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RESUMEN 

Introducción: La desnutrición crónica es uno de los principales problemas en los países en vías 

de desarrollo. La salud de la madre y su acceso oportuno a un servicio de salud es un aspecto 

relevante, pero aún no se conoce la relación que tiene el hecho de nacer en un ambiente no 

institucional sobre la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Objetivos: Nuestro 

análisis, está orientado a evaluar la asociación entre parto institucional y la desnutrición crónica 

en los primeros 5 años de vida usando la base de datos ENDES-2017 en los niveles 

socioeconómicos bajo y muy bajo. Métodos: Estudio observacional transversal analítico con datos 

de la Encuesta de Demográfica y Salud Familiar (ENDES). Los análisis fueron realizados 

considerando el diseño de muestras complejas (svy). Se usó chi cuadrado para el análisis bivariado 

para variables categóricas. Se obtuvieron las razones de prevalencias crudas (RPc) y ajustadas 

(RPa), a través de la construcción de los modelos lineales generalizados, usando familia Poisson 

y la función de enlace log. Nivel de confianza del 95%, p significativa <0,05. Resultados: Un total 

de 11734 registros fueron analizados. La prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 

5 años fue de 20,50% y la prevalencia de parto no institucional fue de 15,53%. El 92,47% de los 

niños que recibieron sus vacunas completas hasta el año de vida si tuvieron parto institucional en 

área urbana mientras que en el rural solamente 85,71%. El análisis multivariado muestra que no 

haber tenido un parto institucional incrementa en 1,42 veces la probabilidad de desarrollar 

desnutrición crónica. A mayor nivel educativo de la madre, menores probabilidades tiene el menor 

de desarrollar desnutrición crónica. A mayor número de hijos menores de 5 años, mayor es el 

riesgo de desarrollo de desnutrición crónica (RP: 1,39 y 1,67). Conclusión: No se puede concluir 

que exista una asociación entre el parto no institucional y la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años en niveles socioeconómicos bajos y muy bajos en el Perú.  

Palabras clave: desnutrición crónica, parto no institucional, nivel socioeconómico. 
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Access to health services and its association with chronic malnutrition in children under 5 years 

of age from low socioeconomic levels in Peru. A population-based analysis 

ABSTRACT 

Introduction: Chronic malnutrition (Stunting) is one of the main problems in developing 

countries. On the other hand, the health of the mother and her timely access to a health service is 

a relevant aspect, but the relationship that the fact of being born in a non-institutional environment 

has on chronic malnutrition in children under 5 is not yet known. Objectives: Our analysis aims 

at evaluating the association between institutional delivery and chronic malnutrition in the first 5 

years of life using the ENDES-2017 database in low and very low socioeconomic levels. Methods: 

Analytical cross-sectional observational study with data from the Demographic and Family Health 

Survey (ENDES). All the analyses were carried out considering the complex sample design (svy), 

considering that the database comes from a survey at the time of analysis. Chi square was used for 

bivariate analysis for categorical variables. Crude prevalence ratios (RPc) and adjusted (RPa) were 

obtained through the construction of generalized linear models, using the Poisson family and the 

log link function. A confidence level of 95% was considered, significant p <0.05. Results: A total 

of 11,734 records were analyzed. The prevalence of chronic malnutrition in children under 5 years 

of age was 20.50% and the prevalence of non-institutional delivery was 15.53%. 92.47% of the 

children who received their complete vaccinations up to one year of life had institutional delivery 

in urban areas, while only 85.71% in rural areas. The multivariate analysis shows that not having 

an institutional delivery increases the probability of developing chronic malnutrition by 1.42 times. 

The higher the mother’s educational level, the less likely the minor is to develop chronic 

malnutrition. The greater the number of children under 5 years of age, the greater the risk of 

developing chronic malnutrition (PR: 1.39 and 1.67). Conclusion: It cannot be concluded that 

there is an association between non-institutional childbirth and chronic malnutrition in children 

under 5 years of age from low and extremely low socioeconomic levels in Peru.  

Keywords: stunting, non-institutional delivery, socioeconomic level 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la desnutrición crónica como un retraso en el 

crecimiento, es decir, el individuo cuenta con una estatura menor a la que le corresponde para su 

edad. En países en vías de desarrollo la desnutrición crónica es una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad en niños menores de 5 años. Generalmente un bajo estado nutricional es 

consecuencia de múltiples factores como: un inadecuado consumo de alimentos, enfermedades 

infecciosas recurrentes y principalmente un precario estado de las prácticas de salud y atención (1, 

2). En el año 2010, el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel 

mundial fue del 26,3%, es decir 169,8 millones sufrían este problema. Sin embargo, entre el 2015 

y el 2016 estas cifras se han reducido a 157 (23,40%) y 155 (22,90%) millones, respectivamente. 

Asimismo, en el 2016, un 7,70% de niños menores de 5 años presentaron desnutrición aguda 

moderada (52 millones) y severa 2,50% (17 millones). África y Asia presentan las frecuencias más 

altas de desnutrición crónica con un 31,20% y 24,0%, respectivamente. Por otro lado, en 

Latinoamérica y el Caribe, se observa una prevalencia de desnutrición crónica del 11% (3). 

Finalmente, en el Perú, según el informe de PAHO sobre la Situación de Salud en las Américas 

(2015), la desnutrición crónica en niños menores de 5 años llega al 14,40% colocándose detrás de 

países como Colombia, Venezuela y Brasil (4).  

