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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los factores sociodemográficos asociados a
desnutrición en niños menores de 5 años de edad atendidos en el Centro de Salud Nueve de Octubre Diciembre
2016--Abril 2017.Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo,

transversal y retrospectivo. La muestra fue de 47 participantes. La técnica utilizada fue la Entrevista, y el
instrumento, el Cuestionario elaborado por la autora Ruiz Collazos (2014) adaptada por la autora del presente
estudio. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: La edad de los
niños que han participado en el estudio, el 25,5% de 2 años, el 17% a los niños de 3 años y el 4,3% de 4 años.

El estado nutricional de los niños menores de 5 años, es normal el 53,2% l, desnutrición crónica el 36,2%,
desnutrición aguda el 6,4% y desnutrición global el 4,3%. Los factores sociales asociados a la desnutrición de
los niños menores de cinco años tenemos que el 55,3% tienen ocupación de la madre remunerada, destinando

sus ingresos a la alimentación y vivienda, el 6,4% tienen acceso a agua y el 97,9% a la luz eléctrica. Los
factores demográficos asociados a la desnutrición de los niños menores de 5 años tenemos la edad de la madre,

el 36,2% tienen entre 21 a 25 años, con dos hijos48,9%, el 51,9% con estudios de secundaria, el 38,3%
conviviente, son procedentes de la costa. Las variables en estudio tienen relación según la prueba estadística de

chi cuadrado, donde las tablas arrojan una frecuencia menor a cinco, lo cual indica que son significativas. La
hipótesis planteada en el presente estudio se cumple, los factores sociales y el estado nutricional de niños

menores de 5 años guarda estrecha relación. Conclusiones: El estado nutricional de los niños menores de 5
años, es normal el 53,2% l, desnutrición crónica el 36,2%, desnutrición aguda el 6,4% y desnutrición global el
4,3%. Recomendaciones: Implementación de Programas Educativos orientados a las madres y a los educadores

del nivel inicial, sobre la Calidad de la Alimentación sobre todo en el consumo balanceado de alimentos y
formas de combinación que favorezcan el equilibrio nutricional.
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