que las 

autoridades locales conozcan en qué situación están estos indicadores a fin 

de identificar qué tipo de planificación y proyectos deben ejecutar. 

En efecto, existe una creciente demanda de información estadística 

confiable a nivel distrital para hacer más eficaz y eficiente la ejecución de los 

recursos financieros que se asignan a los gobiernos regionales y locales, 

principalmente en el área social4• De ahí la necesidad de enfocar este 

trabajo en determinar los indicadores que hoy influyen a los niños menores 

de 36 meses considerando el instrumento de la tecnología de decisiones 

informadas que tiene indicadores referidos al programa articulado nutricional 

y formular la pregunta ¿Cuál es la influencia de los indicadores de la 

tecnología de decisiones informadas sobre el estado nutricional en niños 

menores de 36 meses, Suykutambo-Espinar-Cusco, a fin de dar información 

estadística y poder dirigir en forma eficaz y eficiente los recursos financieros 

que se asignan a los gobiernos regionales y locales principalmente en el 

área social, focalizando intervenciones en materia de nutrición que 

contribuyan al estado nutricional del niño menor de tres años, para reducir 

las brechas no solo promedios nacionales5. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los indicadores de la tecnología de 

decisiones informadas sobre el estado nutricional en niños menores 

de 36 meses, Suykutambo-Espinar-Cusco? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Determinar la influencia de los indicadores de la herramienta 

tecnología de decisiones informadas sobre el estado nutricional, en 

niños menores de tres años. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar el estado nutricional en niños menores de tres años. 

• Evaluar los indicadores de la herramienta tecnología de decisiones 

informadas en niños menores de tres años. 

• Evaluar la influencia de los indicadores de la herramienta tecnología 

de decisiones informadas sobre el estado nutricional. 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

• Todos los indicadores de la herramienta Tecnología de Decisiones 

Informadas contribuyen a ver la influencia con el estado nutricional de 

niños menores de tres años en Suykutambo-Espinar-Cusco. 
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CAPITULO 11 
MARCO TEORICO 

2.1. DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN EL PERU 

La DCI constituye uno de los principales problemas de salud pública en el 

Perú, que afecta al 14.6% de niños menores de 36 meses y al 14.1% de 

niños menores de 5 años. En los departamentos de Huancav'ªlica, 

Cajamarca las prevalencias superan el 30%, punto de corte internacional 

establecido por la OMS para definir la DCI como un problema de salud 

pública de alta prevalencia, esto demuestra el alto grado de desigualdad e 

inequidad existente en el Perú, según el patrón OMS la prevalencia de DCI 

en niños menores de 36 meses ha disminuido 12.7% a nivel nacional del 

2007 (27.3%) al 2014 (14.6%),en niños menores de 5 años disminuyo 14.4% 

del 2007 (28.5%) al 2014 con 14.1% cifra con la que el Perú ha alcanzado y 

superado los objetivos de de~arrollo del milenio, que para este año era llegar 

a 18,5% sin embargo se espera llegar a 10% para el 20162 . 

Cuadro 1 

Evolución de la prevalencia de DCI 2007-2014 a nivel nacional, según 

OMS 

30 

25 

'*' 20 
Q) 

·¡¡¡ 
15 ..... 

e 
Q) 
u 
L. 

10 o 
a.. 

5 

o 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

• Niño< 36 meses 27.3 23.2 23.3 19.6 18.4 18.2 14.6 

• Niños< 5 años 28.5 23.8 23.2 19.5 18.1 17.5 14.1 

Fuente: IN E/- ENDES 2014 
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2.1.1 Factores determinantes de la Desnutrición Crónica Infantil 

La desnutrición crónica Infantil no es sólo un problema de falta de alimentos. 

La poca educación de la madre, el rol secundario de la mujer en la toma de 

decisiones familiares y comunitarias y la presencia de barreras geográficas, 

sociales y culturales para el acceso a los servicios de salud y educación, son 

factores determinantes de la desnutrición crónica. Por ello, si las autoridades 

invierten sólo en alimentación estarán resolviendo solo un pequeño 
""· porcentaje del problema tal como se muestra en el gráfico 1, para reducir la 

desnutrición crónica infantil se debe invertir en intervenciones que abarca a 

todos los factores determinantes de este daño6 . 

Grafico 1 

Factores determinantes de la Desnutrición Crónica Infantil 

• Educación de la 
mujer 

• Alimentación 

o Salud y 
saneamiento 

11 Situación de la 
mujer 

Factores 
-Individuales 
-Familiares 
-Comunitarios 

Fuente : Smith L.Haddad L. Quercom Children Develoment población. 
international Politic reserarch lnstitute Washintong D.C. 2000 (peso edad) 

2.1.2 Factores de riesgo 

La mala nutrición de la madre y las infecciones intercurrentes durante el 

embarazo son factores frecuentes de prematurez y desnutrición en útero. No 

es raro que niños nacidos en estas condiciones de desventaja nutricia en su 

pasado inmediato, sean víctimas de prácticas inadecuadas de alimentación, 

especialmente en regiones en donde la lactancia materna está siendo 

reemplazada desde etapas muy tempranas de vida por fórmulas de 
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alimentación preparadas de manera deficiente y en malas condiciones de 

higiene la desnutrición puede presentarse en todas las edades, sin embargo, 

es más notoria y grave entre los 6 y 36 meses de edad después del destete 

que con frecuencia inicia antes del cuarto mes, el niño recibe poco o ningún . 

alimento con leche, sus derivados u otros productos de origen animal. 

La combinación de una dieta baja en energía y proteínas aunada a 

infecciones frecuentes digestivas y respiratorias, el no consumo de 

suplementos vitamínicos o alimentos fortificados propicia un avance lento y 

progresivo hacia una desnutrición grave, en las zonas rurales y urbanas 

marginadas, el ciclo infección-desnutrición se debe a varios factores, entre 

ellos destacan, el abandono de la lactancia materna, la ablactación temprana 

(antes de los dos meses de edad) o muy tardía (después del sexto mes de 

edad), el uso inadecuado de los sucedáneos . de la leche materna, las 

infecciones gastrointestinales frecuentes en el niño. 

Por otro lado en regiones o países subdesarrollados la pobreza es causa y 

consecuencia de la falta de educación, mala salud de la población, 

comunicación deficiente, baja productividad, balance económico 

desfavorable e inadecuada utilización de los recursos naturales conducen a 

errores· en el consumo y a una inadecuada distribución de los alimentos 

entre los miembros de la familia, particularmente desfavorable hacia los 

niños pequeños, al sexo femenino y aquellos con alguna enfermedad crónica 

y/o grave en quienes la ingestión de alimentos puede ser restringida 

dramáticamente7• En. el grafico 2 se muestra los determinantes básicos, 

subyacentes e inmediatos. 
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Grafico 2 

Estatus nutricional del niño: determinantes básicos, subyacentes e 

inmediatos (2009) 

l 
Recursos 
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• Altitud 

'---... 

!:status nutridcmal 
infantil 

l i 
Recur.sos Recursos 

• Educación y 
acceso a la 

• Edad y gérnro del lnformadén del 
niño cuidador (vía 

• Afinación a un radio, 1V u otros) 
seguro de salud • Edad, nivel de 

•lactancia anemia y nÚJT\6'0 
• Peso al nacer de hijos qLC ha 

tenido la madre. 

l 
Recursas 

o Programas 
sociales. 

• InfraestructUJa de 
salud di5¡Xlnible 
en el distrito 

•Pobreza y 
d.esnu1ñcíén m el 
distrito 

DETERMINAN 
INMEDIATOS 
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Fuente y Elaboración: BELTRAN Arlette y SEINFELDJanice. Documento de Discusión: Desnutrición Crónica 
Infantil en el Perú - Un problema Persistente {2009:6). 

El esquema presentado muestra de forma clara el camino que debe seguir el 

Estado para erradicar la desnutrición crónica infantil, donde se tiene como 

determinante básico la estructura económica y política del país. Entre los 

determinantes que mostrarán de forma inmediata el estatus nutricional, es 

decir si se encuentra en un estado de desnutrición están: el tener una 

vivienda segura, atención de salud y comunidad saludable; y, si hubiera 

desnutrición tendrán que ver en qué estado de desnutrición se encuentra: 

desnutrición aguda, crónica o global. Por ello, para garantizar la erradicación 

de la desnutrición crónica infantil, el Estado debe combatir el problema 

desde la propia causa o determinante básico y elaborar una estrategia de 

lucha de manera integral8 . 
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2.1.3 Prevalencia de indicadores del Programa Articulado Nutricional 

referidos a la Tecnología de Decisiones Informadas 

2.1.3.1 Lactancia materna exclusiva 

La leche humana "es un sistema de soporte especializado, sofisticado y 

complejo que le proporciona nutrición, protección e información al lactante 

humano". No solo es un conjunto de nutrie.ntes apropiados para el lactante 

sino "un fluido yivo con más de 200 componentes conocidos que interactúan 

y que tienen más de una función cada uno, generalmente una nutricional 

otra de protección contra las infecciones y otra de estímulo del desarrollo al 

asegurar y prolongar la formación de vínculos". En este sentido, la práctica 

de la lactancia materna es una de las mejores intervenciones para proteger 

la supervivencia, nutrición y desarrollo de los niños9. 

A nivel nacional la lactancia materna exclusiva en las niñas y niños ha 

disminuido 5.9 puntos del 2007 (68.7%) al 2014 (62.8%). La distribución por 

ámbito geográfico nos muestra que ha disminuido 2.9 puntos en el área 

urbana y aumentado 6.6 en el área rural, se aprecia que la proporción de 

menores de seis meses con LME tiene un mejor desempeño en la zona rural 

que en la zona urbana2 ver cuadro 2. 

Cuadro 2 

Proporción de menores de seis meses con 
lactancia materna exclusiva. Perú 2007 - 2014 

'*' 100 
.~ 80 
2 60 
~ 40 u o 20 
c.. o 

IITotal 68.7 

11 Urbana 64.5 

o Rural 76.5 

68.3 70.6 67.6 72.3 62.8 

60.6 59.9 64 61.8 65.9 61.6 

82.9 83.9 82.5 78.6 86.2 83.1 

Fuente: INEI- ENDES 2014 
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2.1.3.2 Suplementación con hierro a niñas y niños de 06 a 35 meses 

A nivel nacional la proporción de niños de 6 a menos de 36 meses que 

recibieron suplemento de hierro tiene una tendencia al aumento de 12.3% en 

el 2007 a 21.5% en el 2014 es decir, aumentó en 9.2 puntos. Asimismo, en 

el área rural aumentó en 17.3% y en el área urbana en 5.9%2 ver cuadro 3. 

Cuadro 3 

Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses 
que recibieron suplemento de hierro, 

'?/?. 2007, 2009-2013 y 2014 1er. semestre 
CJ) 

40 ·¡¡¡ ...., 
30 e: 

CJ) 20 u ..... 10 o 
c.. o 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

•Total 12.3 14.1 18.4 17 19.6 23.6 21.5 

111 Urbana 13 12.6 16.2 14.1 17 20 18.9 

o Rural 11.4 17 22.4 22.7 24.6 31.4 28.7 

Fuente: INEI- ENDES 2014 

2.1.3.3 Enfermedades diarreicas agudas 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es una enfermedad intestinal 

generalmente infecciosa, caracterizada por evacuaciones líquidas o 

disminuidas de consistencia y frecuentes, casi siempre en número mayor a 

tres en 24 horas con evolución menor de dos semanas. Las EDA están 

consideradas entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo, particularmente entre las niñas y niños que viven en medio de 

pobreza, educación insuficiente de la madre y saneamiento inadecuado10. 

A nivel nacional las EDA en las niñas y niños menores de 36 meses 

disminuyo 1.3 puntos del 2007 (17.4%) hasta el 2014 (16.1%). La 

distribución por ámbito geográfico nos muestra que se ha mantenido al 2014 
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en 16% en el área rural y disminuido 3 puntos en el área rural2. Sin embargo, 

considerando que la morbilidad por EDA que experimentan las niñas y niños 

después de los seis meses de edad justo cuando comienza el periodo de 

alimentación complementaria, conlleva a la pérdida de hierro y zinc 

(micronutrientes esenciales para el desarrollo y la maduración del menor de 

24 meses), es necesario agotar todos los recursos que continúen 

contribuyendo con su reducción, ya que los niños con tres o más episodios 

de EDA por año presentan riesgo de tres veces de desnutrición aguda y dos 

veces más riesgo de desnutrición crónica 11ver cuadro 4. 

Cuadro 4 

Evolución de la enfermedad diarreica aguda en niñas y 
niños menores de 36 meses. Perú 2007-2014 

25 

'* QJ 20 ·¡¡¡ ..... 
e 
QJ 15 u .... 
o 
c.. 10 

5 

o 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 

•Total 17.4 18 18.3 18.9 15.3 13.7 

11 Urbana 16 17.5 18 19.3 14.5 13.1 

o Rural 19.2 18.9 18.7 18.3 16.9 15.1 

Fuente: /NEI- ENDES 2014 

2.1.3.4 Infecciones respiratorias agudas 

2014 

16.1 

16.1 

16.2 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA), son un conjunto de 

enfermedades causadas generalmente por virus y bacterias. Constituyen la 

causa principal de consulta en los servicios de salud y es la que ocasiona el 

mayor número de decesos en niñas y niños menores de 36. Las IRA son 

más frecuentes en períodos estacionales caracterizados por cambios 

bruscos en la temperatura, así como en ambientes con alta contaminación 
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ambienta!1°.A nivel nacional, las IRA en niñas y niños menores de 36 meses 

tuvo una tendencia a la disminución de 9,4 puntos hasta el 2012, sin 

embargo sufre un incremento de 1.3 puntos hasta el 2014. La distribución 

por ámbito geográfico nos muestra un incremento de 2.9 en el área urbana 

del 2012 al 2014 y una disminución de 1.3 en el área rural2. Por lo que la 

necesidad de explorar los factores asociados a ella para continuar 

impulsando las acciones que reduzcan su proporción y más aún sus formas 

graves de presentación que, a su vez, permitan romper el círculo vicioso 

entre la DCI y la enfermedad propiamente11 ver cuadro 5., 

Cuadro 5 

Evolución de la infección respiratoria aguda en 
niñas y niños menores de 36 meses. Perú 2007-

2014 

'#. 30 
Q) 

N 2s 
e 
~ 20 
o 
o. 15 

10 

S 

o 

•Total 

li Urbana 

o Rural 

2007 

24 

21.6 

27.3 

2009 2010 2011 2012 

17.2 18.3 17.8 14.6 

14.6 18 17.1 13.2 

22.1 18.7 19.1 17.5 

Fuente: INEI- ENDES 2014 

2.1.3.5 Vacunas básicas completas para su edad 

2013 

14.8 

14.8 

14.8 

2014 

16.1 

16.1 

16.2 

A nivel mundial, se estima que las inmunizaciones previenen cerca de tres 

millones de muertes infantiles cada año. A pesar de la cobertura casi global 

de la inmunización (80%), es todavía un reto llegar a una cobertura universal 

y el número de muertes causadas por enfermedades prevenibles por medio 

de vacunas aún es elevado a nivel mundiaP 1.A nivel nacional la proporción 
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de niños menores de 36 meses con vacunas para su edad disminuyo 2 

puntos del 2007 (64.3%) al 2014 (62.3%). La distribución por ámbito 

geográfico nos muestra que ha disminuido 5 puntos en el área urbana y 

aumentado 2.5 en el área ruraF ver cuadro 6. 

CuadroS 

Proporción de menores de 36 meses con vacunas 
básicas completas para su edad, 2007,2009-2013 y 

20141er. semestre 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

•Total 64.3 54.8 61.8 72.7 73.9 67.6 62.3 

1111Ürbana 66.8 56.4 63.4 74.2 75 68.4 61.8 

o Rural 60.8 51.6 58.8 69.5 71.7 66 63.3 

Fuente: INEI- ENDES 2014 

2.1.3.6 Control de crecimiento y desarrollo 

El control de crecimiento y desarrollo son el conjunto de actividades 

periódicas y sistemáticas desarrolladas en los establecimientos de salud con 

el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño menor de 9 años, a fin de detectar de manera 

precoz y oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia 

de enfermedades, facilitando su diagnóstico y tratamiento y de este modo 

reducir la severidad y duración de la alteración, evitar secuelas, disminuir la 

incapacidad y prevenir la muerte 11 • 

A nivel nacional, la proporción del control CREO en las niñas y niños 

menores de 36 meses tiene una tendencia al aumento de 24,0% en el 2007 
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a 52.6 en el 2014 es decir, aumentó en 28.6%. Asimismo, en el área rural 

aumentó en 37.5% y en el área urbana en 25.3%, siendo dicho incremento 

significativo, pero que aún requieren de un mayor incremento de su 

cobertura, pero sobre todo, de la calidad de la prestación2 ver cuadro 7. 

