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RESUMEN 

Introducción: Los conocimientos nutricionales maternos pueden influir en el desarrollo de 

desnutrición crónica infantil. Al no contar con antecedentes en el Perú, este estudio  busca 

encontrar dicha asociación.  

Métodos: Estudio de tipo transversal. Participaron madres de San Juan de Miraflores, 

acompañadas por sus hijos. Se evaluó el estado nutricional mediante tablas de la OMS; el 

nivel de conocimientos nutricionales mediante un cuestionario ad hoc (alpha de Cronbach = 

0,76). Utilizamos la regresión logística para medir asociación de conocimientos, y otras 

variables, con desnutrición crónica infantil. 

Resultados: Encuestamos 150 madres, entre 19 y 56 años, con una mediana de 30 años. 

69,3% cursó estudios secundarios, 67,1% era conviviente y 75,5% eran desempleadas. De 

150 niños, la prevalencia de desnutrición crónica fue de 8,7%. Encontramos que los 

conocimientos nutricionales están asociados inversamente con el estado nutricional del niño 

(OR 0,28; p<0,05). También encontramos asociación entre el número de hijos y el estado 

nutricional (OR 2,06). El análisis de regresión logística múltiple demostró que los 

conocimientos mantenían su asociación pese a considerar la variable pobreza. 

Interpretación: La prevalencia de desnutrición crónica fue similar a resultados en Lima 

hallados anteriormente (ENDES 2011). Los resultados demuestran que los conocimientos 

nutricionales son un factor protector contra la desnutrición crónica en la población 

estudiada. Es posible que los conocimientos influyan en las actitudes y practicas 

nutricionales, llevando a un apropiado estado nutricional. Se encontró asociación entre 

desnutrición crónica y un mayor número de hijos, podría deberse a la decisión de comprar 

alimentos de menor calidad, o servir raciones más pequeñas. Futuros estudios podrán 

servirse de estos resultados como base. 
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Palabras Clave: “Desnutrición”, “Trastornos de la Nutrición del Niño”, “Conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud”, “Alimentación”, “Estatura por Edad” 

Background: Maternal nutritional knowledge may influence the development of chronic 

child malnutrition. Without previous investigations in Peru, this study seeks to find such an 

association. 

Methods: Cross-sectional study. Participants were mothers of San Juan de Miraflores 

accompanied by their children. Nutritional status was assessed using the WHO charts; level 

of nutritional knowledge through validated questionnaire (alpha de Cronbach=0.76). 

Logistic regression was used to measure association of knowledge, and other variables, 

with chronic malnutrition. 

Results: 150 mothers were surveyed, with age ranging between 19 and 56 (median of 30 

years). 69.3% had high school education, 67.1% are cohabitants, and 75.5% are 

unemployed. Of 150 children, 8.7% had chronic malnutrition. We found that nutritional 

knowledge is inversely associated with child nutritional status (OR 0.28; p>0.05). We 

found association between the number of children and nutritional status (OR=2,06). 

Multivariate analysis showed that the knowledge maintained its association despite the 

consideration of the variable poverty. 

Interpretation: The prevalence of chronic malnutrition is similar to 

results found in Lima previously (ENDES 2011). The results demonstrate that nutritional 

knowledge is a protective factor against chronic malnutrition in the population 

studied. Knowledge may influence the nutritional attitudes and practices, leading to 

an appropriate nutritional status. There was association of chronic malnutrition with the 

number of children, and could be due to the decision of buying lower-quality food, or 

serve smaller portions. These results may be the basis for future studies. 

 

 

Key Words: “Malnutrition”, “Child Nutrition Disorders”, “Health Knowledge, Attitudes, 

Practice”, “Feeding”, “Stature by Age” 

  



7 
 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 4 

RESUMEN ............................................................................................................................. 5 

1. INTRODUCCIÓN: ......................................................................................................... 9 

1.1. OBJETIVOS: ............................................................................................................ 11 

1.1.1. General: ............................................................................................................ 11 

1.1.2. Específicos: ....................................................................................................... 11 

1.2. HIPOTESIS: ............................................................................................................. 12 

2. MATERIALES Y METODOS: ................................................................................... 13 

2.1. Diseño de Estudio ................................................................................................. 13 

2.2. Contexto ............................................................................................................... 13 

2.3. Participantes ......................................................................................................... 13 

2.4. Variables ............................................................................................................... 14 

2.5. Fuente de Información y Medición ...................................................................... 14 

2.6. Tamaño de muestra:.............................................................................................. 17 

2.7. Análisis de Datos .................................................................................................. 18 

2.8. Ética ...................................................................................................................... 19 

3. RESULTADOS: ........................................................................................................... 20 

3.1. Resultados de la Población: .................................................................................. 20 

3.2. Resultados de la Variable Dependiente: ............................................................... 21 

3.3. Hallazgos de las pruebas de Asociación: .............................................................. 21 

3.4. Regresión logística múltiple: ................................................................................ 21 

4. DISCUSIÓN: .................................................................................................................... 23 

5. CONCLUSIONES: ........................................................................................................... 27 

6. BIBLIOGRAFÍA: ............................................................................................................. 28 

7. ANEXOS: ......................................................................................................................... 32 



8 
 

 



9 
 

1. INTRODUCCIÓN: 

La desnutrición es uno de los problemas más importantes de salud pública en todo el 

mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro. El retraso en el 

crecimiento lineal o desnutrición crónica se define como el déficit en la talla del niño al 

compararla con el estándar para su edad y sexo. Esto es consecuencia de los efectos de la 

privación nutricional acumulada en el tiempo, sobre todo durante las etapas tempranas de 

desarrollo del niño.1 Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (United Nations 

Children's Fund – UNICEF), la importancia de la desnutrición en niños menores de cinco 

años radica en que esta pone en riesgo su estado de salud para toda la vida al aumentar la 

probabilidad de morbimortalidad e inhibir su desarrollo cognitivo.1 El alcance de este 

problema se ve reflejado en la importancia que le adjudica la Organización de las Naciones 

Unidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puesto que la desnutrición está 

relacionada con dos de sus metas: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; y Reducir la 

mortalidad infantil.1,2 

El mundo cuenta con una población de 7 mil millones de habitantes, de los cuales 925 

millones viven en desnutrición. De este total, 578 millones viven en Asia y el Pacífico, y 

