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RESUMEN 

El estado de salud de los niños es uno de los temas muy importantes a nivel mundial y más 

aún en Ecuador ya que ellos en un futuro aportarán al país con sus habilidades y 

competencias para mejorar el crecimiento económico. Para ello se debe de cuidar del estado 

de salud de los menores de cinco años pues de esto depende que en un futuro haya jóvenes 

activos que desarrollen sus capacidades físicas, mentales e intelectuales al máximo. El 

presente estudio tiene como objetivo principal identificar los factores sociales, económicos 

y biológicos que inciden en el estado de salud de los niños menores de 5 años de edad para 

el año 2012, por medio de la Encuesta Nacional de Salud, Salud Reproductiva y Nutrición 

2012 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; a través de un 

análisis descriptivo de los factores socioeconómicos y biológicos que inciden en la 

temática. Se destaca que la mitad de las madres encuestadas se ubican en los quintiles 

económicos 1 y 2, poseen un nivel de estudio primario y secundario, se hacen atender en 

centros de salud públicos en donde tienen de 0 a 10 controles prenatales, la mayor parte de 

ellas tuvieron parto normal y a tiempo y más de la mitad de las madres dieron de lactar 

hasta el primer año de vida del niño/a. Se busca, mediante este perfil hallado, construir el 

modelo de regresión logística y determinar las variables que más inciden en el estado de 

salud de los niños menores de cinco años, tomando la desnutrición del menor como 

indicador de su estado de salud.  

PALABRAS CLAVE: ESTADO DE SALUD, NIÑOS, DESNUTRICIÓN, LACTANCIA, 

QUINTIL ECONÓMICO. 
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TITLE: Socioeconomic and biological factors that determine the health status of children 

under 5 years of age in Ecuador in the year 2012. 
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Colimba Lidioma Mónica Dayana 

Tutor: Econ. Sánchez Alejandro Mariela Katherine 

ABSTRACT 

The health status of children is one of the most important issues worldwide since they are 

the ones who will contribute with their skills and competences in the future. For this reason, 

the health status of children must be taken care of, since it depends on the fact that in the 

future there are active young people who develop their physical, mental and intellectual 

abilities to the fullest potential. The main objective of this study is to identify the social, 

economic and biological factors that the affect the health status of children under 5 years of 

age by 2012, through the National Survey of Health, Reproductive Health and Nutrition 

2012 carried out by the National Institute of Statistics and Censuses; through a descriptive 

analysis of the socioeconomic and biological factors that affect the subject. It is highlighted 

that half of the mothers surveyed are in economic quintile 1 and 2, they have a primary and 

secondary level of study, the attention is carried out primarily in public health centers 

where they have up to 10 prenatal controls. It can be evidenced that they mostly had normal 

and timely delivery. More than half of the mothers breastfed their children until their 

children's first year of life. 

Through this profile, the logistic regression model could be constructed which determined 

the variables that most affect the health status of children under five years of age. 

KEYWORDS: HEALTH STATUS, CHILDREN, BREASTFEEDING, ECONOMIC 

QUINTILE, MOTHERS
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INTRODUCCIÓN 

“La vulnerabilidad genética, biológica y socioeconómica puede limitar el desarrollo de los 

niños y dificultarles la adquisición de las competencias cognitivas necesarias para lograr un 

desempeño adecuado. Estos niños pueden tener un desarrollo atípico especialmente en su 

dimensión cognitiva”. (Zapata Maryoris,Álvarez Martha, Aguirre Daniel, 2012) 

La investigación corresponde al estudio de los factores socioeconómicos y biológicos que 

determinan el estado de salud de los niños menores de 5 años de edad en el Ecuador para el 

año 2012, ya que es fundamental e importante conocerlo para el crecimiento y desarrollo 

intelectual favorable. 

La investigación se compone de V capítulos, que son: 

Capítulo I, describe la justificación, el problema, los interrogantes de la investigación, el 

objetivo general y objetivos específicos, las preguntas de investigación, caracterización y 

delimitación de la investigación. 