Cuadro 7 

Proporción de menores de 36 meses con controles de 
crecimiento y desarrollo (CREO) completo para su edad, 

2007,2009-2013 y 20141er. semestre 

70 
60 

'*' 50 
Q) 
·¡o 40 .... 
e 30 Q) 
u 

20 ..... 
o 
c.. 10 

o 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

24 27.7 40 47.3 50.8 50.5 52.6 

11 Urbana 23.9 27.3 37.7 43.3 46.9 47 49.2 

o Rural 24 28.5 44.2 55.2 58.5 58.1 61.6 

Fuente: INEI- ENDES 2014 

2.1.3. 7 Hogares con agua tratada 

Es el porcentaje de hogares que tienen acceso a agua tratada; 

entendiéndose como tal, al agua que proviene de la red pública o de aquella 

que no proviene de la red pública pero que le dan tratamiento al agua antes 

de beberla: cuando la hierven, la clorifican, la desinfectan solamente o 

consumen agua embotellada11 . A nivel nacional casi la totalidad de hogares 

(95.6%) tienen acceso a agua tratada, proporción que es mayor en el área 

urbana (98.3%) que en el área rural (88.3%), esta última se explica por el 

uso de formas alternativas de desinfección del agua que usan para beber2 

ver cuadro 8. 
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Cuadro 8 

Proporción de hogares con acceso a agua tratada, 
2007,2009-2013 y 20141er. semestre 

~ w 
'ro ..... 
e 
ClJ 
u .... 
o 
c.. 

120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 

111 Urbana 

o Rural 

2007 2009 2010 2011 

92.9 91.1 91.5 93.3 

96.8 96.3 95.9 97 

85.3 80.4 82.9 85.1 

Fuente: INEI- ENDES 2014 

2.1.3.8 Hogares con saneamiento básico 

2012 2013 2014 

93.9 95 95.6 

97.1 97.6 98.3 

86.9 88.2 88.3 

Se considera que los hogares tienen saneamiento básico cuando poseen 

servicio higiénico conectado a red pública dentro o fuera de la vivienda, 

letrina ventilada, pozo séptico o pozo ciego o negro11, La ENDES 2014 

revela que a nivel nacional nueve de cada diez hogares (91.3%) cuentan 

con saneamiento básico, destacando el incremento de 16.8 puntos en el 

área rural (de 61% a 77.8%)2 ver cuadro 9. 

~ 

ClJ 
·ro ..... 
e 
ClJ 
u .... 
o 
c.. 

Cuadro 9 

Proporción de hogares con saneamiento básico, 
2007,2009-2013 y 20141er. semestre 

120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 

90.2 91.3 

11 Urbana 92.4 92.3 93.5 95 94.7 95.9 96.3 

o Rural 61 64.7 67.8 71.1 74.3 75.4 77.8 

Fuente: INEI- ENDES 2014 
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2.2. TECNOLOGIA DE DECISIONES INFORMADAS 

El Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición, es el encargado de promover, programar, ejecutar y evaluar las 

investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el ámbito de la 

alimentación, nutrición humana, control sanitario de alimentos, bebidas y 

otros en el ámbito nacional, en este sentido el Centro Nacional -de 

Alimentación y Nutrición CENAN, como parte de sus funciones conduce 

procesos de vigilancia, validación de tecnologías apropiadas y brindar 

asistencia técnica a las instancias descentralizadas en los aspectos 

nutricionales es por ello que durante el año 2007 se diseñó y valido 

instrumentos de gestión y monitoreo de indicadores nutricionales y sus 

determinantes denominado " Tecnología Decisiones Informadas" un 

concepto similar al MONIN pero a nivel distrital es decir esta tecnología ha 

juntado indicadores que tienen evidencia de influir en el estado nutricional y 

mide en que porcentaje se encuentra cada indicador. En el marco de la 

Estrategia Nacional CRECER se incorporó dicho instrumento en la norma 

técnica No 001.PCM que regula la operación de la estrategia nacional 

CRECER a nivel regional y local, en el Capítulo 111 Instrumentos del sistema 

integrado de información social de la Estrategia Nacional CRECER en el 

ítems 3.2 Monitoreo y evaluación indica que se utilizara la "Tecnología 

Decisiones Informadas" validado por el INS- CENAN, quien dará asistencia 

técnica en el ámbito regional y local para el diseño, aplicación y 

procesamiento de la información nutricional5. 

2.2.1 Objetivo de la Tecnología Decisiones Informadas TDI 

El instrumento de medición es parte de la Tecnología Decisiones 

Informadas, TDI cuyo objetivo es contribuir con la gestión local mediante la 

provisión de información a la autoridad municipal, funcionarios y operadores 

de servicios públicos, acerca de las principales condiciones e indicadores 

nutricionales; y en base a esta información priorizar acciones para reducir la 

desnutrición infantiP2. 
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La aplicación de Decisiones Informadas permite en un mínimo de cuatro 

meses obtener tres productos: Una primera medición de diagnóstico, un 

listado de acciones priorizadas, monitoreo del avance en el logro de las 

metas planteadas mediante mediciones continuas o periódicas de las 

condiciones e indicadores nutricionales. 

2.2.2 Instrumentos de la tecnología Decisiones Informadas TDI 

Esta tecnología consta de dos instrumentos que actúan de manera 

complementaria: 

Instrumento para la Medición Distrital de los indicadores Nutricionales, 

mediante el cual se mide la situación de la desnutrición y sus factores 

determinantes en el distrito y luego medir de manera continua para 

reconocer los avances y la Guía para la Gestión Informada en Nutrición, 

mediante la cual se dan orientaciones para utilizar los resultados de la 

medición y priorizar acciones en el distrito que permitan la reducción de la 

desnutrición infantiP2 . 

2.2.3 Los tres enfoques de la Tecnología Decisiones Informadas 

1.- Enfoque Integral: Plantea que se logrará impacto en la reducción de la 

desnutrición crónica siempre y cuando se implementen todas las condiciones 

que previenen la desnutrición crónica a la vez previstas en la Estrategia 

Nacional CRECER. 

2.- Liderazgo Municipal: Propone el fortalecimiento de la autoridad 

municipal como conductor y articulador de la Estrategia CRECER en el 

ámbito del distrito, mediante la provisión de información de su localidad de 

manera oportuna y con la asistencia técnica que le permita analizar esta 

información para priorizar acciones, estableciendo una cultura de buenas 

prácticas de gestión municipal. 
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3.- Procesos participativos: Propone que es necesario involucrar a todas 

las personas, organizaciones e instituciones que están en el entorno del niño 

y de la niña, como: los padres, madres o cuidadores, Organizaciones 

Sociales de Base, autoridades y los servicios (salud, educación y programas 

sociales), para que se comprometan con la reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil. 

2.2.4 Los 4 pasos de la Tecnología de Decisiones Informadas TDI 

La Tecnología de las Decisiones Informadas TDI, se aplica siguiendo cuatro 

pasos como a continuación se explican12 

Paso 1: "Presentación de la Tecnología "Decisiones Informadas" 

A través de una reunión con el alcalde incluyendo a su equipo de regidores, 

el Gobernador, el Gerente Municipal y/o el Gerente de Desarrollo Social y los 

responsables de la red o micro red de salud y/o personal de salud del 

establecimiento de la localidad se recoge información sobre los recursos y 

actores presentes en el distrito identificando los recursos locales como el 

número de comunidades, número de niños, niñas número de comunidades 

que cuentan con algún sistema de vigilancia comunal, con junta de 

administración de agua y saneamiento, número de establecimientos de 

salud,. número de instituciones educativas (PRONOEI, Educación inicial, 

primaria y secundaria), número de wawa wasi, Número de círculos de 

alfabetización, número de agentes comunitarios de salud (ACS), número de 

centros de estimulación temprana.(CET), también es necesario recoger 

información sobre los siguientes temas, para conocer otros recursos de 

apoyo disponibles en el distrito, disposición de la autoridad municipal para 

luchar contra la desnutrición infantil e implementar la Tecnología Decisiones 

Informadas en su distrito, la disponibilidad de financiamiento de parte del 

Municipio u otra institución pública o privada para contratar un encuestador 

distrital que recoja la información para el monitoreo de indicadores 

26 



----------------------------------------

nutricionales aplicando el instrumento de Decisiones Informadas, un asesor 

en gestión distrital que apoye al Comité o IAC distrital, disponibilidad de 

asistencia técnica distrital DIRESA, Red y/o Micro red de salud capacitados 

en la TDI o dispuestos a recibir capacitación (ONG's, entidad pública o 

privada) para atender consultas y en la aplicación del Instrumento de 

monitoreo distrital de indicadores nutricionales al final de la reunión se 

levanta un acta de acuerdos y compromisos y se fija la fecha para la 

implementación del siguiente paso que consiste en el Taller de Inducción. El 

Acta de Acuerdo debe consignar las entidades que deben ser convocadas a 

este taller, según la Norma Técnica 001-2008 de la PCM. 

Paso 2 "Autoridades identifican las condiciones a vigilar en el 

distrito" 

Participan los miembros de la Instancia de Articulación y Coordinación IAC o 

la instancia que haga sus veces y el alcalde del distrito incluyendo los 

siguientes actores, Gerente Municipal, Regidores de salud y educación, 

Gobernadores, Jefe de red y micro red de salud, Responsable de nutrición y 

madre niño de la micro red o red de salud, Jefe del establecimiento de salud 

del distrito, Director de la UGEL, Directores de las Instituciones Educativas, 

Responsable del PRONAMA, Responsable del PRONAA, Responsable de 

Wawa Wasi, Responsable de JUNTOS, 

Responsable de la junta de administración del agua y saneamiento (JASS), 

Responsable del Ministerio de Agricultura y/o sus programas 

(PRONAMACH, INIA, etc.), Representantes de las ONGs, Autoridades _ 

comunales y/o agentes comunitarios de salud, se desarrolla conociendo las 

condiciones necesarias y acciones a desarrollar para que se cumplan las 

seis condiciones y obtener como resultado niñas y niños bien nutridos12. 

1. Condiciones básicas para prevenir la desnutrición infantil 

Condición 1.- Niña o niño bien alimentado: 
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Cumplió, el día anterior a la entrevista,. las especificaciones de alimentación 

de acuerdo al esquema que corresponde para su edad lactancia materna 

exclusiva los primeros seis meses de vida, lactancia materna hasta los dos 

años de edad, alimentación complementaria desde los seis meses con al 

menos tres comidas espesas; administración de suplementos de hierro, 

ácido fólico y vitamina A de acuerdo al esquema. 

Acciones: 

Llevarlo a · sus controles de Crecimiento y Desarrollo en el 

establecimiento de salud para saber si su peso y talla son normales 

para su edad, darle lactancia materna exclusiva desde que nacen 

hasta los 6 meses y seguir amamantando hasta los dos años, darles, 

por lo menos 3 comidas espesas si es mayor de 6 meses. 

Condición 2.- Niña o niño bien de salud: 

El día anterior a la entrevista estuvo libre de síntomas de enfermedades 

prevalentes diarrea, tos o fiebre. 

Acciones: 

Protegerlo de enfermedades diarreicas o respiratorias. 

Condición 3.- Niña o niño bien atendido: 

Ha tenido su último control según el esquema que corresponde para su 

edad, cumpliendo controles CREO e inmunizaciones. 

Acciones: 

- Tener su calendario de vacunación, su último control de Crecimiento y 

Desarrollo de acuerdo a la edad al día12. 
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Condición 4.· Niña o niño con padres o cuidadores informados: 

El día anterior a la entrevista estuvo cuidado por su padre y madre, al menos 

una persona mayor de edad, que declara saber leer y escribir, y haber 

asistido a una sesión demostrativa, y recibido capacitación en estimulación 

temprana y consejería en planificación familiar; un nivel de educación 

adecuado permite a los individuos poder adquirir valores, costumbres, 

normas y referencias para la formación de actitudes y hábitos alimentarios. 

Acciones: 

Saber leer y escribir, asistir a alguna sesión demostrativa de 

preparación de alimentos, capacitarse en estimulación temprana. 

Condición 5.· Niña o niño en vivienda saludable: 

La vivienda donde vive el niño tiene agua segura (clorada y hervida), 

desagüe en red o letrina adecuada, cocina mejorada o en cuarto separado, y 

animales de consumo en espacios diferenciados. Las condiciones de las 

viviendas y los entornos precarios, pueden causar que las personas que 

habitan en estos lugares sean más propensas a desarrollar enfermedades 

gastrointestinales debido a las condiciones poco salubres que éstas pueden 

presentar. 

Acciones: 

- Agua segura que puede ser hervida o agua clorada, desagüe de red o 

letrina en buenas condiciones, cocina mejorada o cocina en cuarto 

separado, corrales o jaulas para los animales no domésticos12. 

Condición 6.· Niña o niño vive en una comunidad que se preocupa por 

ellos: 

Coopera con la salud de la población, aumenta la calidad y estilo de vida de 

ésta. 
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Acciones: 

En la comunidad promover que los niños y niñas estén afiliados al 

Seguro Integral Salud (SIS), tengan un número único de identificación 

(CUI), que cuenten con oportunidades para la estimulación temprana 

a través del PRONOEI, Wawa Wasi o CET (Centros de Estimulación 

Temprana), programas sociales como el de alimentación infantil, el 

Programa del Vaso de Leche; que los padres tengan DNI, reciban 

subsidio del Programa Juntos, la madre este afiliada al SIS, su familia 

participe en algún proyecto productivo para generar ingresos12 ver 

grafico 3. 

Grafico 3 
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Paso3 "Medición y vigilancia de las condiciones". 

Se aplica el Instrumento para el Monitoreo Distrital, en una muestra de 

hogares del distrito, seleccionada al azar, que tengan niños y niñas menores 

de 3 años. Esta primera medición se puede recoger en un mes 

aproximadamente, realizando 5 encuestas diarias y así, contar con un 

número aproximado de 100 a 120 hogares con las características antes 

señaladas, estos resultados son como una fotografía del distrito y de la 

situación de las condiciones que protegen a los niños y niñas de la 

desnutrición, mediante el análisis de esta información y del mapeo de 

recursos distritales recogido en el Paso 1, se podrá tomar decisiones acerca 

de las acciones a priorizar y en qué lugares del distrito focalizarlas. Este 

proceso se realizará en el Paso 4 en un segundo taller distrital. 

a) Sub-proceso Aplicación de la encuesta 

Se debe aplicar la encuesta en cada grupo poblacional seleccionado para 

cada día. 

Selección de la vivienda de inicio 

Para seleccionar la vivienda de inicio, ubique en la Hoja Muestra en la fila 

que corresponde al Centro Poblado a visitar dicho día el Número que 

corresponde al casillero 'inicio', este sería el número deJa primera vivienda a 

visitar en dicho centro poblado, si se debe recolectar más de una vivienda se 

continuará visitando las siguientes de o manera consecutiva hasta cubrir la 

muestra diaria, si no se tiene el croquis hecho para visitas anteriores es 

necesario confeccionar uno con la distribución aproximada de viviendas en 

el grupo poblacional. Para efecto del croquis una vivienda corresponde a la 

puerta que se estima es la entrada de un hogar, el croquis preparado se 

numera consecutivamente, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, como 

en el siguiente ejemplo del grafico 412 . 
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Grafico 4 

Croquis selección de la vivienda de inicio 

Es aconsejable que la secuencia de numeración siga un mismo orden y no 

debe ser modificada de acuerdo a la conveniencia de la selección de alguna 

vivienda, es decir, una vez que ya se ha hecho la numeración ésta no debe 

cambiarse y será la misma cada vez que se utilice ese mapa. 

A partir de la vivienda seleccionada y siguiendo el orden de la numeración 

buscar la primera vivienda elegible, es decir una que tenga un niño menor de 

tres años de edad, el principio es que todas las decisiones que involucren la 

elección de una unidad a muestrear se tomen mediante un sorteo aleatorio 

en donde la probabilidad de ser elegido sea proporcional al número 

aproximado de viviendas. 

Un aliado clave para cumplir con este proceso es la Microred de Salud de la 

jurisdicción. 
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b) Sub-proceso digitación. 

Es el ingreso de datos de las encuestas en la hoja de cálculo, en la hoja 
datos del aplicativo, ver grafico 5. 

Grafico 5 

Hoja de datos del aplicativo 
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Reod 

Los casilleros con letras azules son los que deben llenarse los demás 

casilleros se actualizan automáticamente a partir de la información o 

registrada en las hojas marco y muestra. Los números de las viviendas se 

registran en NroViv, repitiéndose para todas las viviendas de la secuencia, el 

número de la vivienda de inicio lniViv. 

Algunas celdas, que corresponden a columnas con valores, tienen límites 

permisibles o para el dato. Si el digitador trata de ingresar un dato fuera de 

estos límites aparece un mensaje de advertencia y el dato es rechazado, ver 

gráfico 612• 
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Grafico 6 

Limites permisibles para el dato 
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La mayoría de las preguntas tienen un conjunto limitado de opciones válidas 

de respuesta, por lo que la hoja presenta una lista desplegable para escoger 

el valor. Ver grafico 7. 

Grafico 7 

Lista desplegable para escoger el valor 
1 1 1 1 
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En algunos casos el programa no impide el ingreso de un dato posiblemente 

errado o inconsistente pero lo señala para que el operador verifique, lo 

señala sombreándolo de amarillo y con letras rojas como en el siguiente 

caso, ver grafico 8. 
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Grafico 8 

Ingreso de datos errado 
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La hoja datos está programada para prestar estas ayudas y reducir los 

errores en la digitación, pero no los impide completamente. Es necesario que 

el encuestador preste atención y diligencia al trabajo, que tiene un volumen 

bastante manejable de 7 a 1 O filas por semana en el modelo regular. 