239 millones residen en el África Sub-Sahariana.3,4 En América Latina y el Caribe, la 

desnutrición crónica afecta a cerca de 53 millones de personas, de las cuales 9 millones son 

niños menores de 5 años y se estima que otros 9 millones de niños están en riesgo de 

desnutrirse. 1,2 De los países que conforman América Latina, el país con la más alta 

prevalencia de niños con desnutrición crónica es Guatemala (49%), seguido por Honduras 

(29%) y luego por Bolivia (27%). En el Perú, que tiene una población de casi 30 millones 

de habitantes, de los cuales la población infantil asciende a los 8 millones, el 25% de los 

niños sufren desnutrición crónica y, cabe resaltar, que esta prevalencia se ha mantenido 

constante en los últimos 10 años.5 
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La desnutrición crónica está caracterizada por tener una etiología multifactorial.6 Muchos 

estudios se han enfocado en buscar los factores de riesgo para el desarrollo de esta 

condición, entre los cuales se puede mencionar la pobreza7,8,9, el grado de instrucción de los 

padres10,11, el estado marital de los mismos6,7, el acceso a servicios de salud9, las 

enfermedades más prevalentes como las enfermedades digestivas12, el número de hijos6,7,13, 

la lactancia materna exclusiva12,13,14, etc. Varios de estos estudios asocian la desnutrición y 

el estado socioeconómico, pero la pobreza, por sí misma, no es capaz de justificar la 

desnutrición6. Con esta premisa es que algunos autores plantean la posibilidad de que los 

conocimientos en nutrición de las madres sean condicionantes en la deficiente nutrición de 

sus hijos.6, 7,15En el año 2005, en una población de Ghana, Appoh encontró que existe 

relación entre el conocimiento en nutrición de la madre y el estado nutricional del niño y 

que con menores conocimientos existía mayor riesgo de desnutrición.6 Del mismo modo, 

Ivanovic en Chile, concluye que existe relación entre el estado nutricional del niño y los 

conocimientos nutricionales de la madre, asociados fuertemente al grado de instrucción de 

la madre.7 

Existe evidencia de la asociación entre los conocimientos nutricionales de las madres, y el 

estado nutricional de los hijos, en otros países en vías de desarrollo y con condiciones 

similares a las nuestras7, 8, 16,17, pero no se encontraron estudios de este tipo en el Perú. Dos 

estudios, uno realizado en centros educativos de educación inicial en Huachipa en el año 

2003 y otro en el distrito de Villa María del Triunfo en el año 2009, a pesar de describir los 

conocimientos nutricionales de las madres así como otras características de la población, no 

tenían como objetivo encontrar una asociación entre la desnutrición crónica y los 

conocimientos nutricionales maternos como lo ha realizado este estudio.18,19 Por todo lo 

mencionado anteriormente, se considera relevante esta investigación, para que se pueda 

plantear futuras intervenciones educativas a nivel nacional que puedan mejorar las practicas 

nutricionales en la población  generando un impacto positivo en la reducción de la 

desnutrición crónica y así colaborar en la lucha contra la desnutrición en el país.  
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1.1. OBJETIVOS: 

1.1.1. General: 

Determinar si existe asociación entre  el estado nutricional de niños de 2 a 5 años de 

edad y los conocimientos nutricionales de las madres que acuden a la Micro-Red 

Manuel Barreto en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima – Perú 2012. 

 

1.1.2. Específicos: 

 Estimar la prevalencia de desnutrición crónica en la población infantil de 2 a 5 años 

en la Micro-red Manuel Barreto. 

 Reconocer el nivel de conocimientos nutricionales de las madres de niños con 

edades entre 2 y 5 años, en la Micro-red Manuel Barreto del distrito de San Juan de 

Miraflores. 

 Valorar si existe asociación entre la edad, el estado civil, el grado de instrucción, el 

estado socioeconómico, el empleo u oficio y el número de hijos de la madre; y el 

estado nutricional infantil. 
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1.2. HIPOTESIS: 

 

Existe asociación entre el estado nutricional infantil y los conocimientos nutricionales 

de las madres que acuden a la Micro-Red Manuel Barreto en el distrito de San Juan de 

Miraflores en la ciudad de Lima, Perú. 2012.  
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2. MATERIALES Y METODOS: 

2.1. Diseño de Estudio 

Se realizó un estudio de tipo transversal analítico evaluando tanto la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños de 2 a 5 años; así como la asociación entre su estado 

nutricional y los conocimientos nutricionales de sus madres. 

 

2.2. Contexto 

El estudio se realizó entre la semana del 5 de Marzo a la semana del 9 de Abril del 

2012 en madres que acudían acompañadas de sus hijos a la Micro-red Manuel Barreto, 

en el Distrito de San Juan de Miraflores, Lima, Perú. San Juan de Miraflores es uno de 

los 43 distritos que conforman Lima, capital de Perú; se encuentra ubicado al sur de 

esta y es uno de los distritos más poblados. Su economía está basada en el comercio de 

distintas variedades de productos. En este distrito podemos identificar distintos 

sectores socioeconómicos desde clase B en los puntos más céntricos hasta clase D en 

los asentamientos humanos. En cuanto al ámbito de la salud, San Juan de Miraflores 

cuenta con varias micro-redes, una de ellas es la micro-red Manuel Barreto conformada 

por el Centro Materno-infantil del mismo nombre, el puesto de Salud San Francisco y 

el puesto de Salud Virgen del Buen Paso.  

 

2.3. Participantes 

Formaron parte del estudio madres y sus hijos de 2 a 5 años de edad que acudieron a 

los centros de salud de la micro-red Manuel Barreto, procedentes del distrito de San 

Juan de Miraflores. 
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Se excluyeron del trabajo niños diagnosticados de alguna enfermedad crónica 

adquirida o congénita que pudiera afectar el estado nutricional, referido por la madre o 

consignado en su historia clínica. (Ver Anexo: Material Suplementario 1). La selección 

se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

2.4. Variables 

La variable dependiente a estudiar es el Estado nutricional categorizado en Normal o 

Desnutrición crónica, esta variable fue evaluada mediante las tablas de la OMS, que 

compara la estatura contra los estándares definidos entre 2 y 5 años de edad. 

