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ABSTRACT

La presente investigación es un estudio descriptivo, transversal, de diseño no

experimental, tiene como objetivo determinar los factores asociados a la

Desnutrición Crónica en Niños menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud

Porcón Alto?2016; población 132 niños menores de 5 años y una muestra

probabilística de 98 niños. Se utilizó instrumento cuestionario validado con juicio de

expertos y prueba piloto, técnica encuesta. Resultados: Factores sociales: edad de

las madres entre 16 a 35 años 74.5%; el 42.9% son convivientes; nivel de

instrucción bajo (65.4%); religión no católica (56.1%); familia extensa 46.9%;

vivienda prestada (49%); el 86.7% de madres no recibieron información; el 68.4%

presentaron cuadros de morbilidad en los últimos 15 días; el 34.7% son de 4 a 5

años de edad; sexo femenino (58.2%); niños que nacen con 2500g a más 76.5% y

con talla normal 75.5%. Factores económicos: ocupación de la madre ama de casa

y cuidar animales (59.2%); ocupación del padre obrero 36.7%; ingreso familiar

mensual 38.8% es entre 200 a 500 soles y tienen que adquirir alimentos un 89.8%.

Factores culturales: reciben lactancia materna el 62.2%; inicio de alimentación

complementaria de 4 a 5 meses 51%; inicio de ablactancia, papillas 55.1%; número

de comidas 3 a 4 veces al día 35.7%; alimentos que ayudan al crecimiento del niño

hígado, huevo, leche, frutas y verduras 38.8% y el 70.4% asiste a veces para

CRED. Conclusión existen factores sociales, económicos y culturales que están

influyendo en la presentación de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5

años atendidos en el P.S. Porcón Alto.