En la hoja datos del aplicativo hay espacio para 100 filas correspondientes a 

un máximo de 100 personas elegibles, si es necesario pueden insertarse 

filas para personas adicionales, esta operación consta de dos partes: 

(a) La inserción de nuevas filas en blanco inmediatamente antes de la fila 

sombreada en gris, que en el cuadro siguiente es la fila 41 y (b) la 

copia de toda la última fila con datos y formas a todas las nuevas filas 

insertadas. Una vez hecho el proceso de insertar filas con las 

fórmulas respectivas se puede limpiar dichas filas e iniciar la 

digitación. Ver gráfico 9. 

Grafico 9 

Inserción de nuevas filas 
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e) Sub-proceso Gráficos 

El Reporte Semáforo presenta los resultados en una tabla con sombreado a 

colores de acuerdo al grado de ajuste de la condición de los límites de 50% 

(Lim) y 90% (Min), 
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Paso 4: "Conociendo los resultados y priorizando acciones para 

la nutrición en mi distrito". 

Los valores de cada ·condición e identificador serán presentadas a la 

Instancia de Articulación y Coordinación IAC, El instrumento para el 

monitoreo nos presentará los datos de la primera medición recogida 

mediante la encuesta y asignará un color a cada indicador de acuerdo al 

nivel de riesgo/satisfacción según rango de valores, 0% indicador muy 

insatisfactorio con color rojo, 50% indicador insatisfactorio, inferior a la meta 

fijada con color amarillo, 90% indicador satisfactorio con color verde. 

Una vez que se tiene claridad sobre los datos recogidos con la encuesta, se 

procede a priorizar aquellos indicadores que se encuentren en mayor riesgo 

según,el sistema de colores, aquellos que están en rojo o amarillo deben ser 

priorizados. 

Es importante lograr que la mayoría de participantes estén de acuerdo con 

los indicadores priorizados, ya que de esta manera se garantiza mayor 

compromiso para las acciones que deben implementarse posteriormente, 

una vez que se han identificado y acordado en plenaria los indicadores a 

priorizar, se procede a analizar los factores que causan esta situación, ya 

sea desde la población o desde los servicios públicos, se priorizan las 

acciones que deben ser tomadas en cuenta en la formulación de un plan de 

trabajo distrital para luego incorporarse como parte del Plan de Desarrollo 

Concertado del Distrito12 . 

2.2.5 Resultados de la gestión informada en Ayacucho, Apurímac, 

Cajamarca 

A la fecha existen algunos distritos que vienen implementando la tecnología 

decisiones informadas que permite monitorear la estrategia nacional 

CRECER distrital 

En el cuadro 1 O, se muestra los indicadores priorizados con porcentajes 

menores al 50% es decir inferior a la meta fijada como la suplementación de 
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hierro, asistencia a una sesión demostrativa de alimentos, agua segura, 

desagüe en red o cocina mejorada, niño con identificación CUI, familia en 

programa juntos, comunidad con educación temprana ver cuadro 1 O. 

Cuadro 10 

Resultados de la gestión informada 

Distrito Vinchos- Curahuasi- Chalhuanca- Cajabamba-
Aya cucho apurimac apurimac cajamarca 

Indicadores 
Niño bien alimentado 

Niño < de 24 meses con lactancia materna 96% 79% 75% 75% 

43% 54% 79% ÍO% 
--

Niño < de 24 meses recibió hierro ! 

Niño < de 6 meses recibió solo leche materna 90% 87% 80% 76% 

Niño recibió 3 o + comidas espesas 62% !1.8% 1 54% 77% 
1 

Niño bien de salud 

Niño sin diarrea ayer 93% 85% 98% 88% 

Niño sin tos aver 77% 73% 83% 48% 
Niño está bien atendido 

Con vacunas al dia para su edad 64% 87% 90% 87% 

Con control CREO para su edad 66% 87% 73% 74% 
El Niño tiene cuidadores 
preparados 

69% 45% 1 83% 80% Cuidador lee, escribe castellano 

32% :1 57% _24% 
--- --34% ·-~. ·-

Asistió a una sesión demostrativa 

Capacitado en estimulación temprana 65% 57% 79% 49% 
El Niño reside en una vivienda 
saludable 

Agua segura ( clorada v hervida) 38% 4.2% 2% 
. -

72% 

DesaaOe en red/letrina adecuada 33% 34% 67% 57% 

Cocina me·orada o en cuarto separado 79% .23% 1 50% 92% 
Niño reside en una comunidad 
saludable 

Niño con SIS u otro 98% 95% 98% 90% 

Madre con SIS u otro 73% 75% 40% 91% 

18% 44% '5% 45% 
-- --

Niño con identificación CUI 

Jefe de familia con DNI 100% 91% 93% 100% 

Familia recibió alimentos donados 83% 50% 82% 70% 
--

Familia en programa juntos 71% 70% 0% 33% 

Comunidad con educación temprana 26% .46% ,27,% 77% 

Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Estrategia Nacional Crecer 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO 

El presente trabajo es un estudio analítico descriptivo con dos variables 

principales de estudio con relación de dependencia, el estado nutricional es 

la variable que tiene relación de dependencia con la variable indicadores de 

la herramienta tecnología de decisiones informadas. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Universo: 

Para la presente investigación fueron 156 niños menores de tres años que 

accedieron a los establecimientos de salud del distrito de Suykutambo. 

3.2.2. Población de estudio: 

Al aplicar los criterios de inclusión y exclusión se consideraron aptos 93 

niños menores de tres años, cuyos padres y/o cuidadores de niños sujeto de 

estudio nos brindaron la información requerida para la investigación. 

La muestra canto con los siguientes criterios: 

3.2.2.1.-Criterios de Inclusión 

• Niños de ambos sexos del distrito de Suykutambo hallados al 

momento de la encuesta 

• Niños menores de tres años. 

• Niños cuyos padres aceptaron participar en el trabajo de 

investigación. 

3.2.2.2.- Criterios de Exclusión 

• Niños mayores de tres años 

• Niños cuyos padres no aceptaron formar parte del estudio. 
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3.2.3. Muestra: 

La muestra es probabilística de áreas, aproximada y analizada como un 

muestreo aleatorio simple, técnicamente es de conglomerados bi-etápica 

proporcional al tamaño y estratificada por día, con reemplazamiento, de 

acuerdo al aplicativo excel denominado Soporte informático para el módulo 

de sistema de información local en nutrición CENAN.INS. De la herramienta 

tecnología de decisiones informadas. 

3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para evaluar el estado nutricional en niños menores de tres años se tomaron 

los datos peso, talla, con ayuda del carnet de control CREO y se comparó 

con la cartilla de valoración nutricional (ver anexo 1, J, K). 

Para evaluar los indicadores de la herramienta tecnología de decisiones 

informadas en niños menores de tres años, los datos recogidos en fichas se 

digitaron en el aplicativo del módulo el cual tiene fórmulas para ejecutar las 

tabulaciones de frecuencia de cada variable y el cálculo de los indicadores . 

como porcentajes de prevalencia calculados al 95 % de confianza de 

acuerdo a la aproximación normal de Freedman - Tukey (Tablas científicas 

1965) para muestreo aleatorio simple o para muestreo conglomerados 

(Crochran 1967), como se muestra en la pg. 33Sub proceso digitación. 

Para evaluar la influencia de los indicadores de la herramienta tecnología de 

decisiones informadas sobre el estado nutricional se realizó cuadros de 

doble entrada con cada uno de los indicadores de la herramienta tecnología 

de decisiones informadas y mediante la prueba estadística de Yates se 

determinó la influencia de cada indicador con el estado nutricional. 

3.3.1 Para realizar lo anteriormente descrito se realizó los pasos para 

implementar la tecnología de decisiones informadas 

Paso 1: Presentación de la Tecnología "Decisiones Informadas" 
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Previa coordinación (ver anexo A), se realizó una reunión en el despacho de 

la alcaldía para conocer los recursos y actores del distrito, siendo estos 

Pedro Pablo Rojas Figueroa Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Suykutambo, Dra. Zoraida Llerena delgado Gerente Municipal, Rostber 

Alccaccahua Taipe Gerente de Desarrollo Económico Social, Víctor Hugo . 

Núñez Rivero responsable del establecimiento de Suykutambo, con el fin de 

recoger los siguientes datos, número de comunidades, número de 

establecimientos de salud, número de instituciones educativas, número de 

wawawasi, número de centros de estimulación temprana CET y explicar la 

importancia de la Tecnología de Decisiones Informadas. 

Paso 2: Autoridades identifican las condiciones a vigilar en el Distrito 

Contando con la presencia de las autoridades locales y representantes de 

las instituciones públicas; se expuso y reflexionó sobre la situación actual de 

la desnutrición infantil en el Perú y la necesidad de medir indicadores 

básicos de desnutrición a nivel de distrito con la herramienta tecnología de 

decisiones informadas. 

Paso 3: Medición y vigilancia de las condiciones 

Se realizó la encuesta de indicadores nutricionales mediante muestreo 

aleatorio basada en el módulo de información del proyecto decisiones 

informadas (INS/CENAN UPCH Care USAID versión V3.2c del 18 de julio 

del 201 O) 

El marco muestra! (Anexo 8) estuvo constituido por la relación de grupos de 

población (comunidades, centros poblados con menos de quinientas 

viviendas) identificados a partir de la relación de comunidades y centros 

poblados en el distrito según el MINSA, P.S. Suykutambo, SISFOH 2011 y 

PVL disponiéndose de la cantidad estimada de viviendas a partir del censo 

realizado por los mismos; a partir del marco muestra! que representa un total 

de 619 viviendas en 31 grupos se seleccionó una muestra aleatoria de 
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grupos (Anexo C) con probabilidad proporcional al número de viviendas en 

cada grupo y distribuida a partir de un punto de arranque aleatorio para cada 

día entre el 17 de septiembre del 2014 y el 17 de octubre del 20.14 en 31 

días, a partir de dicho punto de arranque se asignó un total de cinco 

viviendas elegibles consecutivas para ser entrevistadas dentro del grupo en 

el día indicado con un margen de tolerancia de tres días antes o después 

resultando en una muestra programada total de 155 viviendas elegibles. 

En cada grupo sorteado se confecciono un croquis aproximado a las · 

viviendas numerándolas consecutivamente y seleccionando como vivienda 

de arranque la indicada por la tabla de números aleatorios (Anexo D), en los 

casos donde los grupos fueron muy dispersos o muy densos se subdividió 

en subgrupos (manzanas, caseríos) para cada uno de los cuales se estimó 

el número total de viviendas aplicándose el mismo procedimiento de 

selección aleatoria de un grupo de partida proporcional al tamaño del grupo. 

En cada vivienda candidato a partir de la vivienda de inicio se determinó su 

elegibilidad con la presencia de un niño menor de tres años de edad que 

residió en la vivienda el día anterior, si la vivienda resultaba elegible se le 

aplicaba el cuestionario (Anexo E) 

3.3.2 Recolección de datos - cuestionario 

Se empezó el trabajo a partir de las cinco de la mañana una hora adecuada 

para encontrar a la población objetivo, contando con los formatos de las 

encuestas, la tabla Random, útiles de escritorio. En cada vivienda se 

comunicó al entrevistado (a) que se está realizando una encuesta para 

conocer las causas que afectan la salud del niño, se determinó si en la 

vivienda encuestada hay niños menores de 3 años sean o no parientes; si no 

existía se agradeció y termino la entrevista, pero en caso de ser elegible se 

solicitó el consentimiento para iniciar la . encuesta considerando que la 

entrevistado (a) a cargo del niño sea mayor de edad, de lo contrario se pidió 

el consentimiento verbal de la pareja o familiar mayor de edad que se 
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encuentre en el hogar, indicándole que la encuesta demora unos 20 minutos, 

procediendo a registrar los siguientes datos. 

UbiGeo CCPP NroViv 
80807 02 54 

UbiGeo: Código que proporciona eiiNEI, respecto a la Ubicación Geográfica 

del Distrito, es único para cada· distrito. 

Id CP: Corresponde al código del centro poblado en este caso Minera de los 

Andes dentro del distrito de Suykutambo, se colocó el número del Grupo 

Poblacional que corresponde al marco muestra! que encuentra en la 

columna de Id de la hoja muestra y hoja marco). 

No Viv: Es el número de vivienda, que se va entrevistar (incluyendo los 

rechazos), conforme salió en el sorteo aleatorio efectuado sobre la 

numeración del plano o croquis. 

Fecha DMA: Fecha es el día/mes/año y hora hh:mm de inicio de la encuesta 

Tipo 
Numero 
Nombre 
Edad (meses de edad) 

Niños O a 35 meses 
1 2 

-----m -----m 

3 

-----m 

Número: El número de cada (niño), ya está pre-impreso y será 

posteriormente ingresado a la base de datos. 

Nombre: Se registró únicamente el primer nombre o iniciales de cada 

persona encuestada. 

Edad: se anota en meses cumplidos hasta la fecha en que se realiza la 

encuesta, este dato se encuentra en la tarjeta de CRED. 

Variables de los Indicadores: 

Las variables son dicotómicas, cuyas respuestas a incluir serian SI o NO. 
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3.3.2.1 Para evaluar el Estado nutricional · 

Para responder las preguntas referidas al estado nutricional se utilizó el 

carnet CREO y las tablas de valoración riutricional deiCENAN, primero se 

solicitó al adulto entrevistado el carnet de control del establecimiento de 

salud (público o privado). En caso de no tenerlo, pero la 1 el entrevistado 

declaro que si han existido se procedió a ir al establecimiento indicado y 

ubicar la ficha de atención correspondiente. 

Las preguntas solo consideraron el control más reciente, siempre y cuando· 

se haya efectuado de acuerdo al esquema de atención. Ver Esquema de 

Atención (ver anexo F) 

Con los datos de peso, talla del último control CREO, la edad y con la 

cartilla de valoración nutricional (Ver anexo 1, J y K). 

Se tuvo que: 

1) Ubicar la columna: Edad (años y meses), la edad de la niña( o) en 

años y meses 

2) Comparar la talla de la niña(o) con los valores que aparecen en el 

recuadro de la cartilla, clasificar la ganancia de talla como: 

• Baja severa, cuando es menor a <-3DE 

• Baja Déficit de talla, cuando es mayor o igual ~-3D E 

• Normal, cuando es ~-2DE y :52DE 

• Alto, cuando es :53DE 

• Alto, cuando es >3DE 

3) Ubicar la columna: Talla (cm), la talla de la niña( o) en cm. 

4) Comparar el peso de la niña(o) con los valores que aparecen en el 

recuadro de la cartilla clasificar la ganancia de peso como: 

• Desnutrido severo, cuando es menor a <-3DE 

• Desnutrido- adelgazamiento, cuando es mayor o igual ~-3DE 
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• Normal, cuando es ~-2DE y :S2DE 

• Alto Sobrepeso, cuando es :S30E 

• Obeso, cuando es >3DE 

3.3.2.2 Para evaluar los indicadores de la herramienta tecnología de 

decisiones informadas 

Se digitaron en el aplicativo del módulo con el que se obtuvo los resultados 

de la TDI ver cuadro 11, se tomó las siguientes consideraciones. 

A) Para evaluar la condición buena alimentación: 

Se refieren a la situación del niño el día previo a la entrevista verificando los 

datos en el carnet CREO. Para evaluar si recibió lactancia materna se 

preguntó si el niño < de 24 meses, tomo el día anterior leche u otros 

alimentos distintos como sopitas o caldos sabiendo que no se consideran los 

medicamentos o vitaminas 'en gotas o jarabes. Para evaluar la 

administración de suplementos se preguntó a la madre si su hijo (a), recibió 

o consumió el día de ayer suplemento de Sulfato Ferroso, Ácido Fólico, o 

Vitamina A, revisando esta información en el carnet, el suplemento de 

Vitamina A se evaluó de acuerdo al esquema de atención y para evaluar las 

comidas espesas se preguntó sobre el número de comidas con vegetales, 

carnes y granos que en promedio le dio al niño el día anterior, no se 

contabilizo calditos, se colocó SI cuando el niño recibió por lo menos tres 

comidas diarias. 

B) Para evaluar la condición estado de salud: 

Se refieren a la situación del niño solamente el día previo a la entrevista, no 

dos días antes o de la semana anterior, se consideró fiebre cuando hubo 

sensación febril, alza térmica o una temperatura oral mayor a 38°C, se 

consideró diarrea si presento incremento en la frecuencia de las 

deposiciones o alteración de la consistencia de las mismas como 
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deposiciones sueltas semilíquidas, con mucosidad, la tos incluyo la tos 

seca, expectoración, y 'bronquios'. 

C) Para evaluar la condición buena atención: 

Se aplicó la indicación del carné, como en la sección estado nutricional, 

asimismo se aplicó las comparaciones con el esquema de atención. 

D) Para evaluar la condición cuidadores preparados: 

Las preguntas se refieren a la persona que lo cuidó la mayor parte del 

tiempo el día anterior a la entrevista, sea o no su padre o madre biológicos y 

sea o no mayor de edad, tuvo sesión demostrativa sí asistió a una sesión 

estructurada de capacitación sobre preparación de alimentos para niños, 

tuvo capacitación en estimulación temprana si efectuó cualquier actividad de 

capacitación durante la atención de Salud o actividades de Educación. 