 

Según la OMS, la salud materna debe ser una de sus principales prioridades para los países en vías 

de desarrollo y una forma de hacerlo es promoviendo que toda mujer embarazada tenga acceso a 

una atención capacitada durante y después del embarazo (5). Un indicador de monitoreo de acceso 

a salud es contar con un parto institucional. Éste, según el Ministerio de Salud de Perú (MINSA), 

se define como todo nacimiento, ya sea natural o por cesárea sucedido en una institución de salud 

y el cual es atendido por un profesional de salud (6). En el mundo, las cifras muestran que este 
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objetivo aún no ha sido completado; es así como México (34,10%), India (34%) y Kenia (28,80%) 

muestran valores elevados de parto no institucional (7-9). En las Américas, se reporta en promedio 

un 21% de partos no institucionales, llegando en algunas localidades hasta un 50% (10). Según un 

reporte del MINSA, del año 2002 se presenta una frecuencia de control prenatal y parto 

institucional del 77% y 49,50%, respectivamente (11). Lo cual se puede entender que las madres 

gestantes atienden a los centros de salud y reciben control prenatal, pero estas no acuden al 

momento del parto (12). Un estudio en Nairobi mostró que el no haber tenido un parto institucional 

incrementa la probabilidad de sufrir desnutrición crónica en 1,34, posiblemente explicado a que 

las madres no tienen un correcto acercamiento con el sistema de salud (9). Tarqui-Mamani et al, 

investigaron los factores que modifican la elección y preferencia del parto domiciliario en el Perú, 

y encontraron como principal factor contar con un proveedor de atención prenatal (12-13). 

 

Se han estudiado ampliamente los factores asociados con la desnutrición crónica, así como los 

principales determinantes del parto no institucional (14-15) pero aún no se conoce la relación que 

tiene un parto no institucional sobre la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Así 

mismo, poco se ha explorado el efecto del nivel socioeconómico (NSE) entendido como una falta 

de equidad y desigualdad social que influye en el acceso a salud y el manejo terapéutico de 

enfermedades (16). En el 2018 se realizó la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en la cual 

arrojó los siguientes resultados: en el Perú existen 9 millones de hogares los cuales albergan 32 

millones de habitantes (no se incluye la migración venezolana) de los cuales 27% se encuentra en 

el Nivel Socioeconómico (NSE) D y 34% en E. En estos dos niveles, según la encuesta, gran parte 

de los ingresos que estas familias y personas perciben se van en forma de gasto en un 80% a 87% 

tan sólo en la canasta básica. Esto también se ve reflejado en las características del hogar con un 
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número reducido en ambientes para los habitantes significando hacinamiento, materiales como 

piso de tierra, techos de calamina lo que se traduce en aumento de problemas de salud en los 

miembros de la familia conllevando a más gasto (17).  

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

2.1.1 Evaluar la asociación entre el acceso a servicios de salud y la desnutrición crónica en los 

primeros 5 años de vida usando la base de datos ENDES-2017 para estratos 

socioeconómicos bajos y muy bajos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Estimar la prevalencia de desnutrición crónica en los primeros 5 años de vida de niños 

que participaron en la encuesta ENDES 2017 para estratos socioeconómicos bajos y 

muy bajos. 

2.2.2 Estimar la prevalencia parto institucional en madres que participaron en la encuesta 

ENDES 2017 para estratos socioeconómicos bajos y muy bajos. 

2.2.3 Explorar la relación entre la prevalencia de desnutrición crónica y la prevalencia de 

parto no institucional después de ajustar por algunos confusores. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 DISEÑO Y LUGAR DE ESTUDIO 

Nuestro estudio fue de tipo observacional transversal analítico. Nosotros realizamos un análisis 

secundario de la Encuesta Nacional Demográfica de Salud Familiar (ENDES 2017 o DHS 

2017) (18). El marco muestral que se empleó es otorgado por los censos nacionales XI de 

Población y VI de vivienda y el material cartográfico con la última actualización para la 

ejecución de la ENDES. Las unidades de muestreo cambian de acuerdo con el área de 

residencia: Conglomerado y vivienda particular (área urbana) y área de empadronamiento rural 

y vivienda particular (área rural). El tipo de muestra fue probabilística equilibrado y bietápica. 

Asimismo, fue independiente y estratificada por los departamentos y por área de residencia 

(rural y urbana). 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
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El estudio incluyó a mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años y sus hijos menores de 5 años, 

(el binomio madre-niño), residentes de todas las regiones del Perú que se encuentren dentro de 

los niveles socioeconómicos bajo y muy bajo, para efectos de responder a nuestra pregunta de 

investigación nosotros decidimos restringir nuestro análisis a los grupos pobres y muy pobres 

quienes son afectados con una mayor falta de acceso a salud. La muestra estuvo conformada 

por 34 002 mujeres elegibles, se logró entrevistar a 33 168 y de los 22 483 niños elegibles, se 

logró medir a 22 218 niños. 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Los criterios de selección fueron los siguientes: ser madre en edad fértil, pertenecer a un nivel 

socioeconómico bajo y muy bajo, niños menores de 5 años. Nuestros criterios de exclusión fueron 

madre en edad no fértil, niño menor de 5 años con enfermedad congénita, niño menor de 5 años 

con enfermedad crónica preexistente y niño menor de 5 años fallecido. Dentro de los criterios de 

eliminación consideramos a: encuestas incompletas. 

