
Asociación entre la suplementación con vitamina
a, hierro y micronutrientes con el desarrollo

psicomotor adecuado en niños de 9 a 36 meses a nivel
nacional en Perú: análisis secundario de la Encuesta

Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2018 al 2020

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Chapoñan Lavalle, Andres Martin; Hernandez Randich, Karla
Lorena

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:21:03

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/664316

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/664316


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MEDICINA 

 

Asociación entre la suplementación con Vitamina A, Hierro y Micronutrientes con el 

Desarrollo Psicomotor Adecuado en niños de 9 a 36 meses a nivel nacional en Perú: 

Análisis Secundario de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2018 al 

2020 

TESIS 

Para optar el título profesional de Médico Cirujano  

 

AUTORES 

Chapoñan Lavalle Andres Martin (0000-0002-8033-9877) 

Hernandez Randich Karla Lorena (0000-0002-0031-3803) 

 

ASESOR 

Araujo Castillo Roger Vladimir (0000-0002-3740-1962) 

 

Lima, Noviembre del 2022 

 



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A nuestros padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Introducción: El desarrollo psicomotor es el proceso por el cual el ser humano va aprendiendo 

a realizar actividades cada vez más complejas durante la infancia. En el Perú se evalua mediante 

el Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), a traves de las destrezas físicas y cognitivas 

que adquiere el infante a medida que avanzan los años. Nuestro objetivo principal es evaluar si 

existe asociación entre la suplementación con Vitamina A, Hierro y Micronutrientes con un 

Desarrollo Psicomotor Adecuado en niños de 9 a 36 meses a nivel nacional de Perú usando la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES entre los años 2018 al 2020. 

Metodología: Estudio observacional, analítico de tipo transversal basado en el análisis 

secundario de las Bases de Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 

entre los años 2018 al 2020. Las variables independientes son la suplementación de Vitamina 

A, Hierro y/o Micronutrientes. Las variables de dependientes son el Desarrollo Motor para 

niños de 9 a 18 meses, Desarrollo Psicológico para niños de 9 a 18 meses, y Desarrollo 

Psicológico para niños de 19 a 36 meses. Las variables fueron descritas con frecuencias 

absolutas, frecuencias relativas (porcentajes), y su porcentaje ponderado según los pesos 

muestrales. El análisis bivariado se realizó en forma estratificada, para niños de 9 a 18 meses, 

y para niños de 19 a 36 meses. Se calculó prevalencias del desenlace para cada una de las 

variables de exposición y las variables de control. La comparación se realizó usando la prueba 

de chi2 corregida para conglomerados, usando la corrección de Rao-Scott. Se obtuvieron 

razones de prevalencia (RPs) usando regresión de Poisson. Las regresiones se hicieron en forma 

cruda y ajustada corregidas por muestreo complejo usando Linealización de Taylor para 

estimar los RPs. Las varianzas se obtuvieron en forma robusta por conglomerados.  

Resultados: Hubo un total de 24 838 participantes; de los cuales 17.22% consumía vitamina 

A, 47.34% consumía hierro y 54.19% consumía micronutrientes. Entre los niños de 9 a 12 

meses de edad un 94.60% cumplía con el desarrollo motor adecuado y un 76.71% con el 

desarrollo cognitivo adecuado. Entre los niños de 13 a 18 meses de edad, un 94.13% cumplia 

con el desarrollo motor adecuado y un 72.15% cumplía con el desarrollo cognitivo adecuado. 

Para los grupos de 19 a 23 meses y 24 a 36 meses solo fueron evaluados para desarrollo 

cognitivo y se encontró que un 64.58% y 49.85% cumplían con un desarrollo cognitivo 

adecuado, respectivamente. Los factores asociados en el modelo de regresion ajustada para el 

desarrollo motor adecuado entre 9 a 18 meses de edad fueron: región de residencia (p < 0.001), 

hacinamiento (p=0.006) y lactancia materna exclusiva (p<0.013). Los factores asociados en en 

el modelo de regresion ajustada para el desarrollo cognitivo adecuado entre 9 a 18 meses de 



 

edad fueron: suplementación de vitamina A (p=0.034), educación de la madre (p=0.025), sexo 

del niño (p<0.001), complicaciones del parto (p=0.047) y vacunas completas (p=0.006). Los 

factores asociados en el modelo de regresion ajustada para el desarrollo psicológico adecuado 

para los niños entre 19 a 36 meses de edad fueron: educación de la madre (p<0.001), trabajo 

materno (p=0.014), sexo del niño (p<0.001) y peso al nacer (p=0.007).  

Conclusiones: No se encontró asociación de desarrollo adecuado con la suplementación 

nutricional, salvo entre Vitamina A y desarrollo psicológico adecuado en niños de 9-18 meses 

(RP: 1.06; IC95% 1.01–1.13). El desarrollo motor adecuado en niños de 9-18 meses se asoció 

negativamente a vivir en la región Sierra, hacinamiento y recibir lactancia materna exclusiva.  

El desarrollo psicológico adecuado en niños de 9-18 meses se asoció a nivel educativo 

secundario de la madre, niño de sexo femenino y tener vacunas completas. El desarrollo 

psicológico adecuado en niños de 19-36 meses se asoció a nivel educativo secundario o 

superior, madre trabajadora y tener sexo femenino; en cambio se asoció negativamente a bajo 

peso al nacer. 

 

Palabras clave: hierro; vitamina A; micronutrientes; desarrollo psicomotor; encuestas 

epidemiológicas; salud poblacional; Perú. (Fuente: DeCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association between supplementation with Vitamin A, Iron and Micronutrients with 

Adequate Psychomotor Development in children from 9 to 36 months in Peru: Secondary 

Analysis of the Demographic and Family Health Survey - ENDES 2018 to 2020 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Psychomotor development is the process by which the human being learns to 

perform complex activities during childhood. In Peru, it is evaluated through the Control de 

Crecimiento y Desarrollo (CRED), through the physical and cognitive skills that the infant 

acquires as the years progress. Our main objective is to evaluate if there is an association 

between supplementation with Vitamin A, Iron and Micronutrients with Adequate 

Psychomotor Development in children from 9 to 36 months at the national level of Peru using 

the Demographic and Family Health Survey - ENDES between the years 2018 to 2020. 

Methodology: Observational, analytical cross-sectional study based on the secondary analysis 

of the Databases of the la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES between the 

years 2018 to 2020. The independent variables are the consumption of Vitamin A, Iron and 

Micronutrients. The dependent variables are Motor Development for children from 9 to 18 

months, Psychological Development for children from 9 to 18 months, and Psychological 

Development for children from 19 to 36 months. The variables were described with absolute 

frequencies, relative frequencies (percentages), and their percentage weighted according to the 

sample weights. The bivariate analysis was performed in a stratified manner, for children from 

9 to 18 months, and for children from 19 to 36 months. Outcome prevalences were calculated 

for each of the exposure variables and the control variables. The comparison was made using 

the chi2 test corrected for clusters, using the Rao-Scott correction. Prevalence ratios (PRs) were 

obtained using Poisson regression. Regressions were made in crude and adjusted form 

corrected by complex sampling using Taylor linearization to estimate the RPs. The variances 

were obtained in a robust way by clusters. 

Results: There were a total of 24,838 participants; of which 17.22% consumed vitamin A, 

47.34% consumed iron and 54.19% consumed micronutrients. Among children from 9 to 12 

months of age, 94.60% had adequate motor development and 76.71% with adequate cognitive 

development. Among children 13 to 18 months of age, 94.13% had adequate motor 

development and 72.15% had adequate cognitive development. For the groups of 19 to 23 



 

months and 24 to 36 months, they were only evaluated for cognitive development and it was 

found that 64.58% and 49.85% complied with adequate cognitive development, respectively. 

The associated factors in the adjusted regression model for adequate motor development 

between 9 and 18 months of age were: region of residence (p <0.001), overcrowding (p = 0.006) 

and exclusive breastfeeding (p <0.013). The associated factors in the adjusted regression model 

for adequate cognitive development between 9 to 18 months of age were: vitamin A 

consumption (p = 0.034), mother's education (p = 0.025), child sex (p < 0.001), delivery 

complications (p = 0.047) and complete vaccinations (p = 0.006). The associated factors in the 

adjusted regression model for adequate psychological development for children between 19 

and 36 months of age were: mother's education (p <0.001), maternal work (p = 0.014), child 

sex (p < 0.001) and birth weight (p = 0.007). 

Conclusions: No association of adequate development was found with nutritional 

supplementation, except between Vitamin A and adequate psychological development in 

children aged 9-18 months (PR: 1.06; 95% CI 1.01–1.13). Adequate motor development in 

children aged 9-18 months was negatively associated with living in the Sierra region, 

overcrowding, and receiving exclusive breastfeeding. Adequate psychological development in 

children aged 9-18 months was associated with the mother's secondary educational level, a 

female child, and having complete vaccinations. Adequate psychological development in 

children aged 19-36 months was associated with a secondary or higher educational level, a 

working mother, and having a female sex; instead, it was negatively associated with low birth 

weight. 

Keywords: iron; vitamin A; micronutrients; desarrollo psicomotor; encuestas 

epidemiológicas; salud poblacional; Perú. (Source: MeSH) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Se define como desarrollo psicomotor al proceso por el cual el ser humano va adquiriendo 

práctica en realizar actividades cada vez más complejas en la infancia (1). Según la OMS, para 

lograr un completo desarrollo cerebral y biológico, se debe tener una correcta estimulación 

desde el periodo prenatal hasta los 8 años, considerando a la familia, comunidad y sociedad 

(2). Asimismo, la Academia Americana de Pediatría define a los problemas del desarrollo como 

síntomas crónicos que tienen su inicio en la infancia temprana, y que retrasan o dificultan la 

adquisición de nuevas habilidades, ya sean motoras, lingüísticas, cognitivas o sociales (3,4). 

Los hitos del desarrollo son destrezas físicas y cognitivas que adquiere el infante a medida que 

avanzan los años. Este proceso de adquisición de habilidades es dinámico y varía según la edad 

(5).  

 

A nivel mundial, existen pruebas de screaning para evaluar el desarrollo psicomotor. Dentro 

de la mas usada se encuentra el Test de Denver II que busca evaluar cuatro areas (motricidad 

gruesa, lenguaje, motricidad fina – adaptativa y personal – social) mediante el desempeño del 

niño durante la entrevista y por actos referidos de los padres. El resultado, se clasifica como 

Normal, Sospechoso o con Retraso del Desarrollo. Existen otros test de screaning como el 

Cognitive Adaptative Test  (CAT/CLAMS) y Bayley Infant Neurodevelop – mental Screeer 

(BINS) tambien usados para deteccion de problemas del neurodesarrollo en paises avanzados 

(6).  A nivel Latinoamerica, se utiliza la herramiena de origen chileno Escala de Evaluacion 

del Desarrollo Psicomotor (EEDP) empleada en los niños desde el nacimiento hasta los 24 

meses y el Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) que evalua en niños y niñas mayores de 2 – 

5 años (7). 

 

En el pais, el Ministerio de Salud evalúa los hitos del desarrollo en los centros de salud a través 

de su programa Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) de una forma preventiva para 

evaluar la adquisición de destrezas en niños y niñas menores de 5 años. A su vez, brinda 

recomendaciones para la suplementación alimentaria, salud ocular, estimulación temprana, 

prevención de infecciones parasitarias y entre otras actividades. El CRED utiliza 3 tipos de 

escalas, y el uso de ellas depende de la edad del paciente. Dentro de ellas se encuentran: 1) La 
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Escala de evaluación del psicomotor (EEDP): para niños de 0 - 24 meses y se encarga de 

evaluar 4 áreas: social, lenguaje, coordinación y motor; 2) El Test de Desarrollo Psicomotor 

(TEPSI): para niños de 2 - 5 años y se encarga de evaluar 3 áreas: lenguaje, coordinación y 

motor; 3) El Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED): para niños de 0 - 30 

meses y evalúa 12 hitos del desarrollo. En caso se identifiquen riesgos o problemas en el 

desarrollo, la frecuencia y peridiocidad de las citas control se incrementarán (8).  

 

En ese sentido, el gobierno a traves de su politica nacional para evaluar el desarrollo psicomotor 

de niños y niñas de 0 – 5 años opto por implementar desde el año 2015 en La Encuesta 

Demografica y de Salud Familiar (ENDES), el Modulo de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) 

creo una herramienta validada que permite medir los resultados del hito del desarrollo a partir 

del reporte de la madre. Esta herramienta validada tuvo una primera version entre los años 2015 

– 2017; y luego tuvo un proceso de evaluacion y re validacion, por lo que se creo la segunda 

version que va desde el año 2018 hasta la actualidad (7).  

 

El motivo para invertir en proyectos de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) radica en que se 

ha comprobado que los niños que participan en programas de DIT tienden a obtener 

competencias intelectuales, verbales y sociales mas elevadas que aquellos que no lo hacen. Por 

ello, es una inversion en la futura poblacion del pais donde se garantiza y se evita el retraso en 

el desarrollo psicomotor (9). 