E) Para evaluarla condición vivienda saludable 

Se verificaron las respuestas obtenidas por simple observación, tuvo agua 

segura si el agua de bebida fue clorada, viene de una red, utilizaron 

adecuadamente pastillas de cloro o gotas de lejía o el agua fue sometida a 

ebullición vigorosa al menos durante tres minutos antes de consumirla. La 

definición de desagüe fue positiva sí estuvo conectado a una red pública o 

tuvo letrina con una buena construcción a la inspección visual y la distancia 

de la vivienda fue no menor de dos metros ni mayor a cinco metros, la 

definición de cocina fue aceptable si tuvo cocina mejorada o si cocina en 

cuarto separado con una separación mínima al menos una cortina o tabique 

entre la cocina y otros cuartos del hogar, la definición de material se aplicó a 

las paredes, piso y techo conforme se observó, en general, los materiales 

removibles de esteras, cartones, plásticos y los pisos de tierra en las 

habitaciones principales de la vivienda calificaron a la vivienda como 

precaria. 

45 



F) Para evaluar la condición comunidad saludable: 

Se verifico la afiliación del niño o la madre a un seguro de salud, por ejemplo 

Essalud y seguros privados, en cualquier caso, y en particular para el SIS, el 

CUI si el niño canto con el código Único de Identificación, dicho registró 

puede figurar en la. Partida de Nacimiento o DNI del niño. 

Las preguntas relacionadas con el o la jefe de la familia se verificaron 

solicitándole el Documento Nacional de Identidad (DNI), se preguntó si 

terminó los estudios primarios hasta el 6to grado de primaria, la pregunta 

respecto a los dependientes de la o el jefe de familia abarco a todos los que, 

en el último mes, recibieron apoyo económico directo o indirecto del jefe de 

familia y no hicieron ningún aporte económico externo a la vivienda se 

incluyen los hijos mayores de edad y los .conyugues si cumplen ambas 

condiciones. 

3.3.2.3 Para evaluar la influencia de los indicadores de la herramienta 

tecnología de decisiones informadas sobre el estado nutricional 

Después de ingresar los datos al aplicativo y conociendo los porcentajes de 

cada indicador como se muestra en el cuadro 11 se realizó cuadros de doble 

entrada con cada uno de los indicadores de la herramienta tecnología de 

decisiones informadas y mediante la prueba estadística de Yates se 

determinó la influencia de cada indicador con el estado nutricional. 
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3.4 Operacionalización de variables 
Variable Condición Indicador Escala de 

medición 
% con déficit de talla ( T/E, DCI) %si 

%no 
Estado Adelgazamiento (Desnutrición aguda %si 

Ordinal Variable dependiente 
nutricional PIT) . %no 

Sobrepaso (P/T) %si 
%no 

% de niños que recibió lactancia. %si Ordinal 
materna %no 

% de niños que _recibió gotas de Vit A %si Ordinal 
dentro de los últimos 6 meses %no 

El niño está 
% de niños que recibió suplemento de %si Ordinal bien hierro %no 

alimentado % de niños que no recibió alimento %si Ordinal 
distinto de leche materna %no 

% de niños que recibió 3 o mas %si Ordinal 
comidas espesas %no 

% de niños con episodio febril %si Ordinal 
%no 

El niño está % de niños con episodios diarreicos %si Ordinal 
bien de salud %no 

%de niños con cuadro respiratorio %si Ordinal 
%no 

% de niños con vacunas al día para su %si Ordinal 
edad %no 

% de niños con ultimo CREO según su %si Ordinal 
El niño está edad %no 

bien atendido % de niños que recibió consejería %si Ordinal 
nutricional o/o no 

% de niños que mostro su carne! o se %si Ordinal 
hallo historio %no 

% de padre estuvo con niño ayer %si Ordinal 
%no 

% de madre dio de comer al niño ayer %si Ordinal 
%no 

% de niños cuidados por su madre o %si Ordinal 
padre ayer %no 

% de niños cuidados por un mayor de %si Ordinal 
El niño tiene edad %no 

cuidadores % de niños cuidados por una persona %si Ordinal 
Variable independiente preparados que lee y escribe castellano %no 

Indicadores de la % de niños cuidados por una persona %si Ordinal 
tecnología de decisiones que asistió a una sesión demostrativa %no 

informadas de alimentos 
% de niños cuidados por una persona %si Ordinal 
que recibió capacitación en %no 

estimulación temprana 
%de niños con agua segura %si Ordinal 

%no 
% de niños con desagüe en red o %si Ordinal 
letrina adecuada %no 

El niño reside % de niños con cocina mejorada o en %si Ordinal 
cuarto s~arado %no 

en una 
vivienda % de niños en vivienda sin peleas ayer %si Ordinal 

%no 
saludable % de niños en viviendas no precarias %si Ordinal 

%no 
% de niños en viviendas que no viven %si Ordinal 
mas de tres personas en el mismo %no 

cuarto 
% de niños con seguro de salud (SI S u %si Ordinal 
otro) %no 

% de madres con seguro de salud %si Ordinal 
%no 

% de niños con numero de %si Ordinal 
identificación CUI %no 

El niño reside % que tiene DNI %si Ordinal 
%no 

en una % que recibió alimento donado %si Ordinal 
comunidad %no 

saludable % que recibió dinero donado %si Ordinal 
%no 

% que tiene educación primaria %si Ordinal 
%no 

% que no tiene más de tres %si Ordinal 
dependientes %no 

% con educación temprana en su %si Ordinal 
comunidad %no 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

· LLiego de haber recolectado lOs datos y valorar el estado nutricional en niños 

menores de tres años con los datos peso, talla del carnet de control CREO 

comparado con la cartilla de valoración nutricional. Se digitaron en el 

aplicativo del módulo Tecnología de Decisiones Informadas el cual tiene 

fórmulas para ejecutar las tabulaciones de frecuencia de cada variable y el 

cálculo de los indicadores como porcentajes de prevalencia calculados al 95 

% de confianza de acuerdo a la aproximación normal de Freedman - Tukey 

(Tablas científicas 1965) para muestreo aleatorio simple o para muestreo 

conglomerados (Crochran 1967). Ver cuadro 11 

A continuación se realizó cuadros de doble entrada con cada uno de los 

indicadores de la herramienta tecnología de decisiones informadas y 

mediante la prueba estadística de Yates se determinó la influencia de cada 

indicador con el estado nutricional estos fueron presentados en cuadros y 

gráficos estadísticos para su análisis e interpretación. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y su discusión 
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Cuadro 11 Resultados: Tecnología de Decisiones Informadas 

ESTADO NUTRICIONAL 
Sin déficit de talla T/E 
Sin adelgazamiento P/T 
Sin sobre P/T 
EL NI O ESTA BIEN ALIMENTADO 
Recibió lactancia materna. 
Estuvo al día con suplemento VA. 
Recibió supl. Hierro, MMC o chispitas. 

No recibió algún alimento distinto de leche materna. 
Recibió 3 o más comidas es 

EL NI O ESTA BIEN DE SALUD 

Sin Fiebre. 

Tiene sus vacunas al dia para su edad. 
Ha tenido su último control CRED, según su edad. 
Recibió consejería nutricional en último CRED. 
Mostró su carnet o se halló historia. 

EL N TIENE CUIDADORES PREPARADOS 
Padre estuvo con niño ayer. 
La persona que lo cuidó ayer: 
Fué su madre o padre. 
Fué mayor de edad (18+}. 
Lee y escribe castellano. 
Asistió a sesión demostrativa de alimentos. 
Recibió ca ón en estimulación tem na. 

EL NIÑO RESIDE EN UNA VIVEN DA SALUDABLE 
Agua segura (dorada y hervida}. 
Desagüe en red (U/R} o letrina adecuada (R}. 
Cocina mejorada (R} o en cuarto separado. 
Ayer no hubo peleas en el hogar. 
No es de material precario (estera, quincha}. 
No viven más de 3 rto. 

EL N RESIDE EN UNA COMUNIDAD SALUDABLE 
Niño con seguro de salud {SIS u otro}. 
Madre con seguro de salud {SIS u otro}. 
Niño con número de identificación (CUI}. 
La o el jefe de familia: 
Tiene DNI. 
Recibió alimentos donados 
Recibió dinero donado (Juntos u otro}. 
Tiene educación primaria completa. 
No Tiene más de 3 dependientes. 
En su comunidad: 
Hay educación temprana (WW,PRONOEI,SET}. 

68% 93 
93 Niño O -35 
93 

93 
93 

Niño O -35 
93 
93 
93 

93 
Niño O -35 

93 
93 

86% 93 
fgw)ól 93 Niño O -35 
58% 93 
88% 93 

54% 93 

93 
Niño O -35 

93 
9~. 

42% 93 
23% 93 

71% 93 
61% 93! 
83% 93 Niño O -35 
10)%1 93 
¡;u% l 93 
62% 93 

93 
93 
93 

93 
93 Niño O -35 
93 

82% 93 
77% 93 

l24o/ci 93 
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Interpretación de los resultados de la Tecnología de Decisiones 

Informadas, cuadro 11 

En cuanto al estado nutricional un 68% no tiene déficit de talla por lo que un 

32%(30) tienen déficit de talla; un 92% no tienen adelgazamiento por lo que 

un 8%(7) tienen adelgazamiento; 97% no tienen sobrepeso por lo que un 

3%(3) tienen sobrepeso, dando por diferencia con las anteriores un 57%(53) 

con estado nutricional normal. 

Respecto a las demás condiciones, se evidencia que la mayoría de niños 

en la condición Buena alimentación, recibió lactancia exclusiva, no recibió 

alimento distinto de leche materna, recibió tres o más comidas espesas 

siendo insatisfactoria por lo tanto un indicador priorizado la suplementación 

de Vit A y hierro, en la condición Bien de salud la mayoría de niños no 

presentaron fiebre, diarrea, infecciones respiratorias, según la condición 

Bien atendido la mayoría de niños, tiene vacunas al día para su edad, control 

CREO según su edad, consejería nutricional y carnet, según la condición 

Cuidadores preparados la mayoría de niños estuvo con su padre, fueron 

cuidados por madre o padre ,mayores de edad que leen y escriben 

castellano siendo insatisfactorio por lo tanto priorizado la asistencia a 

sesiones demostrativas de alimentos y capacitación en estimulación 

temprana, en la condición Vivienda saludable la mayoría de niños tienen 

agua segura, desagüe o letrina adecuada, cocina mejorada, no hubo peleas, 

no viven más de tres personas en el cuarto siendo insatisfactorio y priorizado 

las viviendas no precarias, en la condición Comunidad saludable la mayoría 

de niños tiene seguro de salud, número de identificación CUI, la o el jefe de 

familia tiene seguro, DNI, reCibió alimentos donados, tiene educación 

primaria completa, sin más de tres dependientes siendo insatisfactorio y 

priorizado familia recibió dinero de juntos, y comunidad con educación 

temprana. 
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TABLA N°1 

ESTADO NUTRICIONAL 

DIAGNOSTICO No PORCENTAJE 

Déficit de talla 30 32% 

Adelgazamiento 7 8% 

Sobre peso 3 3% 

Normal 53 57% 

Total 93 100% 

ESTADO NUTRICIONAL 

o Déficit de talla 

Adelgazamiento 

Sobrepeso 

• Normal 

3% 

En la tabla N°1, se observa en la población total de niños menores de 36 

meses que el mayor porcentaje se encuentra en un estado nutricional normal 

con un 57%, mientras que un 32% tiene déficit de talla, mientras un 8% 

adelgazamiento y un 3% sobrepeso. Estos resultados coinciden con estudio 

realizado por Sánchez A. y Salazar 8 en la localidad de Morichalito 

Venezuela (2006), donde concluye que la poca disponibilidad de alimentos 

para una dieta balanceada origina que los índices antropométricos no se 

encuentren en los valores deseados pero además existen indicadores como 

el presentar fiebre, diarrea, infecciones respiratorias, vacunas, control CREO 

para su edad, recibir estimulación temprana, entre otros, que también 

influyen en el estado nutricional. 
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TABLA N° 2 

"El niño está bien alimentado" Relación entre el tipo de lactancia y el 

Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Tipo de 
Déficit 

pe Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 
lactancia 

talla 
Exclusiva 23 6 1 53 83 

28% 7% 1% 64% 100% 
No 

7 1 2 o 10 
Exclusiva 

70% 10% 20% 0% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

"El niño esta bien alimentado" Tipo de 
lactancia y Estado nutricional 

11 exclusiva D No exclusiva 

70% 64% 

0% 

Déficit de talla adelgazamiento sobrepeso normal 

En la tabla N°2, se muestra que el 64% de niños menores de 36 meses que 

tuvieron una lactancia exclusiva tienen un estado nutricional normal mientras 

que el 70% de los que no recibieron una lactancia exclusiva tienen déficit de 

talla, según la prueba de Yates existe relación estadística significativa con el 

estado nutricional. Se concluye que la lactancia materna exclusiva influye en 

el estado nutricional y tiene efecto protector contra el déficit de talla. 

Concordando con el estudio realizado por Mendoza T en Guanayen (2007). 

Donde concluye que la lactancia materna no exclusiva hasta los 4 meses 

resulta un factor de riesgo para la desnutrición, al igual que el estudio de 

Arocena V. (2009) donde el factor inmediato, duración de la lactancia se 

encuentra estadísticamente asociada a la desnutrición. 
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"El niño está bien alimentado "Relación entre suplemento de Vit. A y el 

Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Suplemento 
Déficit 

de Adelgazamiento Sobre peso Normal 
de Vit.A 

Al día 

No cumple 

Total 

, talla 
o 1 1 3 

0% 20% 20% 60% 
30 6 2 50 

34% 7% 2% 5% 
30 7 3 53 

32% 8% 3% 57% 
P = 0.059 (P :<!: 0.05) N.S. 

"El niño esta bien alimentado" 
Suplementación de Vit. A v.s. Estado 

nutricional 

• Al día o No cumple 

60% 
34% 

___ o_%~1~1 __ _J2•0•%W=7~=o~--•20•%Lo_2_% _____ 111 5% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

Total 

5 
100% 

88 
100% 

93 
100% 

En la tabla N°3, se muestra que el 60% de niños menores de 36 meses con 

una suplementación de vitamina A como el 5% que no tienen 

suplementación, presentan diagnóstico nutricional normal, según la prueba 

de Yates se puede observar que no existen diferencias significativas entre la 

suplementación de vitamina A y el estado nutricional. 
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"El niño está bien alimentado "Relación entre suplementación de Hierro 

y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Suplemento 
Déficit 

de Adelgazamiento Sobre peso Normal 
de Hierro 

Recibió 

No recibió 

Total 

talla 
1 3 2 9 

7% 20% 13% 60% 
29 4 1 44 

37% 5% 1% 56% 
30 7 3 53 

32% 8% 3% 57% 

P = 0.004 (P < 0.05) S.S. 

uEI niño está bien alimentado" 
Suplementacion de hierro v.s. Estado 

nutricional 

• Recibió o No recibió 

60% 56% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

Total 

15 
100% 

78 
100% 

93 
100% 

En la tabla N°4, se muestra que el 7% de niños menores de 36 meses que 

recibieron suplementación de hierro tienden menos al déficit de talla que el 

37% que no recibieron, según la prueba de Yates se puede observar que si 

existen relación estadística significativa entre la suplementación de Hierro y 

el estado nutricional. Se concluye que la suplementación de hierro influye en 

el estado nutricional previniendo un déficit de talla. Estos resultados pueden 

deberse a que la deficiencia de hierro disminuye la inmunidad celular y en 

consecuencia, incrementa la susceptibilidad a infecciones, particularmente 

las del aparato respiratorio, las cuales aparecen con mayor frecuencia y 

mayor duración en los niños anémicos que en los niños sanos viéndose 

afectado negativamente el crecimiento lineal según Rueda R.2013. 
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"El niño está bien alimentado" Relación entre alimentación distinta de 

leche materna y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses 

del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Alimentación 
distinta leche 

materna 
Recibió 

No recibió 

Total 

Déficit 
de talla 

Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

5 1 2 8 16 
31% 6% 13% 50% 100% 
25 6 1 45 77 

32% 8% 1% 58% 100% 
30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.146 (P ~ 0.05) N.S 

"El niño está bien alimentado" 
Alimentacion distinta de la leche materna 

v.s. Estado nutricional 

• Recibió o No recibió 

58% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla N°5, se muestra que tanto el 50% de niños menores de 36 

meses que recibieron alimentos distintos de la leche materna como el 58% 

que no recibieron alimentos distintos de leche materna tienen un diagnostico 

nutricional normal, según la prueba de Yates se puede observar que no 

existen diferencias significativas entre una alimentación distinta de la leche 

materna y el estado nutricional. Se concluye que no influye en el estado 

nutricional en esta población quizá por la utilización de fórmulas lácteas 

influenciados por los medios de comunicación. 
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TABLA No 6 

"El niño está bien alimentado" Relación entre tres o más comidas 

espesas y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del 

distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Tres ó más Déficit 
comidas de Adelgazamiento: Sobre peso Normal Total 
espesas talla 
Recibió 21 3 2 47 73 

29% 4% 3% 64% 100% 
No recibió 9 4 1 6 20 

45% 20% 5% 30% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.018 (P < 0.05) S.S. 

