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RESUMEN 

En este proyecto se estudió la desnutrición crónica de los menores de 5 años del Cantón 

San Miguel de Urcuquí de la Provincia de Imbabura, debido a que la prevalencia de 

desnutrición alcanzada es superior a la tasa promedio nacional, lo que constituye un 

problema de salud pública importante. Utilizando el marco referencial de la UNICEF y 

la Encuesta de Condiciones de Vida de Yachay-2013, se realizó la identificación de los 

factores, básicos y subyacentes asociados a la desnutrición a través de un Análisis de 

Regresión Logística. Por último, se estudiaron los patrones de consumo de alimentos y 

composición nutricional de los hogares que tienen y no tienen desnutrición. El análisis 

reveló, que los hogares con menor presencia de desnutrición poseen alto consumo de 

alimentos de gran valor nutricional, y los hogares con mayor presencia de desnutrición 

tienen bajo consumo de alimentos ricos en nutrientes.   
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ABSTRACT 

In this project, chronic malnutrition of children under 5 years of San Miguel de Urcuqui 

Canton of the Province of Imbabura was studied, because the prevalence of malnutrition 

reached is higher than the national average rate, which is a public health problem 

Important Using the UNICEF reference framework and the ECV-Yachay-2013, the 

identification of the basic and underlying factors associated with malnutrition was made 

through a Logistic Regression Analysis. Finally, the patterns of food consumption and 

the nutritional composition of households that have and do not have malnutrition were 

studied. The analysis revealed that households with a lower presence of malnutrition 

and high consumption of foods of great nutritional value, and households with a greater 

presence of malnutrition, have low consumption of nutrient-rich foods. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, se ha venido luchando por erradicar la malnutrición a favor de un 

desarrollo sostenible, para lograr esta meta los países miembros de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), adoptaron un conjunto de objetivos globales para poner fin a 

la malnutrición (objetivo 2), y reducir la mortalidad en los menores de 5 años (objetivo 

3). Estos objetivos son parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible que deben 

alcanzarse en los próximos trece años, el cual están relacionados con la situación 

nutricional de la población infantil (ONU, 2015). 

En todas sus formas, la malnutrición abarca la desnutrición crónica, el cual los niños/as 

que se desnutren en los  primeros años de vida , se exponen a mayores riesgos de 

muerte durante la infancia, limitando su potencial de  desarrollo  físico  e  intelectual, 

restringiendo  su  capacidad  de  aprender  y trabajar en la adultez  (Gobernación del 

Cauca, 2009). 

En América Latina y el Caribe, pero especialmente en los países de la región andina en 

menor magnitud Colombia (12,7)
1
, la desnutrición crónica es uno de los más grandes 

problemas que afectan a la población. La República del Ecuador, presenta altas tasas de 

desnutrición en niños/as menores de 5 años con un 23,9%
2
 para el 2014, siendo más 

severa en la Amazonía (32,2%) y Sierra (29,5%), mientras que en las demás regiones 

presentan tasas menores al promedio nacional. 

En el periodo comprendido entre los años 2006-2014 la tasa de desnutrición crónica en 

el Ecuador ha ido disminuyendo de un 27,5% en 2006 a un 23,9% en el 2014 según los 

cálculos realizados a partir de las Encuestas de Condiciones de Vida realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en los años correspondientes, se observa una 

reducción de 1.9 puntos porcentuales, la disminución en estos índices no corresponde a 

los esperado según las metas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo del Buen 

Vivir, que se propone la meta de reducir a un 14% en el 2013.  

La erradicación de la desnutrición crónica y la seguridad alimentaria en el país debe ser 

prioridad en el diseño de acertadas políticas en el mediano y largo plazo, no solo por el 

bienestar socioeconómico, la salud de las personas, y el cumplimiento de los derechos 

                                                 
1
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2014 

2
 Encuesta de Condiciones de Vida, 2014 
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de los niños/as
3
, sino para garantizar que los costosos resultados en reducción de 

desnutrición no sean en vano.  

Uno de los primeros pasos para una acertada política en el tema es conocer las causas de 

desnutrición crónica y los patrones alimenticios desde una cobertura geográfica más 

específica en el Ecuador, dado que según el contexto existen factores o variables que 

tienen mayor o menor peso en el fenómeno. Así, de acuerdo a los resultados que arroja 

la Encuesta de Condiciones de Vida, ejecutada en el año 2013 específicamente en el 

Cantón San Miguel de Urcuquí de la Provincia de Imbabura, los resultados arrojan 30% 

de prevalencia de desnutrición crónica en los niños/as menores de 5 años, cifra que 

supera la tasa de promedio nacional. 

En base a lo comentado, el presente trabajo de titulación identifica los factores 

determinantes de desnutrición crónica en menores de 5 años según el marco referencial 

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Así mismo, analiza los 

patrones alimenticios e ingesta nutricional de las personas que conforman los hogares 

del Cantón San Miguel de Urcuquí.  

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En el Capítulo 1, se reseña conceptos y 

observaciones de la literatura internacional de desnutrición crónica, y de otros 

pertinentes al estudio; también se especifica cuáles serán las fuentes de información. En 

el Capítulo 2, se analiza la prevalencia de desnutrición crónica del cantón.  En el 

Capítulo 3, se presta la aplicación del modelo econométrico de regresión logística a 

nivel del cantón, a fin de identificar los factores determinantes de la desnutrición 

crónica de los niños/as menores de 5 años (variable dependiente). Además, incluye la 

justificación de la inclusión y exclusión de variables al modelo. En el Capítulo 4, 

analiza los patrones de consumo de alimentos y composición nutricional a nivel de los 

hogares que tienen y no tienen desnutrición crónica. Para finalizar, en el Capítulo 5 se 

exponen las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto.   

 

 

                                                 
3
 Específicamente los Art. 44 y 45 de la Constitución señalan como derechos de las niñas y niños: el 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades; mientras que es un derecho específico de su edad la salud integral y nutrición 

(Constitución, 2008). 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Según Nelson Yánez en su estudio sobre la Proyección de Hogares en el Ecuador por 

su Tamaño, los hogares constituyen los grupos sociales más importantes de la 

sociedad. En estos se desarrollan los procesos de reproducción biológica y social, se 

transmiten los valores y normas culturales, se diseñan estrategias para la 

supervivencia y se desarrollan los hábitos de consumo de alimentos, con especial 

participación de las madres de familia, quienes en nuestra sociedad, son las 

responsables de la alimentación familiar, en especial de los menores de la casa 

(Yánez, 2015) (Levy, 2016). 

El Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Cauca en Plan de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional plantea que la alimentación adecuada garantiza el 

crecimiento y desarrollo saludable de un país. El estado nutricional en la primera 

infancia permite estructurar las bases fundamentales de las características físicas, 

cognitivas y psicológicas que se consolidarán en sucesivas etapas del desarrollo. Los 

niños/as que sufren desnutrición en los primeros años de vida, se exponen a mayores 

riesgos de muerte durante la infancia, y de morbilidad, y desnutrición durante todo el 

ciclo de vida, limitando su potencial desarrollo físico e intelectual, restringiendo su 

capacidad de aprender y trabajar en la adultez, limitando las oportunidades de desarrollo 

profesional y económico. En los países subdesarrollados, la reducción de los aportes 

alimenticios se expone a menudo por el hecho de que el (la) niño/a no puede recibir una 

alimentación adecuada, sobre todo después del destete
4
 (Gobernación del Cauca, 2009) 

(Colomb, 2009) 

UNICEF asocia la desnutrición crónica con situaciones de pobreza y consecuencias para 

el aprendizaje y menos desempeño económico. 

Las consecuencias alimenticias, físicas y cognitivas, de la desnutrición se conjugan en 

múltiples problemas sociales y económicos en la adultez. Los niños/as desnutridos 

                                                 
4 Es el proceso por el que el niño deja de tomar el pecho y abandona su anterior forma de alimentación, la lactancia 

materna, por otro, que consiste en la introducción de alimentos complementarios o la sustitución de la leche materna 

por fórmulas artificiales (OMS, sf). 
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crecerán con alta probabilidad de problemas de salud, de fracaso educacional, de baja 

productividad laboral y de bajos ingresos. En el largo plazo, la consecuencia más grave 

de la desnutrición es que atrapa a las familias en un círculo de desnutrición, 

enfermedad, y pobreza (UNICEF, 2013), ya que personas que crecieron con 

desnutrición infantil perciben en promedio bajos ingresos, y tienen mayor probabilidad 

de tener hijos que a su vez desarrollen desnutrición. 

 

En el mundo cerca de mil millones de personas pasan hambre, según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO) y cerca de 

200 millones de niños/as menores de 5 años sufren desnutrición crónica; desde el año 

2008 la crisis financiera y las repetidas crisis alimentarias han empeorado la situación.  

La FAO en el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional  en América Latina 

y el Caribe del año 2013, plantea que el contexto de crecimiento económico y 

protección social ha permitido obtener avances en el cumplimiento de la meta para los 

años 1990 al 2015 de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre, 

pero se debe profundizar las transformaciones estructurales para la redistribución de los 

ingresos y políticas sectoriales encaminada a dicho objetivo, añade también que ha sido 

importante las diferentes declaraciones de lucha contra el hambre de los organismos 

regionales como la UNASUR, CELAC, MERCUSUR, PARLATINO, CARICOM. En 

este documento, la FAO señala que el aporte de la región a la seguridad alimentaria 

mundial como un gran productor mundial de alimentos, el hambre no es problema de 

disponibilidad o producción, sino de acceso a alimentos (FAO, 2013). 

 

En América Latina y el Caribe, pero especialmente en los países de la región andina en 

menor magnitud Colombia (12,7), la desnutrición crónica es uno de los más grandes 

problemas que afectan a la población. La República del Ecuador, presenta altas tasas de 

desnutrición en niños/as menores de 5 años con un 23,9% para el 2014, siendo más 

severa en la Amazonía (32,2%) y Sierra (29,5%), mientras que en las demás regiones 

presentan tasas menores al promedio nacional. 

Para los años 1990–1992, 2000-2002, 2011-2013; la estimación de la prevalencia 

subalimentaría en el Ecuador, fue reduciéndose del 26,4% pasando por el 21,2% hasta 
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llegar al 16,3%
5
 respectivamente, lo que significa una reducción de 24 puntos en el 

primer periodo y de 30 puntos en el segundo periodo, sin embargo, no se llega a la meta 

del milenio, de bajar a la mitad la prevalencia de la subalimentación. 

 

Es importante señalar que: “Desde el 2004, año en que se aplicó la Encuesta 

Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN), el índice pasó de 28,9% a 

25,3% al 2012. Por último, según la ECV 2013-2014 el índice baja 23,9% de 27,5%
6
 

según ECV-2005-2006” (Económica, 2015).  

 

A partir de los últimos resultados de las Encuestas de Condiciones de Vida (en adelante 

ECV), durante la quinta ronda (2005-2006), se evidencia que Chimborazo es la primera 

provincia con más altos índices de desnutrición crónica, alcanzando una prevalencia del 

52,7% en niños/as menor de cinco años. Para la sexta ronda (2013-2014), la provincia 

de Morona Santiago alcanza el primer lugar con una prevalencia de 43,9%, seguido de 

Chimborazo 43,7%. Así mismo, a nivel nacional en el área rural la desnutrición crónica 

asciende al 31,9%, en comparación con el 19,7% del área urbana. 

 

 
 

                                   Figura 1: Evolución de la desnutrición crónica a nivel nacional        

                     Fuente: ENDEMAIN 2004, ECV 2006, ENSANUT 2012, ECV 2013-2014         

 

 

Las encuestas realizadas en el último decenio en el país para la medición de 

desnutrición crónica, según la Figura1, la periodicidad de cada encuesta es insuficiente 

                                                 
5
 F.A.O, Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, pág.  3, 

Tabla 1, Disponible en: http://www.fao.org/docrep/019/i3520s/i3520s.pdf 
6
 En el año 2006, los niveles de desnutrición crónica del Ecuador fueron los más altos en América Latina y casi 

duplican el promedio de la región (César Carranza Barona, 2011) 
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para realizar una proyección, e incluso con datos anuales sería difícil garantizar 

precisión, no obstante si la tendencia lineal de los últimos años se mantiene, todo lo 

demás constante, se estima que faltan entre 20 y 44 años para erradicar la desnutrición 

en el Ecuador (Ochoa, 2015). 

Esto coincide con una gran diversidad de estudios que explican la relación existente con 

el entorno, en el que el área rural presenta mayores necesidades básicas insatisfechas 

59,9%, superando en 35,5 puntos porcentuales a esta misma situación en el área urbana. 

(Económica, 2015). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La reducción de la desnutrición ha tenido un progreso muy limitado en Ecuador. Entre 

2004 y 2014 a nivel nacional se registró un descenso de 5 puntos porcentuales de la 

desnutrición crónica. Ocurre algo similar con la desnutrición aguda y global, mientras 

que las otras categorías de malnutrición infantil, el sobrepeso y la obesidad han 

aumentado, aproximadamente, un punto porcentual entre 2004 y 2014. Un país en vías 

de desarrollo como el nuestro se ve comprometido por padecer desnutrición durante la 

niñez. La erradicación de la desnutrición debiera ser una discusión constante en el 

diseño de la política pública, no solo por el bienestar social y el cumplimiento de los 

derechos de las niños/as, sino, en colaborar de manera robusta en los resultados de la 

disminución de pobreza, ya que las familias con historial de desnutrición son 

vulnerables de caer y perdurar en el círculo de pobreza intergeneracional. Más aun, 

reducir la desnutrición sería una fortaleza y oportunidad para inyectar el capital humano 

hacia el incremento de la productividad nacional (Levy, 2016) (Ochoa, 2015) 

(Constitución, 2008). 

 

Habitualmente ha existido un desacierto de enfoque en el análisis de la asistencia 

alimentaria y desnutrición crónica en Ecuador desde el año 1968. Las cuestiones 

nutricionales en el país han sido abordados primordialmente desde el campo médico, 

por lo que las respuestas públicas a través de los programas de alimentación, han dejado 

de lado importantes determinantes de la desnutrición, así como: acceso a agua segura, 

saneamiento, vivienda, educación, la promoción de hábitos saludables, entre otros 

(César Carranza Barona, 2011). 
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México, Argentina, y Colombia, poseen investigaciones clínicas y descriptivas para 

identificar los patrones epidemiológicos que ocasiona la desnutrición crónica en los 

menores de 5 años, pero ninguno ha estudiado el consumo alimenticio que provoca esta 

enfermedad en los hogares con y sin desnutrición, a partir de encuestas de hogares 

sectorizadas como la Encuesta de Condiciones de Vida  (en adelante ECV-Yachay-

2013). 

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por primera vez en 

el año 2013 levanta la Encuesta de Condiciones de Vida a un cantón en el Ecuador, a fin 

de determinar el impacto de la implantación de la Ciudad del Conocimiento Yachay
7
 en 

el cantón San Miguel de Urcuquí. 

A través de la información recopilada del Cantón, a la fecha no existen productos de 

investigación de ningún tipo que explique el comportamiento de algunos fenómenos que 

padece la población de Urcuquí. Sin embargo, uno de los indicadores más preocupantes 

que se evidencian en los datos oficiales de la ECV-Yachay-2013, es la desnutrición 

crónica, el cual afecta a la población menor de 5 años con una prevalencia del 30%, 

cifra que supera a la Provincia de Imbabura (29%) según la ECV (2013-2014).   

La mala nutrición a menudo se inicia en el período fetal y se extiende en la adolescencia 

y adultez. Además, la desnutrición que ocurre en la niñez, la adolescencia y durante el 

embarazo tiene un efecto aditivo que impacta en el bajo peso al nacer, y por lo tanto, 

está asociado con mayor riesgo de muerte neonatal. Si sobreviven a este período crítico, 

los infantes crecerán desnutridos y con una variedad de deficiencias durante toda la 

vida. Los problemas nutricionales de los niños/as menores de 5 años son de mucha 

preocupación, dada la vulnerabilidad de este grupo. Vale la pena mencionar que este 

problema no se ha logrado controlar, e incluso ha aumentado en este grupo de 

población. Asimismo, la deficiencia de zinc a escala nacional afecta a 27.5% de la 

población menor de 5 años, donde existe una asociación entre la deficiencia de zinc y el 

retardo del crecimiento para esta población. 

Las altas tasas de desnutrición pueden poner en peligro el crecimiento económico de 

una nación, ya que reducen el potencial intelectual y físico de la población en general 

(Mariara et al., 2008) (Ochoa, 2015). 

                                                 
7
Es un proyecto emblemático del Ecuador orientada a fomentar una sociedad del conocimiento. 
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1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

PREGUNTA GENERAL 

¿Cuáles son los factores determinantes de la prevalencia de desnutrición crónica y 

patrones de consumo alimenticio en los hogares con niños menores de 5 años del 

Cantón San Miguel de Urcuquí?  

PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

¿Cuáles son los niveles de prevalencia de la desnutrición de los hogares del cantón San 

Miguel de Urcuquí? 

¿Cuáles son las determinantes que inciden en la desnutrición crónica de los niños 

menores de 5 años en el cantón de Urcuquí? 

¿Qué patrones de consumo de alimentos y composición nutricional se presentan en los 

hogares del cantón Urcuquí? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2006, según resultados del Estudio 

Multicéntrico sobre el patrón de crecimiento (EMPC); define patrones sobre cómo 

debería ser el crecimiento de los niños/as del mundo, cuando sus necesidades de 

alimentación y cuidados de salud son satisfechas. Así, a través de estas herramientas es 

posible realizar actividades de abogacía a favor de la salud y nutrición de los niños/as 

menores de 5 años con desnutrición crónica de San Miguel de Urcuquí.  

 En el caso de la República del Ecuador, el INEC y el Ministerio de Salud Pública (en 

adelante MSP), a fin de otorgar una visión integral de las condiciones de salud pública 

de la población ecuatoriana, en el año 2012 ambas instituciones ejecutaron la 

ENSANUT, el cual permitió analizar un conjunto de problemas de salud de enormes 

dimensiones, para poder responder adecuadamente a las transformaciones dramáticas 

del perfil epidemiológico y nutricional del país. 

Para ello, uno de los primeros pasos para una acertada política en el tema es analizar la 

desnutrición crónica a escala cantonal a partir de encuestas de condiciones de vida que 
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permita descubrir los factores que realmente inciden en el estado nutricional de los 

niños/as de Urcuquí, y más aún saber cuáles son los patrones de consumo alimenticio de 

los hogares con y sin casos de desnutrición crónica.  

Si bien en la literatura se enuncian los determinantes de la desnutrición, es necesario 

realizar un análisis de la realidad del Cantón, dado que según el contexto existen 

factores o variables que tienen mayor o menor peso. Por ejemplo, es evidente que en el 

Ecuador la desnutrición no es la consecuencia de falta de alimentos (hambre), como sí 

lo es en algunos países de África.  

La evidencia reciente de la vinculación generacional e intergeneracional entre el estado 

nutricional en los diferentes ciclos de vida no puede ser ignorada, adolescentes y 

mujeres malnutridas traen niños/as al mundo con bajo peso y a menudo desnutridos o 

con bajas reservas de nutrientes porque sufrieron un retardo del crecimiento en su vida 

intrauterina. Estos infantes vienen al mundo con resistencia reducida a las infecciones y 

con una menor capacidad de aprendizaje durante el período infantil y escolar. Por lo 

tanto, pierden oportunidades de desarrollarse en el período más importante de sus vidas 

(Victoria et al., 2008). 

 

Se considera necesario monitorear la situación actual de la población desnutrida de 

Urcuquí, el cual la presente investigación propone un dinámico estudio para identificar 

los determinantes que disminuyen o aumentan la desnutrición crónica en los menores de 

5 años, así como también, analizar el consumo de alimentos y composición nutricional 

de los hogares con y sin desnutrición. Los resultados de este estudio, son de gran índole 

para los hacedores de política pública, el Cantón Urcuquí sea el primer cantón del país 

en alcanzar un valor de prevalencia inferior o igual al 3%
8
. Así, para que estos niños/as 

en el largo plazo tengan un estilo de vida diferente al que pensaron tener con 

desnutrición.  

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que inciden en la prevalencia de desnutrición crónica, y los 

patrones de consumo alimenticio en los hogares con niños menores de 5 años del 

Cantón San Miguel de Urcuquí. 

                                                 
8 Meta 2.Erradicar la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 2 años, reduciendo del 24,8% al 3%. 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. (SENPLADES, 2017) 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la prevalencia de desnutrición de los hogares del Cantón San Miguel de 

Urcuquí.  

2. Identificar los determinantes de la desnutrición crónica de los niños del Cantón San 

Miguel de Urcuquí.  

3. Analizar los patrones de consumo de alimentos y composición nutricional en los 

hogares del Cantón San Miguel de Urcuquí. 

 

1.7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El primer paso de la investigación consiste en revisar los fundamentos teóricos, para 

sustentar un análisis general posterior. Por ello, el presente apartado profundiza la 

revisión de la literatura correspondiente a la desnutrición, a fin de identificar los 

determinantes que aumentan o disminuyen la desnutrición crónica, tanto en sus 

diferentes concepciones como en sus determinantes teóricos. 

 

1.7.1. CONCEPTOS GENERALES DE DESNUTRICIÓN 

La desnutrición es la ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o 

micronutrientes, lo que a su vez causa una deficiencia nutricional. (UNICEF, 2012) 

 

Tipos de Desnutrición 

 

Según el UNICEF (2012) existen 3 tipos de desnutrición:  

Desnutrición Crónica: También llamada “retraso del crecimiento”, es aquella que se 

instala poco a poco, durante varios años, en los niños que no logran ingerir los 

nutrientes necesarios para crecer adecuadamente, por lo que su organismo se 

acostumbra a la falta de nutrientes y provoca un retraso en su desarrollo físico y mental, 

esta desnutrición se mide a través del indicador longitud/talla para la edad (T/E). 

 

Desnutrición Aguda: Identifica a los niños que padecen delgadez extrema, que resulta 

de una pérdida de peso, esta desnutrición se mide a través del indicador peso para la 

longitud/talla (P/T).  
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Desnutrición Global: Es aquella que se desarrolla en un niño de una forma inmediata, 

básicamente por la falta de alimentos, y que conlleva un alto riesgo de mortalidad, esta 

desnutrición se mide a través del indicador peso para la edad (P/E).  

 

En general, los individuos tienen desnutrición debido al resultado de dos causas 

inmediatas: la alimentación inadecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. 

Estas causas inmediatas, que operan al nivel del individuo, son consecuencia a su vez de 

causas subyacentes, que operan en el entorno familiar y micro social, entre las que se 

destacan la inseguridad alimentaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento 

insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. Estas causas 

intermedias, a su vez, dependen de factores que operan en el entorno macroeconómico y 

macro social (causas básicas), y están relacionados con la generación de bienes, 

recursos y servicios, y con la distribución equitativa entre los diversos grupos sociales. 