 

El retraso del desarrollo, para el DSM-V, es definido como un rendimiento menor a dos 

desviaciones estándar (DS) en al menos 2 habilidades, con un inicio en la infancia temprana y 

con un curso evolutivo no regresivo (10). A nivel mundial, tiene una prevalencia del 2.5 - 3%, 

es mayor en los varones que en las mujeres (1.5:1) y también en niveles socioeconómicos bajos 

o con educación limitada (11). Es por ello, que determinantes genéticos, ambientales y sociales 

influyen en el desarrollo del niño. A nivel mundial, se estima que 52.9 millones de niños <5 

años presentan retraso en el desarrollo psicomotor, de los cuales, el 95% residen en países con 

bajos y medianos ingresos económicos (12). En Estados Unidos, la cifra es igual de alarmante, 

y así lo describe Vitrakas K et al en su estudio, donde se estima que al menos el 15% de los 

niños tiene retraso en el desarrollo en al menos una habilidad y que menos de un quinto de los 

mismos recibe una atención médica antes de los 3 años (13).  
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En Latinoamérica, Tirado Callejas, K et al (México, 2017) encontraron, mediante el uso de la 

Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI), que el 26.47% de niños de 1 mes a 5 años de edad, 

resultaron tener datos de alarma, de los cuales 59.26% tuvieron retraso en el desarrollo y 

40.74% riesgo del mismo (14).  

 

Finalmente, estimaciones actuales, publicadas por The Lancet, indican que 250 millones de 

niños (43%) menores de 5 años en países de medianos y bajos ingresos corren riesgo de no 

alcanzar su total desarrollo (15). Por ese motivo, existe una necesidad urgente de aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad de los programas de crecimiento y desarrollo (CRED) para poder 

realizar una intervención a tiempo, oportuna y efectiva. (16).  

 

1.2. Estado del arte  

 

En los últimos años, gracias a las campañas internacionales y nacionales, el desarrollo 

psicomotor en el infante ha adquirido mayor importancia. Se ha descrito que en los primeros 

1000 días de vida de un niño se desarrollan hasta 1000 conexiones neuronales nuevas por día, 

formando parte importante de la plasticidad y organización cerebral del menor que contribuye 

a un mayor aprendizaje y desarrollo cognitivo que repercutirá en todo el curso de su vida (17). 

Por ese motivo, múltiples investigadores han buscado factores de riesgo y protección que 

influyan en un adecuado desarrollo psicomotor en el menor; entre ellos la nutrición y la adición 

de diferentes nutrientes esenciales a la dieta.  

 

Young et al (2018) evaluó el impacto de la fortificación en casa con polvos de micronutrientes 

(MPN) en el desarrollo motor y mental, así como en la función ejecutiva y memoria de niños 

de 6 a 18 meses de edad, del estado de Bihar, India. Se juntó 2 grupos y se les pidió a los 

subcentros de salud que brindarán el asesoramiento nutricional y los MNP (intervención) o 

solo asesoramiento nutricional (control) durante 12 meses. El resultado fue que los niños del 

grupo intervención tuvieron una mejora significativamente mayor desde el inicio hasta el final 

en comparación con el grupo control, en las puntuaciones para desarrollo motor y mental 

(Cohen’s d: Motor=0·12, IC95% 0·03-0·22; Mental=0·15, 95%CI 0·06-0·25). Sin embargo, 

no se observaron diferencias para la función ejecutiva o memoria (18). Sales et al (2017) 

investigaron la asociación entre la suplementación con vitamina A y la mejora en el desarrollo 

de 1232 niños de 0 a 35 meses de edad, en el estado de Ceará, Brasil. Se concluyó que la 
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suplementación con vitamina A tuvo un efecto protector sobre el desarrollo infantil, ya que los 

niños suplementados presentaron un 67% menos de riesgo de retraso cognitivo (PR ajustado = 

0·33, IC95% 0·21–0·53), sin embargo, no cumplía el mismo efecto en niños con retraso del 

crecimiento (PR ajustado = 0·97, IC95% 0·39–2·40]) (19). 

 

Angulo-Barroso et al (2016) estudiaron a 1196 infantes y los dividieron en 4 grupos: aquellos 

que recibieron placebo durante el embarazo/placebo durante la infancia, placebo durante el 

embarazo/suplementación con hierro durante la infancia, suplementación con hierro durante el 

embarazo/placebo durante la infancia y suplementación con hierro durante el embarazo y 

durante la infancia. Utilizaron la Escala Motora del Desarrollo de Peabody y concluyeron que 

la suplementación con hierro desde la semana 6 hasta el mes 9 de la infancia, aún sin 

suplementación con hierro durante la gestación, significó un mejor desarrollo en el área motora 

gruesa a los 9 meses de edad (RR 0.64, IC95% 0.52-0.80) (20). 

 

Existen otros factores importantes que intervienen en el desarrollo psicomotor. Entre ellos, 

factores biológicos como prematuridad, enfermedad mental de la madre, y lactancia materna. 

La prematuridad, descrita como un nacimiento entre las 22 - 36 semanas de embarazo, tiene un 

gran impacto en la maduración, organización y estructuración fisiológica cerebral (21). 

Limperopoulus et al (2014), evaluó el parénquima cerebral en niños con menores a 34 semanas 

de gestación y encontró que el 20% presentan anormalidades moderada - severa en la sustancia 

blanca y el 51% anormalidades leves asociándose a disabilidades cognitivas (22). Por otro lado, 

Anderson et al (2017) describen que la enfermedad psiquiátrica en la madre afecta el desarrollo 

mental del niño, ya que se pierde el apego materno, la protección y nutrición adecuada en el 

infante (23). 

La lactancia materna exclusiva tiene un efecto positivo en el desarrollo cognitivo. 

Jedrychowski et al (2012), evaluó en una cohorte prospectiva el efecto de la lactancia materna 

exclusiva en los primeros meses de vida sobre en el desarrollo cognitivo en los primeros 7 años. 

El estudio concluyó que los niños amamantados por un máximo 3 meses de edad tenían un 

coeficiente intelectual (CI) 2.1 veces mayor que el promedio (IC95% 0,24-3,9); los niños 

amamantados por 4-6 meses obtuvieron una puntuación mayor en 2.6 puntos (IC95% 0.87-

4.27); y para los niños amamantados más de 6 meses, un aumentó en 3.8 puntos (IC95% 2.11-

5.45) (24).  
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Asimismo, los factores socioeconómicos, también juegan un rol importante en el desarrollo 

psicomotor. Donal et al (2019) evaluó prospectivamente a 1143 niños Sudafricanos desde el 

nacimiento hasta los 2 años. En ellos evaluó características como no tener empleo, bajo ingreso 

económico, consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo, depresión en la madre, violencia 

de pareja, y trauma materno infantil. En estos niños, se obtuvo que el 55.3% de niños tenía > 1 

dominio psicomotor afectado (cognición, lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, motor fino y 

motor grueso) y el 10.2% tenía retraso en todos los dominios, generando una alta proporción 

de niños categorizados con retraso (puntuación < 1 DE según la escala BSID - III) (25).  

Aguilar et al (2017) evaluaron la asociación de varios factores socioeconómicos en el desarrollo 

motor y del lenguaje en niños menores de 5 años de los departamentos de Loreto, Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac, Perú. Se evaluó el desarrollo motor en los menores de 24 meses y 

el desarrollo del lenguaje en el grupo entre 15 a 59 meses, utilizando la escala EADM que 

evalúa 6 hitos motores gruesos y la escala EIL que evalúa 8 hitos del lenguaje. Resultó que los 

hijos de madres con educación primaria o menos, que viven en hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) o que viven en áreas rurales tenían un desarrollo motor menor a lo 

esperado (Media de número de hitos desarrollados -0.12, -0.02 y -0.14, respectivamente), y que 

los niños de áreas rurales, con madres de 6 años o menos de educación o que tenían al menos 

una NBI, tenían el mayor retraso en la adquisición de hitos del lenguaje (Media de número de 

hitos desarrollados -0.24, -0.28 y -0.11, respectivamente) (26). 

En la actualidad, la pandemia del COVID-19 se ha vuelto un nuevo factor que podría interferir 

negativamente en la arquitectura cerebral del niño. La pandemia trajo consigo diversas 

consecuencias como la restricción social, déficits económicos, miedo al contagio, mayor 

morbilidad y mortalidad a causa del COVID-19, vida familiar aislada, cierre de colegios y 

guarderías, e incrementó del tiempo en casa (generando mayor exposición doméstica a 

violencia familiar, enfermedad mental, drogas, etc). Según una revisión sistemática reciente, 

esta gran cantidad de factores podría generar un retraso en el crecimiento y desarrollo mental 

en los niños (27). 

 

1.3. Justificación 

 

Hasta el día de hoy no se han desarrollado estudios poblacionales en Perú evaluando la 

asociación de la suplementación con micronutrientes, incluyendo vitamina A y hierro, con el 
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desarrollo psicomotor en niños. Los estudios que se han realizado en el país evaluando factores 

asociados a un buen o mal desarrollo psicomotor, generalmente no incluyen características 

nutricionales (26). Por tal motivo, estudiar esta asociación a nivel nacional usando datos 

poblacionales seria novedoso.  

Asimismo, consideramos que el estudio es altamente relevante y podrá ayudar a concientizar a 

futuros padres de familia para mantener una correcta suplementación de sus hijos, así como a 

las entidades de salud pública en invertir, priorizar e informar sobre los beneficios. En un 

estudio, realizado en el distrito de La Independencia, Lima, se encontró que solo 9 madres 

(22.5%) de familia, de un total de 40, tuvieron una alta participación en la suplementación con 

hierro y micronutrientes para la prevención de anemia en sus niños menores de 24 meses (28).  

Por último, consideramos que la investigación es totalmente factible y ética, ya que nos 

basaremos en los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES de los 

años 2018 al 2020, las cuales son encuestas anónimas y consentidas. La ENDES tiene su base 

en el Demographic and Health Surveys Program (DHS Program), el cual se encarga de 

proporcionar asistencia a instituciones gubernamentales y privadas para la aplicación de 

encuestas nacionales en más de 90 países en vías de desarrollo (29); además, quien las ejecuta 

es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y se lleva ejecutando en el país 

desde el año de 1986 (30). Por lo anteriormente expuesto, este estudio trata de responder la 

pregunta ¿Cuál es la asociación entre la suplementación con Vitamina A, Hierro y 

Micronutrientes con el Desarrollo Psicomotor Adecuado en niños de 9 a 36 meses a nivel 

nacional de Perú entre los años 2018 al 2020? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general  

 

Evaluar si existe asociación entre la suplementación con Vitamina A, Hierro y Micronutrientes 

con un Desarrollo Psicomotor Adecuado en niños de 9 a 36 meses a nivel nacional de Perú 

usando la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES entre los años 2018 al 2020. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

● Estimar las características sociodemográficas y de las madres de los niños de 9 a 36 

meses a nivel nacional en Perú, estratificado por grupo de edades (9-12 meses, 13-18 

meses, 19-23 meses, y 24-35 meses), que recibieron suplementación con Vitamina A, 

Hierro y Micronutrientes usando la ENDES entre los años 2018 al 2020. 

● Estimar la proporción de niños de 9 a 36 meses a nivel nacional en Perú, estratificado 

por grupo de edades (9-12 meses, 13-18 meses, 19-23 meses, y 24-35 meses), que 

recibieron suplementación con Vitamina A, Hierro y Micronutrientes usando la ENDES 

entre los años 2018 al 2020. 

● Estimar la proporción de niños de 9 a 36 meses a nivel nacional en Perú, estratificado 

por grupo de edades (9-12 meses, 13-18 meses, 19-23 meses, y 24-35 meses), que 

tuvieron un Desarrollo Psicomotor Adecuado usando la ENDES entre los años 2018 al 

2020. 

● Estimar la magnitud de asociación entre recibir suplementación con Vitamina A, Hierro 

y Micronutrientes con tener un Desarrollo Psicomotor Adecuado, ajustado por variables 

sociodemográficas, clínicas, y maternas, y estratificado por grupo de edades (9-12 

meses, 13-18 meses, 19-23 meses, y 24-35 meses) usando la ENDES entre los años 

2018 al 2020. 