La principal variable independiente es el Nivel de Conocimientos nutricionales de la 

Madre, obtenido mediante cuestionario. De esta manera se clasificó a las madres según 

sus resultados en conocimientos altos o bajos. 

Otras variables independientes consideradas en este estudio fueron:  Edad de la Madre, 

Estado Civil de la Madre, Grado de Instrucción de la Madre, Situación Laboral del 

niño, Número de hijos, Asistencia a Charlas Nutricionales, Responsable del Niño, y 

Quién alimenta al Niño.  

Las variables numéricas importantes han sido categorizadas de modo que las variables 

involucradas en el estudio han sido evaluadas como variables cualitativas dicotómicas 

o categóricas.  

 

2.5. Fuente de Información y Medición 

Los datos fueron recopilados mediante una encuesta administrada por los 

investigadores de este estudio.  



15 
 

 

A las madres participantes se les aplicó una encuesta en la que se recogieron datos 

demográficos y socioeconómicos (encuesta SISFOH) y un cuestionario sobre 

conocimientos.  

 

Para determinar el contenido de la encuesta sobre Conocimientos nutricionales, se 

revisó el manual: “Sesión demostrativa para hacer preparaciones nutritivas: Guía de 

Agentes Comunitarios de la Salud”20, creado por el Ministerio de Salud, la 

organización sin fines de lucro Care Perú y el Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Este proporcionó el sustrato conceptual para 

efectos de determinar los temas a preguntar. Algunos de los temas que el manual 

considera especialmente importantes son: Comer diariamente alimentos de origen 

animal que contengan hierro, comer diariamente frutas y verduras, agregar una 

cucharadita de aceite vegetal en la comida principal del niño, entre otros. En la 

búsqueda bibliográfica no se encontró un instrumento que exista, previamente 

validado, para evaluar conocimientos nutricionales. Artículos realizados en otros países 

utilizaban instrumentos que evaluaban conocimientos pero estos no fueron tomados en 

cuenta por los siguientes motivos: En algunos casos el nivel de las preguntas era muy 

básico o muy complejo; en otros casos, como el cuestionario empleado por Appoh6, el 

instrumento se ajustaba a la realidad del país y se aplicaba específicamente a su 

población (religión y ciertas restricciones alimenticias propias de la cultura). Por 

último,  ningún estudio consultado mencionaba ni explicaba el proceso de validación 

de sus cuestionarios por lo que se supuso que estos no habían sido validados.  

 

Para la validación del instrumento creado, el primer borrador del instrumento fue 

sometido a una evaluación por expertos. Enviamos el instrumento a 3 expertos: 

Claudio F. Lanata de las Casas, médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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con una maestría en Salud Pública e Higiene obtenida en la Universidad de Johns 

Hopkins, actualmente director del Instituto de Investigación Nutricional (IIN); Hilary 

M. Creed Kanashiro dietista y nutricionista de la Universidad de Surrey de Reino 

Unido con una maestría en metabolismo humano realizada en la Universidad de 

Londres y en la actualidad miembro del equipo investigador del IIN; y Jeannette 

Novoa, nutricionista con  magister en nutrición, estudios de maestría internacional de 

nutrición y dietética en la Universidad de Granada y la Universidad de Piura, fue 

asesora en nutrición de la Fundación Universitaria Iberoamericana y es actualmente, 

asesora de la fundación ANAR. Los cambios sugeridos fueron modificados en el 

cuestionario. El instrumento resultantede 15 items fuepiloteado en campo en 

Noviembre del 2011. Como resultado de esto, los 15 items sobre conocimientos 

nutricionales demostraron una aceptable consistencia interna (alpha de Cronbach = 

0.76). (Ver Anexos: Instrumento de Recolección de datos 2) 

 

El puntaje del cuestionario abarca de 0 a 15 puntos (15 preguntas que valieron 1 punto 

cada una); los resultados de las madres evaluadas fueron clasificados como respuesta 

“correcta” y respuesta “incorrecta”. Al ser una encuesta administrada por los 

investigadores, las preguntas en blanco de los cuestionarios fueron consideradas como 

“incorrectas” dado que, si las madres no eran capaces de dar una respuesta es posible 

asumir que la persona carece del conocimiento necesario para responder la pregunta. 

Por otro lado, el punto de corte para conocimientos altos o bajos fue de 09 puntos, el 

cual fue obtenido por ser la mediana. Según los resultados, las madres fueron 

clasificadas por tener “conocimientos altos” y “conocimientos bajos”. 

 

La estatura del niño fue obtenida por los entrevistadores siguiendo los pasos 

determinados por el MINSA en la Norma técnica “MINSA /DGSP-V.01: Norma 

técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 

cinco años” con el objetivo de uniformizar la medición. Al ser niños de 24 meses en 
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adelante, la técnica utilizada para el tallado fue de pie. Para realizar la medición de la 

talla se ubicó un tallímetro sobre una superficie nivelada, pegada a una pared estable, 

lisa  y sin zócalos formando un ángulo de 90° entre la pared y la superficie del piso, 

luego se retiraban los zapatos, medias y  accesorios de la cabeza del niño a evaluar y se 

le colocaba sobre la base del tallímetro con la espalda recta apoyada contra la tabla, los 

pies sobre la base y los talones pegados contra la tabla. Luego, se debía acomodar la 

cabeza de los niños de manera que se formará un ángulo de 90° entre el ángulo externo 

del ojo y la zona comprendida entre el conducto auditivo externo y la parte superior del 

pabellón auricular, con la longitud del cuerpo del niño. Al bajar el tope móvil del 

tallímetro hasta tocar la cabeza del niño sin presionar, se procedía a leer el número 

inmediatamente por debajo del tope.  Si este sobrepasaba la línea del centro, se debía 

añadir 5 mm al número obtenido, pero en caso de que éste sobrepasara sólo la línea 

correspondiente a centímetros, se registraba el número de  milímetros correspondiente.  