3.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.4.1 Variable resultado 

Nuestra variable “desnutrición crónica”, se definió como > 2 desviaciones estándar por debajo de 

la media en el Z-score de talla para la edad. Esta variable, para efectos del análisis fue categorizada 

como presencia o ausencia de desnutrición crónica. 

3.4.2 Variable exposición 

La variable de exposición es el acceso a servicio de salud definido operacionalmente como partos 

institucionales que incluían: hospital MINSA y ESSALUD, centros de salud/postas MINSA y 

ESSALUD, hospital de las FFAA y PNP, clínica privada y como partos no institucionales, en los 

que se incluyó: casa de la encuestada, casa de partera, local comunal, iglesia y consultorio de 

médico particular. 

3.4.3 Otras covariables 

Otras variables de interés confusoras fueron región, lugar de residencia, edad de la madre, nivel 

educativo, número de hijos menores a 5 años, estado marital. Para la región se definió a los 

que viven en Costa, Sierra y la Selva. Para lugar de residencia se definió a las personas que 
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vivían en zonas urbanas y las que vivían en zonas rurales, esta variable fue considerada una 

variable modificadora del efecto. Con respecto a la covariable edad de la madre se definió las 

edades comprendidas entre 15 - 24 años, las edades entre 25 - 40 años y las edades > 40 años. 

El nivel educativo se categorizó como: ninguno o preescolar, primaria, secundaria y superior. 

El número de hijos menores a 5 años se categorizó para las madres que solo tenían 1 hijo, para 

las madres que tenían 2 hijos y las madres que tenían 3 o más niños en casa. Para la variable 

bajo peso al nacer se consideró si tenían más de 2500 gramos o menos, vacunación completa 

hasta los 12 meses de edad se consideró si cumplieron o no con la totalidad de las vacunas para 

dicha edad. Para la variable meses de lactancia se consideró nunca, de 1 a 6 meses, de 7 meses 

hasta el año de vida, e igual o más de 13 meses. Finalmente, el estado marital se definió para 

las que no tenían pareja y las que sí tenían pareja. El nivel socioeconómico fue dividido en 5 

categorías: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, y se calculó utilizando la estimación del 

gasto per cápita para estratificar por quintiles; es necesario que las variables elegidas 

(económicas, demográficas, educación, salud, vivienda) para este método tengan un alto nivel 

explicativo (16) como lo mencionan Gottfried, 1985 (19) y Hauser, 1994 (20). Según el modelo 

DAG se evidencia que los factores del niño no son variables confusoras ya que si bien se 

asocian a la desnutrición crónica ninguna de ellas conlleva directa o indirectamente a tener un 

parto no institucional. 

3.5 TAMAÑO DE MUESTRA O PODER ESTADÍSTICO 

Nuestro estudio es un análisis secundario de la base de datos “ENDES 2017”, la base luego de 

aplicar nuestros criterios de inclusión y exclusión quedó 11,310 registros. Para el cálculo de 

poder estadístico, nosotros usamos datos de estudios similares. El principal estudio usado fue 

el trabajo de Abuya BA et al (9), el cual compara las variables de desnutrición y parto no 

institucional y muestra una prevalencia de 44.6% de desnutrición crónica para aquellos niños 

que nacen de forma no institucional y 37.4% para los que sí tuvieron un parto institucional. 

Después de corregir por el efecto de diseño de 3 que presenta la encuesta nacional ENDES, 

nosotros aún tenemos un poder estadístico mayor al 80% para responder a nuestra pregunta de 

investigación. 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Se procesaron los datos en el programa Stata versión 14,0.  Se usó el comando svy para tomar en 

cuenta que la base de datos proviene de una encuesta. De esta manera se consideró el peso, 

conglomerados, y estratificación del diseño de la base de datos ENDES 2017 para la data usada 

en nuestro análisis estadístico. Dado que la encuesta se aplica a diferentes tamaños de muestras de 

distintas poblaciones, el factor weight/peso vuelve a los valores de la muestra representativos de 

la población a la que pertenecen. Si es que no se considerasen los factores weight/peso, el 

clustering, y estratificación al momento de analizar los datos, traería lecturas falsas cuando se 

estime los errores estándar. Los datos numéricos fueron resumidos en medias y desviación 

estándar, mientras que los datos categóricos se procesaron y sintetizaron en frecuencias absolutas 

y relativas. Se usó chi cuadrado para el análisis bivariado para variables categóricas. Se obtuvieron 

las razones de prevalencias crudas (RPc) y ajustadas (RPa), a través de la construcción de los 

modelos lineales generalizados (modelo 1, 2 y 3), usando familia Poisson y la función de enlace 

log. En el modelo 1 se evaluó los factores asociados a la desnutrición crónica según nuestro DAG 

(Gráfico Acíclico Directo) o modelo epidemiológico. Se realizó un análisis estratificado según 

tipo de parto (institucional =  Modelo 2, no institucional = Modelo 3) para evaluar la asociación 

entre factores de la madre y factores del niño asociados a la desnutrición crónica ajustado a la 

población que sí tuvo parto institucional y la población que no tuvo parto institucional 

respectivamente. 

 

3.7 ÉTICA 

La presente investigación fue presentada al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y al ser una base de datos secundaria y con registros no identificados no se trabajará con 

información primaria del paciente. 