 

2.3. Hipótesis  

 

Existe asociación entre recibir suplementación con Vitamina A, Hierro y Micronutrientes con 

tener un Desarrollo Psicomotor Adecuado en niños de 9 a 36 meses a nivel nacional de Perú 

usando la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES entre los años 2018 al 2020. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de estudio y Población  

 

Estudio observacional, analítico de tipo transversal basado en el análisis secundario de las 

Bases de Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES entre los años 2018 

al 2020, que es una encuesta poblacional a nivel nacional del Perú. La población de estudio son 

los niños de ambos sexos entre los 9 y 36 meses de edad de todo el Perú que participaron en la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES entre los años 2018 al 2020. Los criterios 

de inclusión fueron tener entre 9 y 36 meses de edad, y cuyos padres hayan accedido participar 

voluntariamente en las ENDES. Se excluyeron registros que no tengan datos sobre sexo, edad, 

o localización geográfica; los que no tengan datos sobre ninguno de los tipos de suplementación 

a estudiar (Vitamina A, Hierro y Micronutrientes); que no tengan datos sobre Desarrollo 

Psicomotor; registros que correspondan a niños que tengan discapacidad por alguna 

enfermedad crónica que afecte su desarrollo psicomotor como Parálisis Cerebral, Síndrome de 

Down, entre otras; y niños que hayan tenido prematuridad extrema o muy extrema (<28 

semanas de gestación). 

 

3.2. Diseño muestral 

 

El tipo de muestreo de la ENDES es bietápico, aleatorio, por conglomerados, y se describe en 

detalle en la sección Procedimientos. Para el presente estudio, se incluirán todos los registros 

de los participantes en la base de datos de las encuestas ENDES 2018-2020 que cumplan los 

criterios de inclusión y no tengan los de exclusión. El marco muestral de la ENDES fue el 

padrón de manzanas, áreas de empadronamiento y viviendas usadas en el Censo Nacional 2007 

y 2017. Para el presente estudio será la lista de participantes en la base de datos de las encuestas 

ENDES 2018-2020. En la encuesta original, la unidad de muestreo primaria fueron las 

manzanas (en zonas urbanas) o áreas de empadronamiento (en zonas rurales) donde residen los 

participantes; y la unidad de muestreo secundaria fueron los hogares. Para este estudio, la 

unidad de muestreo y de análisis serán los registros en la base de datos ENDES 2018-2020 de 

los participantes que cumplan los criterios de inclusión y no tengan los de exclusión.  

Se realizó un cálculo de potencia debido a que ya tiene una población fija para cada una de las 

encuestas ENDES usadas (2018, 2019, 2020). Para este cálculo se usó como desenlace 
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desarrollo psicomotor (PSM), y como exposiciones suplementación con Vitamina A, con 

Hierro, y con Micronutrientes. Según Sales et al (19), los que recibieron vitamina A tuvieron 

67% menos riesgo de retraso cognitivo (PR ajustado: 0.33; IC95% 0.21 - 0.53); según Angulo-

Barroso et al (20), el riesgo de estar en el cuartil más bajo de DPM se redujo 36% en los grupos 

de niños que recibieron hierro, en comparación con los grupos que recibieron placebo (RR: 

0.64; IC95% 0,52-0,80). Finalmente, según Masuda et al (31), el uso de micronutrientes en 

comparación a espirulina se asoció a menos retraso psicomotor (OR: 2.55; IC95% 1.26-5.14).  

El número de niños menores de 5 años sumando las ENDES 2018, 2019, y 2020 fue de 31,400 

niños. Como el estudio analizó la data en forma estratificada en dos grupos: de 9 a 18 meses 

(10 meses) y de 19 a 36 meses (18 meses), el tamaño muestral para el primer grupo fue 31400 

x (10/60) = 5233; y para el segundo grupo 31400 x (18/60) = 9420, considerando una 

distribución homogénea de los niños para cada edad en meses. Usando comparación de 

proporciones en el programa Epidat 4.2, un nivel de significancia de 0.05 con posterior 

corrección manual de Bonferroni para 3 exposiciones simultáneas (0.05/3=0.017), y aplicando 

una corrección por la estructura bi-etápica de la encuesta original (dividiendo la población entre 

el número de etapas, en este caso 2), se encontraron potencias mayores al 90% para cada una 

de las exposiciones en cada segmento poblacional a ser analizado, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Exposición 

principal  

Prevalencia 

Exposición 

No expuestos / 

Expuestos  

DPM  

Adecuado en 

expuestos 

DPM 

Adecuado en 

no expuestos  

Población  

2018 – 2020* 

Potencia 

Suplementación 

Vitamina A 

(19) 

 

76.5% 

 

23.5% / 

76.5% = 0.31 

 

75.2% 

 

50.0% 

9 - 18 m: 2612 

19 - 36 m: 4710 

> 99.9% 

> 99.9% 

Suplementación 

Hierro 

(20) 

 

51.4% 

 

48.6% / 

51.4% = 0.95 

 

84.0% 

 

76.0% 

9 - 18 m: 2612 

19 - 36 m: 4710 

   99.7% 

> 99.9% 

Suplementación 

Micronutrientes 

(31) 

 

49.8% 

 

50.2% / 

49.8% = 1.01 

 

94.0% 

 

89.0% 

9 - 18 m: 2612 

19 - 36 m: 4710 

   98.6% 

> 99.9% 

* Valor real dividido entre dos, por diseño de muestreo bi-etápico.  

  

3.3. Variables  

Las variables dependientes fueron: Desarrollo Motor para niños de 9 a 18 meses, Desarrollo 

Psicológico para niños de 9 a 18 meses, y Desarrollo Psicológico para niños de 19 a 36 meses. 
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El desarrollo adecuado se consideró cuando se evidenciaba en el carnét de CRED del niño si 

se cumplía con todos los hitos para la edad, e inadecuado cuando no cumplía al menos un hito. 

Para la definicion propia del estudio de desarrollo psicomotoro adecuado, nos basamos en 

estudios realizados previamente tanto a nivel nacional, en donde por ejemplo se utilizaba el 

Test Peruano o internacionales en donde usaban otras herramientas como el test TADI en Chile, 

los cuales utilizaban variables muy similares a las evaluadas durante el CRED y sus puntajes 

de corte validados para considerar un desarrollo adecuado eran muy exigentes, ya que solo 

permitián 1 a 2 errores de varias variables. Cabe resaltar que los hitos fueron diferentes para 

las edades de 9 a 12 meses, 13 a 18 meses, 19 a 23 meses, y 24 a 36 meses. Asimismo la 

ENDES consignó hitos para desarrollo motor solo entre los 9 y 18 meses; en cambio registró 

hitos de desarrollo psicológico para todo el rango de edad de 9 a 36 meses (Tabla 1). ENDES 

no registra hitos de desarrollo motor o psicológico en menores de 9 meses, por lo que no fueron 

incluidos en el estudio. 

Las variables independientes fueron Suplementación con Vitamina A (ya sea que figure en el 

carné de atención integral de salud, que la madre lo declare en los seis meses siguientes al 

registro en el carné, o que la madre indique que ocurrió en los últimos 6 meses antes de la 

encuesta); Suplementación con Hierro (que la madre haya respondido afirmativamente si 

recibió hierro en jarabe, en gotas, u otra presentación en los últimos 12 meses, o en los últimos 

7 días); y Suplementación con Micronutrientes (que la madre haya respondido afirmativamente 

si recibió micronutrientes en jarabe, en gotas, u otra presentación en los últimos 12 meses, o en 

los últimos 7 días). 

Las variables de control sociodemográfico fueron: región donde vive el niño (Lima, Costa. 

Sierra, Selva); lugar de residencia (Urbano, rural); quintil de riqueza según el Wealth Index, 

luego categorizado en pobre (Q1, Q2) y no pobre (Q3, Q4, Q5); índice de hacinamiento 

(número de personas / número de habitaciones), luego categorizado en menor o mayor/igual a 

2; alfabetización de la madre (puede, no puede leer); nivel educativo materno (sin 

educación/primaria, secundaria, superior); que la madre trabaje; que la madre tenga seguro de 

salud; que la madre haya reportado violencia hacia ella; y depresión materna. Las variables del 

niño fueron: Sexo (masculino, femenino); Edad (9-12 meses, 13-18 meses, 19-23 meses, 24-

36 meses); Peso al nacer (bajo, normal, macrosómico); Talla al nacer (muy grande/grande, 

normal, pequeño/muy pequeño); parto por cesárea; complicaciones del parto (parto 

prolongado, sangrado excesivo, fiebre, convulsiones y otros);  Lactancia materna exclusiva 6 
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meses;  Control de CRED; Nivel de anemia (sin anemia, leve, moderado/grave); y Vacunas 

completas (BCG, y tres dosis de vacunas para Polio, Pertusis, Tétanos y Difteria en menores 

de un año; y lo mismo más una dosis de sarampión para mayores de un año).  

 

3.4. Procedimientos del estudio 

El diseño de la ENDES es bietápico, probabilístico de tipo equilibrado, estratificado e 

independiente por cada departamento y por área urbana y rural. Para la primera etapa del 

muestreo, se seleccionaron las unidades primarias de muestreo (conglomerados) utilizando el 

Censo de Población y Vivienda del 2007 y la Actualización del Sistema de Focalización de 

Hogares - SISFOH 2012-2013. En el área urbana, las unidades primarias de muestreo fueron 

las manzanas (grupos de viviendas definidas según los tramos censales), y en las áreas rurales, 

fueron las Áreas de Empadronamiento Rural. Para la segunda etapa, la selección de unidades 

secundarias de muestreo se realizó con la actualización cartográfica y registro de edificios y 

viviendas realizado previamente a la entrevista. Tanto en áreas urbanas como rurales, la unidad 

secundaria de muestreo fue la vivienda particular. ENDES recolecta datos a través de entrevista 

directa, la cual se realiza por personal capacitado que visita las viviendas seleccionadas a través 

de un dispositivo electrónico; durante el año 2020, debido a la pandemia, este registro fue por 

vía telefónica. El instrumento de ENDES comprende el Cuestionario del Hogar, Cuestionario 

Individual y Cuestionario de Salud.  

Las bases de datos correspondientes a los módulos necesarios de las ENDES 2018, 2019 y 

2020 se descargan en formato dbf de la página web del INEI 

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/). Los archivos fueron exportados a formato dat de Stata 

15.0. Las bases fueron unidas a lo “ancho” juntando las diferentes variables en una sola base 

para cada año, usando a los individuos como enlace común. Luego de asegurarse que los 

nombres de las variables sean los mismos en las cinco bases, estas se unieron a lo “largo”, 

juntando los individuos de los diferentes años en una sola gran base. Finalmente se crearon 

variables nuevas o se recategorizaron según la tabla de variables.  

 

3.5. Análisis Estadístico 

La base final en formato Stata 15.0 (Stata Corp, College Station, Tx) fue analizada usando 

dicho paquete estadístico. Ya que el estudio original tiene un muestreo complejo, los análisis 

se realizaron usando la opción “Complex survey data” (svy). Para esto se usó los estratos 
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definidos por ENDES, las manzanas y viviendas como conglomerados, y los factores de 

expansión como pesos muestrales (pweights). Los intervalos de confianza fueron al 95%, y los 

valores p <0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. Dado que todas las 

variables fueron categóricas, estas fueron descritas con frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas (porcentajes), y su porcentaje ponderado según los pesos muestrales.  

El análisis bivariado se realizó en forma estratificada, para niños de 9 a 18 meses, y para niños 

de 19 a 36 meses. En el primer grupo se usaron dos desenlaces distintos, desarrollo motor y 

desarrollo psicológico; mientras que en el segundo grupo solo se evaluó desarrollo psicológico. 

Se calculó prevalencias del desenlace para cada una de las variables de exposición y las 

variables de control. La comparación se realizó usando la prueba de chi2 corregida para 

conglomerados, usando la corrección de Rao-Scott. Se obtuvieron razones de prevalencia (RPs) 

usando regresión de Poisson (Modelo linear generalizado, familia Poisson, enlace logarítmico). 

Las regresiones se hicieron en forma cruda y ajustada corregidas por muestreo complejo usando 

Linealización de Taylor para estimar los RPs. Las varianzas se obtuvieron en forma robusta 

por conglomerados. El modelo ajustado (multivariado) incluyó las variables de exposición 

(vitamina A, hierro, micronutrientes), más todas las variables que tuvieron valores p<0.05 en 

los modelos crudos (criterio estadístico). Se hicieron modelos para desarrollo motor a los 9-18 

meses, desarrollo psicológico a los 9-18 meses, y desarrollo psicológico a los 19-36 meses. 

 

3.6. Consideraciones Éticas 

Este estudio es de riesgo muy bajo para los pacientes, porque no hubo contacto directo con los 

pacientes, sino que nos basaremos en las bases de datos de las ENDES, cuyos datos son 

públicos y no contienen identificadores personales. El riesgo de violación de confidencialidad 

es casi nulo, puesto que en las bases no figuran  nombres, apellidos o número de DNI de los 

pacientes. No hubo beneficio directo para los participantes; sin embargo, futuras familias se 

podrán beneficiar de los resultados de este estudio. No se excluyó registros según sexo, raza, 

orientación sexual, religión, o nivel socioeconómico. Aunque el presente estudio no requirió 

consentimientos informados por no tener contacto directo con los pacientes, la encuesta 

original ENDES si obtuvo consentimientos informados de todos los participantes. Este 

protocolo fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con carta Nº FCS-CEI/659-07-21. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

Hubo un total de 199 586 participantes en la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) durante los años 2018 a 2020, de las cuales solo 26 252 se 

encontraban dentro del rango de edad deseado de 9 a 36 meses. De dicho grupo de 

participantes, 1 414 no contaban con datos sobre la suplementación de hierro, 

vitamina A o micronutrientes, por tal motivo fueron excluidos, quedando solo 24 

838. De ellos, 23 997 (0.97%) participantes contaban con datos para 

suplementación de hierro, 23 514 (0.95%) con datos para la suplementación de 

vitamina A, y 23 765 (0.96%) con datos para la suplementación de micronutrientes. 