En el Capítulo II, se procede al desarrollo del marco teórico, que contiene los antecedentes 

de la investigación en el mundo, en América Latina y en el Ecuador. El desarrollo de los 

factores incidentes con sus respectivas variables, el marco conceptual de los términos 

relacionados con el estado de salud de los menores de 5 años y el marco legal acorde a la 

investigación realizada. 

El Capítulo III, describe la metodología que se va a utilizar, tipos de investigación, la 

técnica que se utilizó para el desarrollo de los objetivos, el tipo de fuente de información y 

la operacionalización de variables.  

El Capítulo IV, corresponde al análisis e interpretación de los resultados, haciendo uso de 

tablas que se logró obtener de los estadísticos descriptivos, acompañados por un análisis 

escrito que sustenta la investigación, la interpretación de los datos y el desarrollo de los 

objetivos específicos.  
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En el Capítulo V, se muestran las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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1.1 Justificación  

Según la OMS (Oganización Mundial de la Salud, 2017), los niños representan el 

futuro, y su crecimiento y desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades 

para todas las sociedades. Los niños y los recién nacidos en particular son especialmente 

vulnerables frente a la malnutrición y enfermedades infecciosas, que son prevenibles o 

tratables en su mayoría. 

Una de las estrategias más importantes la impulsó la Organización de las Naciones 

Unidas en el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales 

representaron un compromiso de los países miembros, para cumplir 8 metas orientadas a 

mejorar el desarrollo humano (…) La meta del cuarto ODM: reducir la mortalidad infantil 

en dos terceras partes, entre 1990 y el 2015 alentó a los países a realizar esfuerzos para 

mejorar la salud de los niños del mundo, en consecuencia, desde 1990 se redujo el número 

de muertes en niños menores de 5 años en más de la mitad, lo que corresponde a 48 

millones de vidas de niños salvadas. (Procel, Aguinaga, Dueñas, Hinajosa, Yánez, & 

Paredes, 2018) 

El estado de salud en que se encuentran los niños menores de 5 años en el Ecuador es un 

tema de gran importancia tanto para las madres de familia como para la sociedad, las 

madres deben estar pendientes y atentas, incluso desde mucho antes del día de su 

nacimiento, puesto que desde aquí parte el desarrollo intelectual, físico y mental de los 

niños para que disfruten de una vida plena con menor riesgo de padecer alguna enfermedad. 

El interés por indagar los determinantes sociales, económicos y biológicos que inciden en 

el estado de salud en los niños y niñas menores de 5 años, es prevenir y evitar 

enfermedades a futuro en los niños en el Ecuador. Esta investigación permitirá poner en 

alerta a las familias, y poder mitigar daños de salud a largo plazo y que los menores gocen 

de un buen desarrollo a lo largo de su vida. 
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1.2 Problema 

Es muy importante conocer cuáles son los factores que intervienen en el estado de salud de 

los niños menores de 5 años de edad, ya que es fundamental que un niño goce de buena 

salud para un buen crecimiento físico, emocional y desarrollo intelectual, de esta manera en 

un futuro es más probable tener jóvenes saludables y activos en todos los aspectos. 

 1.3 Objetivo general 

Identificar los factores sociales, económicos y biológicos que inciden en el estado de salud 

de los niños menores de 5 años de edad. 

1.4 Objetivos específicos 

● Fundamentar teóricamente variables relacionadas con la salud infantil en niños 

menores de 5 años de edad. 

● Realizar un análisis estadístico descriptivo de los factores sociales, económicos y 

biológicos de la salud infantil. 

● Elaborar un modelo de regresión logística para identificar cuáles son los factores 

que determinan el estado de salud de los niños menores de 5 años de edad en el 

Ecuador para el año 2012.  

1.5 Pregunta de investigación 

● ¿Cuáles son los factores sociales, económicos y biológicos determinantes que 

inciden en el estado de salud de los niños menores de 5 años? 

1.5.1 Sistematización 

 ¿Cuáles son las variables que inciden en el estado de salud de los niños menores de 

5 años? 
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 ¿qué indican los resultados del análisis estadístico descriptivo de los factores 

incidentes en el estado de salud de los niños menores de 5 años en el periodo 2012? 

 ¿Cuál es el modelo que mejor se ajusta para mostrar la relación entre las variables 

que más se asocian al estado de salud de los niños menores de 5 años en el Ecuador 

para el año 2012? 