 

4 RESULTADOS 

De un total de 36 595 mujeres censadas, 34 002 mujeres cumplieron con los criterios de 

elegibilidad y fueron seleccionadas para la entrevista completa de mujeres en edad fértil y de los 

36 595 niños censados, 22 483 niños fueron elegibles para su evaluación de talla, peso y 

hemoglobina. El binomio madre-niño inicialmente planteado fue de 21 528 pares. Sin embargo, 

nuestro análisis fue restringido a sujetos con nivel socioeconómico bajo y muy bajo (Quintil 1 y 2 
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del índice de pobreza) obteniéndose un total de 11 734 sujetos con información completa para 

nuestras variables de interés. La prevalencia de desnutrición crónica en nuestra población general 

de estudio fue 20,50% IC 95% [19,20% - 21,87%] y la prevalencia de parto no institucional fue 

de 15,53% con IC del 95% [13,73% - 17,50%]. 

La Tabla 1 presenta las características sociodemográficas de la madre y del niño. 

Aproximadamente, el 60% de las madres tenían edades entre 25 y 40 años, un 15,53% tuvo un 

parto no institucional, un 50,42% tenía al menos educación secundaria completa, el 58,70% tiene 

solamente 1 hijo menor igual a 5 años, un 87,17% estaba unida o contaba con pareja, el lugar de 

residencia fue de 47,79% para urbano y el restante para rural. Debido a que enfocamos el estudio 

en el nivel socioeconómico bajo el 39,78% corresponde a la sierra, seguido de la selva con 28,45%. 

En el segundo apartado el 50,06% fue sexo femenino, el 58,67% tuvo lactancia materna por más 

de 13 meses, y aproximadamente 20% en cada uno de los años de categorización de edad del niño. 

El 77,15% de los niños menores de 5 años en nivel socioeconómico bajo y muy bajo han tenido 

vacunación completa hasta el primer año de vida, el 8,40% de los niños menores de 5 años en nivel 

socioeconómico bajo y muy bajo tuvieron bajo peso al nacer. Más de la mitad de la población de 

estudio recibió lactancia materna por 13 meses o más, llegando a 58,67%. 

 

En la Tabla 2 se comparan las variables con la presencia de parto institucional en zona urbana 

versus zona rural. El nivel educativo la diferencia es considerable, 44,06% tuvieron parto no 

institucional en zona rural frente a 6.87% cuando la madre contaba con nivel educativo superior. 

A mayor nivel educativo de la madre, menor es el porcentaje de parto institucional en urbano y 

rural. Se aprecia una tendencia de aumento en el parto no institucional conforme aumente el 

número de hijos en urbano y rural. El porcentaje de parto no institucionalizado es mayor en áreas 

rurales. 3 a más hijos tiene 10,05% de parto no institucional en zona urbana frente a 51.65% en 

zona rural. Se exploró el hecho de presentar vacunación completa hasta los 12 meses de nacido y 

se observó que el 92,47% de los niños que recibieron sus vacunas completas hasta el año de vida 

si tuvieron parto institucional en área urbana mientras que en el rural solamente 85,71%. En cuanto 

a los meses de lactancia materna recibidos, se aprecia que en el área rural 75,75% de los niños que 

recibieron leche materna por 13 meses o más nacieron en un ambiente hospitalario mientras que 

en área urbana fueron  95,55% Se puede observar que el porcentaje de niños con bajo peso al nacer 
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que no tuvieron un parto institucional en zona urbana y rural fue similar, siendo 8,39% y 8,40% 

respectivamente. Finalmente 9,53% de los niños que no tuvieron un parto institucional tuvieron 

desnutrición crónica en zona urbana frente a 35,51% en zona rural. 

  

En la Tabla 3 construyeron 3 modelos de regresión multivariados. Se observa que el no haber 

tenido un parto institucional incrementa en 1,42 veces la probabilidad de desarrollar desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años de niveles socioeconómicos bajos y muy bajos. El nivel 

educativo de la madre también influye, ya que a mayor nivel, menores probabilidades tiene el 

menor de desarrollar desnutrición crónica. A mayor número de hijos menores de 5 años, mayor es 

el riesgo de desarrollo de desnutrición crónica (RP: 1,39 y 1,67). Con respecto al lugar de 

residencia, vivir en área rural incrementa la predisposición al desarrollo de la patología en el menor 

(RP: 1,43). En el modelo 2 y 3 se observa que los factores asociados del niño no tienen mayores 

efectos sobre el desarrollo de la desnutrición crónica a excepción del género femenino el cual es 

un factor protector frente a la futura aparición de la desnutrición crónica (RP: 0,84 p: 0,031) y la 

variable bajo peso al nacer la cual es un importante factor de riesgo para el desenlace (RP: 2,60 p: 

< 0,001). El hecho de residir en zona rural tiene el mismo efecto de desarrollo de desnutrición 

crónica así haya tenido un parto institucional o no. 
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5 DISCUSIÓN  

5.1 Hallazgos principales. 

El presente estudio evidencia una asociación entre el parto no institucional y la desnutrición 

crónica, existiendo un incremento de probabilidad de desarrollar dicha enfermedad de hasta el 42% 

en aquellos niños que nacen en espacio no-institucionalizado.  Se encontró una prevalencia de 

desnutrición crónica infantil del 20,50% para estratos socioeconómicos bajos y muy bajos. A su 

vez, la prevalencia de parto no institucional en madres de las mismas características fue de 15,53%. 