Los datos mencionados se detallan en el Flujograma (Figura 1). 

 

El año de mayor participación fue el 2018, con un total de 9 880 (39.78%) 

participantes. La mayoría pertenecía a la región de la Lima (27.51%), el 27.38% la 

región de la Sierra, el 27.09% a la región de la Costa y el 18.01% a la región de 

Selva. En cuanto al lugar de residencia, un 27.51% indicó vivir en la capital o una 

ciuidad grande, un 25.89% en campo, un 25.09% en un pueblo y un 21.51% en una 

ciudad pequeña. Asimismo, resultó que un 74.11% vivía en área urbana y un 

25.89% en área rural. Se dividió a los participantes por quintiles de riqueza, basados 

en el Weatlh Index; resultando que un 24.03% se encontraba en el quintil inferior, 

un 25.10% en el segundo quintil, un 19.69% en el quintil intermedio, un 17.07% en 

el cuarto quintil y un 14.12% en el quintil superior. Posteriormente fueron divididos 

para evaluar el nivel de pobreza, según el orden de los quintiles; un total de 49.13% 

estaban incluidos dentros de los quintiles 3, 4 o 5, y un 50.87% en los quintiles 1 o 

2. El hacinamiento fue otro factor evaluado, en donde se encontró que solo un 

32.82% vivía en hacinamiento. Por otro lado, la mayoría de madres eran alfabetas 

(96.3%), solo un 0.37% no podía leer. El nivel educativo materno mas común fue 

secundaria, con 65.16%, un 18.57% no tenía educación o solo completo primaria y 

un 16.27% contaba con educación superior. Además, un 55% de madres contaba 

con trabajo. En cuanto a los seguros de salud, la mayoría pertenecía al SIS (70.89%), 

un 23.15% pertenecía a ESSALUD y un 5.96% a otros (FFAA, privado, EPS). Por 

último, un 12.47% de madres había sufrido alguna vez de algún tipo de violencia 

hacia ella y un 22.70% tenía depresión (Tabla 2a). 
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Hubo un 50.57% de participantes niños de sexo masculino y un 49.43% de sexo 

femenino. La edad de los mismo fue dividida en cuatro grupos según el cuestionario 

ENDES; de 9 a 12 meses hubo 14.33%, de 13 a 18 meses hubo 21.18%, de 19 a 23 

meses hubo 17.73% y de 24 a 36 meses un 46.75%. La mayoría de niños tuvo un 

peso al nacer considerado normal (87.03%), un 6.24% tuvo bajo peso al nacer y un 

6.74% fue macrosómico. En cuanto a la talla al nacer, un 50.65% tuvo talla normal 

al nacimiento, un 27.11% fue muy grande o grande y un 22.24% fue pequeño o muy 

pequeño. Un 35.04% tuvo parto por cesárea, y el restante fue parto natural; 

asimismo, un 22.61% tuvo comlicaciones durante el parto, independientemente del 

modo.  La mayoría de niños recibió lactancia materna exclusiva durante sus 

primeros seis meses de vida (68.90%). Asimismo, un 79.46% tuvo asistencia a 

CRED completa. Por otro lado, un 83.28% contaba con vacunación completa hasta 

los 6 meses de edad (BCG y tres dosis para Polio, Pertusis, Tétano y Difteria), y un 

69.95% contaba con vacunas completas hasta los 12 meses (incluía además una 

dosis de Sarampión). Evaluando la suplementación de vitamina A, hierro y 

micronutrientes; un 17.22% consumía vitamina A y un 82.78% no consumía, un 

47.34% consumía hierro y un 52.66% no consumia, y un 54.19% consumía 

micronutrientes y un 45.81% no consumía. Un 62.42% de niños no tenía niveles de 

hemoglobina en rango de anemia, mientras que un 11.69% tenía anemia leve y un 

25.89% anemia moderada o grave. La evaluación del desarrollo psicomotor fue 

dividida por grupos de edad; entre los niños de 9 a 12 meses de edad un 94.60% 

cumplía con el desarrollo motor adecuado y un 76.71% con el desarrollo 

psicológico adecuado. Entre los niños de 13 a 18 meses de edad, un 94.13% cumplia 

con el desarrollo motor adecuado y un 72.15% cumplía con el desarrollo 

psicológico adecuado. Los grupos de 19 a 23 y 24 a 36 solo fueron evaluados para 

desarrollo psicológico y se encontró que un 64.58% de niños entre 19 a 23 meses, 

cumplía con un desarrollo psicológico adecuado y un 49.85% de niños entre los 24 

a 36 meses también (Tabla 2b).  

 

4.2. Análisis bivariado 

Los factores asociados en forma bivariada al desarrollo motor adecuado para los 

niños entre 9 a 18 meses de edad fueron: región de residencia (p=0.026), zona de 

residencia (p=0.008), nivel de pobreza (p=0.036), hacinamiento (p=0.039), 

lactancia materna exclusiva (p<0.001) y nivel de anemia (p=0.017). Los detalles se 
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encuentran en la Tabla 3a. Por otro lado, los factores asociados en forma bivariada 

al desarrollo psicológico adecuado para los niños entre 9 a 18 meses de edad fueron: 

suplementación de vitamina A (p=0.031), nivel de pobreza (p=0.015), hacinamiento 

(p=0.021), educación de la madre (p=0.004), sexo del niño (p<0.001), 

complicaciones del parto (p=0.031), CRED (p=0.041) y vacunas completas 

(p<0.001). Los datos se especifican en la Tabla 3b. Finalmente, los factores 

asociados en forma bivariada al desarrollo psicológico adecuado para los niños 

entre 19 a 36 meses de edad fueron: zona de residencia (p=0.001), nivel de pobreza 

(p=0.006), educación de la madre (p<0.001), trabajo materno (p=0.002), sexo del 

niño (p<0.001) y peso al nacer (p=0.005). Se encuentra a detalle en la Tabla 3c. 

 

4.3. Modelos de Regresión 

Se realizaron modelos crudos y ajustados para las variables de exposición (Vitamina 

A, Hierro y Micronutrientes) y todas aquellas que fueron significativas en el análisis 

bivariado.  Estas variables fueron evaluadas mediante una matriz de regresión de 

Poisson en forma cruda para cada exposición y cada variable control significativa. 

El modelo ajustado (multivariado) incluirá las exposiciones y todas las variables 

que tuvieron asociación con la variable desenlace en el análisis crudo con valores p 

<0.05 (criterio estadístico), y que no hayan mostrado colinealidad entre ellas. La 

colinealidad fue previamente evaluada usando el factor de inflación de varianza 

(VIF), y todas las variables seleccionadas tuvieron un valor <5, por lo que no se 

excluyó ninguna. Se harán modelos independientes para tres desenlaces: desarrollo 

motor 9 – 18 meses, desarrollo psicológico 9 – 18 meses y desarrollo psicológico 

19 – 36 meses.  

 

En el modelo final para desarrollo motor adecuado de 9 a 18 meses  se encontró 

que, los que viven en la Región Sierra tuvieron 7% menor probabilidad de tener un 

desarrollo motor adecuado comparado con las otras regiones como Lima, Costa y 

Selva (RP 0.93; 0.89 – 0.97); las familias que viven en Hacinamiento tuvieron  4% 

menor probabilidad tener un desarrollo motor adecuado comparado con las que no 

viven en hacinamiento (RP 0.96: 0.93 – 0.99) y los que recibieron lactancia materna 

exclusiva presentan 3% menor probabilidad de tener un desarrollo motor adecuado 

comparado con los que no recibieron (RP 0.97; 0.95 – 0.99). No hubo asociación 

con las exposiciones de interés (Tabla 4a). 
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A parte de ello, para el desarrollo psicológico adecuado de 9 a 18 meses se obtuvo 

que, los que consumieron Vitamina A tuvieron 6% mayor probabilidad de tener un 

desarrollo psicológico adecuado comparado con los que no recibieron (RP 1.06; 1 

– 1.13), pero no hubo asociación con suplementación de hierro o micronutrientes. 

El nivel educativo tipo secundaria de la madre genera un 9% mayor probabilidad 

de tener un desarrollo psicologico adecuado comparado con las que tienen madres 

con nivel educativo primaria o sin educacion (RP 1.09: 1.01 – 1.18); los niños del 

sexo femenino tienen 9% mayor probabilidad de tener un desarrollo psicologico 

adecuado comparado con el sexo masculino (RP 1.09; 1.01 – 1.18); los que 

presentaron complicaciones durante el parto tuvieron un 5% mayor probabilidad de 

tener un desarrollo psicologico adecuado adecuado comparado con los que no 

tuvieron complicaciones (RP 1.05; 1.01 – 1.11) y los tienen sus vacunas completas 

presentan 12% mayor probabilidad de tener un desarrollo psicologico adecuado 

comparado con los que no  (RP 1.12; 1.03– 1.22) (Tabla 4b).  

 

Finalmente, para el desarrollo psicológico adecuado de 19 a 36 meses no se 

encontró asociación con las exposiciones de interés. En cambio se obtuvo que el 

nivel educativo tipo secundaria o tipo superior de la madre genera un 22% y 28% 

mayor probabilidad de tener un desarrollo psicológico adecuado, respectivamente 

(RP 1.22; 1.11 – 1.34 ) y (1.28%; 1.13 – 1.45) comparado con las que tienen madres 

con nivel educativo primaria o sin educación. De igual manera, el trabajo materno 

incrementa en 8% la probabilidad de tener un desarrollo psicologico adecuado 

comparado con las que no trabajan (RP  1.08; 1.01 – 1.15 ); ); los niños del sexo 

femenino tienen 24% mayor probabilidad de tener un desarrollo psicologico 

adecuado comparado con el sexo masculino (RP 1.24; 1.17 – 1.32) y los que 

presentaron bajo peso al nacer tienen 19% menor probabilidad de tener un 

desarrollo psicologico adecuado comparado con los de peso normal o macrosomia 

(RP 0.81; 0.70 – 0.94) (Tabla 4c).  
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5. DISCUSIÓN 

 

 

Este estudio buscó determinar la asociación entre la suplementación con Vitamina A, Hierro y 

Micronutrientes con el Adecuado Desarrollo Psicomotor en niños de 9 a 36 meses usando la 

encuesta ENDES 2018 al 2020. El desarrollo motor fue en su mayoría adecuado (94.6% para 

9-12 meses y 94.1% para 13-18 meses); mientras que se notó una disminución de desarrollo 

psicológico adecuado a mayor edad (77.7% de 9-12 meses, 72.2% para 13-18 meses, 64.6% 

para 19-23 meses, y 49.9% para 24-36 meses). No se encontró asociación de desarrollo 

adecuado con la suplementación nutricional, salvo entre Vitamina A y desarrollo psicológico 

adecuado en niños de 9-18 meses (RP: 1.06; IC95% 1.01–1.13). Por otro lado, se encontraron 

variables asociadas a menor desarrollo motor adecuado en niños de 9-18 meses como vivir en 

la región Sierra (RP: 0.93; IC95% 0.89–0.97), hacinamiento (RP: 0.96; IC95% 0.93–0.99), y 

recibir lactancia materna exclusiva (RP: 0.97; IC95% 0.95–0.99). El desarrollo psicológico 

adecuado en niños de 9-18 meses se asoció a nivel educativo secundario de la madre (RP: 1.09; 

IC95% 1.01–1.18), niño de sexo femenino (RP: 1.09; IC95% 1.01–1.18) y tener vacunas 

completas (RP: 1.12; IC95% 1.03-1.22). Finalmente el desarrollo psicológico adecuado en 

niños de 19-36 meses se asoció a nivel educativo secundario (RP: 1.22; IC95% 1.11–1.34) o 

superior (RP: 1.28; IC 1.13–1.45), madre trabajadora (RP: 1.08; IC95% 1.01–1.15) y tener sexo 

femenino (RP: 1.24; IC95% 1.17–1.32); en cambio se asoció negativamente a bajo peso al 

nacer (RP: 0.81; IC95% 0.70–0.94).  