Este contexto sociocultural, político y económico determina la pobreza, factor decisivo 

de la desnutrición (UNICEF, 2013) (Lutter y Chaparro, 2008) ( González et al.,2008). 

 

1.7.2. MARCO REFERENCIAL 

Desde la década de los 90 el UNICEF como parte de su Estrategia Mundial sobre la 

alimentación y nutrición en niños/as menores de 5 años, propuso un marco conceptual 

para analizar los factores asociados a la desnutrición infantil. (UNICEF, 1990). 

Para el 2013, como se muestra en la Figura 2, la UNICEF presenta a la desnutrición 

infantil como consecuencia de tres conjuntos de causas: inmediatas, subyacentes y 

básicas. Para la primera, la interacción entre la ingesta inadecuada de alimentos y las 

enfermedades infecciosas representan las dos causas inmediatas más importantes de la 

desnutrición, el cual permite crear un círculo vicioso cuando el niño/a esta desnutrido, 

cuya resistencia a las enfermedades es inferior, ya que contrae una enfermedad, y su 

desnutrición empeora. (UNICEF, 1990). 

El alimento, la salud y la atención sanitaria contestan a un conjunto de variables que 

pueden ser agrupadas según correspondan al ámbito del hogar (causas subyacentes), y al 

ámbito social (causas básicas) (ver Figura 2). El grupo de causas relacionadas al ámbito 

del hogar considera la inseguridad alimentaria, inadecuados servicios de salud y 

saneamiento básico y atención inadecuada a las mujeres y los niños (UNICEF, 2013). 
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El conjunto de causas relacionadas al ámbito social se explican en tres grupos; el 

primero considera: el nivel educativo, ingresos, disponibilidad de bienes, calidad del 

empleo, información de los padres y cuidadores del niño, tiempo dedicado al cuidado 

del niño, acceso a la tecnología,  el segundo considera; todos aquellos recursos 

organizacionales que posibilitan a las personas y sus organizaciones tener la capacidad 

para acceder a determinados bienes y servicios, y el tercero considera el contexto 

sociocultural, económico y político (UNICEF,2013) 

Consecuencias a corto plazo:

Mortalidad, morbilidad, discapacidad

Consecuencias a largo plazo:

Altura, capacidad cognitiva, productividad 

económica, rendimiento reproductivo, enfermedad 

metabólica y cardiovascular

Consecuencias 

Intergeneracionales

DESNUTRICIÓN 

MATERNA E INFANTIL 

Ingesta inadecuada

 de alimentos
Enfermedad

Inseguridad alimentaria en el 

hogar

Prácticas de atención y 

alimentación inadecuada
Entorno doméstico insalubre y 

servicios de salud inadecuados

Acceso en el hogar, en cantidad y calidad, a recursos como la tierra, la 

educación, el empleo, los ingresos y la tecnología

Acceso en el hogar, en cantidad y calidad, a recursos como la tierra, la 

educación, el empleo, los ingresos y la tecnología

Contexto sociocultural, económico y político

Causas

INMEDIATAS

Causas

SUBYACENTES

Causas

BÁSICAS

Nota: La flecha negra muestra que las consecuencias de la desnutrición pueden revertir en las causas básicas y subyacentes de la desnutrición, perpetuando la espiral de 

desnutrición, pobreza e inequidad.

Figura 2: Determinantes de la desnutrición infantil 

Fuente: Adaptado de UNICEF, 1990 

 

Como se puede ver en la Figura 2, la asociación de factores inmediatos a la 

malnutrición en los primeros 1.000 días de vida de un niño/a (cuando se produce un 

rápido desarrollo físico y mental) trae consecuencias irreversibles. Existe un gran 

número de investigaciones que señalan que la seguridad alimentaria es indispensable en 

la población, y que la inclusión del derecho a la alimentación en las políticas públicas 

del país es indispensable. (CEPAL, 2006) (Ochoa Leonardo, 2015) 

El marco conceptual del UNICEF, es recurrentemente utilizado entre los países para la 

planificación, diseño, ejecución y evaluación de acciones dirigidas a la mejora de la 

nutrición infantil.  
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Investigaciones realizadas utilizando el marco conceptual del UNICEF  

En el marco de la política de promoción de la investigación en temas de salud materno 

infantil en el Perú, para el año 2009, utilizando el marco del UNICEF, el Centro de 

Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (en 

adelante INEI) lleva a cabo la investigación subtitulada "Factores asociados a la 

desnutrición crónica infantil en el Perú: 1996-2007". En la investigación, para 

identificar los factores determinantes de la desnutrición crónica fueron a partir de tres 

conjuntos: inmediatas, subyacentes y básicos. Respectivamente, trabajó con niños/as 

entre 6 y 35 meses de edad. Metodológicamente, utilizó la regresión logística bivariada 

y multivariada para estimar las probabilidades (odds ratio). 

Los factores básicos, subyacentes e inmediatos que estadísticamente fueron 

identificados como determinantes de la desnutrición crónica son: para los factores 

básicos ( instrucción de la madre y el cónyuge, la talla de la madre, el área de residencia 

de la madre, el tipo de piso y la disponibilidad de servicios sanitarios), para los factores 

subyacentes (el número de controles prenatales, parto institucional, el orden de 

nacimiento, el peso del niño al nacer, la edad del niño, e inmunización
9
 completa), y los 

factores inmediatos (la duración de la lactancia, alimentación adecuada y el consumo de 

alimentos ricos en vitamina A) (INEI, 2009). 

Una de las primeras investigaciones realizadas en nuestro país, utilizando el marco 

conceptual del UNICEF, fue llevada a cabo por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES). Dicha institución pública desarrolló, en el año 2015, la investigación 

titulada "Situación de la Desnutrición Crónica en niños/as de los servicios de desarrollo 

infantil integral del Ecuador". En la investigación, para identificar los factores 

determinantes de la desnutrición crónica, respectivamente, trabajó con niños/as menores 

de cinco años. Metodológicamente, utilizó la regresión logística multinivel (para 

comparar el comportamiento de estas probabilidades en individuos agrupados según 

contextos específicos, es decir, a nivel nacional como provincial). 

Los resultados del análisis de la regresión logística multinivel, revelan una correlación 

entre la desnutrición crónica y la pobreza por consumo, en donde se evidencia una 

                                                 
9
 Previenen enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante 

vacunación, tales como la hepatitis B, el sarampión,, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las 

enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos (OMS, sf) 
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mayor vulnerabilidad para sufrir desnutrición crónica, en los niños/as ubicados en 

situación de pobreza. Así mismo, se evidencia una correlación con la auto identificación 

étnica indígena, al establecerse una alta vulnerabilidad en estos niños/as menores de 5 

años. Del mismo modo, se establece mayor prevalencia en las zonas rurales que las 

urbanas, debido a la mayor dificultad para el acceso a los servicios como el 

alcantarillado y la salud (MIES, 2015). 

De la misma forma, la investigación sobre los factores determinantes de desnutrición 

crónica en niños/as menores de cinco años en la Provincia de Cotopaxi realizada por 

Soria et al. (2012) toma como referencia el marco conceptual del UNICEF para 

identificar los factores determinantes de la desnutrición crónica infantil en niños/as 

menores de cinco años residentes de la Provincia de Cotopaxi del área rural y urbana, 

utilizando como fuente de información la encuesta de condiciones de vida 2005-2006. 

La metodología utilizada es regresión logística (Soria Angela et al., 2012). 

Evidencia que los factores que inciden sobre la desnutrición crónica en la provincia, son 

diferentes para el área urbana y rural, para la primera, inciden factores relacionados con 

el hogar y el niño/a y, para la segunda influyen principalmente factores relacionados 

con la madre. Los factores identificados para el área rural son: características de la 

madre (escolaridad, estado civil y edad en años), la auto identificación indígena del 

jefe/a del hogar, y los factores para el área urbana son; características del niño/a (peso al 

nacer y la desparasitación), características del hogar (porcentaje de niños/as en el hogar 

y gasto del hogar) (Soria Angela et al., 2012). 

Para Latinoamérica, los factores básicos conexos al marco del UNICEF que inciden en 

la desnutrición crónica son: la falta de acceso al agua potable y alcantarillado, la 

insuficiencia de medios sanitarios, vivienda digna, energía eléctrica, y factores 

ambientales, tecnológicos, políticos, comerciales. La educación, el empleo, el género y 

la etnia son determinantes que explican casi todas las situaciones de marginación y 

exclusión que se dan en todas las sociedades, y que marcan enormemente muchas de las 

coyunturas de la desnutrición (Jiménez Benítez et al., 2010). 

Así mismo, Quino Aura y Barreto Paola (2015) con el propósito de caracterizar el 

desempeño motor grueso fino y el estado nutricional en niños/as menores de 36 meses. 

Metodológicamente a partir de un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal. En los resultados, evidenciaron que la desnutrición produce bajo desempeño 



 

15 

 

 

académico aproximadamente en el 50% de los menores investigados; con retardo en el 

crecimiento óseo y cartilaginoso. La edad promedio hallada en los niños/as en tener 

desnutrición es de 17 meses, la cual está asociado cuando la lactancia materna es 

suspendida y, por consiguiente, los hábitos alimenticios de los niños/as cambian 

considerablemente dependiendo en gran medida de las condiciones socioeconómicas de 

las familias (Quino Aura y Barreto Paola, 2015). 

Algunos autores consideran que el nivel educativo de la madre, es el principal 

determinante de la desnutrición crónica (Díaz Gader y Vásquez Guevara, 2010) (Fiayo 

Velásquez Edison s.f.) (Paraje Guillermo, 2008) (Sobrino Manuel et al., 2014). Otro 

factor importante es el bajo peso al nacer del niño/a (Díaz Gader y Vásquez Guevara, 

2010) (Carlos Mariños et al., 2014). Otros autores consideran otros factores que 

influyen en fenómeno, así como: ingresos, sufrir enfermedad diarreica aguda (Díaz 

Gader y Vásquez Guevara, 2010) (Paraje Guillermo, 2008). 

Factores asociados a la desnutrición crónica infantil en el Cantón Urcuquí 

Después de revisar el marco conceptual del UNICEF, y las investigaciones que la 

refieren. El presente proyecto plantea identificar los factores determinantes que influyen 

en la desnutrición crónica de Urcuquí, debidamente clasificados en tres conjuntos, así 

como: básicos, subyacentes e inmediatos.  

Así pues, la Figura 3, presenta los determinantes de desnutrición crónica infantil, tanto 

en sus diferentes concepciones como en sus determinantes teóricos. Por lo tanto, los 

factores determinantes básicos, considera las características de los padres y del hogar, 

toda vez que factores determinantes subyacentes, contempla las características de 

nacimiento y cuidado del niño/a, características de la madre antes y después embarazo. 

Finalmente, los factores determinantes inmediatos, se relaciona con las infecciones y 

enfermedades infecciosas en los menores, el cual son los intermediarios para la 

articulación entre factores básicos y la desnutrición crónica infantil.  
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Figura 3: Marco conceptual para analizar factores asociados a la desnutrición crónica infantil en el 

Cantón Urcuquí         

 Fuente: UNICEF, 2013 

 

 

Ingesta Nutricional 

 

Los nutrientes son sustancias químicas contenidas en los alimentos que se necesitan 

para el funcionamiento normal del organismo, y generalmente se dividen en dos 

categorías, macro-nutrientes y micro-nutrientes. 

 

Los macro-nutrientes constituyen la mayoría de la dieta de un individuo, con lo cual 

suministra la energía y los nutrientes esenciales que son necesarios para el crecimiento y 

la actividad. Los micro-nutrientes son vitaminas y minerales de seguimiento, debido a 

que el cuerpo sólo les requiere en cantidades muy pequeñas. Las vitaminas son 

sustancias orgánicas que ingieren con nuestros alimentos, y que actúan como 

catalizadores, sustancias que ayudan a desencadenar otras reacciones en el cuerpo. Los 

minerales son sustancias inorgánicas que una vez ingeridas juegan un papel importante 

en los procesos metabólicos (García, 2011). 

Básicas 
 

     Subyacentes 

 

      Inmediatas 

  
 

   
      

 
  

  Características de padres: 

- Escolaridad de padres 

-Edad de la madre 

-Actividad laboral de la madre 
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-Hacinamiento 
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Características antes y después 

del embarazo  
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-Peso de la madre 
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Como se indicó en la Figura 3, el retraso en el crecimiento trae consecuencias a corto y 

largo plazo, siendo uno de los principales factores de mortalidad, enfermedad y 

discapacidad en la infancia. Las deficiencias nutricionales específicas como la carencia 

de vitamina A, hierro o zinc, incrementan también el riesgo de muerte. La desnutrición 

puede ocasionar diversas enfermedades, como la ceguera, a consecuencia de una 

carencia de vitamina A, y defectos en el tubo neural debido a la carencia de ácido fólico.  

Estudios practicados con anterioridad arrojaron luz sobre cómo la ingesta inadecuada de 

micronutrientes específicos, como el hierro, el ácido fólico y el yodo, perjudica al 

cerebro, al sistema nervioso y, por ende, el rendimiento escolar. Asimismo se han 

documentado los efectos de la carencia de hierro, que limita el rendimiento escolar en 

los niños/as (UNICEF, 2013). 

Si bien es cierto, la carencia de micronutrientes, incluida el déficit de vitamina A, de 

hierro, yodo, zinc y ácido fólico, afecta con frecuencia a los niños/as y mujeres de los 

países de bajos y medianos ingresos. Si se garantiza que las mujeres en edad 

reproductiva, las embarazadas y los niños/as puedan consumir cantidades adecuadas de 

micronutrientes, en ciertos casos es posible mejorar el estado de salud de las 

embarazadas, y el crecimiento y desarrollo del feto, además de la supervivencia y el 

desarrollo mental de los niños/as de hasta cinco años. 

Al respecto, la UNICEF garantiza que los niños/as de hasta cinco años deben consumir 

cantidades adecuadas de micronutrientes, así como: vitamina A, hierro, yodo, zinc y 

ácido fólico.  

 

Una vez que se recopila las bases teóricas necesarias para abordar la problemática del 

presente proyecto, a continuación se determina los instrumentos metodológicos para el 

desarrollo del mismo. 

 

 

1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.8.1. Diseño de investigación 

La presente investigación según su enfoque es cuantitativa, de acuerdo al número de 

variables estudiadas es analítico y estructural. 
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1.8.2.  Nivel de investigación 

No existen estudios sobre los determinantes de la desnutrición crónica de los menores 

de 5 años y el consumo alimenticio de los hogares del Cantón San Miguel de Urcuquí. 

Este estudio utiliza como herramienta el cálculo de desnutrición crónica, a través del 

Método de Curvas de Crecimiento de la OMS que es netamente cuantitativo, y para el 

consumo alimenticio el Método de Índice de Precios al Consumidor que es cualitativo. 

Con el análisis de las bases de datos: 

- Encuesta de Condiciones de Vida Yachay-2013 elaborada por el INEC
10

   

- Composición Nutricional de Alimentos elaborada por el MSP
11

 

Se describirá cuáles son los determinantes de la desnutrición crónica en menores de 5 

años, los patrones de consumo alimenticio y la composición nutricional de los hogares 

de Urcuquí, el cual también es una investigación descriptiva. 

1.8.3. Población Objetivo 

La unidad de observación es el hogar, mientras que la unidad de análisis son los 

niños/as menores de 5 años que conforman dichos hogares, que según la Encuesta de 

Condiciones de Vida-Yachay en el 2013 son 1.919 niños/as que conforman 813 hogares 

del Cantón San Miguel de Urcuquí. 

1.8.4. Metodología a utilizarse  

A continuación, se describen los aspectos metodológicos considerados en el desarrollo 

del presente proyecto.  

Medidas Antropométricas  

La antropometría, es la medición de ciertas dimensiones corporales, empleada para 

evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano (peso, talla, 

perímetro braquial medio, entre otros). Como tal, es un instrumento valioso actualmente 

subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública (OMS, 2010). 

                                                 
10

 La cobertura geográfica es únicamente para el cantón San Miguel de Urcuquí tanto en el área urbana y 

rural. 
11

 Describe el consumo nutricional de la población ecuatoriana que tiene como finalidad estudiar, evaluar, 

planificar y definir las canastas básicas de alimentos del Ecuador. 
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En el año 2006, la OMS lleva a cabo el Estudio Multicéntrico de Patrones de 

Crecimiento (EMPC)
12

 en diferentes países del mundo, con la finalidad de generar 

curvas de evaluación del estado nutricional para todas las poblaciones menores de 5 

años, independiente de su etnia o lugar de origen. Así, para ser referencia internacional 

sobre cómo deberían crecer los niños/as menores de 5 años de cualquier parte del 

mundo (OMS, 2007). 

Las variables antropométricas para el cálculo de desnutrición crónica son: talla, longitud 

y edad. Según la OMS la medición de desnutrición para menores de 2 años se denomina 

longitud, mientras que para los mayores de 2 años se denomina talla. Así, en referencia 

a estas variables, la Encuesta de Condiciones de Vida-Yachay para la medición de los 

mismos utilizó los siguientes instrumentos de medición: 

                    

Tabla 1: 

Medidas Antropométricas en función de instrumentos por sexo y edad 
Medida 

Antropométrica 
Instrumentos Niños/as < 2 años Niños/as > 2 años 

Longitud Infantometro X 
 

Talla Talímetro   X 

                  Fuente: Manual del Encuestador ECV- 2014 

 

Para medir la desnutrición crónica en la población menor de 5 años de Urcuquí, según 

establece la OMS es Longitud / talla para la edad (ver Tabla 2). 

 
               Tabla 2: 

               Unidad de Análisis de la Desnutrición Crónica 
Tipo de 

desnutrición 

Indicador  

Antropométrico 

Rango de Edad 

Crónica Longitud / talla para la edad 0 a 60 meses cumplidos 

               Fuente: OMS, 2006 

 

A continuación se describe en que volumen y dirección se desvía la talla/longitud de los 

niños/as menores de 5 años de Urcuquí según el promedio de su edad que establece la 

                                                 
12 En el marco de EMPC se obtuvieron datos básicos sobre el crecimiento e información conexa de unos 8.500 

niños/as en total, de seis distintos orígenes étnicos y entornos culturales, así como: Brasil, Ghana, la India, Noruega, 

Omán y los Estados Unidos de América. (OMS, 2007).  
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OMS a nivel mundial
13

, a fin de identificar a los niños/as de Urcuquí que tienen 

desnutrición crónica (baja longitud/talla para la edad). 

La Puntuación Z (score) 

La Puntuación Z, se define como la diferencia entre el valor individual y el valor medio 

de la población de referencia, para la misma edad o talla/longitud, dividido entre la 

desviación estándar de la población de referencia. Es decir, identifica cuán lejos de la 

mediana (de la población de referencia) se encuentra el valor individual obtenido. 

En la siguiente tabla se resumen los puntos de corte de los problemas de crecimiento en 

términos de puntuación z, entonces, si el punto marcado cae exactamente en la línea de 

puntuación z, se clasifica en la categoría menos severa. Por ejemplo, longitud/talla para la 

edad exactamente sobre la línea −2 se considera desnutrición crónica (baja longitud/talla 

para la edad). Las mediciones en los marcos sombreados se encuentran en rango normal. 

                     Tabla 3: 

                     Variables de estado nutricional en menores de 5 años 
Grupo de Edad Niños/ as< 5 años (0 a 60 meses)  

Tipos de Desnutrición Desnutrición 

crónica 

Desnutrición 

global 

Desnutrición 

aguda 

 

Indicadores antropométricos Longitud- Talla / 

edad 

Peso/ edad Peso/ longitud-

talla 

Puntaje Z Por encima de 3 DE     

Por encima de 2 DE  

 

  

Por encima de 1 DE    

0 ( mediana)    

Por encima de -1 DE    

Por encima de -2 DE Baja Talla Bajo peso Emaciada 

Por encima de -3 DE Baja Talla 

Severa 

 

Bajo peso 

Severo 

Severamente 

Emaciado 

               Fuente: OMS, 2006 

 

Así, después de conocer los problemas de crecimiento que tienen los niños con baja 

longitud/talla para la edad en términos de puntuación z, posteriormente se compara en 

                                                 
13 Estudio Multicéntrico de Patrones de Crecimiento llevado a cabo en el año 2006 por la OMS, el cual define 

patrones sobre cómo debería ser el crecimiento de los niños/as del mundo, cuando sus necesidades de alimentación y 

cuidados de salud son satisfechas (OMS, 2006). 
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percentiles si los menores de cinco años según su sexo y edad están creciendo de 

manera idónea según establece las curvas de crecimiento de la OMS.    

 

La Tabla 4, presenta las curvas de crecimiento de los menores de 5 años por sexo según 

los indicadores antropométricos; las tablas simplificadas de los mismos se pueden 

encontrar en la página web de la OMS
14

. 

                     
                        Tabla 4: 

                        Curvas de crecimiento para niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de un ejemplo, se podrá tener una mayor comprensión en la interpretación de 

las curvas de crecimiento. Julio vive en Urcuquí, mide 100.1 cm (valor observado), 

tiene 4 años y 4 meses de edad. El valor de referencia para comparar su talla, es la 

mediana entre las tallas de todos los niños medidos de la edad de Julio (4 años y 4 

meses). El valor de la mediana de la talla de todos los niños de esta edad es 105.6 cm. 

Las puntuaciones 𝑧 de la población de referencia pueden describirse simplificadamente 

como un promedio de las diferencias entre la mediana para cada miembro de la 

población de referencia. En este ejemplo, la puntuación z de las tallas de los niños de la 

edad de 4 años y 4 meses es 4.3 (ver Anexo 1). 

 

En el Figura 4, se muestra la curva de crecimiento del indicador (estatura para la edad 

de los niños de 2 a 5 años); las líneas de colores son los percentiles que expresan el peso 

y la estatura respecto al grupo etario de niños de 2 a 5 años.  

 

 

 

 

                                                 
14

 http://www.who.int/childgrowth/standards/es/  

Indicadores 

Antropométricos  

Niños            Niños Niñas            Niñas 

0 a 2 años 2 a 5 años 0 a 2 años 2 a 5 años 

Longitud para la edad x   x   

Peso para la longitud x   x   

Peso para la edad x   x   

Talla para la edad   x   x 

Peso para la Talla    x   x 

Peso para la edad   x   x 

Fuente: OMS, 2011 

http://www.who.int/childgrowth/standards/es/
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Figura 4: Estatura para la Edad de los niños de 2 a 5 años 

                                     Fuente: OMS, 2010 

 

Leyendo atentamente las curvas de crecimiento, se puede inferir la duración y la 

gravedad de los tipos de desnutrición; siendo herramientas insustituibles para controlar 

el estado nutricional. En la práctica, estas curvas deben servir ante todo para comparar a 

un niño/a consigo mismo a lo largo del tiempo (Colomb, 2009). 