1.6 Caracterización y delimitación 

Con base a los datos proporcionados por el INEC el proyecto de investigación se enfoca en 

las áreas urbano – rural del Ecuador en el periodo 2012 con base en la información de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. 

2 MARCO TEÓRICO Y DESARROLLO CONCEPTUAL 

“La vulnerabilidad genética, biológica y socioeconómica puede limitar el desarrollo de los 

niños y dificultarles la adquisición de las competencias cognitivas necesarias para lograr un 

desempeño adecuado. Estos niños pueden tener un desarrollo atípico especialmente en su 

dimensión cognitiva”. (Zapata Maryoris,Álvarez Martha, Aguirre Daniel, 2012) 

2.1 Salud de los niños menores de 5 años en el mundo  

“Cada año, unos 12 millones de niños mueren antes de cumplir los cinco años. 

Muchos de ellos ni siquiera cumplen un año. El 70% de estos fallecimientos tienen que ver 

con las siguientes enfermedades: diarrea, neumonía, paludismo o malnutrición.” (Dambo, 

s.f.) 

“La falta de agua potable y de saneamiento ambiental genera enfermedades 

diarreicas cuyas secuelas desembocan en la desnutrición. Sólo el 27% y el 24% de las 

familias en el área rural tienen agua y poseen alcantarillado.” (Vietri, 2007) 
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La diarrea sigue siendo una de las principales causas de mortalidad antes de los 5 

años. La OMS calcula unos 5 episodios de diarrea anuales por niño y a 800.000 los 

fallecimientos debidos a una diarrea o a la deshidratación que provoca. Esta causa de 

mortalidad es frecuentemente asociada a la desnutrición y al sarampión. La disentería no 

sólo provoca directamente la muerte, también constituye una causa frecuente de diarrea 

persistente que origina un 15% de fallecimientos en niños. (Dambo, s.f.) 

La neumonía sigue siendo una de las enfermedades más mortales para los niños 

menores de 5 años. Según estimaciones de UNICEF y de la OMS, casi una de cada cinco 

muertes infantiles en el mundo, o sea unos 2 millones de fallecimientos de niños menores 

de cinco años, están asociadas a la neumonía. (Dambo, s.f.) 

2.2 Salud de los niños menores de 5 años en América 

El claro descenso de la mortalidad de los menores de cinco años en América Latina 

se acerca esperanzadoramente a uno de los retos fundamentales de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Reducir las altas tasas de mortalidad 

infantil en el mundo fue uno de los objetivos que la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) consideró prioritarios para el nuevo milenio. En América Latina esas cifras eran 

especialmente dramáticas. En Bolivia, de cada 1.000 niños nacidos en el año 2000, cerca de 

80 morían antes de cumplir los cinco años y en Perú, fallecían casi 40. Quince años después 

esas tasas se redujeron a la mitad. (Marín & Perez, 2017) 

Además de esta reducción en la mortalidad infantil, diferentes indicadores 

mostraron mejoras significativas en el estado de salud de los niños menores de cinco años 

en siete países de América Latina: México, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y 

Argentina. Ese avance no se puede asociar únicamente a la cobertura pública sanitaria, sino 

que es el resultado de la combinación de varios factores. El cambiante contexto político, 

económico y social de los últimos 15 años, así como los determinantes sociales de la salud, 

abonaron el terreno hacia el optimismo. (Marín & Perez, 2017) 



7 

 

En estos países, los Gobiernos otorgan cobertura sanitaria a los niños menores de 

cinco años de dos maneras distintas: a través de planes explícitos de beneficios que 

delimitan claramente cuáles son las intervenciones en materia de salud cubiertas por el 

Estado (Argentina, México y Bolivia) o como parte de sus Sistemas Nacionales de Salud 

(Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú). Ambas formas de actuación incluyen la atención 

prenatal, por lo que el parto y sus complicaciones se encuentran cubiertos, así como las 

enfermedades neonatales, la vacunación, el control sanitario preventivo para los niños y la 

atención médica general y de urgencias. (Marín & Perez, 2017) 