Por último, había que repetir la medición de la talla hasta conseguir una diferencia 

máxima de un milímetro entre una medición y otra.21 

 

2.6. Tamaño de muestra: 

Se realizó un cálculo de tamaño de muestra para comparar dos proporciones: se tomó 

los valores del estudio  “Maternal nutritional knowledge and child nutritional status in 

the Volta Region of Ghana, 2005”, usando una proporción de expuestos de 39% y de 

15% en el grupo no expuesto; considerando un nivel de confianza de 95% y una 

potencia estadística de 80%, se requería por lo menos tener 122 sujetos que completen 

todas las variables. Considerando una tasa de rechazo o encuestas mal llenadas de un 

15%, se necesitó enrolar a por lo menos 141 participantes.  
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2.7. Análisis de Datos 

Los datos obtenidos por los cuestionarios fueron introducidos en una hoja de cálculo de 

MS Excel para Windows 7. Posteriormente, se transfirieron al software estadístico 

STATA versión 10.1 para MS Windows para realizar el análisis descriptivo y las 

pruebas de hipótesis. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se realizaron las siguientes técnicas:  

En cuanto a la estadística descriptiva, la prevalencia de desnutrición crónica fue 

analizada mediante  la fórmula de prevalencia que se presenta como resultado en 

porcentaje. Sobre los conocimientos nutricionales, se determinó un punto de corte 

utilizando la mediana de modo que se clasificó como conocimientos altos e bajos. 

 

Para el análisis de la variable dependiente versus la variable independiente más 

importante (conocimientos nutricionales), se utilizó la prueba de chi2 debido a que los 

valores esperados en las tablas 2x2 (variable dependiente vs. cada variable 

independiente) eran mayores a 5. Sin embargo, para el análisis del resto de variables, 

se utilizó el test exacto de Fisher ya que, a pesar de que la muestra no era menor a 40 

participantes, al calcular los valores esperados se encontró al menos un valor menor a 

5. Por estos motivos, se utilizaron ambas pruebas ya que, además, se confrontaba una 

variable independiente (Nivel de Conocimientos nutricionales) con una dependiente 

(Estado nutricional del niño) siendo ambas variables categóricas. 

 

Para estimar la magnitud de la asociación entre la variable dependiente y las variables 

independientes se utilizó el análisis de regresión logística que permitió estimar el OR. 
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Se utilizó esta prueba debido a que la variable dependiente es dicotómica y su 

prevalencia fue menor al 10%.  

 

2.8. Ética 

El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la 

Dirección de la Micro-Red Manuel Barreto (Ver Anexos: Aprobaciones 1). A las 

madres invitadas se les explicó el trabajo de investigación y de aceptar, se les brindó 

una carta de Consentimiento Informado con información sobre la confidencialidad, 

privacidad y el derecho que tenían a retirarse del estudio si lo consideraban necesario 

en el momento que ellas deseen. El Consentimiento fue firmado tanto por la madre 

participante como el encuestador a cargo. (Ver Anexos: Material Suplementario 2) 

 

Para el análisis de los datos, las encuestas fueron codificadas para evitar el uso de 

nombres, manteniéndose de este modo la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes.   El acceso a la información recabada se encuentra restringido a los 

investigadores encargados de realizar al estudio.  

 

Por último, la población en investigación no era una población vulnerable y no se les 

brindó ninguna compensación económica ni material por formar parte del estudio. El 

único requerimiento fue obtener el consentimiento informado firmado por la paciente. 

Culminada la encuesta y la talla del niño, se brindó consejos a la madre sobre  

nutrición según sus resultados en la encuesta y el estado del niño. 

  



20 
 

3. RESULTADOS: 

 

3.1. Resultados de la Población: 

Entre la semana del 5 de Marzo a la semana del 9 de Abril del 2012 se encuestaron a 

150 madres dentro de la Micro Red Manuel Barreto que acudieron a los centros 

acompañadas de sus hijos entre 2 y 5 años de edad. (Ver Anexos: Figura 1) 

 

El rango de edad de las encuestadas fue de 19 a 56 años, con una media de 30,72 años 

(SD +/-7,5). Sobre el estado civil, de 150 encuestadas, el 67,1% eran convivientes 

(n=100). El grado de instrucción predominante fue secundaria (tanto completa como 

incompleta) con un 69,3% de prevalencia (n=104).  

 

De un total de 147 respuestas, la situación laboral de la minoría era empleada: un 

24,49%. La mayoría de las madres se refería responsable del niño (96%) y a cargo de 

la alimentación del niño (94%). Un 63% (n = 95) de la población no había recibido 

charlas nutricionales a lo largo de su vida. (Ver Anexos: Tabla 1A) 

 

En relación a las características de la población preescolar, se les dividió en tres 

categorías según edad: de 24 a 35 meses (34,6 %), de 36 a 47 meses (38%) y de 48 a 

59 meses (27,3%). (Ver Anexos: Tabla 1B)  
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3.2. Resultados de la Variable Dependiente:  

La prevalencia de desnutrición crónica en los 150 niños fue de 8,7% (n=13). El 

resultado fue obtenido mediante las tablas de la OMS, definiendo desnutrición crónica 

como una talla para la edad por debajo de dos desviaciones estándar (-2DS). 

 

3.3. Hallazgos de las pruebas de Asociación:  

Se encontró asociación entre la variable dependiente, estado nutricional infantil y la 

variable independiente, conocimientos nutricionales, con un valor de p de 0,03 con la 

prueba de chi2. El OR resultó significativo (OR=0,28) con un intervalo de confianza 

menor a 1 demostrando que los conocimientos altos son un factor protector contra la 

desnutrición crónica infantil. Se determina así que  las mujeres con conocimientos altos 

tienen 72% menos probabilidad de tener un hijo con desnutrición, en comparación de 

las mujeres con conocimientos bajos. Como se mencionó anteriormente, se consideró 

que las madres con conocimientos nutricionales altos fueron las que obtuvieron 9 

respuestas correctas en el cuestionario. Las madres que obtuvieron 8 puntos o menos 

fueron consideradas como madres con conocimientos bajos en nutrición. 