Proceso de cálculo de la Desnutrición Crónica 

En la Tabla 5, se detallan las variables intervinientes en el cálculo de la desnutrición 

crónica de los niños/as menores de 5 años del Cantón Urcuquí.                   

         Tabla 5: 

         Variables intervinientes en el cálculo de la desnutrición crónica         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre de variables Definición 

PS80A. Día de nacimiento  Se refiere al día de nacimiento del niño/a. 

PS80B. Mes de nacimiento  Se refiere al mes de nacimiento del niño/a. 

PS80C.  Año de nacimiento       Se refiere al año de nacimiento del niño/a. 

PS81B. Mes de nacimiento 

(medición) 

Se refiere al mes de la toma del peso, talla o estatura 

del niño o niña. 

PS81A. Día de nacimiento 

(medición) 

Se refiere al día  de la toma del peso, talla o estatura 

del  niño/a. 

PS81C.  Año de medición  

(medición) 

Se refiere al año  de la toma del peso, talla o estatura 

del niño/a 

PS83. Longitud (cm)  Se refiere a la toma de la talla en centímetros del 

niño/a menor de 2 años. 

PS84. Estatura (cm) Se refiere a la toma de la estatura en centímetros de 

los niños/a entre los 2 años y menores a cinco años. 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 
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La siguiente figura explica los pasos necesarios a seguir para el cálculo de la 

desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años:  

 
INICIO 

Revisión de inconsistencia en 

los datos

Datos 

consistentes

NO

Adecuación de la Información 

Conversión a formato txt la tabla 

de datos

Importación de 

datos correctos 

Importación 

de datos al 

software 

Who Anthro

Exportación de datos 

a STATA

Categorización 

de la 

desnutrición 

crónica

Cálculo de la 

prevalencia de 

desnutrición 

crónica

Análisis de 

Resultados 

Cálculo del 

puntaje Z

SI

Incorporación 

de datos al 

documento

          
 

Figura 5: Proceso de cálculo de desnutrición crónica 

                                          Fuente: OMS, 2006 

 

 

Software para el cálculo de la desnutrición 

 

El programa diseñado por la OMS “WHO Anthro”, es un software que sirve para 

evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños/as. En este estudio para efectos de 

cálculo de los puntajes z se utilizarán la versión V.3.1.0; no tiene costo de 

licenciamiento y se encuentra en el portal web de la OMS
15

. 

Para el buen uso de las variables en el software según la Tabla 5, hay que tomar en 

cuenta las fechas de nacimiento y medición, ya que el software en mención las utiliza 

para calcular la edad de los niños/as, y el sexo para la comparación con los patrones de 

crecimiento. Estos se calculan diferenciando, tanto en niños/as, su estatura, permitiendo 

calcular el puntaje z de las niños/as en estudio. 

 

                                                 
15

 http://www.who.int/childgrowth/en/  

http://www.who.int/childgrowth/en/


 

24 

 

 

Regresión Logística 

El presente proyecto propone el análisis de los factores determinantes de la desnutrición 

crónica mediante la utilización de una de las técnicas del Análisis Multivariante, la 

Regresión Logística. 

A continuación se expondrán los conceptos básicos acerca de la metodología empleada, 

para una descripción más profunda del tema, se puede recurrir a los siguientes autores, 

Camargo et.al (2009), Castro (2008), Ibarra et.al (2010). 

En el caso de una variable dependiente binaria y variables independientes métricas (o 

factibles de ser transformadas mediante variables ficticias) son apropiadas las técnicas 

multivariantes de Análisis Discriminante ó Regresión Logística, se ha optado por esta 

última ya que el Análisis Discriminante requiere el cumplimiento de algunos supuestos 

estrictos de normalidad y homocedasticidad de las variables, mientras que la Regresión 

Logística es más robusta en caso de que no se verifiquen tales supuestos y además sus 

coeficientes y estadísticos permiten un análisis e interpretación más efectiva (Hair et al, 

1999) (Ibarra et.al,2010). 

Para explicar el comportamiento de una variable dependiente binaria (desnutrición 

crónica) se usa un modelo Logit de la forma: 

 

𝑃𝑖 = 𝐸 (𝑌 =
1

𝑋𝑖
) =  

1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+...+ 𝛽𝑛+𝑋𝑛)
 

                   (1) 

Donde:  

 𝑃𝑖 = 𝐸 (𝑌 =
1

𝑋𝑖
) = es la probabilidad de que Y tome el valor 1 (presencia de 

desnutrición crónica), en presencia de las variables 𝑋𝑖;es un conjunto de 𝑛 

covariables {𝑋1, 𝑋2, … . , 𝑋𝑛} que forman parte del modelo: 

  𝛽0  = es la constante del modelo o término independiente  

 𝛽1   = los coeficientes de las covariables 

 

La naturaleza no lineal de la transformación logística requiere el procedimiento de 

máxima verosimilitud para la estimación más probable de los coeficientes. 

 

𝑃𝑟 𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑃𝑟  𝑜𝑏(𝑛𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜)
=  𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+...+ 𝛽𝑛𝑋𝑛           ó   𝑂𝑑𝑑𝑠 =  

𝑃(𝑌=1)

1−𝑃(𝑌=1)
=  𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+...+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 
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Los coeficientes estimados (𝛽0 + 𝛽1+. . . + 𝛽𝑛) son en realidad medidas de los cambios 

en el ratio de probabilidades denominado 𝑜𝑑𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜. En la Fórmula (2), se puede ver 

claramente que el estimador del parámetro 𝛽1  , se podrá interpretar como la variación 

en el término logit causada por una variación unitaria en la variable 𝑋1, y cuando el 

coeficiente es positivo aumenta la probabilidad de ocurrencia del evento, en tanto que 

con signo negativo la disminuye. 

 

          𝐿𝑖 ≡ ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1+. . . + 𝛽𝑛𝑋𝑛 +  𝑢𝑖                      (2) 

 

Una ventaja de la regresión logística, es que cuenta con más estadísticos de bondad de 

ajuste (respecto del modelo Probit), lo que admite una mejor validación del mismo 

(Pucutay, 2002). Permite asegurar que el modelo de determinantes básicos, subyacentes 

e inmediatos de desnutrición crónica esté correctamente especificado y se ajuste bien  

Proceso de estimación de un modelo Logit  

Luego de haber determinado que el modelo logit será empleado para analizar los datos 

de la Encuesta de Condiciones de Vida de Urcuquí, enseguida se detalla el proceso de 

estimación propuesto por Hair, Black, Babin y Anderson (2010). En primer lugar se 

resume cada etapa (ver Figura 6) para posteriormente explicar con más detalle cada una 

de ellas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Proceso de estimación de un modelo Logit 

                                         Fuente: Hair et al., 2010 

OBJETIVO

ETAPA 1 - Definir la variable binaria

- Clasificar las observaciones en grupos exluyentes

-Identificar fuentes de discriminación entre grupos

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

ETAPA 2 -Selección de las variables independientes

-Análisis de datos

SUPUESTOS

ETAPA 3 -No hace falta que se cumpla con normalidad, homocedasticidad 

o linealidad de las variables independientes

ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN

ETAPA 4 -Transformación de la probabilidad

-Estimación del modelo

-Bondad de ajuste

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

ETAPA 5 -Verificar si los cocientes son significativos

-Observar el signo de los estimadores en las 4 especificaciones del modelo

-Calcular e interpretar los efectos marginales
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La estimación de un modelo logit consta de dos partes; la explicación y la predicción. 

La primera tiene como objetivo identificar las variables independientes que 

mayoritariamente explican la diferencia entre un grupo y otro (desnutridos y no 

desnutridos). Y la segunda, establecer un sistema de clasificación, que permita que un 

niño/a fuera de la muestra pueda ser catalogado en uno de los dos grupos; siempre que 

se tenga acceso a los valores de las variables explicativas utilizadas (Etapa 1). 

 

Acorde al diseño se destacan dos aspectos, la naturaleza de la variable dependiente y el 

tamaño de la muestra. La variable dependiente es binaria y toma valores de cero o uno, 

la codificación influye solamente en la interpretación. Por ejemplo, si los niños/as 

desnutridos son codificadas con uno y los no desnutridos con cero, los coeficientes 

reflejaran el efecto que la variable explicativa genera en la probabilidad de que el niño/a 

tenga desnutrición crónica (Etapa 2). 

 

Al ser la variable dependiente dicotómica, el valor predicho debe estar obligatoriamente 

en el intervalo [0 1], lo que la función logística garantiza; ya que a niveles bajos de la 

variable independiente la probabilidad se aproxima a cero, y a niveles altos se acerca a 

uno. Al ser la variable dependiente categórica, el error sigue una distribución binomial, 

lo que invalida las pruebas estadísticas regidas por el supuesto de normalidad. Por lo 

tanto, la interpretación de los coeficientes, los estadísticos de ajuste y el proceso de 

estimación (máxima verosimilitud) es diferente al utilizado en una regresión múltiple. 

Es importante recalcar que el modelo logit fue diseñado para corregir estos problemas y 

obtener resultados robustos. 

  

En referencia a los supuestos; no hace falta que las variables independientes sigan una 

distribución normal; puede existir heterocedasticidad y no es necesario que exista una 

relación lineal entre la variable dependiente y las independientes, pero de ser el caso, en 

el modelo logístico, se corrige en el programa Stata a través del comando “robust” 

(Etapa 3).  

 

Acorde a la evaluación y estimación se identifican dos pasos: modelo de estimación y 

evaluación de la bondad de ajuste. Para analizar las medidas de bondad de ajuste de un 

modelo logit, vale mencionar que los estadísticos de ajuste no son los mismos a los de 

una regresión múltiple, siendo las medidas más utilizada para evaluar el ajuste del 

modelo, que es igual a menos dos veces el logaritmo de la verosimilitud (mientras más 
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bajo sea este valor mejor poder explicativo tiene el modelo) y el p-seudo 𝑅2 cuya 

interpretación es análoga a la del 𝑅2 de una regresión normal 

 

Las medidas previamente descritas evalúan el poder explicativo de la regresión 

logística, mientras que la matriz de clasificación valora la capacidad predictiva. La 

matriz identifica el porcentaje de casos correctamente clasificados. La sensibilidad que 

es la probabilidad de que el modelo clasifique a un niño/a como desnutrido/a cuando 

efectivamente lo es, y la especificidad que calcula la posibilidad de que el niño/a sea 

catalogada como no desnutrido/a cuando no lo es (Etapa 4).  

 

Finalmente, se interpretan los efectos marginales y ratios (transformación de la 

probabilidad). En primer lugar, se verifica que los coeficientes obtenidos de la 

especificación original del modelo sean significativos con el test de Wald (análogo a la 

prueba t), posterior a ello se calculan los efectos marginales debido a que su 

interpretación es igual a la de un coeficiente de una regresión simple; es decir muestran 

el efecto ocasionado en la variable dependiente ante un aumento unitario de la 

independiente alrededor del individuo medio (Etapa 5).  

 

Software para la estimación del modelo 

 

La preparación de las bases de datos que contiene la ECV-Yachay-2013 para el 

modelamiento, y el análisis estadístico, se utiliza el programa de computadora STATA, 

versión 12.0 y versión 13.0. 

Alimentos y Nutrientes 

Para analizar los patrones de consumo de alimentos en los hogares de Urcuquí, se 

propone utilizar la clasificación de alimentos según la metodología de Índice de Precios 

al Consumidor
16

 (IPC) que realiza el INEC (INEC, 2015) . 

 

Una de las ventajas de la metodología es la asesoría técnica recibida de la CEPAL, el 

cual permitió enmarcar recomendaciones internacionales para asegurar la confiabilidad, 

eficiencia y pertinencia del índice, en este caso en la selección de alimentos y la 

estructura en la cual se enmarcan. De este modo, el presente proyecto re categorizará los 

                                                 
16

 Índice de Precios al Consumidor. 
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productos de consumo de los hogares en grupos alimenticios según la clasificación del 

IPC. 

 

En lo que respecta estudiar la composición nutricional de los alimentos consumidos por 

los hogares de Urcuquí, el presente proyecto a través de la Tabla de Composición 

Nutricional de Alimentos del Ecuador elaborada por el MSP, permitirá conocer si los 

hogares de Urcuquí con alta presencia de desnutrición tienen alto o bajo consumo de 

alimentos ricos en nutrientes. 

 

Cabe mencionar, que el MSP para la compilación de la tabla nutricional
17

, según el 

consumo nutricional
18

 de la población ecuatoriana recibió apoyo técnico de países, así 

como: México, Perú, Brasil y Estados Unidos a través del Departamento de Agricultura. 

El cual sirvieron de referencia en el diseño metodológico para la estructura nutricional 

de cada alimento. Tras todo esto, con la finalidad de estudiar, evaluar, planificar, y 

definir las canastas básicas de alimentos del país.  

 

A continuación la Tabla 6 presenta los tipos de alimentos investigados en el país. 

 
Tabla 6:  
Tipos de alimentos 

Primera Etapa 

Tipo de Alimentos Características 

1) Alimentos naturales  Son aquellos que no contienen sustancias añadidas, como azúcar, 

sal, grasas o aditivos, son de origen vegetal o de origen animal  

2) Alimentos procesados y altamente 

procesados  

Procesados: Son productos alterados por la adición o 

introducción de sustancias (sal, azúcar, aceite, perseverantes y/o 

aditivos). 

Altamente Procesados: Se formulan, en su mayor parte, a partir 

de ingredientes industriales y contienen poco o ningún alimento 

natural (snacks, bebidas gaseosas, sopas enlatadas, etc.) 

3) Preparaciones o recetas típicas 

frecuentemente consumidas en el país  

Se recopilaron a través de recetas locales en las distintas regiones 

del país 

 4) Preparaciones de cadenas multinacionales 

o comida rápida. 

Se identificaron a las empresas que se encuentran operando en el 

país (productos que ofrecen) 

Fuente: MSP, 2012 

 

                                                 
17

 Recolectaron información a 19.932 individuos de 1 a 59 años, quienes para el año 2013 representan a 

los 14 millones de habitantes a nivel nacional (MSP, 2012). 
18

 El método utilizado fue a través del Recordatorio de 24 horas de los entrevistados. 



 

29 

 

 

El MSP en total investigó 762 alimentos, cada uno está compuesto por 150 nutrientes 

(macro y micro). Al respecto, el presente proyecto analiza los principales nutrientes que 

la literatura considera como necesarios en el crecimiento de los menores de cinco años 

para que puedan funcionar correctamente, crecer y conservarse sanos (ver Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Micro-nutrientes y macro- nutrientes   

Fuente: FAO, 2013 
 

En el Anexo 2, se describe la función y beneficios de cada nutriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solubles en agua 

 Vitamina C  

 Vitamina B6 

Liposolubles 

 Vitamina A  

 Vitamina D  

 

 Calcio     

 Selenio  

 Magnesio   

 Potacio 

 Zinc  

 Flúor 

 Hierro 

 Fluoruro 

 Ácido Fólico 

Vitaminas  Minerales 

 Proteína y 

aminoácido 

 Carbohidratos 

 Grasa  
 

Macronutrientes Micronutrientes 

Nutrientes  
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CAPITULO II 

2. DESNUTRICIÓN EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 

 

A través de las bases de datos que dispone, la ECV-Yachay-2013, y dentro del marco 

referente a la medición del bienestar y la calidad de vida de los habitantes de Urcuquí, 

en el Anexo 3 hasta el 14 se exhiben los indicadores sociales más importantes del 

cantón, así como: demográficos, vivienda, educación, salud, entre otros, a fin de servir 

como línea base de este proyecto. 

En este sentido, a través de la base de datos llamada ECV-PERSONAS se calcula la 

desnutrición crónica de los niños/as menores de 5 años, en función del cumplimiento de 

todos los medibles descritos en la Sección 1.8.4. (Medidas Antropométricas). 

 

2.1. Estructura de la Población 

 

El Cantón San Miguel de Urcuquí, según el Censo de Población y Vivienda 2010 (en 

adelante CPV2010), representa el 16.7% del territorio de la provincia de Imbabura con 

una población de 15.671 personas. Para el año 2013 según los datos de la ECV-Yachay-

2013 la población del Cantón San Miguel de Urcuquí es de 16.671 habitantes de los 

cuales el 50.7% son hombres y el 49.3% son mujeres y alrededor de 4.505 hogares de 

los cuales el 81.8% viven el área rural y un 18.2% en la urbana, el promedio de 

personas por hogar en el Cantón es de, aproximadamente, 5 miembros.  

San Miguel de Urcuquí se conformar de seis parroquias, de las cuales Urcuquí como 

cabecera cantonal, es la única parroquia urbana del Cantón. La Merced de Buenos Aires 

es la parroquia que tiene más hombres (56.5%), y menos mujeres (53.5%) que las 

demás parroquias (ver Figura 8), siendo una de las más pobladas del cantón. 
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Figura 8: Población por Parroquias (%) 

                                                     Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

En la Figura 9, se observa que las personas del Cantón en un 81.8% se auto identifican 

como mestizos/as y, un  5.8% como indígenas.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 9: Auto identificación Poblacional 

                                                  Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

Las personas del Cantón tienen en promedio 30 años de edad. Como se aprecia en la 

Figura 10, los preescolares que son los menores de 5 años constituyen el 11.4% de la 

población total, los escolares entre 6 a 11 años son el 13.1%, los adolescentes 

pertenecen al 12.9%. El grupo con mayor proporción son las personas de 25 a 49 años 

(28.7%). 
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                                                  Figura 10: Población de grupos de edad 

                                                  Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

 

La población de niños/as menores de 5 años en el Cantón es de 1.919 individuos, de 

estos el 51.3% son hombres, mientras que el 48.8% son mujeres. El 81.4% de los 

niños/as del Cantón viven en el área rural y, el 18.7% en el área urbana, guardando 

relación con el total de la población (ver Tabla 7).  

  
Tabla 7:  
Niños/as menores de 5 años por sexo según área (%) 

 

 
 

 

                                                                                    
 

 

 

El 32.9% de los niños/as menores de cinco años se encuentran en el grupo de edad de 

12 a menos 24 meses, siendo este el grupo con mayor número de individuos; el grupo 

de edad de menores de 12 meses está conformado por el 12.4% de niños/as, siendo este 

el grupo más pequeño (ver Tabla 8). 

 
  Tabla 8:  
 Niños/as menores de 5 años según sexo y grupos de edad (meses) del Cantón Urcuquí 
  Hombre Mujer Total 

  N % N % N % 

Menores de 12 meses 135 56,7% 103 43,3% 238 12,4% 

De 12 a menos de 24 meses 283 44,9% 347 55,1% 630 32,9% 

De 24 a menos 36 meses 142 50,0% 142 50,0% 285 14,9% 

De 36 a menos de 48 meses 190 51,5% 179 48,5% 369 19,3% 

De 48 a menos de 60 meses 233 58,8% 164 41,2% 397 20,7% 

Total 984 51,3% 936 48,8% 1.919 100% 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

  Hombre  Mujer Total  

 
N  % N % N % 

Urbano 191,8  53,6%  166,1 46,4% 357,9 81,4% 

Rural 791,9  50,7%  769,5 49,3% 1561,4 18,7% 

Total 983,6  51,3%  935,6 48,8% 1919,2 100,0% 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

11,4% 

13,1% 

12,9% 

11,3% 

28,7% 

11,8% 

10,7% 

0 a 5 años 6 a 11 años

12 a 17 años 18 a 24 años

25 a 49 años 50 a 64 años

65 años y más
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2.2.Resultados de la prevalencia de desnutrición crónica 

 

La prevalencia de desnutrición crónica, según cifras de la Encuesta de Condiciones de 

Vida (2013-2014) a nivel nacional es 23.9%, siendo Morona Santiago, la provincia que 

tiene mayor prevalencia (43.9%). 

La zona de planificación 1 en promedio alcanza el 27.8% de prevalencia de desnutrición 

crónica. Imbabura supera este promedio, y es la segunda provincia de la zona con 

mayor desnutrición 29.3% después del Carchi (ver Tabla 9). 

 
   Tabla 9:  
   Prevalencia de la desnutrición crónica para la Zona de Planificación 1 

Zona de Planificación 

1 

Porcentaje  Desnutrición Crónica 

(%) N 

Esmeraldas 21,7 14.142 

Imbabura 29,3 10.895 

Carchi 34,9 4.883 

Sucumbíos 25,6 5.935 

Total 27,8 35.855 

            Fuente: INEC,2014 

 

 

En cambio, la Encuesta de Condiciones de Vida de Urcuquí, permite evidenciar que la 

prevalencia de desnutrición crónica del Cantón (29,5%) es mayor que la cifra de 

Imbabura.  

 

En la Tabla 10, observemos que las parroquias del Cantón con mayor desnutrición es La 

Merced de Buenos Aires 41.7% y San Blas 41.6 %. 

                                    Tabla 10:  
                                  Prevalencia de la desnutrición crónica por Parroquias                               

  

No retardo en la 

Talla 
Retardo en la Talla 

 
N % N % 

Cabecera Cantonal  395 80,1 98 19,9 

Cahuasqui 106 82,4 18 17,7 

La Merced de Buenos 

Aires 
95 58,3 42 41,7 

Pablo Arenas 135 75,8 24 24,2 

San Blas 214 58,4 42 41,6 

Tumbabiro 43 60,1 40 39,9 

Total 988 70.5 413 29.5 

                              Fuente: ECV-Yachay.2013 
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Si analizamos la Figura 11, observamos que solo en la Parroquia de la Merced de 

Buenos Aires la prevalencia de desnutrición crónica es mayor en las niñas que en los 

niños. 

 
 
Figura 11: Prevalencia de desnutrición crónica por sexo según parroquias del Cantón Urcuquí (%) 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

Como se mencionó anteriormente el Cantón Urcuquí tiene una población de origen 

étnico Mestizo/a de 346 personas. A continuación como se muestra en la Tabla 11, éste 

grupo étnico es el más vulnerable en sufrir desnutrición, en el Cantón se evidencia que 

el indicador para este grupo es 77.6%.  