Con independencia del sistema de cobertura, la desnutrición infantil crónica 

disminuyó en todos los países, hubo reducciones significativas en la mortalidad de los 

menores de cinco años o en la mortalidad infantil causada por infecciones respiratorias y en 

el caso de las defunciones de neonatos o provocadas por enfermedades diarreicas las cifras 

se redujeron a la mitad. (Marín & Perez, 2017) 

A excepción de Bolivia, hoy más del 90% de los partos tiene lugar en centros 

sanitarios y en muchos casos esa cifra es superior al 95%. Sin embargo, con el aumento de 

los partos institucionalizados se ha registrado un incremento en el número de cesáreas 

practicadas que, en algunos casos, se han duplicado o triplicado. De hecho, el porcentaje de 

cesáreas se encuentra muy por encima del 15% recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), lo que permite suponer que en muchos supuestos se realizan de forma 

injustificada. En México y Colombia más del 40% de los nacimientos son por cesárea y en 

Brasil esta cifra supera el 50%. Asimismo, el porcentaje de bebés prematuros aumentó en 

todos los países analizados y se encuentra por encima del 7%, destacando el caso de Costa 

Rica en el que se estima que un 13,6% de los nacimientos son prematuros. (Marín & Perez, 

2017) 

La cobertura sanitaria que estos siete países de América Latina ofrecen a los niños 

menores de cinco años, unida a la influencia positiva del contexto social, local e incluso 

internacional alientan un futuro esperanzador. Sin embargo, el análisis de las condiciones 

de salud de este sector de la población sigue ofreciendo un panorama muy sensible a 

problemas no resueltos y emergentes que, por un lado, se caracterizan por la persistencia de 
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las consecuencias de la desnutrición o las defunciones por diarrea y, por otro, enfatizan la 

necesidad de abordar nuevas realidades como la prematuridad o las cesáreas innecesarias 

cuyas incidencias en el desarrollo y el estado de salud de los niños son muy negativas. 

(Marín & Perez, 2017) 

2.3 Salud de los niños menores de 5 años en Ecuador 

En 1986, la primera Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (CONADE, 

1987, citado por ENSANUT, 2012) alertó que el 40% de los niños menores de 5 años 

padecía desnutrición crónica. Dieciocho años más tarde (2004) el porcentaje descendió al 

34% y ocho años después (2012) al 25%(..) La desnutrición crónica lo hizo en nueve 

puntos porcentuales en el periodo 2004 - 2012. La lactancia materna es otro de los 

elementos fundamentales en la prevención de distintas enfermedades. (Freire Wilma et al, 

2012) 

Según Wilma Freire, un enorme número de niños no ha logrado alimentarse bien 

desde el inicio de su vida. La OMS recomienda practicar la lactancia hasta los 24 meses. En 

el país, al año de vida solo el 58% de los niños y niñas continúa beneficiándose de esa 

práctica y a los dos años el porcentaje desciende al 19%, lo que les priva de nutrientes que 

la leche materna puede garantizarles. Las causas se relacionan con el trabajo materno, la 

falta de educación, la ausencia de consejería para la madre y el poco compromiso de 

obstetras y pediatras de promover y proteger la lactancia materna. (Freire Wilma et al, 

2012) 

Los grupos vulnerables habitan en zonas con poco acceso a servicios de agua 

potable y saneamiento, tienen bajo nivel educativo y son ancestralmente pobres. Este hecho 

evidencia la baja efectividad de las políticas de seguridad alimentaria del Estado 

ecuatoriano y la escasa provisión de servicios de salud primaria y de saneamiento ambiental 

que el mismo provee. (Vietri, 2007) 
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2.4 Factores sociales que intervienen en la salud de los menores de 5 años 

Reconoce elementos de la estructura  social que condicionan la posición de las 

personas en la sociedad, que tienen un efecto directo en la distribución de los problemas o 

de los factores de la salud, por centrar su interés en las diferencias en las condiciones de 

salud, entre los estratos sociales, tiene como fundamento el análisis de las inequidades en 

salud, entendida como aquellas diferencias en el estado de salud de las personas que son 

evitables y por lo tanto, injustas. Bajo este enfoque, diversos investigadores han hecho un 

esfuerzo considerable para explicar cómo las desigualdades sociales se convierten en 

enfermedades y problemas de salud. Este intento es quizás el de mayores retos para la 

ciencia, ya que se trata de establecer los mecanismos a través de los cuales los individuos 