La desnutrición crónica infantil perjudica a los niños y es un claro indicador de pobreza y 

subdesarrollo. De estas dependerá un correcto crecimiento y progreso desde que el ser humano es 

concebido hasta que llega a la vida adulta ya que es en esta etapa donde serán más evidentes las 

desventajas: estado inmune deficiente, incompetencia laboral y desempeño reproductivo con malas 

expectativas (25). A corto plazo, esta aumenta la morbimortalidad y discapacidades en los niños, 

y a largo plazo tiene efectos negativos en la altura, habilidad cognitiva y hasta en su productividad 

económica. El problema radica en que estos últimos vuelven a la desnutrición crónica infantil en 

un problema intergeneracional que se repite una y otra vez a nivel mundial (21, 22). Con la 

creciente preocupación sobre la desnutrición crónica infantil, se crearon los “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio” buscando promover políticas que fomenten el desarrollo de estrategias en 

prevención primaria, secundaria y terciaria (23). Es por ello que el presente estudio permite 

identificar variables con las cuales se pueden enfocar estrategias sanitarias que ayuden a disminuir 

los niveles de desnutrición crónica y combatirla a corto y largo plazo (24,25,26). 

 

En África sub-Sahariana la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años es 

variable, ciertos estudios sugieren que se encuentra alrededor del 30% (3) y otros cerca del 42%, 

siendo estas las cifras más altas en el mundo. En el año 2014 se realizó un estudio en Ghana, 

hallándose una prevalencia del 27,50% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años (27), 

existiendo una mínima reducción si son comparadas con la prevalencia (29,9%) en el 2003 (28). 

A diferencia del anterior caso, en el Perú, las medidas tomadas si han conllevado a cambios 

significativos, se pasó de 28 - 30% en el año 2005 a 14,40% en el año 2015 (4, 29). En el presente 

estudio se encontró una prevalencia de 20,50% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

en NSE bajos y muy bajos lo que deja en evidencia que este sector de la población se encuentra 
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por encima de la media nacional, explicando posiblemente que cuentan con menores y peores 

recursos para acceder a una buena alimentación, educación y acceso oportuno a un servicio de 

salud.  

Comparando con un estudio realizado en Nairobi, nuestros resultados muestran una clara 

asociación entre el nivel educativo de la madre y la desnutrición en sus hijos. En ambos estudios 

se demuestra que, a mayor nivel de estudios, menores serán las probabilidades de desarrollar 

desnutrición crónica (17) A la vez, también se describe que a mayor número de hijos, mayores 

serán las probabilidades de desarrollar nuestro desenlace. Se puede indagar que, al aumentar el 

nivel educativo de la madre, esta puede tener un conocimiento más amplio sobre la salud. Con este 

conocimiento ella puede priorizar su bienestar, puede tomar decisiones más conscientes sobre su 

salud, planificación familiar y tener mejor relación médico-paciente. Estas promoverán una actitud 

positiva hacia programas de salud, controles prenatales, parto institucionalizado, como también 

mayor preocupación por la salud de sus hijos y tener mejores prácticas nutricionales, los cuales 

ayudarían a evitar la desnutrición crónica infantil (14, 31). Es prudente mencionar la importancia 

de la promoción de planificación familiar, con el fin de darle la atención y cuidados respectivos a 

los hijos que la madre ya tiene. Se podría considerar lo expuesto para proponer leyes que faciliten 

y promuevan la educación en la población, no solo en estudios académicos, sino también 

enriquecer estas clases con conocimientos sobre nutrición, elección de comidas nutritivas, y de 

esta manera ayudar, a mediano y largo plazo a disminuir la desnutrición crónica infantil.  

 

Al explorar la variable bajo peso al nacer, la bibliografía expone una clara asociación entre dicha 

variable y la desnutrición crónica infantil. Se sabe que esta variable incrementa la morbi-

mortalidad en los niños por diversas razones. Una de estas es que los individuos con bajo peso al 

nacer cursan con un desarrollo cognitivo inferior al esperado. Aryastami et al. expone que el bajo 

peso al nacer fue la variable más relacionada a la desnutrición crónica, incluso por encima del 

estrato socioeconómico. Al realizar el análisis de variables nuestro estudio muestra dicha 

asociación mencionada anteriormente reforzando así la importancia que tiene el bajo peso al nacer 

como un modificador de la desnutrición crónica. Estos limitantes podrían modificarse al promover 

que las madres tengan controles prenatales y se les haga un seguimiento estrecho. De esta manera, 

consecuencias como el bajo peso al nacer podrían ser prevenidos (39,40). 
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5.2 Hallazgos secundarios: 

Según la bibliografía revisada, un periodo de lactancia materna menor a 6 meses significa un factor 

de riesgo (OR: 6,90 IC: 95%), que la madre no perciba ingresos, ser pobre (OR:2,54 IC: 95%) y 

que tenga menor a 4 controles prenatales (OR: 2,20 IC: 95%) son de igual manera factores que 

afectan negativamente el estado nutricional del niño; este último mencionado mantiene relación 

con un deficiente acceso a una atención en un servicio de salud lo que puede ser explicado por 

circunstancias geográficas, culturales, sociales y probablemente se traduzca en que las madres 

tengan dificultades para una oportuna intervención durante el parto. Si la madre no ha tenido 

controles prenatales, y, además, tiene un parto no institucional, se limitan las oportunidades para 

que se logre un buen apego a los servicios de salud. Con pobre apego a los servicios de salud, es 

más probable que el menor no asista a sus controles de crecimiento y desarrollo, que tampoco 

cumpla con su esquema de vacunas, así como la madre no pueda recibir consejería nutricional, ni 

de cuidados básicos como lo son las técnicas de amamantamiento. Todas las mencionadas han 

demostrado evitar de cierta manera que el menor de 5 años pueda desarrollar desnutrición crónica 

(30). 