 
Tabla 11:  
Prevalencia de desnutrición crónica (retardo de talla/ edad) según Etnia del Jefe de Hogar en el Cantón 

Urcuquí 

 
 Sin retardo de talla/ 

edad  Retardo de talla /edad Total 

 
 N   %   N   %   N   %  

Etnia del 

Jefe de 

Hogar 

Indígena  50 50,6 49 11,7 98 7,0 

Mestiza 796 71,3 321 77,6 1.116 79,6 

Afroecuatoriano 126 79,3 32 7,8 159 11,3 

Montubia 8 0,8 - - 8 0,6 

Blanca 9 42,5 12 2,9 21 1,5 

 
Total 988 70,5 413 29,5 1.402 100, 0 

Fuente: ECV-Yachay,2013 

 

Los niños/as que provienen de hogares mestizos, sin importar el área de residencia son 

los que presentan los más altos índices de retardo de talla para la edad. 

San Miguel de Urcuquí según la Tabla 12, el número de niños con retardo de talla es 

mayor que el de las niñas. El indicador para el área rural es de 34.0% mientras que para 

el área urbana 10.3%. 
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           Tabla 12:  
             Prevalencia de la desnutrición según sexo y área del Cantón Urcuquí            

 

 

 

 

 

                                

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

En la Tabla 13, se evidencia que en Imbabura hay diferencia entre hombres y mujeres 

que padecen desnutrición crónica en 8 puntos, así mismo se puede estimar la 

desnutrición por nivel de afección para retardo de talla es 29.3% y el retardo de talla 

severa es del 3.1% mientras que para el Cantón Urcuquí estos mismos indicadores 

alcanzan un 29.5% y 0.9%, respectivamente.  

 
                   Tabla 13:  
                   Niveles de desnutrición en el país, provincia de Imbabura y cantón Urcuquí 

                               

 

 

 

                        
                    Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

De todos los niveles de desnutrición que presenta la Tabla 14, se puede observar que los 

menores de 5 años sufren mayor prevalencia en desnutrición crónica, con mayor 

afectación a los niños que habitan en el área rural. 

              Tabla 14:  
              Niveles de desnutrición según área y sexo del Cantón Urcuquí 

  

Desnutrición  

crónica   

 Desnutrición  

     aguda 

 Desnutrición  

     global  

 N % N % N % 

Sexo 
Hombre 248 35,91 6 0,94 19 2,79 

Mujer 165 23,23 6 0,90 21 2,96 

 
Total 413 29,48 12 0,92 41 2,88 

Área 
Urbana 28 10,29 0 0,00 0 0,00 

Rural 386 34,04 13 1,13 40 3,56 

 
Total 413 29,48 13 0,92 41 2,88 

              Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

 
 Prevalencia de desnutrición crónica  

 
 

 Sin retardo de 

talla/ edad  

 Retardo de talla 

/edad  Total 

 
  N   %   N   %   N   %  

Sexo Hombre  422 64,1 248 35,9 691 100,0 

Mujer  545 76,8 165 23,2 711 100,0 

Área 
Urbana  241 89,7 28 10,3 269 100,0 

Rural  747 66,0 386 34,0 1.133 100,0 

 Total  988 70,5 413 29,5 1.402 100,0 

  Nacional   Imbabura   Urcuquí  

 N % N % N % 

Niveles de 

desnutrición  

Desnutrición 

crónica   

362.698 23,89 10.895 29,30 413 29,48 

Desnutrición 

aguda 

24.513 1,63 1.101 3,01 12 0,62 

Desnutrición 

global 

73.746 4,84 73.746 4,84 41 2,88 
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Respecto a los quintiles
19

 de consumo por ingresos, la comparación de la desnutrición 

entre grupos de distinto nivel de riqueza muestra que a mayor nivel de bienestar 

menores tasas de desnutrición.  La Figura 12, proporciona una visión general de la 

brecha entre el quintil más pobre y el más rico: entre el 20% de los hogares más pobres, 

38 de cada 100 niños/as sufren desnutrición crónica, mientras que el 20% de hogares 

más rico, 25 niños/as de cada 100 niños/as la padecen.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                Figura 12: Prevalencia de desnutrición crónica por quintiles de consumo  

                Fuente: ECV-Yachay, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 13: Prevalencia de desnutrición crónica según ingresos promedio del hogar 

                Fuente: ECV-Yachay, 2013 
 

Así, la Figura 12 y 13, muestra que los niños/as de hogares del primer quintil tienen alta 

prevalencia de desnutrición crónica (38,3%), el cual sus ingresos en promedio son de 

4,83 USD al mes (ver Figura 12). No obstante, la prevalencia disminuye en los niños/as 

de hogares del último quintil (24,8%), alcanzando ingresos en promedio de 671,31 USD 

al mes.  

                                                 
19

 Es una forma de ordenar la población de menor a mayor consumo y dividirlo en 5 partes iguales 

(INEC, 2014)  

40,2 USD 
78,3 USD 

170,0 USD 

437,7 USD 

323,0 USD 

210,0 USD 

Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 5  

Hogar Promedio

38,3% 

25,4% 
26,5% 

29,4% 

24,8% 

Q 1  Q 2  Q 3  Q 4  Q 5  



 

37 

 

 

CAPÍTULO III 

3. FACTORES DETERMINANTES DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

INFANTIL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 

 

 

Como se mostró en el capítulo anterior, se puede determinar que el Cantón San Miguel 

de Urcuquí (29.5%) tiene mayor prevalencia de desnutrición crónica que Imbabura 

(23,9%), siendo los más afectados los niños/as de origen étnico mestizo (77,6%). Los 

mayores porcentajes de retardo en la talla para la edad son para los niños/as que residen 

en al área rural de Urcuquí (34,4%), específicamente en las Parroquias La Merced de 

Buenos Aires (41,7%), San Blas (41,6%). 

El presente capítulo se enfoca en identificar los factores determinantes de la 

desnutrición crónica que según la UNICEF (2013) se clasifica en tres conjuntos: 

inmediatas, subyacentes y básicas, a partir de las investigaciones realizadas sobre 

desnutrición infantil en Ecuador y en otros países, obteniendo así un conjunto de 

variables explicativas de considerable interés para los tres conjuntos antes mencionados, 

que expliquen las principales causas de desnutrición crónica del Cantón San Miguel de 

Urcuquí. 

Posterior a ello se procede a realizar un análisis descriptivo que permita estimar el 

modelo logístico; que lleva como variable dependiente si existe desnutrición crónica 

infantil (1) o si no existe (0). 

 

1.7. Análisis descriptivo y sustento de los factores que la teoría considera como 

determinantes de la desnutrición crónica en el cantón 

 

Es importante describir aquellas variables que brindan posibles explicaciones de la 

desnutrición crónica en un marco general. Se puede sospechar el efecto de algunas 

variables de la Tabla 15 sobre la desnutrición crónica infantil, al observar la prevalencia 

por subgrupo, el cual se analizan en tres dimensiones: características de los padres, 

características del hogar/vivienda, y características del niño/a. 

Los estadísticos descriptivos de la siguiente tabla se presentan en el Anexo 15. 
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Tabla 15:  
Frecuencias de la prevalencia de desnutrición Crónica del Cantón Urcuquí 

Categoría % Categoría % 

Área   
 

   Madre Soltera  
 

Urbano 10,3 No 30,4 

Rural 34,4 Si 26,5 

Sexo  

Hombre 35,9 Cuidado del niño/a    

Mujer 23,9 Madre 83.4 

Peso al nacer   Padre 1,5 

Bajo peso 50,5 Abuelos o tíos 8,6 

Peso normal 26,4 Centro Infantil 6,5 

Obesidad   La madre vive en el hogar  

Si 54,5 Si  29,3 

No 29,2 No 35,6 

Sobrepeso   El padre vive en el hogar  

Si 37,4 Si 32,1 

No 29,1 No 25,2 

Orden de Nacimiento   Categoría de pobreza  

1 26,4 Pobre 31,2 

2 30,6 No pobre 28,2 

3 29,7 
Decisión en Pareja:          Horas de 

Trabajo del Jefe de Hogar 
 

4 22,5 No 30,8 

5 24,3 Si 24,2 

6 o más 42,9   

Asiste a un centro infantil  Piso de tierra  

No     63,1 No 27,2 

Sí 37,0 Sí 43,7 

Grupo étnico    

Indígena 55,3 Fuente del agua                                      

Afroecuatoriano 31,3 Red pública 24,8 

Mestizo  28,3 Otra fuente por tubería 40,6 

Grupo de edad del niño/a  Río vertiente o acequia 35,4 

0-2 26,9   

3-5 32,9 
Servicio Higiénico: Alcantarillado y 

Pozo séptico 
 

Nivel de instrucción de la madre  No 41,6 

Ninguno 3,3 Sí 26,7 

Educación básica 5,7 Tratamiento del agua  

Primaria 72,1  Ninguno, tal como la obtienen 29,6 

Ed.media o bachillerato 
1,3 

            La hierven 
29,1 

Secundaria y otro 17,6             Le ponen cloro 34,8 

 

Diarrea 
 

           Compran agua purificada 
5,39 

Si 28,7 

 
Agua Pública dentro de la Vivienda  

No  29,6 No 33,5 

  Si 23,8 

Gripe     

Si 31,6  Hacinamiento  

No 28,4 No 23,9 

Chispaz en la comida   Si 37,8 

Si 32,2 Vivienda Digna  

No 18,2 No 34,7 

Alimento aparte del pecho durante 3 días 

de nacido  
 Si 20,5 

Agua simple, sola 38,5 

 
Inmunización  

Completa 
 

Té u otra fusión  41,1 No 36,6 

Leche de tarro  
42,6 Si 63,4 

Nada 27,9   
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Actividad laboral de  

 Madre :  

Lactancia Exclusiva  Jornalera  51,6 

Si 13,7 Quehaceres del hogar  32,3 

No 33,9 Empleada doméstica 25,4 

 

Escolaridad de la madre                    

(Años promedio)                   

 

6,9 

 

 

Actividad laboral de  

 Padre :Jornalero 

 

  Jornalero 38,1 

IMC madre  Obrero 12,8 

  Cuenta propia 23,0 

Peso Normal 31,0   

Sobrepeso 33,5 Cantonal (Urcuquí) 29,5 

Obesidad 22,7   

    

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

Características de los padres 

 

La educación de la madre es una variable fundamental para el estudio de la desnutrición 

crónica. En primer lugar, porque es uno de los determinantes teóricos del fenómeno, en 

donde influye el nivel máximo alcanzado por la madre del niño/a, los años completados, 

y el alfabetismo. Por otro lado, porque la mayoría de estudios de desnutrición crónica 

realizados en América Latina, como el INEI (2009), incluyen a la variable como un 

determinante del fenómeno; lo que comprueba la relación tanto teórica como descriptiva 

de la misma con la problemática de estudio.          

 

La Tabla 15, muestra que el mayor porcentaje de niños/as con desnutrición crónica son 

hijos de madres que tienen instrucción primaria
20

(72,6%). Sin embargo, la escolaridad 

de los progenitores, el cual pertenece a los niños/as que tienen madres y/o padres con 

nivel educacional primario, el promedio de años de escolaridad es (6,9). 

 

La actividad económica de las madres de niños/as con elevados porcentajes de 

desnutrición crónica corresponde a las que trabajan como Jornaleras
21

 (51,6%). En 

cambio, los padres que trabajan como jornaleros alcanzan una prevalencia de 

desnutrición crónica (38,09%).    

 

                                                 
20

 Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, la educación primaria comprende 6 

grados (de primero a sexto grado). 
21

 Es la persona que trabaja en actividades agropecuarias y pacta su remuneración por día, siendo su 

forma de pago por día trabajado y ésta puede ser en dinero o dinero más especie (INEC, 2014). 
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Al respecto, el 47,34% de madres jornaleras no están afiliadas a ningún seguro de salud 

público o privado, el cual se evidencia que no tienen estabilidad laboral. De la misma 

forma para los padres el porcentaje triplica al 71,31%. 

 

Los altos porcentajes de desnutrición crónica de la Tabla 15, también corresponden a 

los niños/as cuyas madres no viven en el hogar (35,6%), mientras los que si viven con 

sus madres la desnutrición disminuye (29,3%). En la primera, se evidencia que hay 

ausencia de la madre en el cuidado del menor, el cual impide contribuir al bienestar 

general y a la felicidad del niño, pues la madre es quien debe cuidar al niño/a, no sólo 

para la supervivencia del mismo sino también para su óptimo desarrollo físico y mental 

(FAO, sf ). Para la segunda, se evidencia que el 30,34% de las madres que viven con sus 

hijos son solteras, el cual son madres jóvenes con 22 años de edad en promedio, el cual 

según afirma el UNICEF (2008), estas madres no saben cómo cuidar de sus hijos, y en 

su mayoría son madres solteras. 

 

Los niños/as de hogares que viven en condiciones de pobreza tienen alta prevalencia de 

desnutrición crónica 31,2%. Según afirma INEI (2009), aquellos hogares que se 

encuentren en situaciones de pobreza tienen el doble riesgo de tener un niño/a con 

desnutrición crónica infantil que el resto de hogares. 

 

Características del Hogar y Vivienda 

El acceso a servicios de saneamiento es un factor protector de higiene en los productos 

consumidos en el hogar, el cual previenen enfermedades infecciosas que terminan en 

desnutrición. La literatura existente demuestra que tener acceso a agua potable y 

alcantarillado minimiza la probabilidad de tener desnutrición crónica. 

La Tabla 15, muestra a los niños/as que habitan en viviendas que no tienen acceso a 

agua potable alcanzan 33,5% de prevalencia en desnutrición crónica. En cambio, el 

porcentaje de prevalencia asciende para los menores que residen en viviendas donde el 

sistema de eliminación de excretas no está conectado al alcantarillado y pozo séptico 

41,6%.  
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En cuanto a los niños/as de hogares que obtienen el agua por otra fuente de tubería
22

 la 

prevalencia de desnutrición crónica aun es mayor (40,6%).   

Los niños/as malnutridos cuyos hogares antes de tomar el agua la tratan con cloro, son 

los que tienen alta prevalencia de desnutrición crónica 34,8%. 

El MCDS (2015) afirma que la desnutrición crónica daña en mayor medida a los 

niños/as que conviven en viviendas con piso de tierra. La Tabla 15, muestra que los 

menores tienen mayor prevalencia de desnutrición cuando el tipo de piso de la vivienda 

en la que residen es de tierra (43,7%). 

Los hogares hacinados
23

facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas a los más 

más pequeños del hogar (UNICEF, 2015). Así, la Tabla 15, evidencia que los niños/as 

de hogares que viven en hacinamiento tienen alta prevalencia de desnutrición crónica 

(34,7%). 

 

Características de los niños/as 

Las madres de niños/as con desnutrición, durante toda su vida en promedio tuvieron 3 

hijos nacidos vivos, el cual la Tabla 15, muestra que los niños/as cuando viven en 

núcleos familiares medianos y grandes, con 2, 3 o más hermanos tienen alta prevalencia 

de desnutrición crónica (42,9%). Así, estudios previos mencionan que el orden de 

nacimiento puede aumentar las probabilidades de desnutrición crónica, ya que hijos/as 

subsecuentes tienen en promedio menor estatura (LAWSON, 2007) (INEI, 2009). 

Durante el periodo 2013-2014, en el país se ejecutó la Estrategia Nacional Intersectorial 

Acción Nutrición
24

, con el objetivo de incrementar el consumo nutricional en los 

niños/as menores de 5 años para combatir la desnutrición crónica. Durante el año 2014 

301.086 niños/as recibieron los sobres Chispaz
25

 por el MIESS, mientras que el 33.36% 

de las niñas/os atendidos en el MSP recibieron Chis Paz (MCDS, sf). 

                                                 
22 Cuando existe algún sistema de captación y conducción del agua hacia la vivienda, por medio de ríos, quebradas, 

vertientes cercanas a la vivienda mediante tubería (puede ser agua tratada o no tratada) (INEC, 2014).  
23

 Número de hogares en los cuales sus miembros utilizan un dormitorio para un promedio de más de tres personas 

(SENPLADES, 2013). 
24 La estrategia tiene como objetivo específico incrementar el consumo de los nutrientes que las niñas y los niños 

requieren, a través de la mejora de hábitos de consumo, cuidado y disponibilidad de alimentos y suplementos 

alimenticios. (MIESS, 2017). 
25

Son sobres de un polvo que contiene micronutrientes: Hierro, Calcio, Ácido Fólico, Fósforo, Magnesio, 

entre otros componentes; protegen al niño/a contra la anemia (MSP,2013)  
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Es importante tener en cuenta que en el mismo periodo donde se llevó a cabo la ECV de 

Yachay, así como la estrategia acción nutrición, el INEC incluyó dos preguntas en el 

formulario de la ECV, la una para identificar a los menores de 5 años que recibieron de 

forma gratuita el sobre Chispaz por parte de Instituciones del Estado, y la otra para 

conocer si el menor consumió el sobre en la comida.  

De acuerdo a los resultados de la ECV-Yachay, la Tabla 15 muestra que los niños/as 

que consumieron el sobre Chispaz en la comida tienen alta prevalencia de desnutrición 

crónica (32,2%). 

Según la Organización Panamericana de Salud (2003), la práctica deficiente de lactancia 

materna y la presencia de enfermedades infecciosas, son las principales causas de 

desnutrición en los primeros dos años de vida. Así, de acuerdo a la página web de 

UNICEF (s.f.), esta práctica señala que la probabilidad de vida en bebes amamantados 

es seis veces más que los niños/as no amamantados. Así mismo UNICEF (2013) de 

acuerdo a estudios realizados establece que un bebé alimentado con leche materna tiene 

14 veces más probabilidades de vivir. 

Para la Organización Panamericana de Salud (2003) y el UNICEF (2013) la leche 

materna debe ser el alimento exclusivo que se ofrezca a los bebes durante los primeros 6 

meses de vida, ya que los lactantes corren menos peligro de morir de enfermedades 

diarreicas o neumonía, que son enfermedades mortales en los menores de 5 años. 

Así, la Tabla 15 muestra a los bebes que no han sido amamantados con leche materna 

durante los primeros 6 meses (lactancia exclusiva
26

) tienen alta prevalencia de 

desnutrición crónica (33,9%), mientras que los recién nacidos que fueron alimentados 

con leche de fórmula durante los primeros 3 días de vida tienen mayor prevalencia de 

desnutrición crónica (42,6%).  

La UNICEF recomienda que el mantenimiento de la lactancia materna en los niños/as 

debe ser hasta los 24 meses o más. En consecuencia, los niños/as de Urcuquí dejaron el 

pecho a la edad promedio de 17 meses. 

A partir de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones impulsada por el MSP desde el 

2015, se lleva a cabo la campaña de inmunización universal  en el país, el cual toda la 

                                                 
26

 Se refiere al hecho de alimentar al niño/a exclusivamente con leche materna (INEC, 2014). 
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población en especial los niños/as menores de cinco años se inmunizaron de forma 

gratuita en las diferentes unidades de salud del MSP. Por ello, la cobertura de 

vacunación
27

 a nivel nacional en promedio alcanzó 76,9%, y el 92,1% en el Cantón San 

Miguel de Urcuquí durante el año 2015 (MSP, 2015). 

Sin embargo, la Tabla 15, presenta que los menores de 5 años que no se inmunizaron 

completamente
28

 tienen alta prevalencia de desnutrición crónica (63,4%). 

La Tabla 15, evidencia que los niños/as con elevados porcentajes de desnutrición 

crónica corresponden a los que tienen infecciones respiratorias agudas
29

 (IRA) 31,6%.  

Los datos que arroja la ECV 2013-2014, Imbabura es la segunda provincia que tiene 

alta prevalencia de desnutrición crónica cuando los niños/as tienen sobrepeso (17,5%). 

En cambio, la prevalencia baja cuando son obesos
30

 (7,6%).   

Además, la Tabla 15, muestra que en el cantón cuando los niños/as son obesos tienen 

alta prevalencia de desnutrición crónica (54.5%), en cambio los que tienen sobrepeso 

tienen (37,4%) de prevalencia.   

La literatura presente hasta el momento afirma que aunque un niño/ coma suficiente, o 

incluso más de lo que necesita, puede que su dieta carezca de los nutrientes necesarios 

para crecer adecuadamente en talla/estatura (BID, 2017). 

Esta parte del análisis es valiosa, ya que permite contextualizar las variables 

independientes de la literatura estudiada para establecer una conexión entre los posibles 

factores determinantes
31

 y la desnutrición crónica.  En concreto, las variables que serán 

incluidas en el modelo logístico son: Madres Jornaleras, Edad y peso de la madre, Área 

Rural, Agua potable, Red de alcantarillado y pozo séptico, Agua entubada, Vivienda 

digna, Piso de Tierra, Agua con cloro, Hacinamiento, Pobreza, Ingresos del hogar, Bajo 

peso al nacer, Orden de nacimiento, Sexo del niño/a, Inmunización Completa, Vacuna 

                                                 
27

 Es el resultado de enfrentar el número de aplicaciones e las dosis requeridas de una determinada vacuna en un 

grupo de edad a la población de ese grupo edad en un tiempo determinado y su resultado multiplicado por 100 

(MSP,2015) 
28 No se colocaron las 8 vacunas  necesarias para el mantenimiento de su salud 
29 Incluye todos los problemas respiratorios como gripe, tos, bronquitis, tosferina, difteria, pulmonía, 

neumonía, bronconeumonía, etc (INEC, 2014). 
30Es una acumulación anormal o excesiva de grasa, el cual se produce cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso 

ideal, de acuerdo a las curvas de crecimiento OMS 2007 (SIISE, 2015) 
31

Factores inmediatos, subyacentes y básicos 
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contra el SRP, Vacuna contra la varicela, Sobrepeso y Obesidad, Chispaz, Leche de 

Tarro, Lactancia Exclusiva, Leche de Fórmula, Gripe, Diarrea.   

  

1.8.Variables consideras en el Modelo Logístico 

 

Un primer análisis del fenómeno de la desnutrición implica la desagregación de la 

prevalencia del indicador por distintas variables; este análisis descriptivo es importante, 

pero no permite inferencia estadística, es decir no permite realizar predicciones 

generalizables a la población. Por ejemplo, como se observa en la Sección 3.1, hay 

mayor prevalencia de desnutrición crónica en niños/as de hogares hacinados, pero solo 

una herramienta inferencial puede aislar el efecto de las distintas características de 

hogares hacinados, para descubrir qué variable es el determinante de raíz. 