“encarnan” las desigualdades de la sociedad que habitan. (Vallejo, Castro, & Cerezo, 2016) 

Es así como hoy se conoce que la salud materna y el desarrollo fetal son 

determinantes críticos de la salud durante la adultez, ejemplo de ello es relación entre el 

bajo peso al nacer y el riesgo posterior de enfermedad cardiovascular. (Vallejo, Castro, & 

Cerezo, 2016) 

Los determinantes sociales juegan un rol critico en las fases tempanas del desarrollo 

durante la concepción, la gestación y el periodo posnatal siendo etapas sensibles para el 

desarrollo cerebral y biológico, que continúan durante la niñez y la adolescencia. Es aquí, 

donde las circunstancias contemporáneas propuestas por Hertzman et al., toman mayor 

relevancia. (Vallejo, Castro, & Cerezo, 2016) 

2.4.1 Área de residencia de la madre 

Según un estudio realizado en Colombia, concluye que en cuanto al lugar de 

residencia, las madres que viven en áreas rurales tienen más del 300% de posibilidades de 

tener un hijo de bajo peso al nacer frente a las de zonas urbanas. (Ruíz Jorge, Romero 

Giovanni, 1998) 

2.4.2 Edad de la madre y salud de los niños 
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En un estudio realizado en Colombia sobre de los factores de riesgo de salud materno-

infantil en madres adolescentes, utilizando la encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud 

de 1990 a 4971 niños menores de edad, se obtuvieron los siguientes resultados:  

“Se observó que la mayoría de las madres encuestadas (80%) acudieron al médico 

para su atención prenatal o no recibieron atención alguna. Muy pocas (2,7%) acudieron a 

enfermeras, parteras u otro personal de salud.” (Ruíz Jorge, Romero Giovanni, 1998) 

Se aprecia que entre las madres adolescentes la unión consensual fue más frecuente 

que el matrimonio. Además, las adolescentes tuvieron una frecuencia relativa mayor dentro 

del grupo de solteras, viudas, separadas o divorciadas. Por otra parte, las mujeres de 20 a 24 

años tuvieron el mayor grado de escolaridad del grupo, mientras que el más bajo 

correspondió a las mayores de 39 años. Igualmente, las madres de mayor edad presentaron 

el nivel socioeconómico más bajo. Finalmente, las encuestadas del grupo de 25 a 39 años 

tendieron a vivir en el medio urbano en mayor proporción que el resto de madres. Ademas 

“la posibilidad de no consultar a un médico durante el embarazo y de no tener atención 

prenatal oportuna es mayor entre las adolescentes que en los otros grupos. En estos 

indicadores, las madres de 25 a 39 años presentan el mejor desempeño.” (Ruíz Jorge, 

Romero Giovanni, 1998) 

Las posibilidades de tener un hijo de bajo peso al nacer fueron de más del doble en 

madres adolescentes que en madres de 25 a 39 años. Las madres de 20 a 24 años también 

presentaron mayores posibilidades de tener un hijo con bajo peso al nacer, aunque no tan 

altas como las adolescentes. También existe una relación positiva entre la posibilidad de 

bajo peso al nacer y la paridad de la madre, y negativa para los años de escolaridad y el 

estrato socioeconómico del hogar. (Ruíz Jorge, Romero Giovanni, 1998) 

El resultado biológico de la maternidad en la adolescencia fue el bajo peso al nacer 

de los hijos no observado en los de madres de 20 a 24 años. Sin embargo, cuando se 

examinó el efecto de la edad sobre las variables de comportamiento, se encontró que las 

madres de 20 a 24 años tenían un comportamiento solo ligeramente superior al de las 

madres adolescentes. La excepción fue tener una tarjeta de vacunación (condición 

estrechamente ligada con la vacunación oportuna y completa), variable en la cual las 



11 

 

madres adolescentes mostraron claramente peores resultados. (Ruíz Jorge, Romero 

Giovanni, 1998) 