Otro dato importante obtenido fue que ser mujer es un factor protector frente a la desnutrición 

crónica lo cual se asemeja a lo encontrado en otros estudios, especialmente en un metaanálisis 

donde se explicaría bajo un contexto cultural donde existe un favoritismo dietético por las niñas y 

que los niños al tener mayores conductas de riesgo se enfrentan a mayores casos de diarrea (20, 

27, 32, 33). Conociendo esto, se podrían dirigir nuevos estudios que exploren este fenómeno.  

Se ha reportado anteriormente la relación que tienen un parto institucional con el tipo de residencia, 

nivel educativo, atenciones prenatales y nivel socioeconómico. En el presente documento el residir 

en zona rural o urbana tiene el mismo efecto esto posiblemente debido a que no cuentan con 

similares número de población, si se contara con mayor en población sería estadísticamente 

significativo. Sin embargo, la bibliografía refiere que vivir en zona rural es un factor de riesgo que 

predispone 4 veces más la probabilidad de un parto no institucional frente a su contraparte urbana 

(14).  Este estudio, al igual que otras literaturas, demuestra que el parto institucional es un factor 

protector bastante importante contra la desnutrición crónica infantil (17). Así mismo, en diversas 

publicaciones se ha señalado la relación que existe entre un parto no institucional con la elevadas 
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probabilidades de desarrollar desnutrición crónica, debiéndose a que las madres no cuentan con un 

soporte familiar, socioeconómico y geográfico lo cual tiene concordancia con nuestros resultados, 

ya que siendo el Perú un país en vías de desarrollo, con gran parte de su geografía caracterizada 

por ser accidentada, pensamiento y cultura conservadora bastante arraigada en la población 

comparte bastante similitud con los estudios anteriores. En el presente estudio también se hallan 

las mismas asociaciones y es inevitable relacionar un parto institucional con el incrementado riesgo 

de desarrollar desnutrición crónica en niños menores de 5 años (14, 17, 32). 

Según la bibliografía revisada, debido al crecimiento acelerado del niño, los que se encuentran en 

edades de 6 a 24 meses presentan mayor riesgo de desnutrición. Esto originado a que el menor en 

esta edad ya no recibe la totalidad de su ingesta calórica y nutritiva proveniente de la madre. El 

problema radica en que existe una deficiente alimentación complementaria, una vez que se superan 

los 6 meses de edad la madre opta por cambiar la lactancia materna exclusiva (LME) por la 

lactancia materna mixta. La cual es conocida ampliamente por no ofrecer los mismos beneficios 

calórico-nutricionales que la LME, sobre todo cuando existe un mal pego al servicio de salud, 

pobreza, ruralidad. Conociendo esto, el estudio podría tener como población objetivo a los niños 

de 6 a 24 meses lo cual permitiría controlar mejor diversas variables que también modifican la 

desnutrición crónica infantil hasta los 5 años de vida (34, 35).  

Tomando en cuenta otro factor de riesgo asociado a la desnutrición crónica se encuentran las 

enfermedades infecciosas. En el estudio de Derso et al. se menciona la no administración postnatal 

de vitamina A para la madre. En este caso, se ha demostrado que niños con bajos niveles de dicha 

vitamina son más propensos a sufrir enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, las cuales 

también se asocian a la desnutrición crónica. Debemos mencionar que esta variable debió ser 

considerada al momento del análisis estadístico ya que también es un modificador importante en 

el desenlace del estudio (34, 36, 37) 

El estado de vacunación del menor influye directamente en su estado de nutrición y salud. Es por 

ello por lo que investigaciones previas han asociado un incompleto cuadro de vacunación con 

desnutrición crónica. Esto es explicado por el mayor riesgo de infecciones prevenibles a las cuales 

el menor se ve expuesto. Se sabe claramente que un niño con más cuadros infecciosos presenta 

mayor prevalencia de la enfermedad antes mencionada debido a que el cuerpo se preocupa por 

mantener a buen recaudo las reservas nutricionales de los agentes patógenos (38). Es por esto por 
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lo que se debió haber considerado esta variable (inmunizaciones) dentro de las que deberían haber 

sido controladas para el análisis estadístico ya que tiene impacto en la desnutrición crónica infantil. 

Nuestro estudio mostró que efectivamente la población sin vacunas completas tiene una mayor 

prevalencia de desnutrición crónica, sin embargo, al ajustar esta variable a nuestro análisis 

estadístico, esta perdió relevancia al no ser significativa. 

6 Fortalezas y Limitaciones 

El presente estudio nos permite considerar el parto institucional como un factor asociado a la 

presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años pertenecientes a estratos 

socioeconómicos bajos y muy bajos, lo cual en la práctica médica ayudará con la prevención de la 

enfermedad antes mencionada. Consideramos que el tamaño de muestra y la representatividad de 

la ENDES, son fortalezas que el estudio puede tener. Sin embargo, es importante mencionar que 

este estudio al ser de corte transversal nos permite observar únicamente valores puntuales, como 

prevalencias y asociaciones como razones de prevalencias. Al ser observacional y realizarse en un 

tiempo dado no determina una causa-efecto. Por lo que el mejor estudio para determinar la 

asociación planteada sería uno prospectivo controlado.  

Conociendo que el presente estudio trabaja con la base de datos de una encuesta, siempre es 

importante considerar el sesgo de memoria al comprender que los usuarios que la respondieron 

pueden haber brindado un dato erróneo/equivocado. 