 

Para esto, una vez presentada la relación entre desnutrición crónica y las variables 

elegidas para el modelo econométrico, a continuación en la Tabla 16, se presenta el 

nombre, categorías, tipo, escala de medición de las variables que se utilizarán en el 

modelo econométrico: 

 

Tabla 16:  
Variables consideradas paras el modelo 

 

  
Nombre  

(etiqueta) 

Categorías 

 

Tipo 
Escala de 

medición 

Variable 

dependiente 
 

Desnutrición crónica infantil 

 (descro) 

0 = no 
 

Cualitativa Nominal 

1= si   

     

 

Factores 

Básicos 

Edad de la madre 

(edad_mam)  

Cuantitativa 

 

Continua 

  

 

 

Variables 

Explicativas 

Escolaridad de la madre 

 (escol_mama)   

Cuantitativa 

 

Continua 

 

Madres jornaleras 

 (jornalero_mama) 

0= no  

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

Ingresos del Hogar 

(ingresos) 

 

Cuantitativa 

 

Continua 

 

 Autonomía del hogar  

(autonomia_hogar) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Área de Residencia  

(area_rural) 

0= Urbana 

1=Rural 

Cualitativa 

 

Nominal 
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Agua potable dentro de la 

vivienda  

(ag_redpublica_ dent_viv) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

Disponibilidad de red 

alcantarillado y pozo séptico 

(alcant_pozo) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

Origen del servicio de Agua 

del hogar por red pública  

(ag_red_pública) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Vivienda digna  

(viv_digna) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Piso de Tierra  

(piso_tierra) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Hacinamiento  

(hogares_no_hac) 

0= si 

1=no 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Subyacentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo peso al nacer  

(baj_peso_nac) 

0= normal 

1=bajo/insuficiente 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Obesidad del niño/a 

(obesidad) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Sobrepeso del niño/a 

(sobrepeso) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Orden de nacimiento 

(orden_naci) 

0= 4 + orden 

1= 1 a 3 orden 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Sexo del niño/a 

(sexo_m) 

0= hombres 

1=mujeres 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Inmunización completa 

(inmuni) 

0= si 

1=no 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Niños/as  vacunados contra 

SRP  

(vacuna_SRP) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 Niños/as  vacunados contra 

la varicela  

(varicela) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

Meses que dejo la madre de 

darle pecho al niño/a 

(pecho_madre) 

  

Cuantitativa 

 

 

 

Continua 

 

 

 

Lactancia Exclusiva 

(mama_lac) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Peso en kg de la madre 

(peso_madre)  

Cuantitativa 

 

Continua 

 

Leche de Tarro 

(leche_tarro) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Chispaz en la comida 

(chispaz) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

 
Gripe 

(gripe) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 
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Factores 

Inmediatos 

 

 

 

 

 

 

Diarrea 

(diarrea) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Desparasitación 

(desparasit) 

0= no 

1=si 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

    

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

Nota: La descripción de cada variable se presenta en el Anexo 15 

 

 

Determinantes de la desnutrición crónica en el Cantón San Miguel de Urcuquí 

El modelo Logit se utiliza por las ventajas que presenta en la interpretación (ratios de 

probabilidad y efectos marginales), así como en los estadísticos disponibles para el 

cálculo de la bondad de ajuste. La estimación se realiza a nivel de niños/as con 

desnutrición crónica, a continuación se siguen los pasos estipulados en la subsección 

1.8.4, y se utiliza la metodología de máxima verosimilitud. El modelo estimado es el 

siguiente: 

i

i

i

i

pobrezadesparasitdiarreagripe

chispaztarrolechelacmamaobesidadicela

SRPvacunainmunimsexonaciordensobrepes

nacimpesobajentonohacinamitierrapisodignaviv

publicaredagpozoalcantdentvivagruralarea

mamaedadhogarautonomiaingresosmamajornalero

mamaescolmamapesomamaedad
P

P
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)()_()_()()(var

)_()()_()_()(

)__()()_()_(

)__()_()_()_(

)_()_()()_(

)_()_()_(
1

ln

29282726

2524232221

2019181716

15141312

111098

7654

3210

 

Donde: 

 

𝐿𝑖 = logit. 𝑃𝑖 =1 si tiene desnutrición crónica y 𝑃𝑖 = 0 si no tiene desnutrición crónica 

𝛽0 = constante del modelo 

𝛽1....𝛽29 = coeficientes vinculados a cada una de las variables independientes (𝑋𝑖) 

𝜇𝑖 = error estocástico32
 

                                                 
32

 Simboliza a todas las características o factores que afectan a la variable endógena que por algunos 

motivos; falta de datos o imposibilidad de medición, no se incluyen en el modelo econométrico (Gujarati 

y Porter, 2009). 
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Una vez especificadas las variables que serán utilizadas, se procede a estimar cuatro 

modelos para hallar la combinación de variables que mejor explican y predicen la 

desnutrición crónica. De manera que los resultados de las cuatro especificaciones
33

 se 

presentan en el Anexo 16. 

La Tabla 17, presenta a la cuarta especificación como el mejor modelo que revela los 

determinantes básicos, subyacentes e inmediatos de la desnutrición crónica en el Cantón 

San Miguel de Urcuquí. En efecto, es el modelo que tiene mayor poder explicativo 

18,7% 

La relación entre los coeficientes del cuarto modelo y la probabilidad de tener 

desnutrición crónica es significativa estadísticamente al 95% de confianza. Asimismo, 

para el significado de los parámetros, se comprueba que el signo de todos los 

coeficientes del cuarto modelo concuerda con el signo esperado según la teoría. 

 
Tabla 17:  
Resultados del Modelo Logit (desnutrición crónica) 

Variable 

Signo  

Esperado 

Especificación Logit 4 

Coeficiente 

(error estándar) 

Escolaridad de la madre (-) 

 

-0.0635  *** 

  (0.0214) 

Madre Jornalera (+) 1.3247 *** 

   (0.2313)   

Peso de la madre (-) -0.0423 *** 

   (0.0075)   

Decisión del hogar (-) -0.4056 * 

   (0.1743)   

Área rural (+) 1.317 *** 

   (0.2351)   

Red de alcantarillado y pozo séptico (-) -0.6200 ***   

   (0.1685)   

Hogares no hacinados (-) -0.4593***   

 
 (0.1370)   

Bajo peso al nacer  (+) 0.9016 *** 

   (0.2186)   

Sexo Mujer (-) -0.9429 *** 

   (0.1376 )  

Inmunización Completa (+) 0.5872 *** 

                                                 
33 Los modelos fueron estimados en STATA (ver Anexo 16).   
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   (0.1619)   

Vacuna contra SRP (-) -0.9380 *** 

   (0.2260 ) 

Vacuna contra varicela (-) -0.6984 *** 

   (0.1952) 

Constante  2.6949 *** 

   (0.5886) 

N  263 

 

 

 
59.185861 

Pseudo R2  0.18672577 

*** p<0.01 (significativo al 99%), ** p<0.05 (significativo al 95%), * p<0.1 (significativo al 90%) 

 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

 

Para confirmar que la especificación cuatro es la mejor, a continuación se presentan y 

analizan los siguientes estadísticos de ajuste (ver Tabla 18). El criterio de AIC (Akaike 

Information Criteria) y el criterio BIC (Bayesian Information Criterion), son medidas de 

ajuste especialmente diseñadas para comparar modelos de la misma forma funcional y 

con distinto número de observaciones y variables. Según Hilbe (2009), mientras más 

bajo sea el valor del estadístico AIC, mejor es la bondad de ajuste, obsérvese que la 

especificación cuatro es la más adecuada.   

  Tabla 18:  
  Estadísticos de Ajuste de los modelos probabilísticos 

 

Estadístico Especificación 

1 

Especificación 

2 

Especificación 

3 

Especificación 

4 

AIC 
10.590 -41.547 -155.832 -250.547 

BIC 
1.408 1.307 1.175 1.127 

                   Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

 

El criterio de BIC, es una medida aún más útil para comparar distintos modelos logit, 

puesto que está mejor desarrollada teóricamente. La Tabla 18, muestra que mientras 

más negativo es el BIC, mejor es el ajuste, nótese que la especificación cuatro es la 

mejor.  

Una vez examinado el ajuste de los 4 modelos; se procede a analizar la suficiencia 

predictiva de la cuarta; para lo cual se utiliza la matriz de clasificación (ver Tabla 19) 

En los resultados de esta matriz se muestra la sensibilidad, es decir la probabilidad de 

que una persona sea clasificada como desnutrido crónico cuando efectivamente lo es, 
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que en este caso es del 44,1%. La especificidad, que es la probabilidad de que una 

persona no desnutrida crónica sea clasificada como tal, es igual al 88,3%. Y el ratio 

total de acierto (número de casos entre desnutridos crónicos y no desnutridos crónicos 

pronosticados correctamente por el modelo), es igual a 74,2%; y esto, permite concluir 

que el modelo está correctamente ajustado. 

 
         Tabla 19:  
          Matriz de clasificaciones predichas por medio del modelo de regresión logística     

         Verdaderos 

Total 

Pronosticados 

Desnutridos 

crónicos 

No 

desnutridos 

crónicos 

Desnutridos crónicos 37 21 58 

No desnutridos crónicos 47 158 205 

Total 84 179 263 

Porcentajes de Clasificación 

   Sensibilidad     44,05% 

Especificidad  

 
 

89,27% 

Valores de predicción positiva  

 
 

63.79% 

Valores de predicción negativa      77,07% 

Tasa de falsos positivos  para 

verdaderos negativos 

 

 
11,73% 

Tasa de falsos negativos para 

verdaderos positivos   

 

 
55,95% 

Falsos positivos para clasificados  

positivos  

 

 
36,21% 

Falsos negativos  para clasificados  

negativos   
  22,93% 

Correctamente Clasificados     74,14% 

         Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

 

Adicional, la matriz de clasificación incluye: el valor de predicción positiva
34

 (63,79%), 

el estadístico de predicción negativa
35

 (77,07%), la tasa de falsos positivos para 

verdaderos negativos
36

 (11,73%), la tasa de falsos negativos para verdaderos positivos
37

 

                                                 
34

 Razón entre el número de desnutridos crónicos correctamente clasificados y el total desnutridos crónicos predichos 

por el modelo. 
35 Ratio entre el número de no desnutridos crónicos bien clasificados y el total de no desnutridos crónicos 

pronosticados por el modelo. 
36 Tasa entre el número de no desnutridos crónicos clasificados de manera incorrecta como desnutridos crónicos y el 

total de no desnutridos crónicos de la muestra. 
37 Tasa entre el número de desnutridos crónicos clasificados de forma incorrecta como no desnutridos crónicos y el 

total de desnutridos crónicos de la muestra. 
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(55,95%). La razón de falsos positivos
38

 (36,21%) y el ratio de falsos negativos
39

 

(22,93%) para la clasificación. 

Previo a analizar los efectos marginales y los ratios de probabilidad de las variables 

explicativas elegidas. Es importante destacar, que independientemente de la 

especificación considerada, las variables que disminuyen la probabilidad de que el 

menor tenga desnutrición crónica son: escolaridad de la madre, peso de la madre, 

decisión en pareja sobre cuántas horas debe trabajar el jefe de hogar, viviendas con red 

pública de alcantarillado y pozo séptico, hogares sin hacinamiento, sexo femenino del 

menor de cinco años, vacuna contra el sarampión, rubéola, papera, y vacuna contra la 

varicela.  

Por otro lado, las variables que la aumentan son: madres jornaleras, residir en el área 

rural, bajo peso al nacer, inmunización completa del niño/a. 

En seguida, se procede con el análisis de los efectos marginales y los ratios de 

probabilidad del modelo elegido. 

 

1.8.1. Efectos Marginales 

De acuerdo con las variables encontradas en el presente proyecto podremos reforzar los 

parámetros de la UNICEF para estudiar los factores conexos a la desnutrición crónica. 

Así pues, se fortalece al analizar los efectos marginales y ratios de probabilidad de los 

siguientes factores determinantes asociados a la desnutrición crónica del Cantón San 

Miguel de Urcuquí: Factores Básicos (características de los padres y del hogar), 

Factores Subyacentes (características de nacimiento y cuidado del niño/a), y Factores 

Inmediatos (infecciones y enfermedades niño/a)  

En primer lugar, las características de Factores Básicos que disminuyen las 

probabilidades de desnutrición crónica, se encuentra en la escolaridad de las madres 

cuando tienen un año más de estudios, la probabilidad de desnutrición crónica 

disminuye en 1,2% (ver Tabla 20). Es necesario mencionar, que con los años de 

                                                 
38 Ratio entre el número de no desnutridos crónicos predichos de manera incorrecta y el total de personas clasificadas 

como desnutridos crónicos. 
39 Ratio entre el número de no desnutridos crónicos bien clasificados y el total de no desnutridos crónicos 

pronosticados por el modelo. 



 

51 

 

 

escolaridad efectivamente existe una relación inversa; la desnutrición crónica es más 

marcada en los niños/as de madres con instrucción primaria..  

 

Además, los niños/as de hogares donde la pareja decide cuántas horas debe trabajar el 

jefe de hogar, la probabilidad disminuye casi 6,9% (ver Tabla 20). Cabe mencionar, que 

esta variable se incluyó en el modelo sin respaldo teórico, debido a que el presente 

proyecto considera la importancia de la autonomía decisional de la pareja respecto a la 

carga laboral del jefe de hogar para disminuir la desnutrición crónica en Urcuquí.  

  

Por otro lado, los menores de 5 años de madres que durante la mayor parte de su vida 

antes y ahora trabajan como jornaleras, la probabilidad del niño/a aumenta casi 29,5% 

(Tabla 20). 

 

Las características escogidas del hogar como factores básicos de la desnutrición crónica, 

son todas significativas al 99%, siendo una de las dimensiones más importantes. Se 

encuentra a los niños/as que habitan en el área rural del Cantón San Miguel de Urcuquí, 

la probabilidad de desnutrición crónica aumenta en 19,5%.   

 

La desnutrición crónica se relaciona con características adecuadas de la vivienda, 

específicamente se encuentra que el acceso a servicios básicos (agua por alcantarillado y 

pozo séptico), tienen 12,4% menos probabilidad de desnutrición. Por otro lado, se 

observa que los hogares no hacinados donde evitan la transmisión de enfermedades 

infecciosas, tienen menor probabilidad de tener desnutrición casi al 8,6% (Tabla 20). 

 

Estos primeros resultados van acorde al análisis descriptivo expuesto previamente sobre 

la desnutrición del Cantón San Miguel de Urcuquí. Reforzando que en el cantón la 

desnutrición crónica en el área rural es mayor que en el urbano, y que la variable madre 

jornalera es la más afectada por el fenómeno en comparación a las demás. De igual 

forma, los resultados muestran que en efecto la prevalencia de desnutrición crónica 

cuando las madres tienen 1 año más de estudios, también las viviendas que dispongan 

de alcantarillado y pozo séptico, y los hogares no hacinados disminuye la probabilidad 

de tener desnutrición crónica; relaciones que están en concordancia a los determinantes 

teóricos presentados en los fundamentos metodológicos del estudio. 
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Al observar las características de los factores determinantes subyacentes de desnutrición 

crónica, se comprueba que todas son significativas al 99%. Se encuentra a los niños/as 

con bajo peso al nacer
40

, presentan mayor probabilidad de estar desnutridos casi 19,2%.   

 

Por otro lado, se encontró que si los menores de 5 años del sexo femenino, la 

probabilidad de tener desnutrición crónica disminuye en 17,2 %; se espera que los niños 

sean más resistentes físicamente que las niñas
41

. Es probable que las madres presenten 

menor atención a la alimentación de los niños por considerarlos más resistentes y que 

den preferencia a la alimentación de las niñas por considerarlas más vulnerables 

(LAFUENTE et al., 2016). En lo que respecta a los efectos genéticos de la madre, se 

encontró que si aumenta un kilogramo en su peso corporal, la probabilidad del menor en 

tener desnutrición crónica disminuye en 0,8%. 

 

Los niños/as menores de 2 años que se hayan vacunado contra el sarampión, rubéola y 

paperas tienen 14,6% menos probabilidades de tener desnutrición crónica. Así mismo, 

la probabilidad disminuye en 12,7% cuando los menores de año y medio se vacunaron 

contra la varicela. En cambio, para los niños/as menores de cinco años que no hayan 

completado las ocho vacunas
42

 descritas por el MSP (INEC, 2014), tienen alta 

probabilidad de tener desnutrición crónica en 10,2%. 

Tabla 20:  
Efectos Marginales (especificación 4) 

                           

                                                 
40 La literatura sostiene que los recién nacidos deben pesan inferior a  2.500 gramos (OMS,2014)   
41

 Estudios en países en vías de desarrollo como Asia, han mostrado un sesgo de género en cuanto a la preferencia por 

ofrecer una mejor alimentación a los niños y una discriminación hacia las niñas ( Basu AM, 1993) 
42 Vacunas: 1) contra la tuberculosis, 2)contra la difteria tetánia, tosferina, hepatitis y meningitis, 3) Contra la 

poliomielitis, 4) Contra Rotavirus, 5) Contra Sarampión, rubéola y paperas, 6) Neumococo Conjugada, 7) 

Antiamarilica, 8) Varicela (INEC,2014). 

Factores 

 Determinantes 
Variables 

Efectos 

marginales 

dy/dx (%) 

 
 

 

 

Básicos 

Escolaridad de la madre -1,2 *** 

Madre Jornalera 29,5* 

Decisión de pareja -6,9** 

Área rural 19.1*** 

Viviendas con red de alcantarillado y pozo séptico -12,4*** 

Hogares no hacinados -8,6 *** 

Subyacentes Bajo peso al nacer  19,2* 
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Fuente: ECV-Yachay, 2013 
 

 

En seguida, se analizan los ratios de probabilidad. Las variables independientes que 

tienen un coeficiente positivo en el modelo original poseen un ratio de probabilidad 

mayor a 1 y las variables con un coeficiente negativo tienen un ratio de probabilidad 

menor a 1. 

 

En primer lugar se observa que las variables que disminuyen el ratio de probabilidad a 

favor de la madre son: la escolaridad ante un aumento unitario de estudios y el aumento 

unitario de kilogramo, por cada niño/a menor de cinco años hay uno sin desnutrición 

crónica. En cambio, aumenta la desnutrición para los hijos/as de madres que dedicaron 

toda su vida y para las que hasta ahora trabajan como Jornaleras, por cada niño/a se 

encuentra a 4 niños/as con desnutrición crónica (Figura 14).  

 

 

 

 

Figura 14: Odds Ratio 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

Nota: Los valores negativos hacen referencia al efecto opuesto del fenómeno. Es decir, los valores 

negativos indican para cada caso con desnutrición existen número de casos mayores a 1 sin 

desnutrición. 
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Sexo del niño/a -17,2*** 

 Peso de la madre -0,8** 

 Niños/as con inmunización de vacuna SRP -14,6** 

 Niños/as con inmunización de vacuna contra la 
varicela 

-12,7** 

 Niños/as con inmunización completa 10,2** 

*** p<0.01 (significativo al 99%), ** p<0.05 (significativo al 95%), * p<0.1 (significativo al 90%). 



 

54 

 

 

Por otro lado, los niños/as que son parte de un hogar que desarrolla autonomía 

decisional, donde el padre y la madre de los menores de 5 años, coordinan el tiempo en 

horas sobre el trabajo del jefe de hogar, y se evidencia que por cada niño/a se hallan a 2 

menores sin desnutrición crónica (Figura 14). 

 

Respecto a los niños/as que viven en el área rural del Cantón San Miguel de Urcuquí, 

por cada menor de cinco años se encuentran a 4 niños/as con desnutrición crónica.  

En cambio, para los niños/as de viviendas con servició de alcantarillado y pozo séptico, 

por cada uno se encuentran a 2 niños/as sin desnutrición crónica. Así también, para los 

niños/as de hogares hacinados se encuentran a 2 menores sin desnutrición crónica. 

 

Las menores de cinco años con sexo femenino, se evidencia que por cada niña, se 

encuentra a 2 niñas que no tienen desnutrición crónica. 

 

Por otro lado, por cada niño/a con bajo peso de nacimiento, se hallan a 3 niños/as con 

presencia de desnutrición crónica. Igualmente, cuando la inmunización no es completa 

en los menores de cinco años, por cada uno se hallan a 2 niños/as con desnutrición 

crónica. En cambio, para los niños/as que se vacunaron contra el sarampión, rubéola y 

paperas, por cada uno se encuentran a 3 niños/as sin desnutrición crónica, y cuando se 

vacunaron contra la varicela, por cada uno se encuentran a 2 niños/as sin desnutrición 

crónica. 

 

En resumen, los factores determinantes de la desnutrición crónica de los menores de 5 

años del Cantón San Miguel de Urcuquí, se clasificaron en básicos, subyacentes e 

inmediatos. Los factores básicos determinantes de la desnutrición son: escolaridad de la 

madre, padres con autonomía decisional en el hogar, niños/as que residen en viviendas 

con servicio higiénico con red pública de alcantarillado y pozo séptico, niños/as que 

habitan en hogares no hacinados. Ahora bien, los factores subyacentes determinantes de 

la desnutrición son: bajo peso al nacer, sexo del menor, peso de la madre, niños/as 

vacunados contra el sarampión, rubéola, papera, y contra la varicela.  

 

 

 

 



 

55 

 

 

CAPITULO IV 

4. CANASTA ALIMENTICIA E INGESTA NUTRICIONAL DEL CANTÓN 

SAN MIGUEL DE URCUQUÍ 

 

El presente capítulo se enfoca en analizar el consumo alimenticio e ingesta nutricional 

de las personas que conforman los hogares que tienen y no tienen desnutrición crónica. 

Posteriormente, se cuantifican las brechas alimenticias entre los hogares con menores y 

mayores posibilidades de presencia de desnutrición crónica para determinar las 

principales características de la ingesta nutricional y sus diferencias entre estos grupos 

de hogares.  

Como se indicó en el Capítulo 2,  la deficiencia nutricional ocasionada por la falta de 

consumo adecuado de alimentos que contengan cantidades idóneas de micronutrientes 

como vitamina A, hierro, zinc, ácido fólico, entre los principales, producen un retraso 

en el crecimiento (desnutrición crónica). Es por esta razón que los micronutrientes antes 

mencionados, según el marco conceptual de la UNICEF y de acuerdo los recursos de 

información que dispone esta investigación, realiza un análisis del consumo de los 

mismos en los hogares con presencia de desnutrición del Cantón Urcuquí. 

4.1.   Información de grupos alimenticios 

 

El consumo de alimentos en cada uno de los hogares del Cantón San Miguel de Urcuquí 

puede variar drásticamente entre los mismos. Estas diferencias vienen dadas por los 

tipos de producto de consumo, su frecuencia de adquisición y cantidad.  Para el análisis 

de comparación de consumo de alimentos y nutrientes en los hogares, y uso de la 

información disponible, es necesario tomar en cuenta este tipo de diferencias, ya que es 

importante homologar estos puntos que permitan dicha comparación. 

A continuación se presentan los criterios utilizados para la homologación de la 

información. 