Los resultados también sugieren que las futuras madres adolescentes, en 

comparación con las embarazadas adultas, no usaron los servicios prenatales y de atención 

del parto, ni siquiera en situaciones de urgencia. (Ruíz Jorge, Romero Giovanni, 1998) 

En conclusión, los hijos de madres adolescentes tuvieron mayores factores de riesgo 

de mortalidad infantil que los hijos de madres de 20 a 39 años. En efecto, los primeros 

mostraron mayores posibilidades de no haber recibido atención prenatal oportuna de un 

médico o cualquier otra persona. Por otra parte, los hijos de madres adolescentes tuvieron 

mayores posibilidades de tener bajo peso al nacer, carecían de tarjeta de vacunación y en 

general no recibían vacunación oportuna. Las posibilidades fueron aún mayores cuando la 

madre no se encontraba legalmente casada, tenía dos hijos o más, vivía en una zona rural, 

era de bajos ingresos o tenía poca escolaridad. (Ruíz Jorge, Romero Giovanni, 1998) 

2.4.3 Nivel de instrucción de la madre 

La educación es la variable predictiva más íntimamente relacionada con el estado de 

salud de una población, una comunidad o un individuo. Constituye la senda para la 

implementación de conductas y actitudes favorables a la búsqueda de la salud y 

encaminadas hacia el mantenimiento de la misma, lo cual conllevaría a un estilo de vida 

valioso y una mejor calidad de vida (Lagonell, Tineo, Márquez, & Bastardo, 2005) 

UNICEF considera que la alfabetización y progresión en niveles educativos por 

parte de la mujer, específicamente de la madre, es un factor importante para el desarrollo 

infantil. La prosecución escolar en las niñas les permitirá, cuando sean madres, ofrecer a su 

descendencia experiencias lingüísticas que promuevan su desarrollo cognoscitivo, apoyo 

durante la realización de las tareas escolares y actitudes positivas en materia de salud; por 

otro lado, les será posible comprender la importancia del mantenimiento de condiciones 

óptimas para la promoción de la salud propia y de su descendencia. (Lagonell, Tineo, 

Márquez, & Bastardo, 2005) 
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Estudios realizados por organismos destinados a la protección y defensa de los 

derechos de los infantes en 25 países en desarrollo, muestran que 1 a 3 años de escolaridad 

de la madre equivalen a una reducción de la mortalidad infantil en un 15% 

aproximadamente; el aumento de las tasas de alfabetización femenina en un 10%, se 

acompaña de una reducción de las tasas de mortalidad infantil en un 10%; 7 o más años de 

escolaridad de las niñas, reducen el riesgo de mortalidad de sus hijos en un 75%. 

Igualmente plantean que mientras más años haya durado la educación de la madre, más 

probable será que sus hijos alcancen los 5 años de edad (4 -7). (Lagonell, Tineo, Márquez, 

& Bastardo, 2005) 

La asistencia regular a la escuela constituye, por tanto, uno de los medios básicos 

para mejorar la salud y es de especial importancia para las niñas ya que su educación tiene 

efectos beneficiosos para ellas mismas, sus futuros hijos y la sociedad en que viven. Puede 

afirmarse sin duda que el factor de protección más importante para la salud de un infante, lo 

constituye el nivel educativo de su madre. (Lagonell, Tineo, Márquez, & Bastardo, 2005) 

De acuerdo a un estudio en Ica-Perú, se obtuvieron los siguientes resultados: 

No influyó el grado de instrucción en esta decisión materna, al contrario de lo 

notificado en la literatura, que plantea que las madres con menor grado cumplían con la 

LME, o que el mejor nivel de instrucción materna influyó positivamente en lactancia 

exclusiva. (Melisa Pamela Quispe Ilanzo, C Alfredo Enrique Oyola García, Lic Marilia 

Navarro Cancino, & Lic José Antonio Silva Mancilla, 2015) 