"El niño está bien alimentado" 
tres o más comidas espesas v.s 

estado nutricional 

• Recibió o No recibió 

64% 
29% 

45
% 1130% 

n 4% 20% 3% 5% 
~--~~----~~~----------~ ~ 
Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla N°6, podemos observar que el 64% de niños menores de 36 

meses que recibieron tres o más comidas espesas tienen un diagnostico 

nutricional normal mientras que el 45% que no recibieron tres o más comidas 

espesas presentan déficit de talla. Según la prueba de Yates se aprecia que 

recibir tres o más comidas espesas presenta relación estadística significativa 

con el estado nutricional. Por lo tanto se concluye que recibir tres o más 

comidas espesas influye en el estado nutricional previniendo un déficit de 

talla, encontrando un porcentaje insatisfactorio de 78% al igual que en 

Cajabamba-Cajamarca (2011) con 77%. 
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"El niño está bien de salud" Relación entre fiebre y el Estado 

Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, 

Espinar, Cusco. 

Presento Fiebre Déficit Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 
de talla 

No presento 28 2 3 51 84 
33% 2% 4% 61% 100% 

Presento 2 5 o 2 9 
22% 56% 0% 22% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S 

33% 

CUADRO N° 7 

"El niño está bien de salud" 
Fiebre v.s. Estado nutricional 

E No presento o Presento 

56% 

2% 4% 0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso 

61% 

Normal 

En la tabla N° 7, se observa que el 61% de los niños menores de 36 meses 

que no presento fiebre el día anterior a la encuesta tienen un estado 

nutricional normal, mientras que el 56% de los que presentaron fiebre el día 

anterior a la encuesta presentan adelgazamiento, según la prueba 

estadística de Yates se aprecia que la fiebre presenta relación estadística 

significativa con el estado nutricional, Por lo tanto el tener fiebre influye en 

forma negativa sobre el estado nutricional, presentando adelgazamiento, 

dicho hallazgo es similar al de Arocena V. a nivel nacional (2009) que 

encontró que la fiebre se encuentra estadísticamente asociado a la 

desnutrición. Puede deberse a la presencia de EDAS e IRAS. 
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"El niño está bien de salud" Relación entre diarrea y el Estado 

Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, 

Espinar, Cusco. 

Presento 
Déficit 

Diarrea dé Adelgazamiento Sobrepeso Normal Total 
talla 

No presento 30 4 1 52 87 
34% 5% 1% 60% 100% 

Presento o 3 2 1 6 
0% 50% 33% 17% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

34% 

CUADRO N°8 

"El niño está bien de salud" 
Relacion entre diarrea v.s. Estado 

nutricional 

• No presento o Presento 

50% 60% 
33% 

0% 5% ll 1% ¡- "l -;~ 
Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla N°8 se muestra que el 60% de los niños menores de 36 meses 

que no~arrea tiene un estado nutricional normal, mientras que el 

50% que presento diarrea tienen adelgazamiento, según la prueba de Yates 

se aprecia que si hay relación estadística significativa entre diarrea y estado 

nutricional. Se concluye que el presentar diarrea influye en el estado 

nutricional presentando adelgazamiento, tales resultados concuerdan con los 

encontrados en el estudio de Mendoza T en Guanayen (2007) donde la 

enfermedad diarreica es un factor de riesgo para la desnutrición, estos 

resultados pueden deberse a la mala higiene de los cuidadores, al hecho de 

que los niños se lleven a la boca todo lo que se encuentre a su alcance por 

un proceso normal de aprendizaje. 
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TABLA No 9 

"El niño está bien de salud" Relación entre infección respiratoria y el 

Estado Nutricional en niños menores, de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Presento 
infección 

respiratoria 
No presento 

Presento 

Total 

Déficit 
de Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

talla 
21 3 1 51 76 

28% 4% 1% 67% 100% 
9 4 2 2 17 

53% 24% 12% 12% 100% 
30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

CUADRO N° 9 

"El niño está bien de salud" Infección 
respiratoria v.s. Estado nutricional 

l!il No presento o Presento 

67% 
53% 

24% 
4% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla No 9, observamos que el 67% de los niños menores de 36 meses 

que no~fección respiratoria tiene un estado nutricional normal, 

mientras que el 53% que presento infección respiratoria tiene déficit de 

talla, según la prueba de Yates se aprecia que si hay relación estadística 

significativa, entre las infecciones respiratorias y el estado nutricional. Por lo 

tanto se concluye que las infecciones respiratorias influyen en el estado 

nutricional al presentar déficit de talla, tales resultados concuerdan con los 

encontrados en el estudio de Mendoza T en Guanayen (2007) donde las 

infecciones respiratorias son un factor de riesgo para la desnutrición, estos 

resultados pueden deberse a las bajas temperaturas, ambientes con alta 

contaminación provenientes de cocinas a leña. 
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TABLA N° 10 

"El niño está bien atendido" Relación entre vacunas al día para su edad 

y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Vacunas al Déficit 
día para su de Adelgazamiento Sobre peso Normal 

edad talla 
Vacunas al 

23 3 2 51 
día 

29% 4% 3% 65% 
No tiene 7 4 1 2 

50% 29% 7% 14% 
Total 30 7 3 53 

32% 8% 3% 57% 
P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

CUADRO N° 10 

"El niño está bien atendido" 
Vacunas al día para su edad v.s. Estado 

nutricional 

29% 50% 

-r==J 

•vacunas al día o No tiene 

4% 29% 3% 7% 
c=::J 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso 

65% 

-~ 
Normal 

Total 

79 

100% 
14 

100% 
93 

100% 

En la tabla N°1 O, observamos que el 65% de niños menores de 36 meses 

con vacunas al día, presentaron un estado nutricional normal mientras que el 

50% que no tienen vacunas al día tienen déficit de talla, según la prueba de 

Yates se aprecia que si hay relación estadística significativa entre vacunas al 

día para su edad y estado nutricional. Se concluye que estar al día con la 

vacunas influye en el estado nutricional tales resultados concuerdan con los 

encontrados en el estudio de Arocena V. a nivel nacional (2009) donde la 

inmunización completa se encuentra asociado a la desnutrición crónica, del 

mismo modo dichos resultados concuerdan con el estudio de Soria A. Vaca 

A. en Cotopaxi (2012) siendo las vacunas un factor determinante de 

desnutrición, debido a la protección contra enfermedades. 
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TABLA No 11 

"El niño está bien atendido" Relación entre control CREO según su 

edad y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito 

de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Control 
CREO según 

su edad 
Tiene control 

No tiene 
control 

Total 

Déficit 
de talla 

Adelgazamiento Sobre peso Normal 

27 5 2 52 
31% 6% 2% 60% 

3 2 1 1 

43% 29% 14% 14% 
30 7 3 53 

32% 8% 3% 57% 
P = 0.018 (P < 0.05) S.S. 

CUADRO N° 11 

11
EI niño está bien atendido" 

Control cred según su edad v.s. Estado 
nutricional 

• Tiene control o No tiene control 

31% 43% 6% 29% 2% 14% 
60% 

14% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

Total 

86 
100% 

7 

100% 
93 

100% 

En la tabla N°11, se muestra que el 60 % de niños menores de 36 meses 

que tiene control CREO presentaron un estado nutricional normal mientras 

que el 43% que no tiene control CREO tienen déficit de talla, según la 

prueba de Yates se aprecia que si hay relación estadística significativa entre 

control CREO y estado nutricional. Se concluye que el tener controles CREO 

según su edad influye en el estado nutricional previniendo déficit de talla, 

encontrándose un porcentaje satisfactorio de 92% del mismo modo en 

Curahuasi-Apurimac (2011) con un 87%, estos resultados pueden deberse a 

la adecuada y oportuna detección de riesgos o trastornos en niños. 
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"El niño está bien atendido" Relación entre consejería nutricional en su 

último CREO y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del 

distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Recibió Déficit Adelgazamiento Sobrepeso Normal Total 
consejería de 
nutricional talla 

Recibió 13 5 2 34 54 
24% 9% 4% 63% 100% 

No recibió 17 2 1 19 39 
44% 5% 3% 49% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.252 (P ~ 0.05) N.S. 

"El niño está bien atendido" 
Consejería nutricional v.s. Estado 

nutricional 

11 Recibió o No recibió 

63% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla N° 12, se observa que el 63% de niños menores de 36 meses 

que reciben consejería nutricional, como el 49 % que no recibe consejería 

nutricional tienen un estado nutricional normal, según la prueba de Yates se 

puede observar que no existen diferencias significativas entre consejería 

nutricional y el estado nutricional. Se concluye que la consejería nutricional 

no influye en el estado nutricional, estos resultados pueden deberse a que 

las recomendaciones nutricionales no sean ejecutadas por los cuidadores. 
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TABLA N° 13 

"El niño está bien atendido" Relación entre mostro Carnet o Historia y 

el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Mostro Carnet o Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

Historia de talla 
Tiene 28 6 3 45 82 

34% 7% 4% 55% 100% 
No tiene 2 1 o 8 11 

18% 9% 0% 73% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.635 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 13 

"El niño está bien atendido" 
Mostro carnet o historia v.s. Estado nutricional 

• Mostro o No mostro 73% 

34% 

4% 0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla N° 13, se observa que el 73% de niños menores de 36 meses 

que no mostraron carnet o no tienen historia clínica y el 55% que mostro, 

tienen un estado nutricional normal, según la prueba de Yates se puede 

observar que no existen relación estadística significativa entre mostro carnet 

o historia y el estado nutricional. Se concluye que el tener carnet control 

CREO o contar con historia clínica no influye en el estado nutricional, estos 

resultados pueden deberse a que los que no acuden a un centro de salud 

pueden encontrarse en un estado nutricional normal. 

63 



"El niño tiene cuidadores preparados" Relación entre padre estuvo con 

niño ayer y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del 

distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Padre estuvo 
con niño ayer 

Estuvo 

No estuvo 

Total 

38% 

Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal 

de talla 
19 5 2 24 

38% 10% 4% 48% 
11 2 1 29 

26% 5% 2% 67% 
30 7 3 53 

32% 8% 3% 57% 
P = 0.293 (P C!: 0.05) N.S. 

CUADRO N° 14 

"El niño tiene cuidadores preparados" 
Padre estuvo con niño ayer v.s. Estado 

nutricional 

11 Estuvo o No estuvo 

2% 

67% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

Total 

50 
100% 

43 
100% 

93 
100% 

En la tabla No14, se observa que tanto el 67% de padres que no 

estuvieron, como el 48% de padres que estuvieron con el niño ayer tienen un 

estado nutricional normal, según la prueba de Yates se puede observar que 

no existen relación estadística significativa entre padre estuvo con niño ayer 

y el estado nutricional. Se concluye que la presencia del padre el día anterior 

a la encuesta no es un determinante para el estado nutricional, podría 

corresponder a lo mencionado por las cuidadoras al momento de la encuesta 

al decir que el padre se encuentra trabajando por periodos largos fuera de 

casa por lo que no intervendría mucho en el cuidado del niño. 
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"El niño tiene cuidadores preparados" Relación entre la persona que lo 

cuido ayer fue su padre o su madre y el Estado Nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

La persona que lo 
Déficit 

Adelgazam ient Sobrepes de Normal Total 
cuido ayer 

.talla 
o o 

Fue su padre o madre 28 6 2 51 87 
32% 7% 2% 59% 100% 

No fue su padre o 
2 f 1 2 6 madre 

33% 17% 17% 33% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.176 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 15 

"El niño tiene cuidadores preparados" 
La persona que lo cuido ayer v.s. Estado 

nutricional 

ra Fue su padre o madre o No fue su padre o madre 

59% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla No15, se observa que tanto el 59% de niños menores de 36 

meses cuidados por su padre o madre y el 33% que no fue cuidado por su 

madre o padre tiene un estado nutricional normal, según la prueba de Yates 

se puede observar que no existen relación estadística significativa entre 

persona que lo cuido ayer y el estado nutricional. Se concluye que la 

presencia del padre o la madre el día anterior a la encuesta no influye en el 

estado nutricional, estos resultados pueden deberse a que son cuidados por 

parientes cercanos que prestarían mayor interés en su cuidado. 
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"El niño tiene cuidadores preparados" Relación entre, fue mayor de 

edad quien le dio de comer al niño ayer y el Estado Nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Quien le dio ae 
Déficit· 

de Adelgazamiento Sobrepeso · Normal Total · comer 
talla 

Fue mayor de 
29 6 3 52 90 edad 

32% 7% 3% 58% 100% 
No fue mayor de 

1 1 o 1 3 edad 
33% 33% 0% 33% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.369 (P ~ 0.05) N.S 

CUADRO N° 16 

"El niño tiene cuidadores preparados" 
La persona que le dio de comer fue mayor 

de edad v.s estado nutricional 

111 Fue mayor de edad o No fue mayor de edad 

58% 
32% 33% 33% 

3% 0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla No16, se observa que los niños que son alimentados tanto por el 

58% de personas mayores de edad, como el 33% de personas menores de 

edad, tienen un estado nutricional normal, según la prueba de Yates se 

puede observar que no existen relación estadística significativa entre la 

persona que le dio de comer fue mayor de edad y el estado nutricional. Se 

concluye que la persona que alimenta al niño menor de 36 meses sea 

mayor o menor de edad no influye sobre el estado nutricional, dicho 

resultado difiere con el estudio de Mendoza T. Guanayen (2007) donde la 

edad de la madre menor de 19 años es perjudicial. 
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"El niño tiene cuidadores preparados" Relación entre la persona que le 

dio de comer lee o escribe castellano y el Estado Nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Quien le dio de Déficit 
de Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

comer 
talla 

Lee o escribe 28 6 2 51 87 
castellano 

32% 7% 2% 59% 100% 
No lee o escribe 

2 1 1 2 6 
castellano 

33% 17% 17% 33% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.176 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 17 

"El niño tiene cuidadores preparados" 
La persona que le dio de comer lee o escribe 

castellano v.s Estado nutricional 

11 Lee o escribe castellano o No lee o escribe castellano 

59% 
32% 33% 

2% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla N°17, se observa que los niños que son alimentados tanto por el 

59% de personas que lee o escribe castellano, como el 33% que no lee o 

escribe castellano tienen un estado nutricional normal, según la prueba de 

Yates se pUede observar que no existen relación estadística significativa 

entre la persona que lee o escribe castellano y la que no lee y no escribe 

castellano con el estado nutricional. Se concluye que leer o escribir 

castellano no tiene influencia sobre el estado nutricional pero podría influir en 

otros aspectos como desenvolverse independientemente. 

67 



"El niño tiene cuidadores preparados" Relación entre asistió a sesión 

demostrativa de alimentos y el Estado Nutricional en niños menores de 

36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Asistió a sesión 
Déficit 

demostrativa de 
de talla 

Adelgazamiento Sobrepeso Normal Total 
alimentos 

Asistió 12 3 3 21 39 
31% 8% 8% 54% 100% 

No asistió 18 4 o 32 54 
33% 7% 0% 59% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.229 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 18 

"El niño tiene cuidadores preparados" 
Asistió a sesión demostrativa de alimentos v.s 

Estado nutricional 

1111 Asistió o No asistió 

54% 59% 
31% 33% 

7% 8% 0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla Na18, se observa que el 54% que asistió a una sesión 

demostrativa de alimentos, como el 59% que no asistió tienen un estado 

nutricional normal, según la prueba de Yates se puede observar que no 

existen relación estadística significativa entre asistió a sesión demostrativa 

de alimentos y el estado nutricional. Se concluye que el asistir a una 

sesión demostrativa de alimentos no influye en el estado nutricional, por 

observación directa se ha apreciado que el tipo de recomendaciones y 

orientaciones que han recibido las madres respecto a la alimentación del 

menor no se formulan sobre la base de un correcto conocimiento de la 

realidad local y de las dificultades prácticas que la madre tendría para dar 

cumplimiento a las mismas. 
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"El niño tiene cuidadores preparados" Relación entre recibió 

capacitación en estimulación temprana y el Estado Nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Capacitación en 
estimulación 

temprana 
Recibió 

No recibió 

Total 

Déficit 
de talla 

Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

1 2 1 17 21 
5% 10% 5% 81% 100% 
29 5 2 36 72 

40% 7% 3% 50% 100% 
30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.024 (P < 0.05) S.S. 