4.1.1 Grupos Alimenticios 

A partir de los datos disponibles del consumo de alimentos de los hogares 

encuestados
43

, cada producto alimenticio es re categorizado para formar grupos 

                                                 
43 Encuesta de Condiciones de Vida – Yachay 2013 
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alimenticios que serán tomados en cuenta para él análisis. Para dicho fin, se dispone de 

la clasificación según la metodología de cálculo del IPC
44

 que realiza INEC (Shamah 

Levy, Mundo Rosas, & River Dommarco, 2014). Los grupos alimenticios son los 

siguientes 

1. Pan y cereales, 

2. Carne, 

3. Pescado, 

4. Leche, queso y huevos, 

5. Aceite y Grasas,  

6. Frutas, 

7. Legumbres y Hortalizas, 

8. Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar, 

9. Productos alimenticios n.e.p
45

 

10. Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres. 

En el Anexo 20, se detallan los alimentos que pertenecen a cada grupo.  

 

4.1.2. Frecuencia de compra de productos alimenticios 

La frecuencia es un intervalo de tiempo que habitualmente demora un hogar en repetir 

la adquisición de un producto o grupo de productos, y está determinada por el grado de 

perecibilidad de los productos, los hábitos de consumo de las personas en los hogares, la 

capacidad de almacenamiento o la facilidad de adquirirlos en un sitio determinado 

(INEC, 2014). 

Las frecuencias de consumo más comunes en la mayoría de hogares y que es son 

tomadas en cuenta en la ECV- Yachay 2013 son: diario, semanal, quincenal, mensual, 

trimestral, semestral y anual.  

Para el análisis se considera únicamente frecuencias mensuales. Así, pues, el consumo 

de alimentos registrados por los distintos tipos de frecuencias de la fuente de 

información (ECV, 2014), son transformados a la frecuencia mensual. Por ejemplo, si el 

                                                 
44

 Índice de Precios al Consumidor. 
45

 Productos no especificados en otra parte: Se clasifican a los productos alimenticios comprados para su 

consumo en el hogar, por ejemplo sal, condimentos naturales, condimentos y aderezos, y gelatina en 

polvo y papas fritas envasadas  (INEC, 2016) 
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consumo diario de arroz es de 2 libras, se espera que el mensual sea de 60 libras, 

considerando que el mes tiene 30 días. 

4.1.3. Cantidad del producto alimenticio 

Las cantidades de los productos alimenticios son cuantificadas por la cantidad de masa 

que estos tienen. Para el presente análisis comparativo que se presenta más adelante, se 

trabajará con la unidad de medida Gramo (gr).  

En el Anexo 21 y 22 “Cantidad del producto alimenticio”, se presentan los criterios y 

transformaciones utilizadas para homologar la información
 

ECV-Yachay de las 

cantidades de alimentos de consumo de cada hogar de Urcuquí en Gramos. 

4.2.Presencia de desnutrición crónica en hogares y grupos de probabilidad de 

incidencia 

 

A diferencia del Capítulo 3 en dónde se determina la desnutrición crónica para la 

población de menores de cinco años, en esta sección se realizará un símil a nivel de 

hogar. Es por esta razón que se define un criterio que permita caracterizar los hogares 

con el fenómeno de la desnutrición.  

En primer lugar, se define al hogar con presencia de desnutrición como aquel que al 

menos tengo un niño menor de 5 años con desnutrición. 

En segundo lugar, en el Capítulo 3 se estimó un modelo de regresión logística para 

precisar cuantitativamente los principales determinantes de la desnutrición crónica. A 

partir del mismo también se puede caracterizar a la población de menores de 5 años con 

mayor y menor riesgo de sufrir desnutrición crónica en función de las probabilidades 

que nos ofrece la naturaleza del modelo. Teniendo esto como referencia, también se 

puede definir un símil a nivel de hogar de las probabilidades de desnutrición. Se define 

la probabilidad de incidencia de desnutrición en el hogar, como el promedio de las 

probabilidades de los niños/as menores de 5 años que habitan en cada hogar. 

Una observación de la definición de la probabilidad de incidencia de desnutrición en el 

hogar, es que está bien definida, ya que el modelo logístico utilizado aplica a toda la 

población de niños/as menores de 5 años, es decir, cuando presenten o no desnutrición. 

De esta manera se asegura que todos los hogares encuestados en donde habiten menores 

de 5 años tengan esta probabilidad para posteriormente realizar análisis del fenómeno.  
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Al igual que las probabilidades del modelo logístico original, las probabilidades de 

incidencia del hogar están acotadas entre 0 y 1, dónde 1 es incidencia absoluta de 

desnutrición y 0 indica la no incidencia de desnutrición. 

Dentro de los hogares encuestados en la ECV-Yachay-2013 se encontró que el 28% 

tienen al menos un niño/a menor de cinco años de edad
46

. 

En función de la distribución de las probabilidades de desnutrición, se considera una 

clasificación de 4 grupos con igualdad en el número de hogares. Ordenando los hogares 

analizados por su puntaje de forma descendente, se define en primer lugar el Grupo 1 

como el 25% hogares con las probabilidades más altas, luego, el Grupo 2 como el 

siguiente 25% de hogares que siguen a aquellos con las probabilidades más elevadas, y 

así sucesivamente hasta definir el Grupo 4 con el 25% de los hogares con las 

probabilidades más bajas (ver Tabla 21). Se toma esta clasificación por dos cosas, la 

primera es la de generar grupos no tan pequeños respecto al total de hogares 

encuestados (más del 5%), la segunda, que permita ver en cada grupo una 

discriminación precisa de presencia o no desnutrición en los hogares. 

                  Tabla 21:  
                  Grupos de hogares definidos a partir de probabilidades de incidencia de desnutrición 

Grupos 

Probabilidad 

Presencia de 

desnutrición 

(Porcentaje de 

hogares*) 
Brechas relativas 

Mínimo Máximo Si No 

Grupo 1 0,008 0,331 5,9% 94,1% 15,9 

Grupo 2 0,131 0,679 20,0% 80,1% 4,0 

Grupo 3 0,237 0,947 31,9% 68,1% 2,1 

Grupo 4 0,414 2,049 61,2% 38,8% 0,6 

*Porcentaje de hogares con o sin desnutrición en cada grupo 
Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                 
46 El total de niños analizados en la encuesta corresponde a 4.505 individuos los cuales están distribuidos en el 28% 

de los hogares encuestados. 
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Figura 15: Distribución de hogares con y sin desnutrición por grupos de las probabilidades de incidencia 

Fuente: ECV- Yachay, 2013 

Como se puede observar en la Tabla 21 y Figura 15, en cada uno de los grupos existen 

hogares con y sin casos de desnutrición, la diferencia de estos radica en la distribución 

de la presencia de desnutrición caracterizada por las probabilidades. Estas diferencias en 

la distribución se las analizan mediante brechas relativas, que nos permite en cada 

grupo, determinar el número de hogares sin casos de desnutrición que existen por cada 

hogar con desnutrición (ver Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  
Figura 16: Brechas relativas, número de hogares sin casos de desnutrición por hogar con casos de 

desnutrición 

Fuente: ECV- Yachay, 2013 
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El comportamiento de estas brechas relativas, va directamente ligado con los rangos de 

las probabilidades de incidencia de desnutrición. Como era lo esperado, el Grupo 1, que 

tiene las menores probabilidades de desnutrición, posee una brecha muy alta, mayor a 

uno, lo que implica que existen menos hogares con casos de desnutrición que hogares 

sin casos de desnutrición.  Este comportamiento es monótono hasta llegar al Grupo 4, el 

cual guarda la característica de tener los hogares con las probabilidades de desnutrición 

más altos, y como se puede apreciar, el número de hogares con desnutrición es 

considerablemente alto a comparación de aquellos sin desnutrición.  

Así se obtiene grupos de hogares con distintos niveles de discriminación respecto a las 

brechas relativas analizadas. Esta clasificación permitirá analizar el consumo 

alimenticio de los hogares caracterizándolos por estos grupos. 

En definitiva, se puede sospechar que los hogares que tienen más ingresos se encuentran 

en el Grupo 1, y los que tienen menos ingresos se encuentran en el Grupo 4. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Ingresos promedio mensuales de hogares con y sin desnutrición por grupos de las 

probabilidades de incidencia 

Fuente: ECV- Yachay, 2013 

 

Sin embargo, la Figura 17, presenta el ingreso promedio mensual de los hogares con y 

sin casos de desnutrición crónica para cada grupo de probabilidad, el cual podemos ver 

que el Grupo 1 tiene el doble de ingresos que el Grupo 4.  
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4.3.Análisis del consumo alimenticio de hogares 

Para la construcción de los grupos alimenticios, se debe señalar que se consideran a 

todas las personas que conforman los hogares que tienen y no tienen desnutrición 

crónica, debido que la base de datos de la ECV-Yachay en la que se realiza la 

cuantificación de alimentos, únicamente posee información del consumo alimenticio del 

hogar y no de cada miembro, debido a que el informante en el momento de la entrevista, 

una persona es la que otorga información del hogar. En efecto, esta es la razón por la 

que dificulta a la presente investigación tener información más precisa para los menores 

de 5 años.   

 

Para esto, se realiza un proxy del consumo alimenticio en promedio de las personas que 

conforman el hogar, a fin de analizar el consumo mensual de alimentos de los hogares 

con mayor y menor presencia de desnutrición crónica. 

 

A partir de la conformación de grupos de hogares definidos por las probabilidades de 

incidencia de desnutrición crónica, a continuación se analiza el consumo mensual de 

alimentos por persona de los hogares. Cabe indicar que dicho análisis se lo realiza en 

base a la clasificación alimenticia propuesta en la Sección 4.1.1.  

 

Un resultado importante es el que se obtiene al comparar las brechas relativas del 

consumo alimenticio de los Hogares. Para esto, se analizan los Grupos 1 y 4, que son 

los grupos con más y menos presencia de desnutrición, respectivamente (ver Figura 18). 

Además, estos son los grupos que presentan mayores diferencias en el número de 

hogares con presencia de desnutrición. 
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                        Tabla 22:  
                       Canastas alimenticias de consumo para cada uno de los grupos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                      Figura 18: Canastas alimenticias de consumo para cada uno de los grupos 

                      Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

                                                 
47

 Productos no especificados en otra parte (n.p.e): Es la clasificación de productos alimenticios comprados para el 

consumo del  hogar, por ejemplo sal, condimentos naturales, condimentos y aderezos, y gelatina en polvo y papas 

fritas envasadas  (INEC, 2016) 

Grupos Alimenticios 

Consumo promedio mensual por 

persona (gr) 

Grupos 

Grupo 1 Grupo 4 

Productos alimenticios n.e.p.47 345,3 466,2 

Pan y Cereales 5.375,8 5.443,3 

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces 

de azúcar 1.546,5 1.437,0 

Legumbres y hortalizas 6.923,9 4.827,2 

Aceite y grasas 872,6 643,1 

Carnes 1.884,4 1.475,1 

Frutas 6.705,5 4.432,0 

Leche, quesos y huevos 3.390,5 1.657,0 

Aguas minerales, refrescos, jugos 2.723,4 1.048,1 

Pescado y Mariscos 216,0 191,5 

0 2000 4000 6000 8000

Productos alimenticios n.e.p.

Pescado y Mariscos

Aceite y grasas

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de

azúcar

Carnes

Leche, quesos y huevos

Aguas minerales, refrescos, jugos

Pan y Cereales

Frutas

Legumbres y hortalizas

Grupo 4

Grupo 1
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Puesto que los hogares del Grupo 1 tienen un mayor consumo respecto al Grupo 4, se 

expone el resultado de cuantas veces más los hogares del Grupo 4 consumen respecto a 

los hogares del Grupo 1, que son los menos favorecidos.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Brechas relativas del consumo alimenticio del primer y cuarto grupo 

Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

La mayor brecha observada de consumo alimenticio entre los hogares que presentan 

menor y mayor desnutrición está en el consumo de Aguas minerales, refrescos, jugos 

que corrresponde a 2.6 seguido de Leche, quesos y huevos, Frutas, Legumbres y 

hortalizas, Aceites y grasas, Carnes. Para los demás grupos alimenticios como Pescado 

y Marisco, Productos de azúcar, Pan y Cereales, las brechas son próximas a 1, lo que 

significa que el consumo de este tipo alimentos es muy similar entre los hogares con 

mayor y menor probabilidad de desnutrición. Finalmente, los hogares que tienen alto 

consumo de Productos alimenticios n.e.p y condimentos, tienen brechas inferiores a 1, 

lo que implica que el consumo de los mismos influye en la presencia de desnutrición de 

los hogares (ver Figura 19). 

 

Se toman en cuenta los Grupos 1 y 4 para resaltar la mayor brecha relativa del consumo 

alimenticio que se puede obtener entre todos los grupos analizados.  

Después de todo esto, se procede analizar el aporte nutricional del grupo alimenticio 1 y 

4, considerados en esta sección como los grupos con menor y mayor presencia de 
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desnutrición crónica de Urcuquí, a fin de estudiar las brechas nutricionales de los 

grupos en mención.   

4.4.Análisis de ingesta nutricional de hogares 

 

El análisis de la ingesta nutricional de los hogares de Urcuquí, parte de la misma lógica 

del análisis del consumo alimenticio de los hogares estudiado en la sección anterior, 

específicamente se consideran aquellos hogares con al menos un niño/a menor de 5 

años.  

 

Primero se enlista la función que cumplen los nutrientes elegidos para este análisis, 

luego se define la conversión del consumo alimenticio de los grupos 1 y 4, a partir de la 

Tabla de Composición de Nutrientes por cada 100 gramos de alimentos de la matriz 

deducida con información del MSP. Finalmente, se calcula las brechas nutricionales de 

los hogares con mayor y menor presencia de desnutrición crónica de Urcuquí. 

 

A partir de la literatura estudiada, la función que cumplen los nutrientes en la salud del 

ser humano es de vital importancia para el mantenimiento del organismo en buenas 

condiciones, específicamente para el correcto desarrollo y crecimiento de los niños/as 

menores de 5 años se consideran los siguientes nutrientes: 

 

Los nutrientes expuestos en el Anexo 2, son constituyentes de los alimentos que 

cumplen funciones específicas en el organismo, específicamente en los menores de 5 

años.  

 

A partir de la Tabla de Composición Nutricional de Alimentos por parte del MSP.  A 

continuación, se explica la cuantificación nutricional de los grupos alimenticios 

conformados en la Sección 4.1.1 del presente capítulo. Respectivamente, se selecciona 

únicamente la Composición Nutricional del MSP de cada producto que conforma el grupo de 

alimentos, para posterior construcción de una matriz, que establezca el consumo nutricional 

diario
48

 (Tabla 23) de las personas en valores promedio.  

 

 

 

 

                                                 
48 La metodología que presenta el MSP en la “Tabla de Composición Nutricional de los Alimentos para Ecuador”, el 

consumo nutricional es diario (MSP, 2012).  
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Tabla 23:  
Grupos alimenticios según la cuantificación nutricional del MSP 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: MSP, 2012  

Nota: Cada nutriente de la Tabla 23, metodológicamente está cuantificado por 100 gramos (MSP, 2012) 

 

Una vez que se tiene la cuantificación nutricional diaria de alimentos (ver Tabla 23); se 

procede a la conversión de cantidades expresadas en gramos del Consumo alimenticio 

de los grupos 1 y 4 (hogares con mayor y menor presencia de desnutrición crónica), a 

cantidades nutricionales diarias, a fin de estudiar el consumo nutricional de los grupos 1 

y 4, respecto a la composición nutricional de alimentos del Ecuador según el MSP. 

 

Posteriormente, en la Figura 20 se presenta las brechas nutricionales del consumo 

diario, puesto que los hogares del Grupo 1 tienen un mayor consumo alimenticio  

nutricional respecto al Grupo 4, se expone el resultado de cuantas veces más los hogares 

del Grupo 4 consumen respecto a los hogares del Grupo 1, que son los menos 

favorecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteína  Grasa        Carbohidrato Calcio Hierro Magnesio Potasio Zinc Flúor            Selenio    
Vitamina 

A 

Vitamina 

D 

Vitamina 

C 

Vitamina 

B-6 

Ácido 

fólico 

(g) (g) (g) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (µg) (µg) (IU) (IU) (mg) (µg) (g)

Pan y Cereales 9,10 3,50 64,65 38,69 3,98 76,05 259,82 2,07 15,23 33,90 197,38 7,78 1,00 1,10 0,10

Carnes 17,81 16,00 0,98 12,04 2,95 15,60 238,04 2,32 13,07 24,51 305,11 15,04 0,97 0,19

Pescado y mariscos 17,40 4,19 8,30 42,39 1,67 63,99 281,78 0,90 9,81 30,30 285,02 92,63 0,52 0,10 0,17

Leche, queso y huevos 11,39 11,53 10,61 334,70 0,53 27,68 373,62 1,50 12,01 14,00 669,31 94,68 0,97 4,70 0,16

Aceite y  grasas 2,64 68,32 15,35 193,32 13,38 74,00 370,86 1,02 2,80 1,28 1414,60 31,07 0,04 0,00 0,00

Frutas 1,93 2,94 12,69 22,46 0,70 31,00 292,09 0,37 3,05 2,34 659,56 0,00 0,33 0,00 0,02

Legumbres, hortalizas 5,30 0,87 19,69 47,84 1,56 36,26 321,25 0,74 9,41 2,42 1367,98 1,27 0,38 0,00 0,05

Azúcar, mermelada, miel, 

chocolate y  dulces de azúcar
3,60 8,42 84,87 75,13 0,73 38,38 270,75 0,41 0,00 3,83 104,50 2,25 0,26 0,05

Productos alimenticios n.e.p. 3,96 13,75 18,34 191,53 5,65 71,17 536,47 1,10 13,40 13,04 2000,93 0,40 2,97 0,37 0,03

Aguas minerales, refrescos, 

jugos de frutas
2,84 1,68 26,64 71,02 1,15 37,46 137,07 0,84 34,05 1,70 24,79 0,00 0,90 0,07

Alimentos
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                                             Figura 20: Brechas nutricional 

                                             Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

La mayor brecha examinada de consumo nutricional diario entre los hogares que 

presentan menor y mayor desnutrición crónica, está en el consumo de Vitamina-D, 

Calcio, Vitamina B-6 y Flúor. Por ejemplo, para los hogares con mayor presencia de  

desnutrición, se observa una fuerte carencia de consumo en Vitamina D, según FAO 

(2002) este nutriente es esencial para la absorción adecuada del calcio, y su falta de 

consumo, ocasiona raquitismo
49

 en los niños/as menores de 4 años y, osteomalacia
50

 en 

los adultos, así mismo, el bajo consumo de Vitamina B6 conlleva alteraciones del 

sistema nervioso, del aparato digestivo, debilidad del sistema inmunológico, y anemia, 

también el deficiente consumo de flúor, conlleva un aumento de incidencia y severidad 

de la caries dental.   

                                                 
49

 El raquitismo es un trastorno que se caracteriza por la debilidad ósea, lo que produce que los huesos se 

quiebren con mayor facilidad. Es más habitual en los niños de entre 6 y 24 meses, ya que se produce 

durante el período de crecimiento óseo y en esa etapa sus huesos crecen rápidamente. También se 

presenta en niños menores de cuatro años de edad, que consumen pocas cantidades de alimentos de origen 

animal y los niños/as  que durante la lactancia materna no reciben complementos de vitamina D (FAO, 

2002) (Carambula, 2010). 
50

Es el reblandecimiento de los huesos pero se presenta en los adultos (UMMN, 2012). 
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Por consiguiente, se comprueba que las brechas más altas de los productos que 

conforman los grupos alimenticios de la Sección 4.3 del presente capítulo, en gran 

parte, la composición nutricional de cada alimento (ver Tabla 23), son los que carecen 

los hogares con mayor presencia de desnutrición (ver Figura 18).  

Finalmente, para los demás nutrientes como Vitamina A, Ácido Fólico, Potasio, Grasa, 

Proteína, Vitamina C, Zinc, Magnesio, Vitamina E, Hierro y Carbohidrato, las brechas 

son próximas a 1, lo que significa que el consumo de este tipo de nutrientes es muy 

similar entre los hogares con mayor y menor probabilidad de desnutrición.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.2.CONCLUSIONES 

 

 El cálculo del indicador de desnutrición crónica considera como unidad de 

análisis a la población menor de 5 años del Cantón San Miguel de Urcuquí, el 

cual consideró la metodología de curvas de referencia (crecimiento) de la OMS 

del año 2006, así como también, para su procesamiento se utilizaron las bases de 

datos de la Encuesta de Condiciones de Vida- Yachay-2013. El resultado del 

indicador muestra que hay una prevalencia de desnutrición crónica del 29,5% en 

el Cantón, que a diferencia del dato nacional es relativamente superior, debido a 

que la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014, arroja una prevalencia del 

23,9% de desnutrición crónica. En cambio, la Provincia de Imbabura tiene una 

prevalencia casi similar a la cantonal, y es del 29.3%, siendo la segunda 

provincia con mayor desnutrición crónica de la zona de planificación 1 después 

del Carchi con el 34.9%.  

 El 35.9% de los niños de Urcuquí tienen mayor prevalencia de desnutrición 

crónica que las niñas (23.3%). Se evidenció mayor afectación a la población que 

habita en el área rural (34.1%) a diferencia de la urbana (10.3%), también se 

encontró que las parroquias rurales como La Merced de Buenos Aires (41.7%) y 

San Blas (41.6 %) son las que tienen mayor prevalencia de desnutrición crónica. 

 

 El marco referencial teórico propuesto para estudiar factores conexos a la 

desnutrición crónica infantil, a partir del marco conceptual del UNICEF, ha 

permitido identificar y relacionar factores determinantes (básicos, subyacentes e 

inmediatos) asociados a la desnutrición crónica en menores de 5 años de edad. 

La identificación y análisis de la relación entre factores básicos, subyacentes e 

inmediatos y la desnutrición crónica en niños/as menores de 5 años en el Cantón 

San Miguel de Urcuquí, durante el año 2013, nos permite concluir que: 

 Los porcentajes de desnutrición crónica estimados para las categorías de las 

variables que representan factores básicos y subyacentes revelan por un lado, 

elevados porcentajes de desnutrición crónica. Por otro, que la desnutrición 

crónica afecta de manera diferencial según características relacionadas con 
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factores básicos y subyacentes; Respecto a los factores asociados a la 

desnutrición crónica, el análisis descriptivo permitió identificar que los niños/as 

que al nacer tienen peso normal es la de menor prevalencia de desnutrición 

crónica. La otra clasificación analizada presenta un porcentaje de desnutrición 

superior al dato nacional, siendo bajo peso al nacer la clasificación en la que más 

se acentúa el fenómeno.    