 

 

5.1. Desarrollo Psicomotor Adecuado 

 

Se encontró que la mayoría de niños evaluados lograba obtener un adecuado desarrollo motor 

entre las edades de 9 a 18 meses; sin embargo el desarrollo psicológico fue decayendo con la 

edad. Nuestros resultados sobre desarrollo motor concuerdan con Quezada et al, quienes 

evaluaron el desarrollo motor en 1520 niños entre las edades de 9 a 12 meses provenientes de 

Lima, encontrando que un 91.3% logra un adecuado desarrollo de este; cabe recalcar que se 

basaron en los resultados de la encuesta ENDES 2017 (32). Respecto al desarrollo psicológico, 

la mayoría de estudios encontrados también muestran valores adecuados bajos. Por ejemplo, 

Veliz y Yanqui, evaluaron 100 niños entre las edades de 1 a 2 años, de un centro de salud en 

San Luis, Lima. Los autores dividieron los hitos del desarrollo en cuatro categorías: 

sensorial/motor, cognitivo, afectivo/social y del lenguaje, resultando que un 42% de niños tuvo 
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un desarrollo deficiente en el área sensorial/motor y solo un 18% logró un nivel óptimo, al 

mismo tiempo que un 55% obtuvo un desarrollo deficiente en el área cognitiva y solo un 10% 

logró el alcance óptimo (33). Un estudio similar, de Figueroa y Vásquez, evaluó el desarrollo 

psicomotor en 130 niños menores a un año en un Hospital de Lambayeque utilizando el Test 

Peruano de Desarrollo Psicomotor, y encontraron que solo 79% alcanzó un desarrollo viso-

motor-postural adecuado y un 7% se encontraba en riesgo (34). Candela et al, evaluo la relacion 

entre el ambiente familiar y el desarrollo psicomotor en 110 niños del nivel inicial de una 

institucion educativa en Arequipa. De ellos, se evidencia que el 56.4% de los niños presenta un 

desarrollo psicomotor adecuado, el 30.9% se encuentra en riesgo y el 12.7% presenta retraso 

en el desarrollo pscicomotor (35).  

 

En países similares al nuestro se reportaron valores similares respecto a déficit psicológico. Un 

estudio en Bolivia, realizado por Fonronda, encontró que 150 niños entre 33 a 39 meses, 23.3% 

tenía retraso psicomotor y las áreas comúnmente más afectadas fueron el lenguaje (32.7%), 

personal/social (22.7%), motor fino (20%) y motor grueso (43.4%) (37). Por otro lado, estudios 

en España, muestran un desarrollo más alto. Delgado-Lobete et al estudiaron las características 

psicomotoras (afectividad, motricidad, comunicación y pensamiento) de 217 niños españoles 

entre 3 a 6 años, resultó en una media de desarrollo psicomotor de 81.6% del desarrollo 

esperado para la edad cronológica y una prevalencia de solo 4% para retraso psicomotor (38).  

 

5.2 Cobertura de Suplementación Nutricional 

 

Se obtuvo como resultado en nuestro estudio, una cobertura de 17.22% para Vitamina A, 

47.34% para Hierro y 54.19% para Micronutrientes; resalta la menor cobertura de Vitamina A 

en nuestro país.  

 

Morasso et al, a fin de conocer la prevalencia de anemia y deficiencia de hierro y vitamina A 

en niños de 6 a 24 meses en Argentina, encontraron que la suplementacion con vitamina A 

varia segun el nivel de pobreza del hogar. En este se encontro que hogares pobres tenian una 

suplementacion con vitamina A del 4%, en comparacion con una prevalencia del 20% de 

suplementación para hogares con menor pobreza (39). Segun Ribeiro de Castro et al, al evaluar 

a 536 niños de 6 a 59 meses de edad en una poblacion brasileña se determinó que la 

suplementacion con vitamina A alcanzaba el 24.4% (40). 
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5.3. Suplementación Nutricional y Desarrollo Psicomotor. 

 

En nuestro estudio, la única asociación encontrada fue la suplementación de Vitamina A y el 

adecuado desarrollo psicológico entre los 9 a 18 meses de edad; no se encontró con ningún otro 

rango de edad ni asociación de hierro o micronutrientes. Nuestro resultado, al menos respecto 

a Vitamina A, concuerda con Casamayor et al, quienes evaluaron la influencia de un combinado 

de micronutrientes (hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C) en 28 niños de 12 meses de edad, 

obteniendo un resultado positivo (p = 0.0081) en donde un 92.86% de niños que los consumían 

tenían un desarrollo psicomotor normal y un 57.14% de niños que no lo consumían tuvieron 

algún trastorno del mismo (41). Por otro lado, el estudio de cohorte de Ali et al, en donde se 

evaluó la suplementación antenatal o al nacimiento con vitamina A en 1577 niños de 8 años de 

una zona rural de Bangladesh, resultó en que, en comparación con el grupo placebo, no hubo 

un impacto en su inteligencia, memoria o función motora; sin embargo, sí se halló una mejoría 

en el desarrollo escolar de los niños, principalmente en áreas de lectura, deletreo, matemáticas 

y computación (42). Asimismo, un estudio experimental reciente, logró demostrar que ratas 

con desorden del espectro autista y que además tenían deficiencia de vitamina A, tuvieron 

anormalidades de coordinación motora más graves, mayor pérdida de células de Purkinje y una 

menor arborización dendrítica, en comparación con ratas sin deficiencia de vitamina A; la 

suplementación con vitamina A mejoró considerablemente la coordinación motora y las 

anomalías de las células de Purkinje cerebelosas (43).  

 

Respecto a la suplementación con hierro, Corimaya et al, al igual que nosotros, concluyen que 

el consumo de hierro y/o vitamina C en niños entre los 6 a 59 meses de edad, en Puno, no tuvo 

asociación directa con el desarrollo psicomotor adecuado (Hierro: p=0.938; Vitamina C: 

p=0.056) (44). De igual forma, un estudio de fortificación de leche con 1.2mg/100ml de hierro, 

en comparación con dosis normales de 0.4mg/100ml, no evidenció diferencias en el 

neurodesarrollo para niños entre 6 a 12 meses de edad, según el estudio de Iglesias et al en un 

grupo de 133 niños españoles (45). En cambio, la revisión sistémica de Rueda et al sugiere que 

la suplementación nutricional con ácidos grasos poliinsaturados (DHA, AA, omega 3 y 6) y 

minerales (hierro y zinc) brindaban beneficios en el desarrollo cognitivo, preferentemente en 

lactantes y escolares (46). Nuestro estudio tampoco encontró asociación significativa entre la 

suplementación con hierro y microutrientes, creemos que podría ser debido a una adherencia 

insuficiente por parte de los niños y nivel de cobertura no tan óptimo.  
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Es importante considerar que el desarrollo del cerebro humano inicia en la 3era semana de 

gestación y continúa hasta la adolescencia, siendo la “etapa de los 1000 días” comprendida 

entre la etapa prenatal hasta los primeros 2 años de vida, la de mayor importancia (47). Todo 

este proceso tiene una demanda metabólica mayor que durante la etapa adulta, incluso 

requiriendo hasta un 60% de la tasa metabólica basal (48), y la influencia medio ambiental va 

a ser de suma importancia durante este tiempo. Desde la perspectiva neurobiológica, se ha 

evidenciado que el hierro tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica de forma 

activa por medio de transportadores, y acumularse principalmente en la sustancia negra pars 

compacta, globo pálido y oligodendrocitos. Es un componente de varias enzimas que participan 

en el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa; asimismo interviene en el metabolismo de 

catecolaminas (dopamina, noradrenalina, serotonina, adrenalina) y en la formación de mielina 

(49, 50). Por otro lado, se ha evidenciado en modelos animales, que el el ácido retinoico un 

derivado activo de la vitamina A, es de gran ayuda a la neurogénesis temprana de la corteza 

cerebral, y que si se interrumpe su metabolismo, podría conllevar a diferenciación neuronal 

prematura, disminución de la cortez cerebral y microcefalia (51). Finalmente, se ha evidenciado 

que micronutrientes, como el zinc, intervienen en la neurogénesis, migración neuronal, 

sinaptogénesis y mielinización, así como en la señalización GABAérgica intra e intercelular 

(47). 

 

5.4. Otros factores asociados a Desarrollo motor adecuado. 

 

En cuanto a las variables que mostraron asociación con un adecuado desarrollo motor de 9 a 

18 meses obtenemos que hay menor probabilidad de tener un desarrollo motor adecuado en 

habitantes de la región Sierra. Esta asociación probablemente se deba a diferentes factores 

estresantes durante la gestación. Uno de ellos lo describe Ticona-Rendón M, demostrando que 

la incidencia de retraso del crecimiento intrauterino es mayor a nivel Sierra con 14.6%, en 

comparación con la región Costa con 8.1% (52). A su vez, para Zambrano et al, el desarrollo 

motor está determinado por influencias congénitas y medioambientales, así al evaluar el 

desarrollo psicomotor en niños de 0 a 24 meses en México determinó que la falta de estímulos 

para un adecuado aprendizaje se ve más en regiones rurales y de bajos recursos debido a la baja 

escolaridad de los padres, viviendas hacinadas y bajo ingreso salarial. (53) 

 

Asimismo, en relación al factor hacinamiento se evidencio que el 32.8% de los niños 

encuestados de 9 a 36 meses vivían en condiciones de hacinamiento, y dichos niños tienen 
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menos desarrollo motor adecuado. Un hallazgo similar lo presentó Alvarado Llatance que 

evidencia una asociación negativa entre el hacinamiento y el desarrollo infantil (OR= 0.56, IC 

95%, p = 0.039) (54). Para Amy Clair, en su estudio tipo descriptivo se explican los motivos 

por el cual un hogar inadecuado afecta la salud de los menores, dentro de ello se encuentra el 

mayor riesgo a infecciones respiratorias, falta de acceso a las oportunidades de aprendizaje 

como la escuela y la atención médica, y riesgo de violencia psicológica o sexual por pérdida 

de la privacidad (55). 

  

Dentro de nuestros hallazgos, evidenciamos que la lactancia materna exclusiva genera una 

menor probabilidad de tener un desarrollo motor adecuado lo cual difiere a la literatura actual. 

Para Kramer et al, el grupo que recibió lactancia materna exclusiva presenta medias más altas 

en todas las medidas de la escala Wechsler de inteligencia en niños en comparación con los 

que no. Dentro de esta escala Wechsler se evidenció una mejora en el coeficiente intelectual 

verbal, coeficiente intelectual de razonamiento, y en el coeficiente intelectual total (56). Un 

hallazgo interesante fue el encontrado por Hye Jeong Choi et al, que evidenciaron que los niños 

que habían tenido lactancia exclusiva hasta los 4 meses tenían una mejor comunicación (OR: 

4.12; IC: 1.11–15.28) e interacción social (OR: 6.04; IC: 1.05–34.66) a los 6 meses y una mejor 

cognición (OR: 6.66; IC: 1.02–43.63), comunicación (OR: 3.93; IC: 1.07–14.40) e interacción 

social (OR: 8.17; IC: 1.59–42.05) a los 12 meses (57). Sevilla Paz et al, evidencia que el 

desarrollo psicomotor fue mejor en niños con lactancia materna exclusiva (p<0.01) hasta los 6 

meses en comparación con los que consumían fórmula artificial exclusiva (58). Sin embargo, 

en diversos estudios realizados en el Perú no se evidencia una asociación significativa. Tintaya-

Peña en Villa el Salvador - Perú, no encontró asociación significativa entre el desarrollo 

psicomotor y la lactancia materna exclusiva (p = 0,90), lactancia materna en la primera hora (p 

= 0.50) y la técnica de lactancia materna (p = 0,74). (59). Así también lo presenta Albino Meza, 

en su estudio realizado a menores de 6 meses en un Centro de Salud en Lima, Perú (60). Con 

lo expuesto previamente, nuestro hallazgo respecto a la lactancia materna y el menor desarrollo 

motor podría ser que esta práctica se asocia más a zonas rurales o con comportamientos menos 

sofisticados como lo reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde la 

lactancia materna exclusiva a nivel nacional para el año 2018 es del 66.4%; siendo este 

porcentaje mayor en el área rural (79.6%), especialmente en la región Sierra (77%)  (61). 
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5.5. Otros factores asociados al Desarrollo psicológico adecuado. 

 

Nuestro estudio encontró que mayor nivel educativo de la madre (secundario o superior) se 

asocia con mayor desarrollo psicológico adecuado tanto para niños de 9 a 18 meses como para 

niños de 19 a 36 meses. Estos resultados se asemejan a los Nima Chistama C. A, que buscó 

determinar la asociación entre los factores sociodemográficos y el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 a 24 meses en Independencia, Perú durante el año 2019 en el cual se encontró que 

la madres con un mayor nivel educativo tienen una relación directa con el adecuado desarrollo 

psicomotor (p<0.023) (62). A su vez, coinciden con lo evidenciado por Alavarado et al, en 

Perú, el cual el grado de instrucción materna genera un mejor desarrollo psicomotor (p<0,01) 

(63). Por último, María-Mengel et al realizó un estudio en 120 niños de 6 a 44 meses de edad 

en Brasil encontró que a mayor nivel educativo del padre son menores las probabilidades de 

que el menor padezca de un trastorno en el desarrollo (OR:0.40 IC: 0.17 - 0,97) (64). 