CUADRO N° 19 

"El niño tiene cuidadores preparados" 
Capacitación en estimulación temprana v.s 

Estado nutricional 

111 Recibió o No recibió 

81% 

40% 

3% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla No19, se muestra que el 5% de cuidadores que recibieron 

capacitación en estimulación temprana tienden menos al déficit de talla que 

el 40% que no recibieron, según la prueba de Yates se puede observar que 

si existen relación estadística significativa entre capacitación en estimulación 

temprana y el estado nutricional. Se concluye que la capacitación en 

estimulación temprana a los cuidadores influye en el estado nutricional 

previniendo un déficit de talla, encontrándose un porcentaje insatisfactorio 

con un 23% del mismo modo en Cajabamba-Cajamarca (2011) con 49%, 

estos resultados son debido a la falta de CET en el distrito. 
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TABLA No 20 

"El niño reside en una vivienda saludable" Relación entre agua segura 

y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del distrito de 

Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Agua segura 

Tiene 

No tiene 

Total 

Déficit de· 
Adelgazamiento Sobre peso · Normal Total 

talla 
19 4 3 40 66 

29% 6% 5% 61% 100% 
11 3 o 13 27 

41% 11% 0% 48% 100% 
30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.355 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 20 

"El niño reside en una vivienda saludable" 
Agua segura v.s. Estado nutricional 

111 Tiene o No tiene 

61% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla 20, se muestra que tanto el 61% de niños menores de 36 meses 

que tienen agua segura en su vivienda, como el 48% que no tiene presentan 

un estado nutricional normal. Según la prueba de Yates se puede observar 

que no existe relación estadística significativa entre el agua segura y el 

estado nutricional. Se concluye que el tener agua segura en la vivienda no 

influye en el estado nutricional, Se encontró un porcentaje insatisfactorio de 

71% del mismo modo en Cajabamba-Cajamarca (2011) con 72% de hogares 

con acceso a agua tratada podría corresponder a que en la metodología no 

se considera agua segura si no tubo ebullición al menos durante 3 minutos. 
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TABLA N° 21 

"El niño reside en una vivienda saludable" Relación de desagüe en red 

o letrina, Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Desagüe en red o Déficit Adelgazamiento Sóbrepeso . Normal Total 
letrina de talla 
Tiene 20 4 2 31 57 

35% 7% 4% 54% 100% 
No tiene 10 3 1 22 36 

28% 8% 3% 61% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.890 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 21 

"El niño reside en una vivienda saludable" 
Desague en red o letrina v.s. Estado nutricional 

llli Tiene o No tiene 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla 21, se muestra que tanto el 54% de niños menores de 36 meses 

que tienen desagüe en red o letrina en su vivienda, como el 61% que no 

tienen presentan un estado nutricional normal, según la prueba de Yates se 

puede observar que no existe relación estadística significativa entre desagüe 

en red o letrina y estado nutricional. Se concluye que el tener desagüe en 

red o letrina en la vivienda no influye en el estado nutricional, dicho resultado 

difiere al estudio de Arocena V. a nivel nacional (2009) donde la 

disponibilidad de servicio sanitario se asocia a la desnutrición, estos 

resultados pueden ser debido a que las letrinas que existen no cumplen con 

las distancias hacia la vivienda para ser consideradas como aptas. 
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TABLA No 22 

"El niño reside en una vivienda saludable" Relación de cocina 

mejorada o en cuarto separado y el Estado Nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Cocina mejorada o Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

en cuarto separado de talla 
Tiene 26 5 2 44 77 

34% 6% 3% 57% 100% 
No tiene 4 2 1 9 16 

25% 13% 6% 56% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.682 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 22 

"El niño reside en una vivienda saludable" 
Cocina mejorada o en cuarto separado v.s. 

Estado nutricional 

• Tiene o No tiene 

57% 56% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla 22, se muestra que tanto el 57% de niños menores de 36 meses 

que tienen cocina mejorada o en cuarto separado en su vivienda, como el 

56% que no tiene presentan un estado nutricional normal, según la prueba 

de Yates se puede observar que no existe relación estadística significativa 

en tener una cocina mejorada o en cuarto separado y estado nutricional. Se 

concluye que el tener cocina mejorada o en cuarto separado en la vivienda 

no influye en el estado nutricional, puede deberse a que muchos pobladores 

no utilizan las cocinas mejoradas. 
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TABLA N° 23 

"El niño reside en una vivienda saludable" Relación de peleas en el 

hogar y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del 

distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Peleas en el Déficit Adelgazamiento Sobrepeso Normal Total 
hogar de 

talla 
No hubieron 29 7 3 48 87 

33% 8% 3% 55% 100% 
hubieron 1 o o 5 6 

17% 0% 0% 83% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.582 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 23 

"El niño reside en una vivienda saludable" Peleas 
en el hogar v.s. Estado nutricional 

11! No hubieron e hubieron 

83% 
1 

33% 

0% 3% 0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 23, se muestra que el tanto el 55% de hogares de niños menores 

de 36 meses donde no hubieron peleas y el 83 % donde hubieron peleas 

presentan un estado nutricional normal. Según la prueba de Yates se puede 

observar que no existe relación estadística significativa entre peleas en el 

hogar y estado nutricional. Se concluye que las peleas en el hogar no 

influyen en el estado nutricional. 
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------------------------------------------------------------

TABLA N° 24 

"El niño reside en una vivienda saludable" Relación entre vivienda con 

material precario y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses 

del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Vivienda con Déficit Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 
material precario de talla 
Otro material 10 2 2 24 38 

26% 5% 5% 63% 100% 
Estera o quincha 20 5 1 29 55 

36% 9% 2% 53% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.494 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 24 

"El niño reside en una vivienda saludable" 
Vivienda con material precario v.s Estado 

nutricional 

• Otro material o Estera o quincha 

63% 

26% 36% 

5% 9% 5% 2% 

53% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla 24, se muestra que tanto el 63% de niños menores de 36 meses 

donde su vivienda es de otro material y el 53 % que tiene su vivienda con 

material precario (estera o quincha), presentan un estado nutricional 

normal, según la prueba de Yates se puede observar que no existe relación 

estadística significativa entre vivienda con material precario y estado 

nutricional. Se concluye que el tipo de vivienda no influye en el estado 

nutricional, este resultado difiere al encontrado por Arocena V. a nivel 

nacional (2009) donde el área de residencia y el tipo de piso se encuentran 

asociados a la desnutrición crónica, estos resultados pueden deberse a que 

existen viviendas con condiciones salubres a pesar de ser de material 

precario. 
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TABLA No 25 

"El niño reside en una vivienda saludable" Relación entre viven más de 

tres personas en un cuarto y el Estado Nutricional en niños menores de 

36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Vivienda con Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal Total material precario de talla 

No viven más de tres 22 3 2 31 58 
38% 5% 3% 53% 100% 

Viven más de tres 8 4 1 22 35 
23% 11% 3% 63% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.386 (P;;:: 0.05) N.S. 

CUADRO N° 25 

"El niño reside en una vivienda saludable" 
Viven más de tres personas v.s. Estado 

nutricional 

111 No viven más de tres o Viven más de tres 

63% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 25, se muestra que tanto el 53% de niños menores de 36 meses 

que en su vivienda no viven más de tres personas y el 63% donde viven 

más de tres personas, presentan un estado nutricional normal. Según la 

prueba de Yates se puede observar que no existe relación estadística 

significativa entre la cantidad de personas que vivan en una sola habitación y 

estado nutricional. Se concluye que el vivir más de tres personas en un 

cuarto no influye en el estado nutricional. 
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TABLA No 26 

"El niño reside en una comunidad saludable" Relación de niño con 

seguro de salud y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses 

del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Déficit 
Niño con seguro de Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

talla 
SIS u otro 29 6 3 50 88 

33% 7% 3% 57% 100% 
Sin seguro 1 1 o 3 5 

20% 20% 0% 60% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.678 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 26 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Niño con seguro de salud v.s Estado nutricional 

lll SIS u otro o Sin seguro 

57% 60% 

33% 

0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 26, se muestra que tanto el 57% de niños menores de 36 meses 

con SIS u otro seguro de salud y el 60% sin segurq, presentan un estado 

nutricional normal, según la prueba de Yates se puede observar que no 

existe relación estadística significativa entre niño con seguro de salud y 

estado nutricional. Se concluye que el tener seguro de salud no influye en el 

estado nutricional. 
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TABLA N° 27 

"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre Madre con 

seguro de salud y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses 

del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Madre con seguro Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal Total de de talla 

SIS u otro 29 6 2 50 87 
33% 7% 2% 57% 100% 

Sin seguro 1 1 1 3 6 
17% 17% 17% 50% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.183 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 27 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Madre con seguro de salud v.s Estado 

nutricional 

111 SIS u otro o Sin seguro 

57% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 27, se muestra que tanto el 57% de madres con niños menores 

de 36 meses que cuentan con SIS u otro seguro de salud y el 50% de 

madres sin seguro, presentan un estado nutricional normal. Según la prueba 

de Yates se puede observar que no existe relación estadística significativa 

entre madres de niños menores de 36 meses que cuentan con seguro de 

salud y estado nutricional. Se concluye que las madres con seguro de salud 

no influyen en el estado nutricional. 
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TABLA No 28 

"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre Niño con 

número de identificación y el Estado Nutricional en niños menores de 

36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Niño con número de Déficit 
Adelgazamiento Sobrepaso Normal Total 

identificación de talla 
Con CUI 27 6 2 46 81 

33% 7% 2% 57% 100% 
Sin CUI 3 1 1 7 12 

25% 8% 8% 58% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.716 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 28 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Niño con número de identificación v.s. Estado 

nutricional 

lil! Con CUI o Sin CUI 

57% 58% 

33% 25% 

2% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobre peso Normal 

En la tabla 28, se muestra que tanto el 57% de niños menores de 36 meses 

con número de identificación CUI y el 58% sin número de identificación CUI 

presentan un estado nutricional normal, según la prueba de Yates se puede 

observar que no existe relación estadística significativa entre niños que 

tengan número de identificación CUI y estado nutricional. Se concluye que 

el tener número de identificación CUI no influye en el estado nutricional. A 

nivel nacional según los últimos datos de la ENDES la proporción de niños 

de 6 a 59 meses que no están inscritos en la municipalidad/ oficina regional 

del RENIEC es de 3,6% 
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TABLA No 29 

"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre DNI del 

Padre o Madre y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses 

del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

DN 1 del Padre o Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal Total Madre de talla 

Tiene 30 7 3 51 91 
33% 8% 3% 56% 100% 

No tiene o o o 2 2 
0% 0% 0% 100% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.672 (P ~ 0.05) N.S. 

33% 

CUADRO N° 29 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
DNI del padre o madre v.s. Estado nutricional 

111 Tiene o No tiene 

8% 
3% 0% 0% 0% 

100% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 29, se muestra que tanto el 56% de padre o madre con DNI y el 

100% de padre o madre sin DNI, presentan un estado nutricional normal, 

según la prueba de Yates se puede observar que no existe· relación 

estadística significativa entre padre o madre con DNI y estado nutricional. 

Se concluye que el que padre o madre que tiene DNI no influye en el estado 

nutricio na l. 
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"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre Alimentos 

donados y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses del 

distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Alimentos donados 
Déficit Adelgazamiento Sobrepeso Normal Total 
de talla 

Recibió 28 5 3 48 84 
33% 6% 4% 57% 100% 

No recibió 2 2 o 5 9 
22% 22% 0% 56% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.321 (P ~ 0.05) N.S. 

33% 

CUADRO N° 30 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Alimentos donados v.s. Estado nutricional 

11 Recibió o No recibió 

57% 56% 

0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 33, se muestra que tanto el 57% que recibió alimentos donados y 

el 56% que no recibió alimentos donados, presentan un estado nutricional 

normal, según la prueba de Yates se puede observar que no existe relación 

estadística significativa entre los que recibieron alimentos donados y estado 

nutricional. Se concluye que el recibir alimentos donados no influye en el 

estado nutricional. 
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TABLA N° 31 

"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre Recibió 

dinero donado y el Estado Nutricional en niños menores de 36 meses 

del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Recibió dinero DéfiCit Adelgazamiento Sobrepeso Normal Total 
donado de 

talla 
Recibió 13 4 o 22 39 

33% 10%. 0% 56% 100% 
No recibió 17 3 3 31 54 

31% 6% 6% 57% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.413 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 31 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Recibió dinero donado v.s Estado nutricional 

• Recibió o No recibió 

56% 57% 

33% 31% 

0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 30, se muestra que el 56% que recibió dinero donado y el 57% 

que no recibió dinero donado, presentan un estado nutricional normal, según 

la prueba de Yates se puede observar que no existe relación estadística 

significativa entre los que recibieron dinero donado y estado nutricional. Se 

concluye que el recibir dinero donado no influye en el estado nutricional. 
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"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre Padre o 

Madre con educación primaria completa y el Estado Nutricional en 

niños menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, 

Cusco. 

Educación primaria Déficit 
Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 

completa de talla 
Tiene 19 4 3 50 76 

25% 5% 4% 66% 100% 
No Tiene 11 3 o 3 17 

65% 18% 0% 18% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 

CUADRO N° 32 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Padre o madre con educacion primaria completa 

v.s Estado nutricional 

11 Tiene o No Tiene 

65% 66% 

5% 18% 4% 0% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla 31, se muestra que el 66% de padre o madre con educación 

primaria completa tiene un estado nutricional normal mientras que el 65% 

que no cuenta con educación primaria completa, presentan déficit de talla, 

según la prueba de Yates existe relación estadística significativa entre padre 

o madre con educación primaria completa y estado nutricional. Se concluye 

que el tener educación primaria completa influye positivamente en el estado 

nutricional protegiéndolo contra el déficit de talla. Considerando que a mayor 

nivel educativo menor prevalencia de niños menores de 5 años con 

desnutrición crónica como se observa a nivel nacional, madres con 

educación primaria 29.2%, secundaria 11.0% y superior 4.5%. 
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"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre Jefe del 

hogar con más de tres dependientes y el Estado Nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Jefe del hogar con 
Déficit 

más de tres 
de talla 

Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 
dependientes 
Menos de tres 18 5 2 47 72 

25% 7% 3% 65% 100% 
Más de tres 12 2 1 6 21 

57% 10% 5% 29% 100% 
Total 30 7 3 53 93 

32% 8% 3% 57% 100% 
P = 0.024 (P < 0.05) S.S. 

CUADRO N° 33 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Jefe del hogar con más de tres dependientes v.s. 

Estado nutricional 

• Menos de tres e Más de tres 

65% 
57% 

3% 

Déficit de talla Adelgazamiento Sobrepeso Normal 

En la tabla N°32, se muestra que el 65% de jefes de hogar con menos de 

tres dependientes tiene un estado nutricional normal mientras que el 57% 

con más de tres dependientes tienen déficit de talla, según la prueba de 

yates se aprecia que los jefes de hogar con más de tres dependientes y el 

estado nutricional presenta relación estadística significativa. Se concluye 

que el tener más de tres dependientes va influenciar en forma negativa en el 

estado nutricional tendiendo al déficit de talla. 
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"El niño reside en una comunidad saludable" Relación entre educación 

temprana (W.W. PRONOEI, SET) y el Estado nutricional en niños 

menores de 36 meses del distrito de Suykutambo, Espinar, Cusco. 

Educación temprana Déficit Adelgazamiento Sobre peso Normal Total 
de talla 

Hay 6 2 1 13 22 
27% 9% 5% 59% 100% 

No hay 24 5 2 40 71 
34% 7% 3% 56% 100% 

Total 30 7 3 53 93 
32% 8% 3% 57% 100% 

P = 0.920 (P ~ 0.05) N.S. 

CUADRO N° 34 

"El niño reside en una comunidad saludable" 
Educacion temprana (W.W. PRONOEI, SET) v.s. 

Déficit de talla 

Estado nutricional 

1111 Hay e No hay 

7% , .... 
Adelgazamiento Sobrepeso 

59% 56% 

Normal 

En la tabla 34, se muestra que tanto el 59% de niños menores de 36 meses 

que en su comunidad hay educación temprana y el 56% donde no hay 

educación temprana, presentan un estado nutricional normal. Según la 

prueba de Yates se puede observar que no existe relación estadística 

significativa entre educación temprana y estado nutricional. Se concluye que 

la existencia de educación temprana 0./IJW. PRONOEI) en la comunidad no 

influye en el estado nutricional. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 

• El estado nutricional de la población menor de 36 meses del distrito 

de Suykutambo durante los meses de Setiembre - Octubre del 2014 

fue prevalentemente normal. 

• Usando la herramienta Tecnología de Decisiones Informadas se 

evaluó los indicadores que tienen evidencia de influir en el estado 

nutricional resultando prioritarias en la condición niño bien alimentado 

el indicador suplementación con vitamina A con 5%, suplementación 

de hierro con 16%, de la condición cuidadores preparados, asistió a 

sesión demostrativa de alimentos con 42%, recibió estimulación 

temprana con 23%, de la condición vivienda saludable, viviendas de 

material no precario con 41%, de la condición comunidad saludable, 

recibió dinero donado con 42%, educación temprana con 24%. 

• Para evaluar la influencia de los indicadores sobre el estado 

nutricional se utilizó la prueba estadística de Yates, encontrándose en 

la condición el niño está bien alimentado, la lactancia materna, el 

suplemento de hierro y el consumo de tres o más comidas espesas 

influyen en el estado nutricional, en la condición el niño está bien de 

salud el tener fiebre, diarrea influyen en el estado nutricional 

presentando adelgazamiento, las infecciones respiratorias influyen en 

el estado nutricional presentando déficit de talla, en la condición el 

niño está bien atendido, las vacunas al día y el control CREO para su 

edad influyen en el estado nutricional, en la condición el niño tiene 

cuidadores preparados, el recibir capacitación en estimulación 

temprana influye en el estado nutricional tendiendo menos al déficit de 

talla, en la condición el niño reside en una comunidad saludable, el 

que la madre tenga educación primaria completa influye en el estado 

nutricional protegiéndolo contra el déficit de talla, mientras que el 

tener más de tres dependientes influye en el estado nutricional 

tendiendo al déficit de talla. 
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RECOMENDACIONES 

• Para la valoración del estado nutricional en el presente trabajo se 

recomienda el uso de pruebas bioquímicas con el fin de medir las 

desviaciones que se presenten frente a los valores normales. 