A pesar de que las características generales de la madre no influyeron, el grado de 

instrucción podría estar condicionando el acceso laboral de la madre y, por consiguiente, un 

mejor ingreso económico familiar por el aporte que ella hace a los gastos del hogar pero 

también trae como consecuencia el aumento del número de horas dedicadas al trabajo y la 

disminución de aquellas dedicadas para la atención del lactante, especialmente en estos seis 

primeros meses de vida. Dos horas de lactancia y la disponibilidad de ambientes para 

amamantar al infante a veces inexistente en los centros laborales no serían suficientes para 

la madre trabajadora, mucho más si es soltera, debido a que la frecuencia de alimentación 

en los niños menores de seis meses es mayor. (Melisa Pamela Quispe Ilanzo, et al., 2015) 
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Otro estudio hecho en una comunidad rural de Chile mostró que:  

El nivel educacional no influyó en la mantención de la lactancia materna en nuestro 

estudio (p=0.112), pero se debe destacar que las madres con educación media mantienen en 

mayor proporción la LME (49%), similar a lo descrito por Chiabi, por el contrario, las 

madres con estudios universitarios, no lactaron a sus hijos. Referente a lo anterior, López 

ha descrito que las madres con estudios universitarios mantienen la lactancia por menos 

tiempo, pero existen otras investigaciones que señalan al mismo grupo con una menor 

deserción. Es curioso analizar que en los extremos de las etapas educacionales existan las 

mayores tasas de destete precoz, por una parte la baja escolaridad materna pudiera verse 

afectada por el nivel socioeconómico, falta de instrucción acerca de la lactancia y mitos 

arraigados referente a la lactancia materna, y por la otra, las madres con estudios 

superiores, pudieran privilegiar el trabajo que muchas veces dificulta el amamantamiento. 

(Pino José, López Miguel, Medel Andrea, 2013) 

2.4.4 Estado civil de la madre 

Según una investigación realizada en Colombia por (Ruiz Linares, Romero, & Moreno, 

1998) un hallazgo consistente fue el estado civil de la madre como importante factor 

determinante en la salud de los niños. El que una madre estuviera casada aumenta las 

posibilidades de que hubiera recibido atención prenatal de un médico, que la atención 

prenatal fuera temprana, que tuviera una tarjeta de vacunación y que el peso del recién 

nacido fuera normal, todo ello en comparación con las madres viudas, separadas, 

divorciadas o solteras. Además, la diferencia entre estas últimas fue poca. La mayoría de 

las madres de la encuesta representaron un fuerte sesgo en lo que respecta a quién provee la 

atención prenatal. Esto es, o bien recibieron atención prenatal de un médico o no la 

tuvieron. Muy pocas acudieron a enfermeras, parteras u otro personal de salud. (Ruiz 

Linares, Romero, & Moreno, 1998) 

“Las madres casadas tuvieron menores posibilidades de tener un hijo de bajo peso; pero 

hubo poca diferencia entre las viudas, separadas y divorciadas frente a las que vivían en 

unión consensual.” (Ruiz Linares, Romero, & Moreno, 1998) 
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2.4.5 Paternidad y cuidado de las/os hijas/os 

En cuanto a los resultados sobre paternidad, cuidado de hijas/os y distribución de 

tareas domésticas la encuesta IMAGES arrojó que el 75,9% de los hombres que viven con 

sus hijos y trabajan remuneradamente indicaron que les “gustaría trabajar menos si eso 

significara pasar más tiempo con mis hijos” y un 61,7% señaló que “dedican muy poco 

tiempo a sus hijos por motivos de trabajo”, dando cuenta del interés de los hombres por un 

mayor involucramiento en su rol como padres. Además, un 61,6% de los hombres 

manifestó tener temor de perder el contacto con sus hijos si se termina su relación de 

pareja. (Aguayo, 2012) 

Los hombres presentan actitudes machistas o tradicionales cuando se les pregunta 

por los roles en el ámbito familiar. Un 87,5% estuvo de acuerdo (totalmente o 

parcialmente) “en general, tengo la mayor responsabilidad de proveer para mi familia” lo 

que confirma que todavía los hombres todavía visualizan el rol proveedor económico como 

una de sus principales funciones en el ámbito familiar. En la misma línea, la mayoría de los 

hombres (54,4%) estuvieron de acuerdo (totalmente o parcialmente) con que “el rol más 

importante de la mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia”, así como un 40% 

estuvo de acuerdo (totalmente o parcialmente) con que “el hombre debe ser quien tiene la 