 

En relacion al sexo femenino, se asoció a un mejor desarrollo psicologico tanto a los 9–18 

meses como a los 19–36 meses. Estos resultados son similares a los encontrados por Roberto 

et al en su estudio de desarrollo psicomotor en niños menores 5 años en Paraná, el cual halló 

diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo psicomotor a favor de las mujeres 

con respecto a los hombres (RP: 2.05; p=0.04) (65). Según algunos autores esta relación es 

posible gracias al papel que cumplen las hormonas sexuales tipo estrógeno y progesterona, ya 

que influyen en un mejor procesamiento cognitivo en las regiones corticales y subcorticales 

(66). Cabe señalar que en algunas investigaciones como las de Reyes et al, realizadas en niños 

de 4–11 años en Portugal, no se encuentran diferencias significativas entre sexos  (p>0,05) 

(67). Por último, en la tesis realizada por Alvarado Llatance, en menores de 4 a 26 meses de 

Cajamarca, el sexo femenino mostro mejor desarrollo infantil en las capacidades cognitivas, 

comunicacion, motoras y socioemocinales (OR: 2.35; p=0.002) (54).  

 

Dentro del análisis multivariado, se encontró que mejor desarrollo psicológico en los niños de 

19–36 meses, hijos de madres que trabajan. Esto fue similar al estudio de Nima Chistama, en 

el cual se demostró que las madres que contaban con una ocupación laboral tenían hijos con 

mejor desarrollo psicomotor (p=0.017), debido tal vez a mejores recursos económicos o mayor 

estímulo psicológico (62). En cambio Ayala Apaza et al, en su estudio en Chimbote Perú 

durante el año 2015, no encontró asociación significativa entre madre trabajadora y trastorno 

en el desarrollo psicomotor en niños menores de 5 años (68).  
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Se encontró además una asociación con la vacunación completa en los niños de 9 a 18 meses 

y un adecuado desarrollo psicológico. Similarmente, Joe y Kumar, evaluaron la asociación 

entre un esquema de vacunación básico y el desarrollo cognitivo y habilidad de aprendizaje en 

6183 niños de India; se basaron en las encuestas IHDS I & II, obteniendo como resultado que 

los niños entre 8 a 10 años, que habían recibido por completo sus vacunas a los 12 meses, tenían 

un mejor desarrollo en pruebas matemáticas, en comparación con niños que había sido 

vacunados de forma incompleta o no vacunados (OR: 1.87, 95% IC: 1.48-2.35); también 

resultaron mejor en habilidades para escribir (OR: 1.77, 95% IC: 1.44-2.18) y en leer (OR:1.60, 

95%  IC: 1.23-2.09) (69).   

 

Por otro lado, Alves et al, en un estudio de niños entre 4 a 17 meses de un hospital público en 

Porto Alegre, Brasil, encontró que de un total de 70 niños con retraso en el desarrollo motor o 

sospecha de retraso, 70% tenía un esquema de vacunación incompleto, con una asociación entre 

ambas variables positiva (p = 0.005) (70).  

 

Finalmente, se encontró que el bajo peso al nacer tiene una asociación negativa con un 

adecuado desarrollo psicológico en niños de 19 a 36 meses. Estos resultados se asemejan al 

encontrado por Rodriguez et al,  en su estudio casos y controles sobre morbilidad en niños 

menores de 1 año con bajo peso al nacer en Cuba, donde se evidencio que el bajo peso al nacer  

(peso < 2500 gr) se generó un retraso en el desarrollo psicomotor (50). Asimismo,  para Díaz-

Granda, R. en su estudio de casos y controles en niños menores de 6 años en Ecuador, halló 

que el bajo peso al nacer (peso < 2500 gr) es un factor asociado a retraso psicomotor (OR=5.9; 

IC 95%=2.3-15.2; p=0.000) (71). 

 

  

5.6. Limitaciones y Fortalezas 

 

Entre las principales limitaciones de nuestro estudio está tener un diseño de tipo transversal; 

por ello no se puede confirmar con total seguridad la causalidad entre nuestras variables 

dependientes e independientes, al no poder establecer temporalidad. Asimismo, podría existir 

un sesgo de selección, ya que solo estamos incluyendo a los niños a los que se les hizo una 

evaluación del desarrollo motor y psicológico, y podría haberse excluido niños con problemas 

severos o que tengan problemas de salud al momento de la evaluación. Al no incluir niños 

menores de 9 meses, se podría no observar el efecto de la suplementación que ocurre a edades 

tempranas. Al ser un análisis secundario de una base de datos ya recolectada no tenemos 
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capacidad de completar datos faltantes o asegurar la calidad de los datos generando un posible 

sesgo de información; aunque ENDES usa dispositivos electrónicos, personal entrenado y 

controles de calidad. Otros posibles sesgos incluyen sesgo de memoria de parte de la madre, 

que el entrevistador haya inducido ciertas respuestas (sesgo de entrevistador), o que la persona 

haya contestado para complacer al encuestador (deseabilidad social); una mala adherencia no 

correctamente descrita por parte de la madre también sería una limitación, principalmente en 

los casos de suplementación con hierro y micronutrientes que requieren dosis múltiples. 

Además, podría existir un sesgo de medición, ya que las evaluaciones psicomotoras tienen 

componentes subjetivos y podrían variar entre evaluadores. Finalmente, se debe considerar 

como limitación el contexto de pandemia en el que se desarrolló la aplicación de la encuesta 

del año 2020, ya que esta se realizó a través de llamadas y es probable que haya existido 

limitación al momento de evaluar las capacidades del niño. Para controlar estos posibles sesgos, 

los entrevistadores fueron entrenados y tenían un manual para poder hacer las preguntas de la 

manera adecuada, incluyendo el año de pandemia.  

 

A pesar de las diversas limitaciones que se nos pueden presentar, consideramos que dentro de 

nuestras principales fortalezas como estudio es que nuestro proyecto cuenta con una muestra 

representativa de nuestra población de estudio, mismo que fue obtenido por un muestreo 

bietápico, probabilístico y estratificado. Al ser un estudio poblacional, entonces los hallazgos 

pueden ser extrapolados a todo el país, incluyendo zona urbana y zona rural, y en las diferentes 

regiones: costa, sierra y selva; se tiene un tamaño muestral muy grande, y de varios años, lo 

cual permite hacer múltiples comparaciones con una potencia adecuada. ENDES además basa 

su metodología en el programa DHS de USAID (35), lo cual asegura una buena calidad 

metodológica. Estas encuestas se han realizado de la misma manera durante los años incluidos 

en el presente estudio, por lo que asegura que las preguntas hayan sido hechas en forma 

estandarizada; teniendo en cuenta además que durante el año 2020 la mitad de las entrevistas 

se realizaron por vía telefónica y se adecuó su metodología a esta alternativa. 

 

5.7. Importancia para la Salud Pública 

 

Consideramos que la importancia de nuestro estudio podría servir para diseñar intervenciones 

que tengan como objetivo la mejora del desarrollo psicomotor de los niños de nuestra 

población. Los datos obtenidos podrían ser base para futuros estudios clínicos y de salud 

pública, en donde se busque prevenir factores de riesgo como hacinamiento, no cumplimiento 
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de lactancia materna exclusiva, complicaciones durante el parto y vacunación completa. 

Identificar niños en riesgo, a los que se les debe seguir más cercanamente y ofrecer programas 

de estímulo psicomotor como parte de sus evaluación CRED también debería considerarse.  

 

Se sugiere se realicen un mayor número de estudios de cohortes en nuestra población, tomando 

en consideración las diferencias probables entre zonas rurales y urbanas y entre las regiones de 

nuestro país. Asimismo, un enfoque hacia la suplementación con Vitamina A en niños menores 

a 36 meses debería tenerse en cuenta; podrían realizarse estudios futuros en donde se investigue 

a más profundidad los beneficios de esta vitamina, posiblemente en la neuroplasticidad o 

arborización neurológica durante la infancia, se podrían generar estudios de cohorte o ensayos 

clínicos en donde se evalué a largo plazo su beneficio.  

 

Finalmente, se podría evaluar en poblaciones pediátricas mayores (ej. 5 años a más) para 

evaluar el beneficio de la suplementación con hierro, micronutrientes y vitamina A a largo 

plazo, cómo ayudan en el desempeño social, motor y principalmente académico, ya que 

posiblemente los resultados pueden observarse a larga data y no en un tan corto periodo de 

tiempo.  
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6. CONCLUSIONES  

 

• El desarrollo motor fue en su mayoría adecuado (94.6% para 9-12 meses y 94.1% para 

13-18 meses). 

•  Hubo una disminución de desarrollo psicológico adecuado a mayor edad (77.7% de 9-

12 meses, 72.2% para 13-18 meses, 64.6% para 19-23 meses, y 49.9% para 24-36 

meses). 

• La cobertura encontrada fue de 17.22% para Vitamina A, 47.34% para Hierro y 54.19% 

para Micronutrientes, lo que pone en evidencia el déficit en la población, 

principalmente de Vitamina A. 

• No se encontró asociación de desarrollo adecuado con la suplementación nutricional, 

salvo entre Vitamina A y desarrollo psicológico adecuado en niños de 9-18 meses (RP: 

1.06; IC95% 1.01–1.13).  

• El desarrollo motor adecuado en niños de 9-18 meses se asoció negativamente a vivir 

en la región Sierra, hacinamiento y recibir lactancia materna exclusiva.  

• El desarrollo psicológico adecuado en niños de 9-18 meses se asoció a nivel educativo 

secundario de la madre, niño de sexo femenino y tener vacunas completas. 

• El desarrollo psicológico adecuado en niños de 19-36 meses se asoció a nivel educativo 

secundario o superior, madre trabajadora y tener sexo femenino; en cambio se asoció 

negativamente a bajo peso al nacer. 

• Los resultados podrían ser útiles para informar el desarrollo de intervenciones  

nutricionales que tengan como objetivo la mejora del desarrollo psicomotor en niños.  

 

7. RECOMENDACIONES 

• Se sugiere realizar más investigaciones, como estudios de cohorte y ensayos clínicos, 

para evaluar con mayor certeza si existe asociación entre desarrollo psicomotor y la 

suplmentación nutricional. 
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9. ANEXOS 

 

Tabla 1. Hitos del desarrollo motor y psicológicos divididos según edad para niños de 

9 a 36 meses, basado en la encuesta ENDES 2018 – 2020.  
Hitos del 

desarrollo 
Motor Psicológico 

9 – 12 meses 

Madre reporta que el niño puede: 

- Se pone de pie agarrándose de algo 

- Da unos pasos agarrándose de algo. 

- Se pone de pie sin agarrarse de algo. 

- Camina sola/o con soltura 

- Madre reporta que el niño dice silabas 

(BA,TA) o palabras (Papa, Mama). 

- Madre reporta que el niño entiende el 

significado de la palabra “no”. 

- Madre reporta que el niño entiende una 

orden sencilla como “dame” o “toma” 

13 – 18 meses 

Madre reporta que el niño puede: 

- Se pone de pie sin agarrarse de algo. 

- Camina sola/o con soltura 

- Se agacha al suelo y se vuelve a parar 

solo/a. 

- Madre reporta que el niño empieza a 

usar palabras para pedir cosas. 

- Madre reporta que el niño puede llevar 

de un lugar a otro los objetos que conoce 

(eg. El niño entiende cuando se le pide 

que lleve su pelota al cuarto) 

19 – 23 meses - 

- Madre reporta que el niño puede 

nombrar adecuadamente 2 partes de su 

cuerpo. 

- Madre reporta que el niño usa frases de 

2 – 4 palabras que todas las personas 

entienden. 

- Madre reporta que el niño pregunta o 

responde o se expresa verbalmente en las 

conversaciones de adultos. 

24 – 36 meses - 

- Madre reporta que el niño usa frases con 

un sujeto y una acción. 

- Madre reporta que el niño reporta 

oraciones con articulo (ejemplo: El, La o 

Los) o preposiciones (ejemplo: Mi, Para, 

En). 

- Madre reporta que el niño entiende 

palabras que indican posición (ejemplo: 

dentro, fuera, encima, debajo) 

- Madre reporta que el niño pregunta o 

responde o se expresa verbalmente en las 

conversaciones de adultos. 

- Madre reporta que el niño dice lo que 

dibujo cuando hace un garabato. 
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Figura 1. Flujograma de participación  
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Tabla 2a. Características sociodemográficas y de las madres de los niños entre 9 a 36 meses 

de edad, con datos sobre suplementación de hierro, vitamina A, o micronutrientes, en las 

encuestas ENDES 2018-2020. 