Existen muchas más variables que influyen directa o indirectamente en el desarrollo de la 

desnutrición crónica y que no fueron tomadas en cuenta en el análisis estadístico por lo que futuros 

estudios prospectivos son necesario desarrollar para responder a la hipótesis. 

 

7 CONCLUSIONES 

Nuestro estudio encontró una asociación entre el parto no institucional y la desnutrición crónica 

en niños menores de 5 años en niveles socioeconómicos bajos y muy bajos en el Perú. Así mismo, 

al realizar un análisis estratificado, se pudo identificar algunos factores clásicamente asociados a 

desnutrición crónica como el bajo peso al nacer y otros. Sin embargo, futuros estudios son 

necesarios para comprobar nuestros hallazgos.  
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8 RECOMENDACIONES 

Siendo un país en donde las estadísticas nos demuestran que la desnutrición crónica es un problema 

intergeneracional que ataca principalmente a los niños disminuyendo las expectativas laborales, 

económicas, cognitivas, etc.; recomendamos desarrollar nuevas estrategias sanitarias que permitan 

disminuir, prevenir y contraatacar el desarrollo de esta. Sugerimos que se realice la captación de 

las gestantes que presentan riesgo de partos no institucionales para darle seguimiento y evitar 

posteriores complicaciones. 

Al tratarse de un estudio transversal, quizás no es posible responder rotundamente a la pregunta 

planteada, ya que un estudio prospectivo y controlado sería lo más adecuado. Es importante 

agregar que si se quisiera reproducir nuestro estudio se deben tomar en cuenta cuadros infecciosos 

(diarreas, infecciones respiratorias, etc.), estado de vacunación y alimentación; los cuales influyen 

en el resultado. 
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TABLA 1: Características socio demográficas de madres y niños de 0 a 59 meses de edad teniendo en cuenta el complejo de diseño de muestra (n= 11 734) 

   n     %  

Características de la madre          

Edad de la madre   3699       

15 - 24   6974     31,69  
25 - 40   1061     59,6  

> 40        8,75  
Parto institucional          

si   10165     84,47  
no   1569     15,53  

Nivel Educativo          

ninguna o prescolar   355     3  
primaria   3920     35,73  

secundaria   6036     50,42  
superior   1423     10,85  

Número de hijos menores de 5 años          

1   6967     58,70  
2   3821     32,62  

≥ 3   946     8,68  
Estado marital          

sin pareja   1556     12,83  
con pareja   10178     87,17  

Lugar de residencia          

urbano   5855     47,79  
rural   5879     52,21  

Región natural          

Costa   2658     31,77  
Sierra   421     39,78  
Selva   4255     28,45  

Características del niño          

Género          

masculino   5953     50,06  
femenino   5781     49,94  

Meses de lactancia          

nunca   323     3,84  
1 - 6   1545     12,95  

7 - 12   2890     24,53  
≥13   6976     58,67  

Vacunas completas menores de 12 meses          

No   2681     22,85  

Si    9053     77,15  

Bajo peso al nacer          

No   10748     91,60  

Si   986     8,40  

Desnutrición crónica          

si   2247     20,5  
no   91027     79,5  
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TABLA 2: Características socio demográficas de madres y niños de 0 a 59 meses de edad teniendo en cuenta el complejo de diseño de muestra (n= 11 734) 