También se encontró asociación con el número de hijos. Este fue tomado como valor 

numérico discreto y presentó un OR mayor a 2.  (Ver Anexos: Tabla 2 y Tabla 3) 

 

3.4. Regresión logística múltiple:  

A raíz de los resultados obtenidos, se realizó regresión logística múltiple con el 

objetivo de conocer el efecto conjunto de la pobreza y los conocimientos nutricionales 

de la madre sobre la variable dependiente o estado nutricional infantil. Con 13 eventos 

de desnutrición crónica, sólo se pudo utilizar una sola variable independiente para el 

análisis; esto se debe a que se necesitan como mínimo 10 eventos por variable 

independiente que se desee analizar. En este caso se utilizó la variable pobreza ya que 



22 
 

es importante tener en cuenta que esta podría influir directamente en el resto de 

variables. La pobreza puede condicionar el grado de instrucción, la condición laboral e 

incluso el grado de conocimientos nutricionales que  uno puede tener. Teniendo esto en 

consideración, se obtuvo como resultado que los conocimientos (OR= 0,28) 

permanecieron asociados al estado nutricional a pesar de la variable independiente 

pobreza (OR=0,81). (Ver Anexos: Tabla 4) 
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4. DISCUSIÓN: 

El hallazgo principal de este estudio fue la prevalencia de desnutrición crónica en la 

población infantil de 2 a 5 años que acudió a la Micro-Red Manuel Barreto en el mes de 

Enero del 2012. La cifra fue de 8,7%, resultado mayor al 6,3% encontrado en la ENDES 

(Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) continúa 2011 sobre la desnutrición crónica en 

Lima Metropolitana22. Esta diferencia pudiera explicarse por una variación de la 

prevalencia de desnutrición crónica entre los diferentes distritos de Lima Metropolitana. 

Otro hallazgo importante fue la asociación entre los conocimientos nutricionales de las 

madres y el estado nutricional de los niños. Antecesores a nuestro estudio como Appoh6 e 

Imdad, et al23 hallaron que los conocimientos nutricionales maternos afectan tanto el estado 

nutricional como la talla del niño. No obstante, Criado24 encontró en otro estudio que los 

conocimientos no se relacionaban con el estado nutricional, sino, que las prácticas y 

actitudes de las madres son la principal variable condicionante de malnutrición crónica 

infantil. La asociación encontrada en el presente estudio corrobora lo encontrado por 

Appoh6 e Imdad23, demostrando que los conocimientos nutricionales tienen un rol protector 

en el desarrollo de la desnutrición crónica infantil. A pesar de no haber evaluado las 

actitudes y prácticas nutricionales, se podría especular que los conocimientos influyen 

positivamente en las actitudes y también en las prácticas, conllevando a un buen estado 

nutricional.  

En cuanto a otras variables estudiadas,  se encontró asociación entre el estado nutricional 

del niño y el número de hijos, con una tendencia al incremento del riesgo conforme 

aumenta el número de hijos. Esto podría deberse a que con el mayor número de hijos se 

requiere servir raciones más pequeñas de comida. Otra explicación sería el uso de alimentos 

más económicos para cumplir la demanda dentro del hogar, por ejemplo comidas a base de 

carbohidratos, como fideos, arroz y papa, que no satisfacen los requerimientos nutricionales 

de manera adecuada. 
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A  pesar que no se encontró asociación entre el estado nutricional del niño y el estado civil 

de la madre; se encontró diferencia entre el ser Casada/Conviviente y 

Soltera/Divorciada/Viuda, donde existía mayor riesgo de padecer Desnutrición Crónica si 

la madre era Casada/Conviviente (4,4% versus 9,5% respectivamente). Este hallazgo puede 

deberse a que en San Juan de Miraflores las madres rara vez viven solas. El vivir en 

conjunto con familiares, como padres o hermanos, puede suplir a la pareja (esposo, 

conviviente) en cuanto a solvencia económica, integración familiar, cuidado conjunto de 

los hijos, entre otros. 

No se encontró asociación entre la desnutrición crónica y el resto de variables evaluadas. 

En nuestra muestra, el grado de instrucción no guardó relación con el estado nutricional del 

niño. Ivanovic7, Frost y Forste11, Londoño13, y Herrera18 demuestran una asociación entre 

estas variables yAppoh6 ofrece una explicación a este evento sugiriendo que el nivel de 

educación de la madre es un condicionante para el desarrollo de otros factores tales como el 

estado civil, el nivel socioeconómico y los mismos conocimientos nutricionales de la 

madre. 

En contraste con otros estudios como Ivanovic7; Saito, et al9; Abubakar, et al10; Lindsay, et 

al8 y Bomela, et al 17; quienes afirman que las condiciones socioeconómicas están 

vinculadas con la presencia de desnutrición crónica; el presente estudio no encontró 

relación entre el estado nutricional y el estado socioeconómico, el cual fue evaluado por la 

encuesta SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares), un instrumento realizado en el 

país exclusivamente para la población peruana. Es importante mencionar que esta 

diferencia puede haber sido causada por las diferentes condiciones de desarrollo económico 

presentes en cada una de las naciones en dónde se desarrollaron los estudios. Un ejemplo de 

esto es el rango de pobreza extrema que encuentra el estudio de Abubakar, et al10 en un área 

rural de África o el que evidencia el estudio de Saito, et al9, también, en una zona rural de la 

India. Esta investigación no captó a ningún participante que se encontrara en el rango de 

extrema pobreza; pese a que San Juan de Miraflores es uno de los distritos con mayor 

densidad poblacional y pobreza de Lima Metropolitana , también posee una gran variedad 

de estratos socioeconómicos. Es posible que el hecho de no captar población de ese estrato 
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haya causado que no se encuentre relación entre el estado nutricional de los niños y el 

estado socioeconómico.  

En el análisis de regresión logística múltiple se contemplaron las variables independientes 

Conocimientos nutricionales y Estado socioeconómico de las madres, con la variable 

dependiente Estado nutricional del niño. El estado socioeconómico podría afectar al grado 

de conocimientos nutricionales al dificultar el acceso a la educación escolar y superior, a la 

instrucción sanitaria, al servicio de salud, a campañas de prevención, entre otros; motivo 

por el cual fue importante determinar su influencia hacia las otras variables. Se encontró 

que pese al estado socioeconómico, el grado de conocimientos nutricionales de la madre 

guarda relación con el estado nutricional de los niños. Esto rectifica el hecho de que, 

incluso con bajos ingresos, uno puede brindar una alimentación adecuada y balanceada a 

los niños.  