 

 Los resultados del modelo econométrico se identifican como factores 

determinantes básicos estadísticamente asociados a la desnutrición crónica 

infantil: se encontró que el incremento absoluto de escolaridad de la madre, 

genera disminución en más de 1,2 puntos porcentuales en la probabilidad de que 

el niño/a tenga desnutrición crónica.  

 En referencia al peso corporal de la madre, se identificó que la probabilidad de 

que el niño/a tenga desnutrición crónica disminuye en más de 0,8%. Por lo tanto, 

se concluye que si la madre aumenta 1kg para adquirir un peso corporal 

adecuado, el niño/a en lactancia o que este próximo a nacer tendrá menor 

probabilidad de tener desnutrición crónica. 

 

 Asimismo, para aquellos hogares donde el padre y la madre deciden en conjunto 

la cantidad horaria que debe trabajar el jefe de hogar, la probabilidad de que el 

niño/a tenga desnutrición crónica disminuye en 6,9%. También se evidenció que 

los hogares con red de alcantarillado y pozo séptico, y hogares no hacinados, la 

probabilidad disminuye en 12,4% y 8,6%, respectivamente. 

 

 También se evidenció que los valores positivos de cada uno de los parámetros 

estimados en los factores básicos indican mayores probabilidades de 

desnutrición crónica infantil al 26,5%, entre niños/as cuyas madres que la mayor 

parte de su vida han sido y son jornaleras. En cambio los menores que viven en 

zonas rurales del Cantón, la probabilidad aumenta en 19.1%. Lo que fortalece la 

evidencia teórica, de que hay mayor prevalencia de desnutrición crónica en el 

área rural y además demuestra que en este ámbito las condiciones de vida de los 

menores de 5 años manifestados a través de la desnutrición crónica son 

inferiores a los del ámbito urbano. 
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 Los factores determinantes subyacentes estadísticamente asociados a la 

desnutrición crónica infantil, son aquellos niños/as que nacieron con un peso 

menor a 2500 gramos, de las cuales tienen mayor probabilidad del 19,2% en 

tener desnutrición crónica a diferencia de los nacidos con peso normal. Así 

también, los niños/as que no cumplen con todo el esquema de vacunas de 0 a 5 

años, la probabilidad en tener desnutrición crónica aumenta 10,2%. Por otro 

lado, los menores de 2 años que se hayan vacunado contra el sarampión, rubéola 

y paperas tienen 14,6% menos probabilidades en tener desnutrición crónica. Así 

mismo, la probabilidad disminuye en 12,7% cuando los menores de año y medio 

se vacunaron contra la varicela. 

 

 Respecto a la asociación entre la desnutrición crónica y el sexo del niño/a, se 

evidenció que el sexo femenino a diferencia del sexo masculino, la probabilidad 

de tener desnutrición crónica disminuye 17,2%. Lo que también robustece la 

evidencia teórica, de que existe menor prevalencia en el sexo femenino, debido a 

que las madres presentan menor atención a la alimentación de los niños por 

considerarlos más resistentes, y dan preferencia a la alimentación de las niñas 

por considerarlas más vulnerables. 

 

 En función de la distribución de las probabilidades de desnutrición crónica, se 

consideró una clasificación de 4 grupos con igualdad en el número de hogares. 

Ordenando los hogares analizados por su puntaje de forma descendente. Se tomó 

esta clasificación por dos cosas, la primera para generar grupos no tan pequeños 

respecto al total de hogares encuestados; y la segunda, para ver en cada grupo la 

discriminación precisa de presencia o no desnutrición en los hogares. De todos 

los grupos, el Grupo 1 tiene las menores probabilidades de desnutrición, el cual 

se encuentran a los hogares con menos casos de desnutrición y en promedio sus 

ingresos ascienden a 359,7 USD al mes. En cambio, el grupo que tiene a los 

hogares con las probabilidades de desnutrición más altos, es el Grupo 4, el cual 

tiene menos ingresos que el Grupo 1, alcanzando en promedio 150,2 USD al 

mes. En definitiva, se tomó en cuenta los Grupos 1 y 4 para resaltar la mayor 

brecha relativa del consumo alimenticio que se puede obtener entre todos los 

grupos analizados.   
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 Se encontró que el consumo del primer grupo (Aguas minerales, refrescos, jugos 

de frutas) a diferencia del último grupo (Productos no especificados en otra parte 

(n.e.p)), tiene 2 veces más de consumo que el último, lo que hace pensar que el 

consumo del primer grupo es un factor predominante para la no presencia de 

desnutrición. Puesto que la materia prima de los mismos es el agua, y se 

concluye que posiblemente los tratamientos que esta recibe cumpliendo 

estándares de calidad con una adecuada desinfección, son los factores que 

conducen a que los hogares que consumen este tipo de producto tengan bajos 

índices de desnutrición. 

 

 Se puede observar que el consumo de frutas, mariscos, carnes, leche queso y 

huevos es más del doble en los hogares con menos posibilidades de presencia 

desnutrición en comparación con los menos favorecidos. En particular el 

consumo de Leche queso y huevos llega a triplicar la cifra. A raíz de esto, se 

puede determinar que estos son los grupos alimenticios, que en ausencia o poco 

consumo de los mismos, puede incurrir a que exista una mayor posibilidad de 

desnutrición en el hogar. 

 

 Se puede notar que el consumo de Leche, quesos y huevos es más del doble en 

los hogares con menos posibilidades de presencia desnutrición en comparación 

con los menos favorecidos. En particular el consumo de frutas, legumbres y 

hortalizas llega a triplicar la cifra. A raíz de esto, se puede determinar que estos 

son los grupos alimenticios, que en ausencia o poco consumo de los mismos, 

puede incurrir a que exista una mayor posibilidad de desnutrición en el hogar. 

 

 El consumo de los productos tales como Pescado y Mariscos, Productos de 

azúcar, resultan ser muy parecidos entre los grupos analizados. El consumo de 

Pan y Cereales, Productos alimenticios n.e.p y condimentos es moderadamente 

alto en el grupo de privilegio, este podría ser tomado en cuenta como factor que 

podría incurrir para la presencia de desnutrición, en ausencia o poco consumo 

del mismo. 

 

 Por lo que respecta a la ingesta nutricional diaria, se evidencia alto consumo en 

los hogares con menor presencia de desnutrición, en cambio para los hogares 

afectados el escenario es todo lo contario. Los nutrientes que presentan altas 
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brechas en el consumo de estos hogares son (Vitamina-D, Calcio, Vitamina B-6 

y Flúor) y, los nutrientes que tienen un consumo nutricional similar son 

(Vitamina A, Ácido Fólico, Potasio, Grasa, Proteína, Vitamina C, Zinc, 

Magnesio, Vitamina E, Hierro y Carbohidrato). 

 

5.3.RECOMENDACIONES 

 

1. La metodología utilizada para evaluar el estado nutricional de los menores de 5 

años, fue de alcance internacional. Sin embargo, para llegar a una mejor 

valoración del estado nutricional de los niños/as del Cantón Urcuquí, se 

recomienda a las instituciones de salud pública dar seguimiento y tratamiento a 

los menores de 5 años a través de muestras sanguíneas sobre diferentes 

indicadores clínicos y bioquímicos. 

 

2. De acuerdo a los hallazgos del presente proyecto, las acciones de política 

pública deberían estar enfocadas a aumentar el acceso de los niños/as a chequeos 

médicos, educar y concientizar a mujeres en estado de gestación sobre prácticas 

alimentarias adecuadas y prácticas de lactancia, mejorar el nivel educativo de las 

madres, evitar el bajo peso al nacer, acceso a agua segura y saneamiento, 

mejorar las condiciones sanitarias de las viviendas, educación y generación de 

capacidades en la población, incremento de ingresos en los hogares. Enfocar 

prioritariamente en el área rural las políticas, programas y proyectos, enfocados 

a la reducción de la desnutrición crónica, ya que este grupo de niñas/os es el más 

vulnerable en padecer esta dolencia. 

 

3. En función del análisis del consumo alimenticio de los niños/as que tienen y no 

tienen desnutrición crónica, conviene subrayar que no se consideró un análisis 

específico con los menores de cinco años debido a que la Encuesta de 

Condiciones de Vida-Yachay no tiene niveles de desagregación del consumo 

específico alimenticio por cada miembro del hogar, razón por la que se 

considera un proxi en el consumo por persona que es un análisis global a nivel 

de hogar. Al respecto, se recomienda para la siguiente ronda de la Encuesta de 

Condiciones de Vida del Cantón San Miguel de Urcuquí, se considere el 

consumo alimenticio individual de los niños/as menores de 5 años. 

 



 

73 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Basu AM. (1993). How pa evasive are sex differentials in childhood nutricional levels 

in South Asia. 

Aguayo Mariano y Lora Estrella . (2012). Como hacer una regresión logística: Análisis 

multivariante.  

AMBIENTE, M. D. (2003). ACUERDO MINISTERIAL 050. QUITO, PICHINCHA , 

ECUADOR. 

AMBIENTE, S. D. (2011). QUITO. 

Asammblea Constituyente. (2008). Constitución Política del Ecuador. Montecristi. 

BACA CARRERA, J. C. (2011). LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LAS 

CANTERAS DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA. QUITO. 

BARRANTES, A. S. (2008). VALORACIÓN ECONÓMICA, A TRAVÉS DEL 

MÉTODO DE COSTE DE ENFERMEDAD DE LAS ERA's PRESENTES EN 

LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS PRESENTES EN TRES BARRIOS 

DE LA LOCALIDAD DE BOSA, PRODUCIDAD POR LA CONTAMINACION 

DEL HUMEDAL DE TIBANICA. BOGOTA. 

Carlos Mariños et al. (2014). Determinantes sociales de la desnutrición crónica infantil 

en el Perú. REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA. 

César Carranza Barona. (2011). POLÍTICAS PÚBLICAS EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN. Quito: FLACSO. 

Colomb. (2009). Dénutrition chez l’enfant. Paris. 

Díaz Gader y Vásquez Guevara. (2010). Tesis, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CAJAMARC, Perú. 

Dueñas Rodríguez y María Ángeles. (2013). Modelos de respuesta discreta en R y 

aplicación con datos reales.  

Duran Fabiola. (2009). LA OCUPACION DE LA MADRE COMO FACTOR 

DETERMINANTE DEL ESTADO. 



 

74 

 

 

Económica, M. d. (2015). Situación de la Desnutrición Crónica. Quito. 

Eneko, A. (s.f.). Metodología Delphi. San Sebastián: Universidad de Deusto. 

FAO. (2013). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina 

y el Caribe.  

García, A. (2011). Correrás sin fatigarte y andarás sin desmayar. EEUU. 

Gobernación del Cauca. (2009). Cauca sin hambre 2009-2018. Cauca: Gobernación del 

Cauca. 

INEC. (2014). Manual del encuestador de la Encuesta de Condiciones de Vida 2014. 

Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INEC. (2015). Metodología del índice del precio al consumidor (IPC) base anual: 

2014=100. Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INEC. (2015). Metodología del índice del precio al consumidor (IPC) base anual: 

2014=100. Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

INEC. (20 de 06 de 2016). INEC. Recuperado el 08 de 08 de 2016, de INEV: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/el-numero-de-divorcios-en-ecuador-crecio-

1191-en-diez-anos/ 

INEI. (2009). Factores asociados a la desnutrición crónica infantil en el Perú: 1996-

2007. Perú. 

Jácome, E. (14 de Agosto de 2014). Sismo evidenció la vulnerabilidad de San Antonio 

de Pichincha. El Comercio. 

JÁCOME, E. (14 de AGOSTO de 2014). SISMO EVIDENCIÓ LA 

VULNERABILIDAD DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA. EL COMERCIO. 

Jiménez Benítez et al. (2010). Análisis de determinantes sociales de la desnutrición en 

Latinoamérica. España. 

Jiménez Córdova, M. G. (2003). MECANISMOS DE MITIGACIÓN DE COSTOS 

EXTERNOS . Quito: PUCE. 



 

75 

 

 

LAFUENTE et al. (2016). Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años atendidos en el Centro de Salud Tacopaya, primer semestre gestión 2014. 

SCIELO. 

Lafuente K et al. (2014). Prevalence of chronic under nutrition of children under 5 years 

served in the Center of Health management Tacopaya, first half 2014. Scielo. 

Landeta, J. (2002). El método Delphi. Una técnica de previsión del futuro. Barcelona: 

Ariel. 

Levy, T. S. (2016). El sobrepeso y la obesidad : Son una situación irremediable? 

Morales, Cuernavaca, México. 

Lutter y Chaparro. (2008). La desnutrición en lactantes y niños pequeños en América 

Latina y el Caribe: Alcanzando los objetivos de desarrollo del milenio. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

María Córdova . (2016). Evaluación de resultados de las políticas públicas de inversión 

social (2007-2012).  

Marrero Marrero, M., Petersson Roldan, M., Gutiérrez Loza, V., & Arozarena, F. R. 

(2012). La medición de costos de salud atribuibles a cambios en la calidad 

ambiental. Revista Cielo. 

Marrero, P. G. (NOVIEMBRE de 2012). REVISTA MEDICA ELECTRONICA. 

Recuperado el 15 de DICIEMBRE de 2015, de REVISTA MEDICA 

ELECTRONICA: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

18242012000600010 

MCDS. (2015). PROYECTO EMBLEMÁTICO ACCIÓN.  

MIES. (2015). Dicha institución pública desarrolló, en el año 2015, la investigación 

intitulada "Situación de la Desnutrición Crónica en niños/as de los servicios de 

desarrollo infantil integral del Ecuador. Quito. 

MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES. (2009). 

Ministerio de Salud. (2010). DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y SUS 

DETERMINANTES DE RIESGO. PERÚ. 



 

76 

 

 

MOREJÓN, R. (2011). LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y MUNICIPALES 

PIDEN QUE SE CUMPLAN PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES EN LA 

EXPLOTACIÓN DE LAS CANTERAS. LA HORA. 

MSP. (2012). ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN BÁSICA. Pichincha. 

NARVÁEZ, A. (12 de JULIO de 2012). VIVIR CERCA DE CANTERAS ES UN 

VERDADERO DILEMA. EL HOY. 

O.M.S. (1990). Principios de higiene de la vivienda. Ginebra. 

O.N.U. (1991). DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA.  

Ochoa Leonardo. (2015). Determinantes de la desnutrición. Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, Análisis y Estadística, Quito. 

OMS. (2000). GUIAS PARA LA CALIDAD DEL AIRE. GINEBRA. 

OMS. (2004). Vitamin and mineral requirements in human nutritoin. 

OMS. (2006). The WHO Child Growth Standards. Obtenido de 

http://www.who.int/childgrowth/en/ 

OMS. (2007). Los Nuevos Patrones de Crecimiento de la OMS.  

OMS. (2010). Uso e interpretación de la antropometría. Patrones de crecimiento 

infantil, 854.  

OMS. (2017). OMS. Obtenido de 

http://www.who.int/elena/titles/supplementary_feeding/es/ 

Orihuela, C., & Flor , R. (2013). El Costo Económico de la Contaminación del Aire por 

PM10. LIMA. 

Ostro, B. D. (1998). CÓMO ESTIMAR LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA EN LA SALUD. Recuperado el 11 de MARZO de 2016, de 

http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1630_326/rev69_ostro.pdf 

Paraje Guillermo. (2008). Evolución de la desnutrición crónica infantil en 7 países de 

América Latina. UNICEF, CEPAL, Chile. 



 

77 

 

 

PICHINCHA, G. A. (2012). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 

QUITO. 

PICHINCHA, G. S. (2015). PDOYT SAN ANTONIO. QUITO. 

Población, C. C. (2004). Análisis Demográfico en Introducción a la Evaluación de 

Impacto de la Población.  

Razon Behar, R. (2003). Prevención de las infecciones respiratorias agudas. Presente y 

futuro . Revista Cubana de Pediatría. 

Sánchez, V. O. (1998). Estudios Públicos. Recuperado el 11 de Marzo de 2016, de 

http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1632_364/rev69_sanchez.pdf 

Sarmiento Tania. (2014). Regresión logística.  

SECRETARIA DE AMBIENTE DEL DMQ. (2014). INDICADORES DE CIUDAD 

SOSTENIBLE. QUITO. 

SENPLADES. (2013). Ficha Técnica . Recuperado el 2017, de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20INDICADORES%20PNBV_2013

-017/Obj%203/Indicadores%20Apoyo/A3.13.Bajo%20peso%20al%20nacer.pdf  

Shamah Levy, T., Mundo Rosas, V., & River Dommarco, J. (2014). La magnitud de la 

inseguridad alimentaria en México: su relación con el estado de nutrición. 

Science Direct. 

SIISE. (s.f.). DEFINICIONES DEL SIISE NIÑEZ. QUITO. 

The Lancet. (2013). Maternal and Child Nutrition. 

UNICEF. (2011). La desnutrición Infantil. Recuperado de: 

http://www.thelancet.com/search/results?searchTerm=nutrition&fieldName=All

Fields&journ alFromWhichSearchStarted= 

UNICEF. (2012). GLOSARIO DE NUTRICIÓN.  

UNICEF. (2015). Determinantes sociales y ambientales para el desarrollo de los nilos y 

niñas desde el período de embarazo hasta los 5 años. 



 

78 

 

 

UNICEF. (s.f.). GLOSARIO NUTRICIÓN .  

Vaca, J. C. (2012). LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LAS CANTERAS 

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA. QUITO. 

Vallejo Pérez, R. A., & Noboa Ramírez, L. E. (2015). Normativa de titulación en la 

Universidad Central del Ecuador: Creación de la Unidad de Titulación 

Especial. (D. G. Académica, Ed.) Quito: Universidad Central del Ecuador. 

VIVIENDA, M. D. (2012). POGRAMA SOCIAL DE VIVIENDA SOCIAL. QUITO. 

Yánez, N. (2015). Proyecciones de Hogares. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

  



 

79 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Puntaje Z para los niños de 2 a 5 años (Talla /edad) 

 

                                                     Dsadasd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: OMS, 2006 
  Nota: Julio al tener la edad de 4 años y 4 meses se 

debe utilizar las medidas de  Talla porque es  

mayor de 2 años, si Julio tuviese  1 año debe 

utilizar la tabla de longitud. 
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Anexo 2: Función de Nutrientes 
 

 Nutriente Principales funciones fisiológicas 
           Fuentes significativas 

Vitamina D 

 

 

 

 

  

 

 

 

Incrementa la absorción intestinal del calcio. Promueve el 

desarrollo de los huesos y los dientes. 

 

 

 

 Aceites de pescado, hígado, yemas 

de huevo, leche, manteca, salmón y 

sardina enlatado, margarina. La 

vitamina D es también sintetizada 

por la piel al ser expuesta a la luz 

solar 

Calcio  

 

 

Papel esencial en la coagulación de la sangre, la 

contracción muscular, la transmisión nerviosa, y el hueso 

y la formación de los dientes 

Leche, queso, yogur, frutas secos 

Vitamina  

B-6  

 

 

 

 

Previene enfermedades (arteriosclerosis.) y fortalece el 

sistema inmune; favorece el buen funcionamiento del 

corazón, y forma componentes más importantes de nuestro 

cuerpo como hormonas, moléculas de ADN y enzimas.  

Germen de trigo, huevos, carnes 

rojas, pescados, verduras, 

legumbres, nueces, riñón, lácteos, 

frutas secas, cereales integrales, 

panes y granos integrales. 

 

Flúor 
Reduce la incidencia de caries dentales 

Agua, té 

Vitamina A  

 

 

 

 

Actúa en el proceso visual. Colabora con el desarrollo y el 

mantenimiento de la piel y las mucosas, aumentado así la 

resistencia a las infecciones. 

 

 

Hígado y otras vísceras, leche entera 

o fortificada, queso, manteca, yema  

de huevo. 

Carotenoides (precursores de la 

vitamina A): zanahorias, vegetales 

de hoja verde, papa, damascos, 

melón, sapallo. 

Ácido fólico 

  

 

Ayuda a formar glóbulos rojos y a producir ADN, el pilar 

fundamental del cuerpo humano, que transporta 

información genética. Previene la anemia 

 Hojas de color verde oscuro, el 

hígado y el riñón. Otras hortalizas y 

carnes 

Potasio  

 

 

 

 

Ayuda a regular el balance líquido del organismo; es 

importante en la transmisión de los impulsos nerviosos. 

 

Bananas, tomates, frutas cítricas, 

papas, legumbres, vegetales de color 

amarillo intenso, carnes. 

Grasa    

      

Aumenta la absorción de vitaminas solubles en grasa y 

precursores, como la vitamina A y carotenoides 

provitamina A 

Ácidos grasos: aceites vegetales 

(girasol, maíz, soja, oliva), cereales 

integrales o de grano integrales, 

maní, semillas de girasol, ajonjolí y 

otras semillas oleaginosos, pescados 

grasos, aguacate    

Proteína 

 

 

 

   

Es la fuente de kilocalorías para mantener el peso 

corporal. 

 

 

Leche materna, leche de diferentes 

animales, huevos, carne, vísceras de 

animales, aves y pescados, 

legumbres secas o maduras (frijoles 

o porotos, arvejas, lentejas, 

garbanzos) 
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Vitamina C 

 

 

 

  

Es esencial para el crecimiento, la actividad celular, la 

formación y el mantenimiento de los cartílagos. 

 

Frutas cítricas, melones, tomates, 

vegetales, kiwi, frutilla. 

Zinc  

Es esencial para el crecimiento; estimula la función 

inmune; mejora la curación de heridas. 

Vísceras, carne, yema de huevo, 

mariscos. 

Magnesio 

 

  

 

 

Mantiene los huesos saludables y un ritmo cardíaco 

estable, refuerza el sistema inmunológico y ayuda a 

mantener una buena función muscular y nerviosa.  

 

Verduras, legumbres, frutos secos y 

cereales 

Vitamina E  

 

 

 

Es un antioxidante que protege de la destrucción a los 

ácidos grasos. Puede actuar en la prevención de la 

aterosclerosis y disminuir el desarrollo de cataratas. 

Aceites vegetales y sus productos, 

germen de trigo, semillas y frutas 

secas, yema de huevo. 

Hierro  

 

 

Resulta esencial para la formación de la hemoglobina de 

los glóbulos rojos y, por lo tanto, del transporte de 

oxígeno a las células. 