  Parto institucional en zona urbana   Parto institucional en zona rural  

  si no valor p  si no valor p 

  n % n %   n % n %  

Características de la madre             

Edad de la madre      0,41      0,23 

15 - 24  1703 94,16 94 5,84   1498 76,12 404 23,88  

25 - 40  3437 95,26 173 4,74   2626 74,46 738 25,54  

> 40  422 94,01 26 5,99   479 74,29 134 25,71  

Nivel Educativo      < 0,001      < 0,001 

ninguna o prescolar  62 91,15 9 8,85   175 55,94 109 44,06  

primaria  1152 90,17 112 9,83   1868 67,70 788 32,30  

secundaria  3371 95,86 154 4,14   2153 82,83 358 17,17  

superior  977 97,83 18 2,17   407 93,13 21 6,87  

Número de hijos menores de 5 años      < 0,001      < 0,001 

1  3411 95,88 132 4,12   2945 83,47 479 16,53  

2  1710 94,18 118 5,82   1412 67,49 581 32,51  

≥ 3  441 89,95 43 10,05   246 48,35 216 51,65  

Estado marital      0,03      0,01 

sin pareja  834 92,67 58 7,33   558 81,93 106 18,07  

con pareja  4728 95,21 235 4,79   4045 74,13 1170 25,87  

Región natural      < 0,001      < 0,001 

Costa  1949 96,80 73 3,20   571 87,41 74 12,59  

Sierra  1674 94,94 62 5,06   2647 81,48 438 18,52  

Selva  1948 90,71 158 9,29   1385 58,53 764 41,47  

Características del niño             

Edad en meses      < 0,001      < 0,001 

0 - 11  1084 96,41 38 3,59   946 79,26 206 20,74  

12 - 23  1191 96,63 41 3,37   964 77,95 229 22,05  

24 - 35  1080 94,86 53 5,14   894 76,23 229 23,77  

36 - 47  1078 94,70 63 5,30   889 72,48 282 27,52  

48 - 59  1005 92,07 82 7,93   794 69 279 31  

Género      0,35      0,17 

masculino  2806 94,50 148 5,50   2340 74,47 659 25,53  

femenino  2756 95,16 145 4,84   2263 75,53 617 24,47  

Meses de lactancia      0,41      0,21 

nunca  154 96,97 8 3,03   133 81,83 28 18,17  

1 - 6  781 95,89 30 4,11   578 75,70 156 24,30  

7 - 12  1423 94,54 76 5,46   1039 71,73 352 28,27  

≥13  3240 94,55 179 5,45   2853 75,75| 740 24,25  

Vacunas completas menores de 12 meses      0,06      0,06 

No  930 91,12 171 8,88   1335 82,35 246 17,65  

Si  4016 92,47 738 7,63   3631 85,71 667 14,29  

Bajo peso al nacer      0.05      0,04 

No  4531 91,61 415 8,39   4549 91,60 417 8,40  

Si  860 91,58 79 8,42   836 91,56 77 8,44  

Desnutrición crónica      < 0,001      < 0,001 

no  4630 95,72 204 4,28   3495 78,77 771 21,23  

si  746 90,47 69 9,53   962 64,49 449 35,51  
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TABLA 3: Modelo de regresión multivariado de factores asociados a desnutrición crónica, tomando en cuenta el diseño multietápico (n = 11 734) 

   

  Modelo 1*  Modelo 2**  Modelo 3*** 

  Desnutrición Crónica  Desnutrición Crónica (Parto Institucional = Si)  Desnutrición Crónica (Parto Institucional = No) 

   (n = 11734)    (n = 10165)    (n = 1569)  

  RP (a)† IC 95% Valor p  RP (a)† IC 95% Valor p  RP (a)† IC 95% Valor p 
Características de la madre             

Parto institucional             

si  Ref. --- ---         

no  1,42 1,26 - 1,60 <0,001         

Edad de la madre             

15 - 24  Ref. --- ---  Ref. --- ---  Ref. --- --- 
25 - 40  0,89 0,81 - 0,98 0,002  0,90 0,75 - 1,07 0,237  1,02 0,71 - 1,44 0,915 

> 40  0,87 0,74 - 1,02 0,091  0,99 0,73 - 1,33 0,955  0,88 0,43 - 1,75 0,711 
Nivel Educativo             

ninguna o prescolar  Ref. --- ---  Ref. --- ---  Ref. --- --- 
primaria  0,85 0,69 - 1,04 0,121  1,34 0,83 - 2,17 0,217  0,86 0,50 - 2,47 0,579 

secundaria  0,51 0,41 - 0,63 <0,001  0,74 0,45 - 1,20 0,228  0,72 0,40 - 1,28 0,269 
superior  0,33 0,25 - 0,42 <0,001  0,59 0,34 - 1,00 0,051  0,16 0,04 - 0,58 0,006 

Número de hijos menores de 5 años             

1  Ref. --- ---  Ref. --- ---  Ref. --- --- 
2  1,39 1,25 - 1,53 <0,001  1,38 1,16 - 1,63 <0,001  1,41 0,98 - 2,01 0,057 

>3  1,67 1,43 - 1,94 <0,001  1,79 1,37 - 2,32 <0,001  1,98 1,30 - 3,02 <0,001 
Estado marital             

sin pareja  Ref. --- ---  Ref. --- ---  Ref. --- --- 
con pareja  0,90 0,79 - 1,02 0,142  0,97 0,78 - 1,21 0,781  0,86 0,50 - 1,47 0,588 

Region natural             

Costa  Ref. --- ---  Ref. --- ---  Ref. --- --- 
Sierra  2,00 1,73 - 2,31 0,001  1,75 1,38 - 2,22 <0,001  1,62 0,87 - 3,04 0,126 
Selva  1,43 1,22 - 1,67 <0,001  1,18 0,92 - 1,52 0,184  1,21 0,66 - 2,22 0,524 

Area de Residencia             

Urbano   Ref. --- ---  Ref. --- ---  Ref. --- --- 
Rural  1,43 1,26 - 1,61 <0,001  1,41 1,16 - 1,72 <0,001  1,30 0,74 - 2,28 0,347 

Características del niño             

Género             

masculino      Ref. --- ---  Ref. --- --- 
femenino      0,84 0,72 - 0,98 0,031  1,05 0,76 - 1,46 0,731 

Meses de lactancia             

nunca      Ref. --- ---  Ref. --- --- 
1 - 6      0,76 0,45 - 1,28 0,316  0,26 0,06 - 1,13 0,074 

7 - 12      1,35 0,81 - 2,26 0,243  0,37 0,09 - 1,57 0,181 
≥13      1,42 0,85 - 2,36 0,175  0,39 0,09 - 1,58 0,188 

Vacunas completas menores de 12 meses             

No      Ref. --- ---  Ref. --- --- 
Si      0,87 0,65 - 1,17 0,368  0,83 0,58 - 1,21 0,349 

Bajo Peso al Nacer             

No      Ref. --- ---  Ref. --- --- 

Si      2,60 2,01 - 3,41 <0,001  1,77 0,91 - 2,71 0,099 

*Modelo 1: MLG que evalúa la asociación independiente entre parto institucional y desnutrición crónica ajustado por confusores según DAG. 
**Modelo 2: MLG que evalúa los factores independientemente asociados a desnutrición crónica en madres cuyo parto fue institucional. 
***Modelo 3: MLG que evalúa los factores independientemente asociados a desnutrición crónica en madres cuyo parto fue no institucional. 

†RP (a): Razón de Prevalencia Ajustada. 
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