 

Este estudio presenta ciertas limitaciones: En cuanto al diseño del estudio, una cohorte 

habría sido más útil debido a que se hubiera podido definir causalidad y habría permitido la 

evaluación de las prácticas nutricionales. La evaluación de las prácticas nutricionales no es 

posible de realizar mediante un cuestionario, requiere realizar una visita domiciliaria a la 

madre entrevistada para una valoración presencial de las prácticas, incluyendo el método y 

procedimiento de elección de alimentos, preparación de los mismos, cuidados de la higiene 

e implementación de pautas alimenticias. Para ello se hubiera requerido una mayor 

inversión de tiempo y recursos económicos de los que no se disponía.  

Acerca del proceso de selección de la población, esta fue captada en un centro de salud: 

Esto podría alterar el resultado final debido a que las madres que llevan a sus niños al 

centro pueden estar más involucradas en el cuidado de su salud y nutrición, a diferencia de 

las madres que no acuden al centro; sin embargo, no hay estudios aún que afirmen esto en 

concreto. Una manera de resolver este problema sería seleccionar de forma aleatoria 

conjuntos de casas en diferentes zonas del distrito y acudir a ellas. Sobre el tamaño de 

muestra, este fue determinado en base a los resultados obtenidos por un estudio similar pero 

cuya población, al ser un país Africano, difiere de la nuestra, lo cual podría explicar el 
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tamaño de muestra obtenido. Si bien, al realizar la recolección de datos, se duplico el total 

de encuestas, no se puede determinar si una muestra con mayor tamaño habría variado el 

resultado. 

En la obtención de las variables, una limitación podría ser el instrumento utilizado. La 

búsqueda bibliográfica no arrojó ningún instrumento que midiera objetivamente los 

conocimientos en nutrición de las madres, motivo por el que se debió crear una encuesta 

que se pudiera aplicar a nuestra población. Por lo tanto, este instrumento no podría ser 

utilizado en otras realidades.  

En el análisis de regresión logística múltiple no se evaluó el efecto de otras variables 

medidas debido al bajo número de eventos de Desnutrición crónica que se encontraron en la 

muestra (N=13). Esto se dio porque en el proceso de cálculo de muestra no se tenía como 

propósito realizar el análisis de regresión logística múltiple. Aumentar el tamaño de 

muestra hubiera aumentado el número de eventos de Desnutrición crónica, permitiendo el 

análisis de más variables. Por este motivo se recomienda que futuros estudios tengan mayor 

tamaño de su muestra, de modo que al tener más eventos de desnutrición crónica, se pueda 

realizar un análisis de regresión logística múltiple que incluya más variables 

independientes. 
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5. CONCLUSIONES: 

 

El presente estudio determinó una prevalencia de Desnutrición Crónica en niños de 2 a 5 

años de edad de 8,7% en una micro-red dentro de San Juan de Miraflores que es mayor a la 

estadística de Lima Metropolitana de ENDES 201122. Se encontró que  hay asociación entre 

los Conocimientos Nutricionales de la Madre y el Estado Nutricional del Niño, y también 

entre la Desnutrición Crónica y el Número de Hijos. El presente estudio brinda una mirada 

en pequeña escala de un suceso que podría estar ocurriendo a nivel nacional. Por este 

motivo sugerimos que futuras investigaciones tomen en cuenta las limitaciones del presente 

trabajo con el objetivo de realizar estudios a nivel nacional y, a raíz de los mismos, buscar 

establecer políticas públicas en nutrición que permitan mejorar la situación nutricional del 

país. 

En el mundo, y particularmente en nuestro país, la desnutrición permanece como uno de los 

grandes problemas a combatir. Son estudios como el presente los que buscan colaborar en 

el desarrollo de una mejor estrategia para combatir la desnutrición crónica infantil, que ha 

persistido en muchos sectores del país pese a grandes esfuerzos realizados, y es que si 

estamos decididos a erradicar este problema del Perú, habrá de ser necesario encontrar y 

combatir cada una de las causas que contribuyen al desarrollo de la desnutrición crónica en 

los niños. 
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7. ANEXOS: 

 

Figura 1: Flujograma de la población 

 

  

Muestra Inicial:   

n = 176 

Rechazaron la encuesta:                 

n = 24 

Encuestas mal aplicadas:           

n = 2 

Total de muestra excluida:        

n = 26 

Muestra Final / Análisis Poblacional:                       

n=150 
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Tabla 1.A Características generales de las madres que acudieron a la Micro-red Manuel 

Barreto con sus niños en Enero del 2012 (n=150 madres) 

Variable                                              Número (%) 

Conocimientos nutricionales  

 01-09  puntos 62 (41,3) 
 10-15 puntos 88 (58,7) 

Edad de la Madre (Años)  

 19-27 55 (37,2) 

 28-33 47 (31,8) 

 34-56 46 (31,1) 
 Mediana 30 
 Rango intercuartílico 25,5 - 35 

Estado Civil de la Madre  

 Conviviente/Casada 126 (84,6) 
 Soltera/Separada/Divorciada 23 (15,4) 

Grado de Instrucción  

 No Superior 117 (78,0) 
 Superior 33 (22,0) 

Situación laboral  

 Desempleada 111 (75,5) 
 Empleada 36 (24,5) 

Número de hijos  

 Mediana 2 
 Rango intercuartílico 1 -3  
 1 46 (31,5) 
 2 57 (39,04) 
 3 33 ( 22,6) 
 4 5 (3,4) 
 5 3 (2,1) 
 6 2 (1,37) 

Charlas nutricionales  

 No 95 (63,3) 
 Si 55 (36,7) 

Estado Socioeconómico  
 No Pobre 114 (76,0) 
 Pobre no extremo 36 (24,0) 

 

*No todas las filas suman n = 150 debido a respuestas en blanco y datos perdidos. 
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Tabla 1.B Características generales y nutricionales de los niños entre 2-5 años de edad que 

acudieron a la Micro-red Manuel Barreto con sus madres en Enero del 2012 (n=150 niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No todas las filas suman n = 150 debido a respuestas en blanco y datos perdidos. 