Carnes, morcilla, hígado, lentejas 

Carbohidrato 

 

 

 

  

 

 

Ingesta dietética en función de su papel como fuente de 

kilocalorías para mantener el peso corporal 

 

 

Almidones : cereales, raíces y 

tubérculos, legumbres, frutas ricas 

en almidón 

Azúcares: frutas dulces, azúcar, 

miel, alimentos dulces 

Fibra dietética: cereales integrales y 

raíces, legumbres, verduras 

(hortalizas), frutas 

 

 
Fuente: OMS, (2004); Instituto de Medicina de las Ciencias de Estados Unidos, (2013); UNICEF, (2001) 
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Anexo 6: Distribución Geográfica (Distritos por 

cantones) 

Distrito Cantón Población % 

 COTACACHI 

(10D03) Cotacachi 40.036 10,1% 

-IBARRA  Ibarra 181.175 45,5% 

PIMAMPIRO 

- URCUQUÍ 

(10D01) 

   

Pimampiro 12.970 3,3% 

San miguel de 

Urcuquí 15.671 3,9% 

OTAVALO – 

ANTONIO 

ANTE 

(10D02) 

Antonio Ante 43.518 10,9% 

Otavalo 104.874 26,3% 

Total 398.244 100,0% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

INDICADORES SOCIALES: PROVINCIAL / CANTONAL 

 

Anexo 7: Indicadores Generales 
                    

  

Provincia de 

Imbabura 
% 

Cantón San 

Miguel de 

Urcuquí 

% 

     

Personas en Pobreza NBI 214.241 54,2% 11.316 72,5% 

Personas analfabetas de 15 

años o más 
28.843 10,6% 13.03 12,4% 

Hogares en Hacinamiento 15.438 15,0% 863 20,9% 

Promedio de Escolaridad 

(Personas de 24 años o más) 
8,6   6,3   

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda ,2010 

 

  

 

Anexo 4: Información General 
 

   

Provincia 

de 

Imbabura 

Cantón 

Urcuquí 
% 

Población Total 398.244 15.671 3,94 

Población área 

urbana 
209.780 3.298 1,57 

Población área 

rural 
188.464 12.373 6,57 

Superficie (Km2) 4.572 767 16,77 

Altitud media 

(m.s.n.m.) 
1.921 2.262   

Densidad 

Poblacional 

(hab/km2) 

87,1 20,4   

Fuente: INEC, 2010       
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Anexo 3: Proyecciones de Población de Urcuquí, 

por años calendario 

 

Anexo 5: Distribución Poblacional (Cantón por 

Parroquias) 

 

Cantón  Parroquia Población % 

 Urcuquí 5.205 33,2% 

 Cahuasqui 1.813 11,6% 

San 

Miguel 

de 
Urcuquí 

La Merced de 
Buenos Aires 

Pablo arenas 

San Blas 

1.893 12,1% 

 2.118 13,5% 

 3.015 19,2% 

 
Tumbabiro 

1.627 10,4% 

   

 Total                 15.671 100% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
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Anexo 8: Población por ciclo de vida 
 

  

 

Provincia de Imbabura 

 

Cantón  San Miguel de 

Urcuquí 

Población % Población % 

     
Niños/as de 0 a 3 años 22.442 5,6% 937 6,0% 

Niños/as de 3 a 5 años 25.116 6,3% 977 6,2% 

Personas de 6 a 17 años 104.074 26,1% 4.180 26,7% 

Personas de 18 a 29 años 80.414 20,2% 3.043 19,4% 

Personas de 30 a 64 años 133.971 33,6% 4.901 31,3% 

Personas de 65 años y más 32.227 8,1% 1.633 10,4% 

Total 398.244 100,0% 15.671 100,0% 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda,  2010 

 

 

 

   Anexo 9: Tasa de asistencia y matrícula del Cantón San Miguel de Urcuquí 

 

           

 

 

 

 

 
                               

 

 
  Anexo 10: Necesidades Básicas Insatisfechas del Cantón San Miguel de Urcuquí  (% de la población) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universitaria 

(%) 

Media 

(%) 
Secundaria (%) 

Básica 

(%) 
Primaria (%) 

 Tasas Asistencia  18,3% 70,5% 80,6% 96,1% 98,6% 

 Tasas de Matricula 8,0% 55,9% 72,4% 94,0% 80,2% 

43,4% 

22,1% 

48,1% 

28,7% 

63,0% 
66,6% 

56,7% 

32,7% 

20,1% 16,7% 

28,3% 

55,8% 

Urbano Rural No pobre Pobre 20% más

pobre

2do. Quintil 3er. Quintil 4to. Quintil 20% más rico Hogar no

beneficiario

Hogar

beneficiario

Total Area de Residencia Pobreza Quintiles de Consumo Hogar que recibe el BDH

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda, 2010 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 
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61,8% 

32,1% 

68,0% 
55,0% 

73,5% 

9,4% 

12,1% 

8,8% 

8,9% 

10,2% 
6,2% 

13,3% 

4,7% 

8,5% 

2,3% 
22,6% 

42,5% 

18,4% 
27,6% 

14,0% 

Urbano Rural No pobre Pobre

Total Area de Residencia Pobreza

Otras Ramas*

Comercio al por mayor

y al por menor;

reparación de vehículos
Construcción

Agricultura, ganadería,

silvicultura y pesca

Anexo 11: Distribución de Ramas de Actividad  (% PEA ocupadas) 

  
Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

 
 

Anexo 12: Distribución PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                

 

 
                          Fuente: ECV-Yachay, 2013 
 

 

 
Anexo 13: Indicadores de Vivienda 

 

Fuente: ECV-Yachay, 2013 

 

Total de 

Viviendas 

 

Viviendas 

Aceptables 

(% ) 

Déficit 

Cualitativo  

(% ) 

Déficit 

Cuantitativo 

(%) 

Agua por 

red 
pública 

(%) 

Alcantarillado 

por red pública 

(%) 

Servicio 

Higiénico 
exclusivo 

(%) 

Servicio de 
Recolección 

de Basura 

Municipal 
(%) 

Cocinan 

con Gas 

(%) 

Cocinan 

con leña 

(%) 

4455 31,5% 42,3% 26,2% 40,6% 69,2% 83,5% 83,0% 88,8% 10,8% 

PEI; 38,7% 

Ocupados; 

95,2% 

Desocupados; 

4,8% 

PEA, 61,3% 

 PET 
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Anexo 14: Unidades de Salud  del Cantón Urcuquí al 2016 
 

Parroquia Institución Nivel de Atención Tipología Horario de Atención 

Cahuasqui MSP NIVEL 1 CENTRO DE SALUD 8 Horas 

Pablo Arenas IESS NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

Pablo Arenas IESS NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

San Blas MSP NIVEL 1 CENTRO DE SALUD 8 Horas 

Pablo arenas IESS NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

La Merced de Buenos Aires IESS NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

San Blas IESS NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

Tumbabiro MSP NIVEL 1 CENTRO DE SALUD 8 Horas 

Cahuasqui IESS NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

La Merced de Buenos Aires MSP NIVEL 1 PUESTO DE SALUD 8 Horas 

Pablo Arenas MSP NIVEL 1 CENTRO DE SALUD 8 Horas 

Urcuquí MSP NIVEL 1 CENTRO DE SALUD 12 Horas 

Fuente: MSP, 2016 

 

Anexo 15: Estadísticos Descriptivos 

Variable Descripción Variable de 

Referencia 

Media Desviación 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Desnutrición crónica Variable Dependiente Niños/as sin 

desnutrición  

0,295 0,456 0 1 

Orden de Nacimiento Número de orden en el nacimiento de los 

hijos nacidos vivos tenidos por las madres  

 3,148 1,875 1 10 

Gripe Se refiere al último episodio de Infección 

Respiratoria Aguda que presentó el niño/a 

Niños/as sin gripe 0,864 0,343 0 1 

 

Desparasitación 

 

 

Niños/as desparasitados  

 

Niños/as sin 

desparasitación 

0,627 0,484 0 1 

Diarrea Niños/as que tuvieron Enfermedad 

diarreica 

Aguda 

Niños/as sin diarrea 0,655 0,476 0 1 

Chispaz en la Comida Niños/as que agregaron  a su comida sobres 

de contenido nutricional (Hierro, Calcio, 

Ácido Fólico, Fósforo, Magnesio, etc)  

Niños/as sin 

chispaz en la 

comida 

0,906 0,292 0 1 

Red de alcantarillado Niños/as de hogares que tienen taza y un 

sistema de abastecimiento de agua que 

permite la eliminación de excretas 

Niños/as de 

hogares sin red de 

alcantarillado 

0,675 0,468 0 1 

Meses que dejo darle el 

pecho 

Tiempo que la madre lo amamanto 

únicamente con pecho al niño/a 

 15,358 6,490 1 36,00 

Edad de la madre Años cumplidos de la madre  40,860 14,673 15,000 97,00 

Pobreza por ingresos Niños/as de  hogares cuyo ingreso per 

cápita, en un período determinado, es 

inferior al valor de la línea de pobreza. 

Niños/as de 

hogares no pobres 

por ingresos 

0,320 0,467 0 1 

Vivienda Digna Niños/as de hogares que viven de manera 

confortable (ducha, red de alcantarillado, 

etc.) 

Niños/as de 

hogares que no 

habitan en vivienda 

digna 

0,407 0,491 0 1 
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Sobrepeso  Es la acumulación anormal o excesiva de 

grasa que supone un riesgo para la salud del 

menor 

Niños/as sin 

sobrepeso 

0,097 0,295 0 1 

Mujer Sexo del menor  Hombre 0,046 0,210 0 1 

Obesidad Niños/as que sobrepasan el 20% de su peso 

ideal, de acuerdo a las curvas de 

crecimiento  

Niños/as sin 

obesidad 

0,032 0,175 0 1 

Leche de tarro Niños/as que en los 3 primeros días de 

nacido consumieron leche de tarro 

Niños/as que no se 

alimentaron de 

leche de tarro 

0,059 0,236 0 1 

Ingresos Ingresos netos del hogar que reciben al mes  270,03

3 

354,686 1,667 3598 

Piso de Tierra Material predominante del piso de la 

vivienda, el cual se encuentra en mal estado 

Niños/as de 

viviendas con piso 

de tierra 

0,130 0,337 0 1 

Peso de la Madre Masa corporal del cuerpo en kg    61,296 10,058 33 92 

Vacuna contra Varicela Enfermedad contagiosa causada por el 

virus de la varicela zóster 

Niños/as que no se  

vacunaron contra 

varicela 

1,325 0,469 1 2 

Escolaridad de la madre Promedio de los años de estudio 

efectivamente aprobados  

 6,755 3,924 0 21 

Lactancia Exclusiva  Niños/as que han sido amamantados 

únicamente con leche materna (seno) 

durante los primeros 6 meses 

Niños/as que no 

recibieron lactancia 

exclusiva 

0,883 0,321 0 1 

Área Rural Área de residencia  Área urbana 0,822 0,383 0 1 

Agua dentro de la vivienda Viviendas que tienen el suministro de agua 

dentro de ella  

Niños/as de 

hogares sin agua 

dentro de la 

vivienda 

0,394 0,489 0 1 

Bajo peso al nacer El peso del recién nacido es inferior a  

2.500 gramos  

Niños/as con peso 

normal 

0,081 0,273 0 1 

Madre Jornaleras Trabajo que se contrata por día o jornada en 

actividades agropecuarias  

Niños de Madres 

no Jornaleras 

0,110 0,313 0 1 

Autonomía del Hogar En pareja  deciden el número de horas que 

debe trabajar el Jefe de Hogar  

Niños/as de 

hogares sin 

autonomía del 

hogar 

0,215 0,411 0 1 

Inmunización Completa 

 

 

 

 

Niños/as menores de 5 años que cumplen el 

esquema de vacunación contra: 

tuberculosis, difteria tetánia, tosferina, 

hepatitis y meningitis, la poliomielitis, 

Rotavirus, Sarampión, rubéola y paperas, 

Neumococo Conjugada, Antiamarilica, 

Varicela  

Niños/as 

inmunizados  

 

 

 

 

0,634 0,482 0 1 

Vacuna contra SRP Proteger a los individuos contra el 

sarampión, 

paperas y rubéola: 

Niños/as sin vacuna 

contra SRP 

0,017 0,130 0 1 

Alcantarillado y pozo séptico El servicio higiénico de la vivienda de la 

vivienda se conecta al alcantarillado y pozo 

séptico 

Niños/as de 

viviendas que no 

tienen 

Alcantarillado y 

pozo séptico 

0,816 0,388 0 1 

Hacinamiento Si el o los cuartos de uso exclusivo para 

dormir albergan en promedio a más de 3 

personas 

Niños/as de 

hogares sin 

hacinamiento 

0,750 0,433 0 1 
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Anexo 16: Especificaciones del Modelo Logit 

 

Variable 
Signo 

Esperado 

Especificaciones Logit   

Especificación Especificación 
Especificaci

ón 

Especificaci

ón 

1 2 3 4 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente 

(error 

estándar) 

(error 

estándar) 

(error 

estándar) 

(error 

estándar) 

Orden de Nacimiento del niño/a (+) 0.1815  
   

 
 

(0.1964) 

   Gripe (-) -0.1081       

    (0.3067)       

Desparasitación (+) -0.0549       

    (0.1825)       

Diarrea (-) -0.0781       

    (0.1953)       

Chispaz en la Comida (-) 0.4232       

    (0.3223)       

Red de Alcantarillado (-) 0.0304 

       (0.2115)       

Meses que dejo la madre de darle 

pecho al niño/a 
(-) 

0.0267       

    (0.0150)       

Edad de la madre (-) 0.0052 

       (0.0122)       

Pobreza por ingresos (+) 0.5716** 0.1339     

    (0.2213) (0.4832)     

Vivienda Digna (-) -0.4491* 0.0695     

    (0.2146) (0.2655)     

Sobrepeso del niño/a (+) 0.7195* -0.0647     

    (0.2960) (0.3549)     

Sexo Femenino del menor (-) -0.7287*** -1.4638 *** -0.9601 *** -0.9429 *** 

    (0.1878) (0.2464) (0.1774) (0.1376) 

Obesidad del menor (+)   0.4212     

      (0.8870)     

Leche de Tarro (+) 

 

-0.2023 

        (0.6329)     

Ingresos (-)   -0.0009     

      (0.0007)     

Piso de Tierra (+)   0.7465 * -0.0820   

      (0.3213) (0.2356)   

Peso de la Madre (-)   -0.0361 ** -0.0620 *** -0.0423 *** 

      (0.0132) (0.0103) (0.0075) 

Vacuna contra varicela  (-)   -0.8406 ** -1.0262 *** -0.6984 *** 

      (0.2648) (0.2389) (0.1952) 

Escolaridad de la madre (-)   -0.0801 **   -0.0635 ** 

      (0.0307)   (0.0214) 

Lactancia Exclusiva (-) 

  
0.3941 

         (0.3637)   

Área Rural (+)     2.7984 *** 1.3170 *** 

        (0.4107) (0.2351) 

Agua potable dentro de la 

vivienda 
(-) 

    0.2247   

        (0.1851)   

Bajo peso al nacer del niño/a (+) 

  
1.3969 *** 0.9016 *** 
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        (0.3481) (0.2186) 

Madre Jornalera (+)     0.9402 *** 1.3247 *** 

        (0.2604) (0.2313) 

Autonomía Decisional del Hogar (-)       -0.4056 * 

          (0.1743) 

No inmunización completa (+) 

   
0.5872 *** 

          (0.1619) 

Vacuna contra SRP (-)       -0.9380 *** 

          (0.2260) 

Disponibilidad de red 

alcantarillado y pozo séptico 
(-) 

      -0.6200 *** 

          (0.1685) 

Hogares no hacinados (-) 

   
-0.4593 *** 

          (0.1370) 

Constante   -13.177 3.5749 ** 1.3807 2.6949 *** 

    (0.6778) (11.296) (0.8809) (0.5886) 

N   126 108 160 263 

CHI2   12,77% 18,92% 33,71% 59,19% 

            

BIC   10.590 -41.547 -155.832 -250.547 

AIC   1.408 1.307 1.175 1.127 

RATIO DE ACIERTO  73% 71% 74% 74% 

 

*** p<0.01 (significativo al 99%), ** p<0.05 (significativo al 95%), * p<0.1 (significativo al 90%). 
 

Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

 
Anexo 17: Modelo de Regresión Logística con Factor de Expansión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Fuente: ECV- Yachay ,2013 
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Anexo 18: Efectos Marginales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ECV- Yachay ,2013 

 

 

Anexo 19: Alimentos considerados en el Formulario ECV-Yachay 
 

Nro. Alimento 

1 Aceite achiote 31 Col 61 Maní 91 Pollo entero 

2 Aceite vegetal 32 Coliflor 62 Manteca de chancho 92 Presas de pollo 

3 Acelga 33 Conchas 63 Manteca vegetal 93 Queso 

4 Agua mineral 34 Condimentos 64 Mantequilla 94 Quinua 

5 Agua sin gas 35 Culantro perejil 65 Manzana 95 Rábano 

6 Aguacate 36 Duraznos 66 Maracuyá 96 Refrescos en polvo 

7 Ajo 37 Espinaca 67 Margarina 97 Remolacha 

8 Apio 38 Fideos tallarín 68 Mayonesa 98 Sal 

9 Arroz 39 Frejol seco 69 Maíz y morocho 99 Salchicha 

10 Arroz cebada 40 Frejol tierno 70 Melloco 100 Salsa de tomate 

11 Arveja seca 41 Frutillas 71 Melón 101 Sandía 

12 Arveja tierna 42 Galleta 72 Menudencias de pollo 102 Sardinas y atún 

13 Avena 43 Garbanzo seco 73 Mora 103 Tomate de árbol 

14 Azúcar 44 Gaseosas 74 Mortadela 104 Tomate riñón 

15 Banano guineo 45 Haba seca 75 Mote 105 Uva 

16 Brócoli 46 Haba tierna 76 Máchica 106 Vainita 

17 Café 47 Harina haba 77 Nabo 107 Vísceras de res 

18 Camarones 48 Harina maíz 78 Naranja 108 Yogurt 

19 Carne de borrego 49 Harina plátano 79 Naranjilla 109 Yuca 

20 Carne de chancho 50 Harina trigo 80 Pan 110 Zambo Zapallo 

21 Carne de res 51 Huevos de gallina 81 Panela 111 Zanahoria 

22 Cebolla blanca 52 Jamón 82 Papa 

  23 Cebolla paitenia 53 Jugos en conserva 83 Papaya 

  24 Cereales preparados 54 Leche en polvo 84 Pepinillo 

  25 Cerveza 55 Leche líquida 85 Pera 

  26 Chocho 56 Leche maternizada 86 Pescado fresco 

  27 Choclo 57 Lechuga 87 Pimiento 

  28 Chocolate en barra 58 Lenteja 88 Piña 

  29 Chorizo 59 Limón 89 Plátano maduro 

  30 Cocoa 60 Mandarina 90 Plátano verde 

  Fuente: INEC, 2014 
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 Anexo 20: Grupos Alimenticios  
 

Grupos Alimentos 

Pan y cereales  

Arroz          

Cereales enteros y harinas       

Gramíneas y derivados        

Pan          

Productos de panadería        

Pastas alimenticias         

 

 

Carne         

 

Carne de bovino fresca, refrigerada o congelada    

Carne de porcino fresca, refrigerada o congelada    

Carne de ovino        

Carne de aves fresca, refrigerada o congelada    

Vísceras frescas         

Carnes preparadas y procesadas       

Pescado         

Pescados frescos, refrigerados y congeladas      

Mariscos frescos, refrigerados, congelados       

Pescados y mariscos procesados y preparados     

Leche, queso y huevos  

Leche líquida         

Leche conservada         

Yogures y productos en base leche     

Quesos          

Huevos          

Aceites y grasas  
Aceites puros y mezclados       

Grasas para la cocina       

Frutas    
Frutas frescas refrigeradas y congeladas      

Frutas secas y en conserva (procesadas)     

Legumbres-Hortalizas   

Productos de huerta frescos       

Papas y tubérculos        

Leguminosas secos y vegetales en conserva     

Azúcar, mermelada, miel, Azúcar y sucedáneos del azúcar      

chocolate y dulces de azúcar  Chocolates, dulces de azúcar y helados     

Productos alimenticios n.e.p.  

Condimentos naturales         

Condimentos y aderezos procesados       

Preparados alimenticios         

Café, té y cacao  Café, té y cacao       

Aguas minerales, refrescos, jugos de 

frutas y de legumbres  
Aguas minerales, gaseosas, jugos de frutas     

Fuente: Metodología del Índice de Precios al Consumidor Base Anual: 2014=100 

(INEC, 2015) 

  
 

Cantidad del Producto Alimenticio: 

 

El detalle de la información de la cantidad de los productos alimenticios viene dados 

por unidades de masa y volumen (para líquidos). Las unidades de masa establecidas son 

gramo, onza, libra, kilogramo, arroba, quintal; las de volumen en cambio son galón, 

litro, mililitro, y centímetro cúbico. 
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Con el fin de comparar el consumo de alimentos de forma cuantitativa, se plantea 

trabajar con una unidad de medida. La unidad de medida que se tomará en cuenta es el  

gramo (g). Para las unidades de masa se tiene las siguientes relaciones de conversión a 

g, expuestas a continuación: 

 

  

Anexo 21: Conversiones a gramo 
 

  Unidades Kilogramos   

  Quintal 45,35147 
  

  Arroba 11,33787 
  

  Gramo 0,001 
  

  Libra  0,4536 
  

  Onza 0,02835 
  

    

 

En cambio, para las unidades volumétricas la unidad de referencia es el centímetro 

cúbico (cm3). A continuación, se tienen las siguientes relaciones de conversión a cm3 

de las distintas unidades volumétricas. 

 

  

Anexo 22: Centímetros cúbicos que contiene cada unidad volumétrica. 
   

  

  
Unidades 

Centímetros 

cúbicos   

  Galón 3785,41   

  Litro 1000   

  Mililitro 1   

 

Dado que, se quiere cuantificar el consumo de alimentos en cada uno de los hogares, a 

partir de los criterios de conversión a gramos de las unidades de masa, y en centímetros 

cúbicos para las unidades volumétricas, existe aún un pequeño inconveniente, las 

unidades de volumen como las de masa no pueden ser comparados. Puesto que las 

unidades de volumen sirven para medir productos líquidos, se acepta la siguiente 

conversión de volumen a masa. 

 

1𝑐𝑚3(𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) → 0,001𝐾𝑔 (𝑚𝑎𝑠𝑎) 

 

Esta relación corresponde a la densidad del agua, que por cada cm3 le corresponde 

0,001 Kg (1g) de masa. De esta forma se aproxima la masa de los productos 
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alimenticios cuya información viene dada en unidades de volumen. De esta forma se 

justifica el hecho de trabajar con unidades de gramo y centímetro cúbico. 

 

Anexo 23: Acrónimos 

Abreviatura de los términos utilizados en el proyecto. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

EMPC: Estudio Multicéntrico sobre el patrón de crecimiento   

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social   

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos   

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

ECV-YACHAY-2013: Encuesta de Condiciones de Vida de Yachay 2013 

 