Variable 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Ponderado* 

n % % 

Año de entrevista (n = 24 838)    

2018 9 880  39.78  

2019 9 427  37.95   

2020 5 531 22.27  

Región (n = 24 838) 

Lima  

Costa  

Sierra  

Selva 

 

2 993  

7 418  

8 221  

6 206 

 

12.05  

29.87 

33.10 

24.99 

 

27.51 

27.09 

27.38 

18.01 

Lugar de residencia (n = 24 838) 

Capital/Ciudad grande 2 993 12.05 27.51 

Ciudad pequeña 7 435 29.93 21.51 

Pueblo 6 966 28.05 25.09 

Campo 7 444 29.97 25.89 

Residencia (n = 24 838) 

Urbano 17 394 70.03 74.11 

Rural 7 444 29.97 25.89 

Quintil de riqueza** (n = 24 838) 

Inferior 7 024 28.28 24.03 

Segundo 6 695 26.95 25.1 

Intermedio 4 914 19.78 19.69 

Cuarto 3 639 14.65 17.07 

Superior 2 566 10.33 14.12 

Nivel de pobreza** (n = 24 838) 

Quintil 3/4/5 11 119 44.77 49.13 

Quintil 1/2  13 719 55.23 50.87 

Hacinamiento (n=24 838) 

No 16 188 65. 17  67.18 

Si 8 650 34.83 32.82 

Alfabetización (n = 24 822)    

No puede leer 995 4.01 0.37 

Si puede leer 23 827 95.99 96.3 

Nivel educativo materno (n = 24 838)    

Sin educación / Primaria 4 981 20.05 18.57 

Secundaria 16 097 64.81 65.16 

Superior 3 760 15.14 16.27 

Trabajo materno (n = 23 781) 

No 10 808 45.45 45.00 

Si 12 973 54.55 55.00 

Seguro (n= 20 609) 

SIS 15 555 75.48 70.89 

ESSALUD  4 418 21.44 23.15 

Otros (FFAA, Privado, EPS) 636 3.09 5.96 

 

Violencia hacia la mamá (n = 20 425) 

No violencia - 1  17 540 85.88 86.53 

Si violencia - 0  2 885 14.12 12.47 
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Depresión materna (n = 11 140) 

No 8 327 74.75 22.70 

Si 2 813 25.25 77.30 

* Ponderación considerando muestreo complejo, se usaron estratos determinados según población censal, manzanas como 

conglomerados, y factores de expansión como pesos muestrales. 

** Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index”  
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Tabla 2b. Características de los niños entre 9 a 36 meses de edad, con datos sobre 

suplementación de hierro, vitamina A, o micronutrientes, en las encuestas ENDES 2018-

2020. 

Variable 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Ponderado* 

n % % 

Sexo (n= 24 838)    

Masculino 12 591 50.69 50.57 

Femenino 12 247 49.31 49.43 

Edad (n= 24 838)    

9 a 12 meses 3 382  13.62 14.33 

13 a 18 meses 5 167 20.80 21.18 

19 a 23 meses 4 397 17.70 17.73 

24 a 36 meses 11 892  47.88 46.75 

Peso al nacer (n= 24 094)    

Bajo peso 1 607 6.67 6.24 

Peso normal 20 762 86.17 87.03 

Macrosómico 1 725 7.16 6.74 

Talla al nacer (n = 24 828)    

Muy grande / Grande  6 410 25.82 27.11 

Normal 12 972 52.25 50.65 

Pequeño/muy pequeño 5 446 21.93 22.24 

Parto por cesárea (n = 24 838) 

No  

Si 

 

16 632 

8 206 

 

66.96 

33.04 

 

64.96 

35.04 

Complicaciones del parto** (n = 23 212)    

No tuvo complicaciones  17 899 77.11 77.39 

Si tuvo complicaciones  5 313 22.89 22.61 

Lactancia materna exclusiva (n= 14 148) 

No recibió 

Si recibió 

 

3 701 

10 447 

 

26.16 

73.84 

 

31.10 

68.90 

CRED (n = 24 830) 

No tiene  

Si tiene  

 

5 800 

19 030 

 

23.36 

76.64 

 

20.54 

79.46 

Vacuna completa hasta los 6 meses*** (n = 24 437)  

Incompleto  4 155 17.00 16.72 

Completo 20 282 83.00 83.28 

Vacuna completa hasta los 12 meses**** (n = 24 464) 

Incompleta 7 576 30.97 30.05 

Completa 16 888 69.03 69.95 

Suplementación de Vitamina A (n= 23 514) 

No consumió 18 221 77.49 82.78 

Si consumió 5 293 22.51 17.22 

Suplementación de Hierro (n = 23 997) 

No consumió 12 510 52.13 52.66 

Si consumió 11 487 47.87 47.34 

Suplementación de Micronutrientes (n = 23 765) 

No consumió 11 026 46.40 45.81 

Si consumió 12 739 53.60 54.19 

Nivel de anemia (n = 24 535)    

Leve 6 802 14.04 11.69 

Moderado/Grave 3 445 14.04 25.89 
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Sin anemia 14 288 58.24 62.42 

Desarrollo Motor para 9 a 12 meses (n = 3 267) 

No cumple 189 5.79 5.60 

Si cumple 3 078 94.21 94.60 

Desarrollo Psicológico para 9 a 12 meses (n= 3 274) 

No cumple 757 23.12 22.29 

Si cumple 2 517 76.88 77.71 

Desarrollo Motor para 13 a 18 meses (n = 5 001) 

No cumple 300 6.00 5.87 

Si cumple 4 701 94.00 94.13 

Desarrollo Psicológico para 13 a 18 meses (n= 5 003) 

No cumple 1 359 27.16 27.85 

Si cumple 3 644 72.84 72.15 

Desarrollo Psicológico para 19 a 23 meses (n = 4 137) 

No cumple 1 454 35.15 35.42 

Si cumple 2 683 64.85 64.58 

Desarrollo Psicológico para 24 a 36 meses (n= 11 209) 

No cumple 5 700 50.85 50.15 

Si cumple 5 509 49.15 49.85 

CRED: Evaluaciones de Crecimiento y Desarrollo. 

* Ponderación considerando muestreo complejo, se usaron estratos determinados según población censal, manzanas como 

conglomerados, y factores de expansión como pesos muestrales. 

** Incluye parto prolongado, sangrado excesivo, fiebre, convulsiones y otros 

*** Vacunas Completas hasta los 6 meses: BCG, y tres dosis de vacunas para Polio, Pertusis, Tétanos y Difteria. 

**** Vacunas Completas hasta los 12 meses: BCG, tres dosis de vacunas para Polio, Pertusis, Tétanos y Difteria, más una 

dosis de Sarampión. 
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Tabla 3a. Características sociodemográficas, de la madre e individuales de los niños entre 9 a 

18 meses de edad, según Desarrollo Motor Adecuado para la edad, en las encuestas ENDES 

2018-2020. 
 Inadecuado Adecuado Valor p 

 n (%)* n (%)* chi2 

PRINCIPALES 

Vitamina A      

     No recibió 373 5.51 6 207 94.49 0.294 

     Si recibió  108 6.89 1 477 93.11  

Hierro      

     No recibió 174 5.86 2939 94.14 0.902 

     Si recibió  312 5.73 4811 94.27  

Micronutrientes      

     No recibió 199 6.58 2760 93.42 0.346 

     Si recibió  289 5.28 5004 94.72  

SOCIOECONOMICAS 

Región      

     Lima  38 3.59 931 96.41 0.026 

     Costa  119 3.78 2324 96.22  

     Sierra  218 9.46 2484 90.54  

     Selva 113 6.49 2026 93.51  

Residencia      

     Urbano 299 4.85 5410 95.15 0.008 

     Rural  189 8.16 2355 91.84  

Nivel de Pobreza*      

     Quintil 3/4/5  167 4.27 3474 95.73 0.036 

     Quintil 1/2 321 7.29 4291 92.71  

Hacinamiento       

     NO 283 4.91 4975 95.09 0.039 

     SI 205 7.47 2790 92.53  

Educación Madre      

     Sin educación / Primaria 142 9.66 1466 90.34 0.071 

     Secundaria 282 4.55 5115 95.45  

     Superior 64 6.17 1184 93.83  

Trabajo Materno      

     NO 242 5.08 3933 94.92 0.244 

     SI 246 6.46 3832 93.54  

Seguro      

     SIS 329 6.1 4898 93.9 0.132 

     ESSALUD 68 3.08 1291 96.92  

     Otros (FFAA, Privado, EPS) 9 13.37 194 86.63  

Violencia hacia madre      

     No violencia   346 5.8 5542 94.2 0.821 

     Si violencia    59 6.17 788 93.83  

DEL NIÑO      

Sexo      

     Masculino  237 4.75 3945 95.25 0.071 

     Femenino  251 6.84 3820 93.16  

Peso al nacer      

     Bajo peso 47 6.45 472 93.55 0.137 

     Peso normal 397 5.94 6572 94.06  

     Macrosómico 22 2.17 520 97.83  
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Cesárea      

     No  325 6.08 5165 93.92 0.389 

     Si  163 5.2 2600 94.8  

Complicaciones del Parto**      

     No tuvo complicaciones  381 5.33 5855 94.67 0.329 

     Si tuvo complicaciones 97 7.23 1794 92.77  

Lactancia exclusiva      

     No recibió 55 2.88 1145 97.12 <0.001 

     Si recibió 242 7.62 3290 92.38  

CRED      

     No tiene 54 4.66 798 95.34 0.456 

     Si tiene  434 5.87 6966 94.14  

Vacunas completas***      

     Incompleto  129 6.25 1753 93.75 0.613 

     Completo  355 5.64 5937 94.26  

Anemia      

     Leve 172 4.24 3244 95.76 0.017 

     Moderado/Grave 178 6.64 2605 93.36  

     Sin anemia  129 7.64 1838 92.36  

Desarrollo Motor Adecuado: Cumple los hitos de desarrollo motor para niños de 9 a 12 meses y para niños de 

13 a 18 meses según corresponda.  

Prueba chi2 con corrección de Rao-Scott por muestreo por conglomerados. 

CRED: Evaluaciones de Crecimiento y Desarrollo. 

* Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index” 

** Incluye parto prolongado, sangrado excesivo, fiebre, convulsiones y otros 

*** Vacunas Completas según corresponda para niños de 9 a 12 meses (BCG, y tres dosis de vacunas para 

Polio, Pertusis, Tétanos y Difteria), y para niños de 13 a 18 meses (BCG, tres dosis de vacunas para Polio, 

Pertusis, Tétanos y Difteria, más una dosis de Sarampión) 
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Tabla 3b. Características sociodemográficas, de la madre e individuales de los niños entre 9 

a 18 meses de edad, según Desarrollo Psicológico Adecuado para la edad, en las encuestas 

ENDES 2018-2020. 
 Inadecuado Adecuado Valor p 

 n (%)* n (%)* chi2 

PRINCIPALES      

Vitamina A      

     No recibió 1 710 26.31 4 873 73.69 0.031 

     Si recibió  379 21.14 1 212 78.86  

Hierro      

     No recibió 845 28.3 2 270 71.7 0.061 

     Si recibió  1 263 24.24 3 867 75.76  

Micronutrientes      

     No recibió 818 27.64 2 145 72.36 0.125 

     Si recibió  1 296 24.44 4 002 75.56  

SOCIOECONÓMICAS      

Región      

     Lima  237 26.17 733 73.83 0.158 

     Costa  557 22.12 1 888 77.88  

     Sierra  776 27.52 1 931 72.48  

     Selva 544 27.3 1 596 72.7  

Residencia      

     Urbano 1 360 24.73 4 355 75.27 0.118 

     Rural  754 28 1 793 72  

Nivel de Pobreza*      

     Quintil 3/4/5  837 23.21 2 808 76.79 0.015 

     Quintil 1/2 1 277 28.1 3 340 71.9  

Hacinamiento       

     NO 1 280 24.05 3 983 75.95 0.021 

     SI 834 28.79 2 165 71.21  

Educación Madre      

     Sin educación / Primaria 506 32.52 1 104 67.48 0.004 

     Secundaria 1 311 24.07 4 094 75.93  

     Superior 297 24 950 76  

Trabajo Materno      

     NO 1 089 26.87 3 092 73.13 0.204 

     SI 1 025 24.39 3 056 75.61  

Seguro      

     SIS 1 352 24.56 3 881 75.44 0.455 

     ESSALUD 339 27.15 1 021 72.85  

     Otros (FFAA, Privado, EPS) 57 30.42 147 69.58  

Violencia hacia madre      

     No violencia 1 450 24.57 4 442 75.43 0.227 

     Si violencia  243 28.22 606 71.78  

DEL NIÑO      

Sexo      

     Masculino 1 204 29.11 2 982 70.89 <0.001 

     Femenino 910 22 3 166 78  

Peso al nacer      

     Bajo peso 172 31.32 350 68.68 0.173 

     Peso normal 1 713 25.14 5 261 74.86  

     Macrosómico 124 21.17 419 78.83  
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Cesárea       

     No  1 428 26.26 4 069 73.74 0.408 

     Si  686 24.48 2 079 75.52  

Complicaciones del parto**      

     No tuvo complicaciones  1 630 26.8 4 609 73.2 0.031 

     Si tuvo complicaciones 448 22.03 1 448 77.97  

Lactancia exclusiva      

     No recibió 295 23.29 905 76.71 0.298 

     Si recibió 941 26.36 2 597 73.64  

CRED      

     No tiene 218 32.19 635 67.81 0.041 

     Si tiene  1 896 25.04 5 512 74.96  

Vacunas completas***      

     Incompleto  582 33.57 1 303 66.43 <0.001 

     Completo  1 503 23.28 4 794 76.72  

Anemia      

     Leve 708 23.56 2 075 76.44 0.226 

     Moderado/Grave 562 27.99 1 404 72.01  

     Sin anemia  817 25.84 2 608 74.16  

Desarrollo Psicológico Adecuado: Cumple los hitos de desarrollo psicológico para niños de 9 a 12 meses y para 

niños de 13 a 18 meses según corresponda.  