  

Variable                                         Número (%) 

Estado nutricional puntaje Z  

 Normal 137 (91,3) 

 Desnutrición Crónica 13 (8,7) 

Sexo del niño   

 Masculino 83 (55,3) 

 Femenino 67 (44,7) 

Edad del niño (meses)  

 24-35 52 (34,6) 

 36-47 57 (38) 

 48-59 41 (27,3)  

 Mediana 40 

 Rango intercuartílico 33-48 

Talla del niño  

 Mediana 97,5 

 Rango intercuartílico 91-102 

Estado nutricional percentiles  

 Normal 108 (72) 

 Desnutrición Crónica Leve 29 (19,3) 

 Desnutrición Crónica Severa 13 (8,7) 

Responsable del niño  

 Otro 6 (4,0) 

 Madre 144 (96,0) 

Quien alimenta al niño  

 Otro 9 (6,0) 

 Madre 141 (94,0) 
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Tabla 1.C  Resultados obtenidos en el cuestionario de Conocimientos nutricionales 

aplicados a las Madres que acudieron a la Micro-red Manuel Barreto con sus niños en 

Enero del 2012 (n=150 madres) 

 

  

Variables Número (%) 

 Respuesta 

Correcta 

Respuesta 

Incorrecta 

Los alimentos cocinados deben comerse inmediatamente para que no se malogren. Si va a 

comer algo ya guardado, hay que hervirlo. 

86 (57,3) 64 (42,7) 

La  vitamina C de los jugos cítricos disminuye con el tiempo de preparación 106 (70,7) 44 (29,3) 

El niño enfermo debe comer menos que un niño sano, ya que está delicado del estómago. 88 (58,7) 62 (41,3) 

Los aceites dan energía al niño o niña y ayudan a formar su cerebro. 96 (64,0) 54 (36,0) 

Los utensilios (tenedores, cuchillos, cucharas) no siempre tienen que estar limpios, basta 

con taparlos. 

132 (88,0) 18 (12,0) 

Podemos usar cualquier detergente o jabón para lavarnos las manos, de todas formas 

matan los microbios.  

64 (42,7) 86 (57,3) 

El agua hervida o clorada se puede contaminar incluso si la tapas bien. 73 (48,7) 77 (51,3) 

Cuando no hay carne, puedo alimentar con menestras a mi hijo porque también tienen 

hierro. 

147 (98,0) 3 (2,0) 

El aceite disminuye la absorción de las vitaminas A, D, E y K que el cuerpo necesita para 

crecer.  

70 (46,7) 80 (53,3) 

Enfermedades como la gripe y la hepatitis pueden evitarse con un buen lavado de manos. 119 (79,3) 31 (20,7) 

Agregarle demasiada sal a los alimentos puede llevar a problemas de la presión en los 

niños. 

133 (88,7) 17 (11,3) 

Las vitaminas y minerales ayudan a desarrollar las defensas del organismo contra las 

enfermedades, y pueden encontrarse en frutas, verduras y muchos otros alimentos. 

148 (98,7) 2 (1,3) 

A partir del año el niño o niña debe comer alimentos de consistencia normal, como la de los 

adultos 

122 (81,3) 28 (18,7) 

Todos los niños de la misma edad deben comer la misma cantidad. Es bueno darles 

suficiente comida para que se llenen. 

70 (46,7) 80 (53,3) 

Las verduras se pueden comer crudas siempre que se remojen primero para remover 

rastros de materia que puedan tener. 

22 (14,7) 128 (85,3) 



36 
 

Tabla 2. Asociación entre las características de la madre y diagnóstico de Desnutrición 

Crónica por puntaje Z  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Análisis realizado utilizando test exacto de Fisher 

**Análisis realizado utilizando la prueba de chi2.  

  Desnutrición crónica  P* 

Conocimientos nutricionales No (%) Si (%)  

 01-09  puntos 53 (85,5) 9 (14,5) 0,03** 

 10-15  puntos 84 (95,5) 4 (4,5) 

Edad de la Madre (Años)    

 19-27 50 (90,91) 5 (9,09) >0,05 

 28-33 44 (93,62) 3 (6,38) 

 34-56 41 (89,13) 5 (10,87) 

Estado Civil de la Madre    

 Conviviente/Casada 114 (90,5) 12 (9,5) >0,05 

 Soltera/Separada/Divorciada 22 (95,7) 1 (4,4) 

Grado de Instrucción    

 No superior 106 (90,6) 11 (9,4) >0,05 

 Superior  31 (93,9) 2 (6,1) 

Situación laboral    

 Desempleada 102 (91,89) 9 (8,11) >0,05 

 Empleada 33 (91,67) 3 (8,33) 

Número de hijos    

 1 45 (97,8) 1 (2,2) 0,001 

 2 52 (91,2) 5 (8,8) 

 3 30 (90,9) 3 (9,1) 

 4 4 (80,0) 1 (20,0) 

 5 0 (0,0) 3 (100,0) 

 6 2 (100,0) 0 (0,0) 

Charlas nutricionales    

 No 86 (90,53) 9 (9,57) >0,05 

 Si 51 (92,73) 4 (7,27) 

Responsable del niño    

 Otro 6 (100) 0 (0) >0,05 

 Madre 131 (90,97) 13 (9,03) 

Quien alimenta al niño    

 Otro 8 (88,89) 1 (11,11) >0,05 

 Madre 129 (91,49) 12 (8,51) 

Estado Socioeconómico    

 No pobre 104 (91,2) 10 (8,8) >0,05 
 Pobre no extremo 33 (91,33) 3 (8,3) 
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Tabla 3 Asociación entre Características de la madre y diagnóstico de Desnutrición 

Crónica por puntaje Z. 