• A la Dirección Regional de Salud Cusca, al personal profesional del 

área niño - niña: Fortalecer el primer nivel de prevención, brindando 

capacitaciones constantes y realizando actividades que permitan 

brindar información a los cuidadores que asisten a los diferentes 

establecimientos de salud acerca de los hábitos adecuados para un 

buen estado nutricional de los niños. 

• A la escuela de nutrición y comunidad científica: Incentivar en los 

estudiantes la realización de investigaciones sobre el desarrollo y 

estado de nutrición del niño o niña que ayuden a identificar 

indicadores para el riesgo de desnutrición a nivel distrito y con esto 

promover estrategias para mejorar el estado nutricional, como utilizar 

tecnología móvil enviando mensajes de texto personalizado con 

recordatorios e información clave sobre lactancia materna, consumo 

de tres o más comidas espesas, suplementación de hierro. 

• A la comunidad: Sensibilizar a los cuidadores en cuanto a la 

importancia de asistir a sus controles CREO periódicamente, ya que 

con esto aprenden sobre los cuidados del niño y como mantener un 

buen estado nutricional, evitando así el riesgo de desnutrición. 
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ANEXO A 

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE 

TESIS 

Dr. 

Medico jefe del puesto de salud Suykutambo de la Red Canas Canchis 

Espinar. 

Ante usted me presento y expongo: 

Yo Bonifaz Salas Lady Erika 

identificada con DNI 45446282 con 

domicilio en Cayma Enace C-2 Lt-15 

Arequipa, bachiller de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Nutrición. 

Que habiendo culminado mis estudios universitarios en la Universidad 

Nacional de San Agustín y siendo un requisito indispensable para la 

obtención ·del título profesional de nutrición humana, solicito su colaboración 

para ejecutar el proyecto de tesis titulado "Influencia de los indicadores de la 

tecnología de decisiones informadas sobre el estado nutricional en niños 

menores de tres años, Suykutambo-Espinar-Cusco." 

Dichas actividades tienen la finalidad de dar cumplimiento a uno de los 

objetivos universitarios; como es el de proyección social y extensión 

universitaria en beneficio de la población de niños menores de cinco años 

Sin otro particular, me despido no sin antes agradecerle las facilidades 

brindadas 

Ruego a Ud. acceda a mi solicitud por ser de necesidad. 

Suykutambo 1 de Setiembre del 2014 

Bonifaz Salas Lady Erika 
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ANEXO B 

MARCO MUESTRAL 

ID PUEBLO TIPO Viviendas Desde Hasta Asignados 

01 ALTO TAHUAPALCA RURAL 36 1 36 5 

02 MINERA LOS ANDES RURAL 74 37 110 30 

03 CAYUMANI RURAL 90 111 200 5 

04 VIRGINIYOC URBANO 206 201 406 35 

05 TOTORANI RURAL 66 407 472 5 

06 QUEHUIÑAPICHU RURAL 86 473 558 15 

07 CON CAJA RURAL 64 559 622 o 
08 LAUCAMAYO RURAL 38 623 660 10 

09 CULLCUYO RURAL 52 661 712 10 
\ 

10 CERRITAMBO RURAL 100 713 812 30 

11 ALTO MAMANIHUAYTA RURAL 104 813 916 10 

TOTAL:916 155 
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-----------------------

ANEXO C 

MUESTRA ALEATORIA DE GRUPOS 

item ID lugar numviv inicio 
1 02 Minera Los Andes 5 10 
2 06 Quehuiñapichu · 5 52 
3 02 Minera Los Andes 5 36 
4 04 Virginiyoc 5 155 
5 10 Cerritambo 5 57 
6 10 Cerritambo 5 72 
7 11 Alto Mamanihuayta 5 1 
8 08 Laucamayo 5 33 
9 05 Totora ni 5 19 
10 04 Virginiyoc 5 11 
11 10 Cerritambo 5 80 
12 11 Alto Mamanihuayta 5 39 
13 02 Minera Los Andes 5 11 
14 04 Virginiyoc 5 187 
15 06 Quehuiñapichu 5 57 
16 02 Minera Los Andes 5 61 
17 09 Cullcuyo 5 8 
18 10 Cerritambo 5 92 
19 09 Cullcuyo 5 7 
20 08 Laucamayo 5 24 
21 02 Minera Los Andes 5 48 
22 04 Virginiyoc 5 64 
23 04 Virginiyoc 5 202 
24 06 Quehuiñapichu 5 5 
25 04 Virginiyoc 5 165 
26 10 Cerritambo 5 47 
27 10 Cerritambo 5 68 
28 03 Cayumani 5 22 
29 04 Virginiyoc 5 99 
30 01 Alto Tahuapalca 5 28 
31 02 Minera Los Andes 5 1 
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ANEXO D 

TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS 

Fecha 17/sep/2014 4:40:47 AM Hacia abajo (y derecha) 0840 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

De o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A 9 10 10 so 100 200 500 1000 10000 50000 

01 o 7 9 43 54 144 479 409 1989 1107 
02 6 6 1 41 23 91 438 728 4227 17645 
03 6 4 4 46 64 130 419 902 9574 35109 
04 7 1 3 43 54 88 89 404 8453 13149 
05 4 2 9 27 2 12 85 820 1740 36331 

06 5 1 10 44 84 21 184 191 6338 17329 
07 5 5 3 14 18 129 409 639 4855 49057 
08 4 5 3 25 60 13 277 780 4774 35728 
09 7 6 4 6 31 174 253 277 9914 8725 
10 9 7 7 12 100 18 99 547 4124 11843 

11 2 5 2 13 67 165 389 99 8539 20356 
12 8 9 8 23 2 184 283 9 1215 21875 
13 5 10 4 47 91 95 425 100 3349 14347 
14 8 8 9 42 14 24 293 5 8495 21100 
15 8 1 3 2 65 140 29 690 2559 3133 

16 1 10 6 39 60 181 10 749 2592 47101 
17 o 10 1 44 32 186 307 600 4401 20836 
18 7 2 2 20 47 58 253 292 6880 28014 
19 7 1 4 44 69 104 237 76 184 11241 
20 9 8 4 29 1 96 212 286 6401 28117 

21 3 9 3 21 25 22 240 755 1702 13279 
22 7 6 4 16 29 181 460 449 3688 17457 
23 1 2 4 44 75 130 277 587 4386 9736 
24 1 4 8 30 89 164 50 403 374 3145 
25 2 4 5 39 12 124 302 100 123 47790 

26 1 9 8 10 26 78 58 853 9378 41045 
27 2 5 5 7 64 98 440 251 6852 7362 
28 5 8 3 37 70 35 329 500 1392 8128 
29 9 3 7 6 24 67 312 526 6442 41306 
30 1 3 3 50 81 122 414 641 2405 7740 

31 4 8 3 38 3 54 307 940 7522 39232 
32 8 6 3 23 68 73 112 402 422 29909 
33 7 2 9 37 1 6 275 55 1939 24688 
34 7 3 8 27 4 142 165 246 6394 3469 
35 9 5 10 46 31 1.82 298 539 9975 15993 
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ANEXO E 

ENCUESTA TDI 

Introducción: 

Buenos días señor(a), en coordinación con el centro de salud del distrito de 
Suykutambo. estamos realizando un estudio sobre la Influencia de los 
indicado~es de ·la. tecnología de decisiones informadas sobre el estado 
nutricional en niños menores de tres años, Suykutambo-Espinar-Cusco. 
Por lo que se le solicita responder con sinceridad a fin de obtener 
información veraz y poder orientarlos o formular estrategias que permitan 
mejorar el estado nutricional del niño menor de 36 meses. 

Agradecemos anticipadamente su participación. 

TECNOLOGIA DE DECISIONES INFORMADAS TDI 
TIPO Niños O a 35m. 

SEXO (MIF) EDAD (meses) 
Estado nutricional [escribir SI o NO]. 

Tuvo adelgazamiento 

Tuvo sobrepaso 

Tuvo déficit de tala 

Buena alimentación AYER [escribir SI o NO]. 

Recibió lactancia materna. 

Estuvo al dia con suplemento VA. 

Recibió supl. Hierro, MMC o chispitas. 

Recibió algún alimento distinto de leche materna. 

Recibió 3 o más comidas espesas. 

Buena salud AYER tuvo [escribir SI o NO]. 

Fiebre. 

Diarrea. 

Tos, dolor de garganta, gripe, respira!. 

Buena atención [escribir SI o NO]. 

Tiene sus vacunas al dia para su edad. 

Ha tenido su último control CREO, según su edad. 

Recibió consejería nutricional en último CREO. 

Mostró su camet o se halló historia. 

Cuidadores preparados [escribir SI o NO]. 

Padre estuvo con niño ayer. 

Madre dió de comer al niño ayer. 

La persona que lo cuidó ayer:· 

Fué su madre o padre. 

Fué mayor de edad (18+). 

Lee y escribe castellano. 

Asistió a sesión demostrativa de alimentos. 

Recibió capacitación en estimulación temprana. 

UbiGeo ........ NroViv ........ Fecha D/M/A hh:mm .... : .......... . 

Fecha de nacimiento 

PESO(kg): TALLA(cm): 

Vivienda saludable [escribir SI o NO] 

Agua segura (dorada y hervida). 

Desagüe en red (UIR) o letrina adecuada (R). 

Cocina mejorada (R) o en cuarto separado. 

Ayer hubo peleas en el hogar. 

Material precario (estera, quincha). 

Viven más de 3 personas/cuarto. 

Comunidad saludable [escribir SI o NO]. 

Niño con seguro de salud (SIS u otro). 

Madre con seguro de salud (SIS u otro). 

Niño con número de identificación (CUI). 

La o el jefe de familia: 

Tiene DNI. 

Recibió alimentos donados 

Recibió dinero donado (Juntos u otro). 

·Tiene éducacióri primaria completa. 

Tiene más de 3 <lepen dientes. 

En su comunidad: 

Hay educación temprana 0f'/W, PRONOEI, CET). 
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ANEXO F 

ESQUEMA DE ATENCIÓN DEL NIÑO< 36 MESES 

1
------l-----¡·------------~,~------ ------,--,----------.-----,----' 

' 1 : 1 1 1 , ' \ Ca~~cita- ~ 

1 
1 ~ ' 1 Vacunas . i Alimentos i Suplemen- Sul>lemen- Sesión , c•on a · 

'M 1 Control • CRED ' Vacunas 1 DPT+HIV Lactancia 1' C l 

1

. to Madre t 11.• (f ' 1 Padres en ' 
1 eses¡ • 1 . om11e- o 1no e, Demoa . ' 

Prellatal 1 i PAI , (solas o en Materna J nt . (fe, fol, ' f 1 VA) : Padres Estimula-' , me anos 1 o, • .. 
! 

1 
¡5XI4X) ,VOP 1 VA} ' ~ 1 c1on 

· 1 . Temprana 
1 1 

7 sétimo ·,' :': ·, ·e .-.::':· ''::-_.>y_, 4/dia Fe 300mg/d :· · . c.l:. .. :, -~--'..:_; 
noveno ·.· · : :•: - · .. :S_''.·. . 4/dia Fe 300mgld ., ·. •· . :· · · · ·- • :•('. '" 

~--~- 1: __ ~;:•,;;,-:* ·•::~:: 1 primerosdos BCG,HVB1 > ;,·::::· exclusiva 
!lliíío 1 • • ·'· . :' tercero ¡:~-' · . __;s ·· exclusiva ¡-------- --·21:-J.. cuarto HVB2 prime111 exclusiva 

-- ,, .. VA200KUIL._i'~ ::i:l_ · .. '. -·· ·-!:::::: 
. -: · .• ·. Fe300mgld · ·· •;••.· l'·.·· .:· -··· :· 

1 1 17 • .'· :- :_,:_ · _- · si 3+hogar 

23 ··' ·•·... si 3+hogar 

1 24 : · · < 'décimotercero> · · . · . _ • .._ 3+ hogar 

L_,l 2
2
s
6 

•••• •·:··, , .. :.•>· ... ·; _.:;.- · · ... 3+hogar 
¡·· - . . -·-·. -:_ · ·-_.: -·: .. •. .. · ,_· .. :;:>. . '· ·: . 3+hogar 

Fe 300mgld · : · :;, .. ;· :: :<': 

· .. •;·., 

·~ J._·~ '.2:_•. :•· : ··~·-· 
:,_' ··"-'· .:-•·;.¿_•.>.:]_•:!:.'-:... :. ;_.-e·~ 
' , . ~--: -;.'.· l\ , '' -~·:•< 

,. . . _,:. ·.;_, , -::-.·:-e·~:·· 

:: •\ .. :··. :.o• '¡;·¡ .:· ,: . . ,. ':.,::: ··:--.:;,•'.'··: :. 

' , : · ..... , ·' i ·-~·- . "", ' . :,:•·, '•. , . 
. ':• ... -:.--~ ,·.: ... _:·.:··•-: .. · . 

• , t, ·~ •• . 

:·.· _,e,·.'' ;-~ ·. 

'; ···.,:~,: <., 
' ;·,:--.:,-,,: .: '.·. ·-:: 

e' : .• : .••:: ,· 
:,_:-.,.::_ 

".';;:-:::--
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ANEXO G 

IMAGEN N°1 APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

ANEXO H 

INSTRUMENTOS: CARNET CREO, TABLAS DE CENAN Y APLICATIVO 

TDI 

~.i'i\'i:~.>· .. ••···.··• 
o~;dn::.'i:b< fr-t.:••P·e. 
•.,_ .. ;~;.;.~ii,,'!.!H_·~. 

Oiü_Q;_L~LJUL!l!.l!._H; 