Prueba chi2 con corrección de Rao-Scott por muestreo por conglomerados. 

CRED: Evaluaciones de Crecimiento y Desarrollo. 

* Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index” 

** Incluye parto prolongado, sangrado excesivo, fiebre, convulsiones y otros 

*** Vacunas Completas según corresponda para niños de 9 a 12 meses (BCG, y tres dosis de vacunas para 

Polio, Pertusis, Tétanos y Difteria), y para niños de 13 a 18 meses (BCG, tres dosis de vacunas para Polio, 

Pertusis, Tétanos y Difteria, más una dosis de Sarampión) 
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Tabla 3c. Características sociodemográficas, de la madre e individuales de los niños entre 19 

a 36 meses de edad, según Desarrollo Psicológico Adecuado para la edad, en las encuestas 

ENDES 2018-2020. 
 Inadecuado Adecuado Valor p 

 n (%)* n (%)* chi2 

PRINCIPALES      

Vitamina A      

     No recibió 5373 45.49 6130 54.51 0.120 

     Si recibió  1693 48.5 1975 51.5  

Hierro      

     No recibió 4349 45.78 4965 54.22 0.637 

     Si recibió  2787 46.58 3207 53.42  

Micronutrientes      

     No recibió 3684 45.15 4292 54.85 0.265 

     Si recibió  3466 47.04 3897 52.96  

SOCIOECONÓMICAS      

Región      

     Lima  841 43.11 1041 56.89 0.134 

     Costa  2126 47.65 2494 52.34  

     Sierra  2350 46.05 2732 53.95  

     Selva 1837 48.48 1925 51.52  

Residencia      

     Urbano 4901 44.64 5975 55.36 0.001 

     Rural  2253 50.51 2217 49.49  

Nivel de Pobreza*      

     Quintil 3/4/5  3016 43.84 3964 56.16 0.006 

     Quintil 1/2 4138 48.46 4228 51.54  

Hacinamiento       

     NO 4.570 44.99 5563 55.01 0.054 

     SI 2584 48.4 2629 51.6  

Educación Madre      

     Sin educación / Primaria 1776 56.06 1347 43.94 <0.001 

     Secundaria 4461 44.67 5423 55.33  

     Superior 917 40.49 1422 59.51  

Trabajo Materno      

     NO 3185 49.06 3365 50.94 0.002 

     SI 3969 43.94 4827 56.06  

Seguro      

     SIS 4575 47.85 4938 52.15 0.286 

     ESSALUD 1254 43.56 1604 56.44  

     Otros (FFAA, Privado, EPS) 170 48.62 241 51.38  

Violencia hacia madre      

     No violencia  5045 45.92 5734 54.08 0.993 

     Si violencia   916 45.90 990 54.10  

DEL NIÑO      

Sexo       

     Masculino  4045 51.96 3722 48.04 <0.001 

     Femenino  3109 40.18 4470 59.83  

Peso al nacer      

     Bajo peso 506 56.01 500 43.99 0.005 

     Peso normal 5 850 45.09 6 932 54.91  

     Macrosómico 493 44.07 589 55.93  
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Cesárea       

     No  4 881 46.44 5 455 53.56 0.593 

     Si  2 273 45.46 2 737 54.54  

Complicaciones del parto**      

     No tuvo complicaciones  5 045 46.79 5 705 53.21 0.139 

     Si tuvo complicaciones 1 390 43.79 1 777 56.21  

Lactancia exclusiva      

     No recibió 1 069 43.14 1 282 56.86 0.107 

     Si recibió 3 057 46.94 3 275 53.06  

CRED      

     No tiene 2 135 47.78 2 338 52.22 0.232 

     Si tiene  5 018 45.48 5 849 54.52  

Vacunas completas***      

     Incompleto  1 438 48.83 1 540 51.17 0.066 

     Completo  5 535 44.92 6 509 55.08  

Anemia      

     Leve 1 783 46.38 1 945 53.62 0.181 

     Moderado/Grave 670 51.04 686 48.96  

     Sin anemia  4 642 45.52 4 486 54.48  

Desarrollo Psicológico Adecuado: Cumple los hitos de desarrollo psicológico para niños de 19 a 23 meses y 

para niños de 24 a 36 meses según corresponda.  

Prueba chi2 con corrección de Rao-Scott por muestreo por conglomerados. 

CRED: Evaluaciones de Crecimiento y Desarrollo. 

* Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index” 

** Incluye parto prolongado, sangrado excesivo, fiebre, convulsiones y otros 

*** Vacunas Completas para niños mayores de un año (BCG, tres dosis de vacunas para Polio, Pertusis, Tétanos 

y Difteria, más una dosis de Sarampión) 
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Tabla 4a. Modelos de regresión crudos y ajustado para Desarrollo Motor adecuado para los 9 

a 18 meses en niños de dicha edad según las encuestas ENDES 2018-2020. 

Variables 
Modelos Crudos* Modelo Ajustado** 

RPc IC 95% Valor p RPa IC 95% Valor p 

Vitamina A 

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 0.99 0.96 – 1.01 0.316 0.99 0.95 – 1.02 0.499 

Hierro  

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 1.00 0.98 – 1.02 0.903 1.01 0.98 – 1.04 0.369 

Micronutrientes 

No recibió Ref - - - - - 

Si recibió 1.01 0.98 – 1.05 0.382 1.01 0.98 – 1.03 0.671 

Región 

Lima Ref  - - - - - 

Costa 0.998 0.96 – 1.04 0.923 0.99 0.96 – 1.02 0.637 

Sierra 0.94 0.90 – 0.98 0.004 0.93 0.89 – 0.97 <0.001 

Selva 0.97 0.93 – 1.01 0.157 0.97 0.93 – 1.01 0.115 

Residencia 

Urbano Ref. - - - - - 

Rural 0.97 0.94 – 0.99 0.008 0.99 0.95 – 1.02 0.445 

Nivel de pobreza*** 

Quintil 3/4/5 Ref. - - - - - 

Quintil 1/2 0.97 0.94 – 0.99 0.015 0.996 0.97 – 1.03 0.820 

Hacinamiento       

No Ref. - - - - - 

Si 0.97 0.95 – 0.99 0.033 0.96 0.93 – 0.99 0.006 

Lactancia exclusiva       

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 0.95 0.93 – 0.97 <0.001 0.97 0.95 – 0.99 0.013 

Nivel de anemia 

Leve 0.97 0.95 – 0.99 0.031 0.97 0.94 – 1.00 0.059 

Moderado/Grave 0.96 0.94 – 0.99 0.010 1.01 0.98 – 1.04 0.640 

Sin anemia Ref. - - - - - 

RPc: Razón de prevalencia cruda. RPa: Razón de prevalencia ajustada. IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. 

Ref: Categoría de Referencia. 

* Regresión de Poisson con corrección por muestreo complejo usando conglomerados y pesos muestrales. 

** Regresión de Poisson con corrección por muestreo complejo usando conglomerados y pesos muestrales 

ajustado por todas las variables de la Tabla.  

*** Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index” 

 

  



 

48 
 

Tabla 4b. Modelos de regresión crudos y ajustado para Desarrollo Psicológico adecuado para 

los 9 a 18 meses en niños de dicha edad según las encuestas ENDES 2018-2020. 

Variables 
Modelos Crudos* Modelo Ajustado** 

RPc IC 95% Valor p RPa IC 95% Valor p 

Vitamina A 

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 1.07 1 - 1.13 0.022 1.06 1 - 1.13 0.034 

Hierro  

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 1.05 0.99 - 1.12 0.070 1.03 0.9 -1.1 0.222 

Micronutrientes 

No recibió Ref - - - - - 

Si recibió 1.04 0.98 - 1.10 0.133 1.02 0.97 - 1.08 0.339 

Nivel de pobreza*** 

Quintil 3/4/5 Ref. - - - - - 

Quintil 1/2 0.93 0.88 - 0.98 0.014 0.95 0.90 - 1.01 0.154 

Hacinamiento       

No Ref. - - - - - 

Si 0.93 0.88 - 0.99 0.024 0.96 0.90 - 1.01 0.174 

Nivel educación madre       

Sin educación/Primaria Ref. - - - - - 

Secundaria 1.12 1.04 - 1.21 0,002 1.09 1.01 - 1.18 0.025 

Superior 1.12 1.02 - 1.23 0.015 1.08 0.97 - 1.20 0.131 

Sexo del niño 

Masculino Ref - - - - - 

Femenino 1.10 1.04 - 1.15 <0.001 1.09 1.01 - 1.18 0.001 

Complicaciones****       

No Ref - - - - - 

Si 1.06 1.01 - 1.25 0.024 1.05 1.01 - 1.11 0.047 

CRED        

No Ref - - - - - 

Si 1.10.  0.99 - 1.22 0.066 0.98 0.87 - 1.10 0.757 

Vacuna completa*****        

No Ref.  - - - - -  

Si 1.15 1.06 - 1.24 <0.001 1.12 1.03 - 1.22 0.006 

RPc: Razón de prevalencia cruda. RPa: Razón de prevalencia ajustada. IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. 

Ref: Categoría de Referencia. 

* Regresión de Poisson con corrección por muestreo complejo usando conglomerados y pesos muestrales. 

** Regresión de Poisson con corrección por muestreo complejo usando conglomerados y pesos muestrales 

ajustado por todas las variables de la Tabla.  

*** Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index” 

**** Incluye parto prolongado, sangrado excesivo, fiebre, convulsiones y otros 

**** Vacunas Completas según corresponda para niños de 9 a 12 meses (BCG, y tres dosis de vacunas para 

Polio, Pertusis, Tétanos y Difteria), y para niños de 13 a 18 meses (igual, más una dosis de Sarampión)  
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Tabla 4c. Modelos de regresión crudos y ajustado para Desarrollo Psicológico adecuado para 

los 19 a 36 meses en niños de dicha edad según las encuestas ENDES 2018-2020. 

Variables 
Modelos Crudos* Modelo Ajustado** 

RPc IC 95% Valor p RPa IC 95% Valor p 

Vitamina A 

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 0.94 0.88 - 1.02 0.127 0.96 0.89 - 1.03 0.249 

Hierro  

No recibió Ref. - - - - - 

Si recibió 0.99 0.93 - 1.05 0.638 1.00 0.94 - 1.07 0.925 

Micronutrientes 

No recibió Ref - - - - - 

Si recibió 0.97 0.91 - 1.03 0.266 0.97 0.92 - 1.04 0.422 

Residencia 

Urbano Ref. - - - - - 

Rural 0.89 0.83 - 0.96 0.003 0.99 0.92 - 1.08 0.883 

Nivel de pobreza*** 

Quintil 3/4/5 Ref. - - - - - 

Quintil 1/2 0.92  0.86 - 0.98 0.006 1.02 0.94 - 1.10 0.666 

Hacinamiento       

No Ref. - - - - - 

Si 0.94 0.88 - 1.00 0.057 0.99 0.92 - 1.06 0.677 

Nivel educación madre       

Sin educación/Primaria Ref. - - - - - 

Secundaria 1.25 1.15 - 1.37 <0.001 1.22 1.11 - 1.34 <0.001 

Superior 1.35 1.21 - 1.51 <0.001 1.28 1.13 - 1.45 <0.001 

Trabajo materno 

No tiene Ref.  - - - - - 

Si tiene 1.10 1.03 - 1.17 0.003 1.08 1.01 - 1.15 0.014 

Sexo del niño       

Masculino Ref. - - - - -  

Femenino 1.24 1.17 - 1.32 <0.001 1.24 1.17 - 1.32 <0.001 

Peso al nacer        

Bajo peso 0.80 0.69 - 0.92 0.003 0.81 0.70 - 0.94 0.007 

Peso normal Ref.  - - - - -  

Macrosómico 1.01 0.90 - 1.14 0.762 1.07 0.95 -1.20 0.248 

RPc: Razón de prevalencia cruda. RPa: Razón de prevalencia ajustada. IC95%: Intervalo de Confianza al 95%. 

Ref: Categoría de Referencia. 

* Regresión de Poisson con corrección por muestreo complejo usando conglomerados y pesos muestrales. 

** Regresión de Poisson con corrección por muestreo complejo usando conglomerados y pesos muestrales 

ajustado por todas las variables de la Tabla.  

*** Quintiles de riqueza utilizando el “Wealth Index” 

 

 

 

 