 

 

 

  

  n Desnutrición 

(%) 

OR       IC 95% 

Conocimientos nutricionales     

 01-09  puntos 62 9 (14,5) ref  

 10-15 puntos 88 4 (4,5) 0,28 0,08 - 0,95 

Edad de la Madre (Años)     

 19-27 55 5 (9,09) ref  

 28-33 47 3 (6,38) 0,68 0,15 - 3,02 

 34-56 46 5 (10,87) 1,21 0,33 - 4,50 

Estado Civil de la Madre     

 Conviviente/Casada 126 12 (9,5) ref  

 Soltera/Separada/Divorciada 23 1 (4,4) 0,43 0,1-3,5 

Grado de Instrucción     

 No superior 117 11 (9,4) ref  

 Superior 33 2 (6,1) 0,62 0,13 - 2,96 

Situación laboral     

 Desempleada 111 9 (8,11) ref  

 Empleada 36 3 (8,33) 1,03 0,26 - 4,03 

Número de hijos     

 Tomado como valor numérico discreto  2,06 1,28-3,32 

Charlas nutricionales     

 No 95 9 (9,47) ref  

 Si 55 4 (7,27) 0,75 0,22 - 2,56 

Quien alimenta al niño     

 Otro 9 1 (11,11) ref  

 Madre 141 12 (8,51) 0,74 0,09 - 6,46 

Estado Socioeconómico     

 No Pobre 114 10 (9,9) ref  

 Pobre no extremo 36 3 (3,1) 0,95 0,24 - 3,64 
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Tabla 4 Análisis con regresión logística múltiple (OR) 

 

 

 

 

Tabla 5 Tabla de enfermedades crónicas o congénitas que pudiera afectar el estado 

nutricional del niño 

 

  

 OR IC 95% p 

Conocimientos    

   Bajos 

conocimientos 

Ref -  

   Altos 

conocimientos 

0,28 0,08-0,95 0,04 

Pobreza    

   No pobre Ref -  

   Pobre no extremo 0,81 0,21-3,22 0,77 

Clasificación por 
enfermedades 

Enfermedades 

Enfermedades infecciosas: TORCH, VIH, TBC, Parásitos 

Desórdenes metabólicos: Anemia falciforme,Sd. Alcoholismo fetal, Displasias 

esqueléticas 

Trastornos neurológicos: Tumores (hipotalámicos, SNC), Desordenes 

neuromusculares: Hipertonía, hipotonía, debilidad 

muscular generalizada, Desordenes neurodegenerativos 

Endocrinopatías: Diabetes mellitus, Diabetes insipidus, Hipotiroidismo, 

Hipertiroidismo, Déficit de GH, Insuficiencia adrenal 

Enfermedades renales: ITUs, IRA/IRC, Acidosis tubular renal 

Trastornos gastrointestinales: Estenosis pilórica, Malrotación, Reflujo 

gastroesofágico, Sindromemalabsortivo, Intolerancia a 

la lactosa, Insuficiencia pancreática 

Anormalidades 

craneofaciales: 

Fistula traqueoesofágica, Atresia coanal, Paladar 

hendido, Micrognatia 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
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Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

- ADULTOS – 

 

Instituciones :  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Investigadores :  Daniela Herrera, Carlo Calizaya y José Andrés Morales 

Título: Asociación entre los conocimientos nutricionales de la madre y la desnutrición crónica infantil del distrito de San Juan de Miraflores en la 

ciudad de Lima en el año 2012 

 

Propósito del Estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: “Conocimientos nutricionales de la madre y estado nutricional infantil en el 

distrito de San Juan de Miraflores en la ciudad de Lima, Perú. 2012”. Este es un estudio desarrollado por estudiantes de la facultad de 

medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estamos realizando este estudio para investigar si existe asociación entre 

los conocimientos y actitudes nutricionales maternas y la desnutrición crónica en sus hijos. 

La desnutrición es uno de los problemas más importantes en los países en vías de desarrollo como lo es el nuestro, sobretodo en la 

población infantil. Esto se debe a que la desnutrición en niños menores de cinco años pone en riesgo su salud para toda la vida ya que 

aumenta el riesgo muerte, disminuye su crecimiento y el desarrollo de su cerebro.  

Procedimientos: 

Este estudio incluye la participación de niños entre 2 a 5 años por lo que la madre debe autorizar la participación del menor. Si usted 

acepta participar en este estudio se realizará lo siguiente:  

1. Contestará una encuesta sobre conocimientos nutricionales; y otra sobre el estado socioeconómico 

2. Se medirá la talla o altura de su niño y se llenará una hoja con su edad y sexo. 

Riesgos y Beneficios: 

No se prevén riesgos por participar en este estudio. Nada de lo que se realizará le causará molestias o dolor. 

Por otro lado, usted se beneficiará de una evaluación nutricional para su niño en la que se dirá si su niño sufre o no de desnutrición 

crónica. Se le informará de manera personal y confidencial los resultados que se obtengan en la evaluación. Si detectamos que su niño 

tiene desnutrición entonces le proporcionaremos las indicaciones para que sea visto por el personal de salud a la brevedad posible. 

Costos e incentivos 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, 

únicamente la satisfacción de colaborar a un mejor entendimiento de la asociación entre los conocimientos nutricionales maternos y 

la desnutrición crónica infantil. 

Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se 

mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participan en este estudio.  

Derechos del paciente: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin 

perjuicio alguno. La investigación ha sido evaluada por un Comité de Ética. El Comité está formado por un grupo de personas que 

vigilan que todos sus derechos como participante sean respetados. Si usted se siente vulnerado de cualquier manera, puede 

contactarse con el Comité de Ética por medio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

carla.lira@upc.edu.pe. Por último, si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio, o llame a los estudiantes 

Daniela Herrera al 993512126, Carlo Calizaya al 989176196 o a José Andrés Morales al 99276578. 

 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo 

que puedo decidir no participar y que pue 

 

 

Participante Fecha 

Nombre 

 

 

 

Investigador Fecha  

Nombre 

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe
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Carta de aprobación por el comité de ética 
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Instrumento de recolección de datos 1 Encuesta SISFOH 

CUESTIONARIO SISFOH  * Señora Madre de Familia el presente cuestionario es para conocer acerca de su condicion socioeconomica en base a datos de su hogar y vivienda. Le 

agradeceremos responder las siguientes preguntas de forma sincera marcando con una equis, un círculo o rellenando espacios en blanco la alternativa que usted considere como 

propia de su domicilio. 
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Instrumento de Recolección de datos 2 Ficha de Madres y cuestionario de Conocimientos  
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Instrumento de Recolección de datos 3 Ficha de niños y puntaje
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