~r:::=:~~~:~=~ 
~~~~ :e:~~ ~~-i 1. ;:~ 
13: ~~ 1~~~: ~ -·:~ ::: 
~' ·~- -- :1 ,.. .,. 
'ffi 1'"':1Z Z,J:<.~ :.l ~ li:Jilll 
1I r l~t;¡;¡.m....::r;J¡tl, :" 111:' !11:1111 
·a · .&.r.: n-h:ti :~1 :1 ., :J ¡¡ :* 
13 ñ ~r.: ·~::.c-::-!';1 ~~ !11. ICe' J !!,! !111 

3 tl ~ ;:r.*;tl llf :ti~.. ·-
:!! r. ~e :s-:--*-, J:i ihl' ·lii, :D J !lil 
zzo-:rt3':t:·=ill7l1~· m:~t 

r; ... ~~~~~,~~-~1 ! ~ :~! 
... l-\o::r;~H; !";J-~~;:lj. 

95 



ANEXO 1: CUADRO DE- RESULTADOS: Estado Nutricional 

Sexo longitud(an) <de 24 Sexo Longitud( cm) 
MIF Edad M/F <de 24 

N" Peso meses 
DX Nutriclonal N" 

Edad Peso meses DX Nutriclonal (meses) (kg) Talla( cm)> de 24 (meses) (kg) Talla(cm)> meses 
de 24 meses 

1 M 2 5,1 56,5 Normal 58 F 32 16,5 93,6 Sobrepaso 

2 M 4 6.1 61,8 Normal 59 M 35 13,6 97,4 Normal 

3 M 3 5,3 60,2 Adelqazamiento 60 M 35 12,4 87,6 Déficit de talla 

4 M 6 7,3 66,2 Normal 61 .F 35 11,9 86.4 Déficit de talla. 

5 M 4 6,6 62,9 Normal 62 M 28 12,5 91,8 Normal 

6 M 5 6,9 64,8 Normal 63 M 27· 11,3 . 82,9 Déficit de talla 

7 M 6 7,2 65,9 Normal· 64 M 30 11,5 94,6 Adelgazamient 

8 M 4 5,8 62,6 Adelgazamiento 65 M 30 11,8 84,8 Déficit de talla 

9 M 5 7,4 66,3 Normal 66 F 35 16,5 90,8 Sobre peso 

10 M 6 7,9 69,5 Normal 67 F 34 11,8 86,1 Déficit de talla 

11 M 6 8,1 68,9 Normal 68 F 26 10,8 .8o,1 Déficit de talla 

12 F 2 5,1 56,9 Normal 69 F 24 11,3 86,4 Normal 

13 F 6 6,7 64,7 Normal 70 F 25 11,8 86,9 Normal 

14 F 3 5,9 60,3 Normal 71 F 27 9,8 80,6 Déficit de talla 

15 F 2 5,3 58,5 Normal 72 F 34 14,1 95,9 Normal 

16 F 2 5,1 56,8 Normal 73 F 25 9,6 79,3 Déficit de talla 

17 M 4 6,3 64,6 Adelgazamiento 74 F 28 12,7 89,3 Normal 

18 F 3 5,3 59,5 Normal 75 .F 24 11,9 86,5 .No.rmal 

19 F 3 5,8 60,2 Normal 76 F 24 10,3 79,1 Déficit de talla 

20 F 2 5,5 56,4 NOrmal 77 M 30 10,8. 84,9 Déficit de talla 

21 F 2 5,9 59,6 Normal 78 M 32 14,6 95,3 Normal 

22 M 3 6,8 62,4 Normal 79 M 25 13,3 89,6 Normal 

23 F 5 6,2 62,6 Normal 80 M 26 11,7 82,2 Défidt de talla 

24 F 5. 6,5 63,2 Normal 81 F 25 10,4 79,6 Déficit de talla 

25 F 4 5,9 61,4 Normal 82 F 26 12,1 86,8 Normal 

26 F 6 6,5 63,9 Normal 83 M 29 11,5 84,2 Déficit de talla 

27 F 22 10,2 87,6 Adelgazamiento 84 F 25 12,7 88,7 Normal 

.28 M 23 12,7 89,3 Normal 85 F 26 11,8 87,3 · Nórmal 

29 M 7 7,7 68,9 Normal 86 F 24. 10,5 78,9 Déficit de talla 

30 M. 9 8,7 70,1 Normal·· 87 F 30 11 '1 83,2 Déficit de talla 

31 F 21 9,5 79,3 Déficit de talla . 88 F 31 16,9 93,6 Sobrepaso 

32 F 20 10,3 79,9 Normal 89 F 33 13,5 94,5 Normal 

33 M 23 11,9 86,2 Normal 90 F 35 12,8 94,6 Normal 

34 F 23 9,9 78,8 Déficit de talla 

35 F 8 7,1 69,7 Adelgazamiento 

36 F 10 8,5 70,9 Normal 

37 F 22 11,5 85,7 Normal 

38 F 12 8,1 ·69,5 Déficit de talla 

39 M 16 9,2 81,9 Adelgazamiento 

40 M 23 12,4 87,8 Normal 

41 M 14 9,1 72,8 · Déficit de talla 

42 M 19 9,4 76,4 Déficit de talla 

43 M 16 10,4 79,8 Normal 

44 F 18 9,3 73,5 Déficit de talla' . 

45 F 22 10,2 -77,9 Déficit de talla 

46 M 10 9,2 72,6 Normal 

47 M 15 9,4 73,8. Déficit de talla 

48 M 17 11,3 .82,3 Normal 

49 F 23 9,9 . 78,7 Déficit de talla 

50 F 22 11,6 83,4 Normai 

51 F 9 7,7 65,1 Déficit de talla 

52 F 12 9,3 76,4 Normal 

53 F 8 6,9 63,8 Déficit de talla 

54 M 24 11 ,4 86,9 Normal 

55 F 24 12,5 88,6 Normal 

56 F 26 9,5 80,2 Déficit de talla 

57 F 29 11,3 82,7 Déficit de talla 
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ANEXOJ 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL DE O A 4 AÑOS DE LA NIÑA 

TALLA para la EDAD PESO para TALLA 

EDAD TALLA (cm) (Longitud/Estatura) 
TALLA 

· Peso (kg) 
Aros y 

baja alta (cm) Desnutrido sobrep 
meses eso 

2:·3DE 2:·2DE ·1DE ME 1DE :SZDE S3DE ~-3DE ;,:.zoE · ·1DE ME 1DE SZDE S3DE 
longitud longitud medido echado 45 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 

0:0 43,6 45,6 47,3 491 51 o 52,9 54,7 46 2,0 22 24 2,6 2,9 3,2 3,5 
1°sem 44,7 46,6 . 484. ·so 3 522 541 56 o 47 2,2 24 26 2,8 3,1 34 3,7 
2°Sem 45,8 47,7 49 6 51,5 53,4 55,3 57 2 48 23 2,5 27 30 3,3 3,6 4,0 
3°sem 46,7 48,6 50,5 52,5 54,4 56,3 58,2 49 2,4 26 2,9 3,2 . 3,5 3,8 4,2 
0:1 47,8 49,8 517. 53 7 '.55,6 57,6 59,6 50 2,6 2,8 3,1 3,4 37 4,0 4,5 
0:2 51,0 53,0 550 57,1 59,1 61,1 63 2 51 2,8 3,0 3,3 36 3,9. 4,3 4,8 
0:3 53,5 55,6 57,7 ·59.8 . ·61,9 64 o 661 52 2,9 3,2 35 3,8 42 46 5,1 
0:4 55,6 57,8 59,9 62,1 64,3 664 68 6 53 31 3,4 ·3,7 4,0 4,4 4,9 5,4 
0:5 57,4 '59 6 61,8 64,0 66,2 68,2 70,7 54 3,3 3,6 39 4,3 4,7 52 5,7 
0:6 58,9 612 . 63 5 65 7 .. 68,0 70 3 72,5 55 3,5 3,8 42 4,5 5,0 5,5 61 
0:7 60,3 62 7 65,0. 67,3 69 6 719 74,2 56 3,7 4,0 4,4 4,8 53 5,8 6,4 
0:8 61,7 640 664 68,7 71,1 73,5 75,8 57 3,9 4,3 4,6 5,1 56 6,1 68 
0:9 62,9 65,3 67,7 70,1 72 6 750 774 58 4,1 45 49 5,4 5,9 6,5 7,1 
0:10 64,1 66 5 69,0 71,5 73,9 76 4 78,9 59 43 4,7 51 5,6 6,2 6,8 75 
0:11 65,2 67 7 70,3 72,8 753 77,8 80,3 60 4,5 4,9 5,4 5,9 6;4. 71 7,8 
1:0 66,3 389 71,4 74;0 76 6 79,2 817 61 4,7 5,1 56 6,1 6,7 74 8,2 
1:1 67,3 70 o 72,6 752 ' 778 80 5 831 62 4,9 5,3 58 6,4 70 77 8,5 
1:2 68,3 71 o 73 7 764 791 81,7 84,4 63 5,1 5,5 6,0 66 73 8,0 8,8 
1:3 69,3 72,0 74,8 77,5 80,2 83,0 85,7 64 5,3 57 6,3 6 9. 7,5 8,3 91 
1:4 70,2 73,0 75,8 78 6 814 842 87,0 65 5,5 59 6,5 7,1 ·7,8 8,6 9,5 
1:5 71,1 74,0 76,8 79,7 82 5 85,4 88,2 66 5,6 61 67 7,3 8,0 88 9,8 
1:6 720 749 778 80 7 83 6 86 5 894 67 58 63 6,9 75 83 91 10,0 
1:7 72,8 75,8 78 8 81,7 84 7 87,6 90,6 68 6,0 6,5 71 7,7 8,5 9,4 10,3 
1:8 73,7 76,7 797 82,7 85 7 88,7 91,7 69 6,1 6,7 7 3. 80 87 96 10,6 
1:9 74 5 775 80 6 83 7 86 7 89 8 929 70 63 69 75 82 9,0 99 10 9 
1:10 752 784 81,5 84,6 87,7 90,8 94,0 71 6,5 7,0 7,7 8,4 9,2 10,1 11,1 
1:11 76,0 79,2 82 3 85,5 88,7 91,9 950 72 6,6 7,2 7,8 8;6 94 10,3 11,4 

Estatura (medido de pie) 73 6,8 7,4 8 O· 8,8 9,6 10 6 11,7 
2:0 76 o 79 3 . 82,5 85 7 88,9 92,2 954 74 6,9 75 82 9,0 9,8 10,8 11,9 
2:1 76,8 80,0 83,3 86,6 89,9 93,1 96,4 75 7,1 7,7 8,4 9,1 10,0 11,0 12,2 
2:2 775 80 8 84,1 87,4 90 8 94,1 974 76 72 7,8 85 93 10,2 11,2 12,4 
2:3 78,1 81,5 84,9 883 91,7. 95,0 98,4 77 7,4 80 -8 7 95 10,4 115 12 6 
2:4 78,8 82,2 85,7 891 92,5 96,0 99,0 78 7,5 8,2 8,9 9,7 10,6 11,7 12 9 
2:5 79,5 829 864 89,9 93,4' 96,9 100,3 79 7,7 83 9,1 99 10,8 11,9 13,1 
2:6 80,1 83,6 87,1 90,7 94,2 97,7 101,3 80 7,8 85 92 10,1 11,0 12,1 13,4 
2:7 , 80,7 843 87,9 914 95 o 98 6- 102,2 81 8,0 87 94 10 3 113 124 13,7 
2:8 81,3 849 88 6 922 958 994 103,1 82 81 88 9,6 10 5 11,5 12,6 13,9 
2:9 81,9 856 89 3 92,9 96,6 100,3 103,9 83 8,3 9,0 98 10 7 _11,8 12 9 14,2 
2:10 82,5 862 . 899 93,6 974 101,1 104,8 84 85 92 10 1 11 o 12 o . 13,2 14,5 
2:11 83,1 86,8 90,6. 944 98,1 101,9 105,6 85 8,7 9,4 10 3 . 11,2 12,3 13 5 14,9 
3:0 83,6 87,4 91,2 95,1 98,9 102,7 106,5 86 8,9 9,7 10 5 '11,5 12 6 13,8 . 15,2 
3:1 84,2 88 o 919 957 99,6 103,4 107,3 87 91 99 10,7 117 12 8 141 15,5 
3:2 84,7 88 6 . 925 96,4' 100,3 104,2 108,1 88 9,3 101 11,0 12 o 13,1 14,4 15,9 
3:3 85,3 892 931 971 101,0 105,0 108,9 89 95 10,3 11,2 12,2 13 4 14,7 16,2 
3:4 85,8 89 8 938 977 •107,7 105,7 109,7 90 9,7 10 5 114 12 5 13 7 15,0 16,5 
3:5 86,3 904 94,4 '984 -102,4 106,4 110,5 Estatura (medido de lie) 
3:6 86,8 909 950 99 o 103,1 107,2 111,2 80 7,9 8,6 94 10 2 11,2. 123 13 6 
3:7 87 4 91,5 956 . 997 103,8 107,9 112,0 81 8,1 88,8 96 10 4 114 12 6 13 9 
3:8 879 92,0 962 100,3 104,5 108,6 112,7 82 8,3 90 9,8 10 7 11 7 12,8 14,1 
3:9 88,4 92,5 967 100,9 105,1 109,3 113,5 83 85 92 10 o 10 9 11,9 131 14,5 

3:10 88,9 931 973 101,5 15,8 110,0 114,2 84 86 94 10 2 111 122 13 4 14 8 
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ANEXO K 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL DE O A 4 AÑOS DEL NIÑO 

TALLA para la EDAD PESO para TALLA 

EDAD TALLA (cm) (Longitud/Estatura) 
TALLA 

Peso (kg) 
M'<Jsy 

baja alta (cm) Desnutrido sobrep 
meses eso 

2:-3DE 2:-2DE -1DE ME 1DE :52 DE :53 DE ~-3DE ~-2DE -1DE ME 1DE :52DE :;JDE 
longitud longitud medido echado 45 1,9 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 

0:0 44,2 46,1 48 o 49,9 51 8 53 7 55,6 46 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,5 
1°sem 45,4 47 3 492 511 53 o 549 56 8 47 21 23 25 2,8 3,0 3,3 3,7 
2°sem 46,6 48,5 50,4 52,3 54,3 56 2 58,1 48 23 2,5 2,7 29 3,2 3,6 3,9 

· 3°sem 476 49,5 51,5 53,4 55,3 57,2 59,2 49 24 2,6 2,9 31 3,4 3,8 4,2 
0:1 48,9 50,8 52,8 54,7 56,7 58,7 60 6 50 2,6 28 30 33 3,6 4,0 4,4 
0:2 52,4 54,4 564 58,4 60,4 62 4 644 51 2,7 3,0 3,2 3,5 3,9 4,2 47 
0:3 55,3 573 594 61,4 63,5 65,5 67,6 52 2,9 32 3,5 3,8 4,1 4,5 5,0 
0:4 57 6 597 61 8 63 9 66,0 68,0 70,1 53 31 34 3,7 4 44 4,8 5,3 
0:5 59,6 61,7 63,8 65,9 68 o 701 722 54 3,3 3,6 39 4,3 4,7 5,1 5,6 
0:6 61,2 63,3 65,5 67,6 69,8 71,9 74,0 55 3,6 3,8· 4,2 4,5 5,0 54 6,0 
0:7 62,7 64 8 67,0 69,2 71 3 73,5 75,7 56 3,8 41 4,4 4,8 5,3 5,8 6,3 
0:8 64,0 66,2 68,4 70,6 72,8 75,0 772 57 4,0 4,3 4,7 51 5,6 6,1 6,7 
0:9 65,2 67,5 69 7 72 o 74,2 76 5 78,7 58 4,3 46 5,0 5,4 5,9 6,4 7,1 

0:10 66,4 68 7 71 o 73 3 75 6 779 80,1 59 45 48 5,3 5,7 6,2 6,8 7,4 
0:11 67,6 699 722 74,5 76,9 79 2 81,5 60 4,7 5,1 5,5 6,0 6,5 7,1 7,8 
1:0 68,6 71,0 73,4 75,7 78,1 80 5 82,9 61 49 5,3 5,8 6,3 6,8 7,4 8,1 
1:1 69,6 721 745 76,9 79 3 81,8 84,2 62 5,1 5,6 60 6,5 7,1 7,7 8,5 
1:2 70 6 73,1 75,6 78 o 80 5 83 o 85,5 63 53 5,8 6,2 6,8 7,4 8,0 8,8 
1:3 71,6 741 76,6 79,1 81,7 842 86,7 64 55 60 65 7,0 7,6 8,3 9,1 
1:4 72,5 75,0 77,6 80 2 82,8 854 88,0 65 5,7 6,2 6,7 7,3 7,9 8,6 9,4 
1:5 73,3 76,0 78 6 812 83,9 865 89,2 66 5,9 6,4 6,9 75 8,2 8,9 9,7 
1:6 742 76 9 79 6 82 3 850 87 7 90 4 67 61 66 71 77 8,4 92 10 o 
1:7 75,0 77,7 80,5 83,2 86 o 88 8 91,5 68 63 68 7,3 8,0 8,7 9,4 10,3 
1:8 75,8 78,6 81,4 84,2 87,0 89 8 92,6 69 6,5 7,0 7,6 8,2 8,9 97 10,6 
1:9 76 5 794 82 3 851 88 o 90 9 93 8 70 66 72 78 84 92 10 o 10 9 
1:10 77,2 80,2 83,1 86,0 89,0 919 94,9 71 6,8 74 8,0 8,6 9,4 10,2 11,2 
1:11 78,0 81,0 83,9 86,9 89,9 929 95,9 72 7,0 76 8,2 8,9 9,6 10,5 11,5 

Estatura (medido de pie) 73 7,2 7,7 84 9,1 99 10,8 11,8 
2:0 78,0 81,0 84,1 871 90,2 932 96,3 74 7,3 7,9 8,6 9,3 10 1 11,0 12,1 
2:1 78,6 81,7 84,9 88,0 91,1 94,2 97,3 75 7,5 8,1 8,8 9,5 10,3 11,3 12,3 
2:2 79,3 82,5 85,6 88 8 92,0 95,2 98,3 76 76 83 8,9 9,7 10,6 11,5 12,6 
2:3 79,9 831 86,4 89 6 92,9 961 99,3 77 7,8 84 91 9,9 10,8 11,7 12,8 
2:4 80,5 83,8 87,1 904 93 7 97 o 100,3 78 7,9 86 9,3 10,1 11,0 12,0 13,1 
2:5 81,1 845 87,8 912 94,5 97 9 101,2 79 8,1 87 95 10,3 11,2 12,2 13,3 
2:6 81,7 85,1 88,5 91,9 95,3 987 102,1 80 8,2 89 96 10,4 114 12,4 13,6 
2:7 82,3 85,7 89 2 92,7 96,1 99 6 103,0 81 8,4 9,1 98 10,6 11,6 12,6 13,8 
2:8 82,8 86,4 89,9 934 96,9 100,4 103,9 82 8,5 92 10 o 10,8 11,8 12,8 14,0 
2:9 83,4 869 90,5 94,1 97 6 101,2 104,8 83 8,7 9,4 10 2 11,0 12,0 13,1 14,3 
2:10 83,9 87,5 91,1 94,8 98,4 102,0 105,6 84 8,9 9,6 10 4 11,3 12,2 13,3 14,6 
2:11 84,4 88,1 91,8 95,4 99,1 102.7 106,4 85 9,1 98 10 6 11,5 12 5 13,6 14 9 
3:0 85, 88,7 92,4 96,1 99 8 103,5 107,2 86 9,3 10 o 10,8 11,7 12,8 13 9 15,2 
3:1 85,5 892 93,0 96,7 100,5 104,2 108,0 87 9,5 10 2 11,1 12 o 13,0 14,2 15,5 
3:2 96,0 89,8 93 6 97,4 101,2 105,0 108,8 88 9,7 10,5 11 3 12 2 . 13,3 14,5 15,8 
3:3 86,5 90 3 94,2 98 o 101,8 15,7 109,5 89 9,9 10,7 11 5 12,5 13,5 14,7 16,1 
3:4 87,0 90,9 94 7 98 6 102,5 106,4 110,3 90 10,1 10,9 11,8 12,7 13,8 15 o 16 4 
3:5 87,5 91,4 953 99,2 103,2 107,1 111,0 Estatura (medido de pie) 
3:6 88 o 919 959 99,9 103,8 107,8 111,7 80 83 9,0 97 10,6 11,5 12 6 13,7 
3:7 884 92,4 964 100,4 104,5 108,5 112,5 81 85 92 99 10 8 11,7 12,8 14,0 
3:8 88,9 93 o 97 o 101,0 105,1 109,1 113,2 82 87 93 10 1 11,0 11,9 13,0 14,2 
3:91' 89,4 93,5 97 5 101,6 105,7 109,8 113,9 83 88 9,5 10 3 11,2 12,2 13,3 14,5 

3:10: 89,8 94,0 98,1 102,1 106,3 110,4 114,6 84 9,0 97 10,5 11,4 12,4 13,5 14,8 

98 