última palabra en las decisiones importantes del hogar”.  (Aguayo, 2012) 

2.5 Factores económicos que intervienen en la salud de los menores de 5 

años 

La economía de la salud se aplica para investigar los siguientes aspectos 

principalmente: los factores que determinan y afectan a la salud; el desarrollo de 

instrumentos de política; la salud y su valor económico; la demanda y la oferta de atención 

médica; el equilibrio del mercado; la planeación, regulación y monitoreo de las acciones 

sanitarias; la evaluación integral del sistema de salud; la evaluación económica de 

tecnologías sanitarias específicas; y la evaluación microeconómica. Se sabe desde hace 

años que la pobreza y la salud están vinculadas, siendo evidente que los pobres tienen más 

problemas de salud. Si se eliminaran las condiciones sanitarias insalubres que afectan a los 
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sectores pobres, la productividad de estos mejoraría. En la medida en que aumentara el 

ingreso, la esperanza de vida también aumentaría y las tasas de mortalidad infantil se 

reducirían. Se ha comprobado que no es solo el ingreso absoluto lo que importa, sino 

también su distribución en la sociedad, factor que tiene un profundo impacto sobre los 

indicadores de salud. (Collazo, y otros, 2002)  

2.5.1 Control Prenatal 

En los controles prenatales se indaga sobre antecedentes familiares o de la madre 

que podrían condicionar la salud del niño o niña en el vientre. Asimismo, constituyen un 

espacio en el que las madres y padres reciben información y consultan sus inquietudes. En 

especial, se tratan los temas relacionados con la alimentación y con las complicaciones que 

pueden surgir desde la concepción hasta cuando nace el bebé. De acuerdo a la normatividad 

del sector salud, la atención prenatal busca la participación de la madre, su pareja y su 

familia durante el embarazo, en la preparación para el parto, el posparto y los cuidados del 

recién nacido; es decir, la atención prenatal trasciende la evaluación clínica de la mujer 

gestante. (Benavides , Ponce, & Mena, 2011) 

En Perú de acuerdo a la ENDES 2009 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar), 

el acceso a la atención prenatal con un profesional de salud es casi universal en las zonas 

urbanas (98%) y en las rurales disminuye a 87%. Si bien, desde el año 1996 la asistencia a 

los controles prenatales se ha incrementado de manera más rápida en las zonas rurales que 

en las urbanas, aún se observa una brecha considerable según el área donde reside la madre. 

(Benavides , Ponce, & Mena, 2011)  

Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal  

Con el nuevo modelo de atención prenatal de la OMS, el número de contactos que 

debe tener la embarazada con los profesionales sanitarios a lo largo del embarazo se 

incrementa de cuatro a ocho. Datos recientes indican que una mayor frecuencia de 

contactos prenatales de las mujeres y las adolescentes con el sistema sanitario se asocia a 

una disminución de la probabilidad de muertes prenatales. Esto sucede porque existen más 
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oportunidades para detectar y gestionar los posibles problemas. Una atención prenatal con 

un mínimo de ocho contactos puede reducir las muertes perinatales hasta en 8 por cada 

1000 nacimientos, en comparación con un mínimo de cuatro visitas. (Ginebra, 2016) 

Con el nuevo modelo se incrementan las evaluaciones maternas y fetales para 

detectar problemas, se mejora la comunicación entre los profesionales sanitarios y las 

embarazadas, y se aumenta la probabilidad de que el embarazo tenga un desenlace positivo. 

En este modelo se recomienda a las embarazadas tener su primer contacto a las 12 semanas 

de gestación, y los contactos posteriores a las 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 semanas de 

gestación. (Ginebra, 2016) 

«Un número mayor de contactos de mejor calidad entre las mujeres y los 

profesionales sanitarios a lo largo del embarazo facilitará la adopción de medidas 

preventivas y la detección oportuna de riesgos, reducirá las complicaciones y abordará las 

desigualdades en materia de salud», señaló el Dr. Anthony Costello, director del 

Departamento de Salud de la Madre, el Recién Nacido, el Niño y el Adolescente de la 

OMS. ««La atención prenatal resulta fundamental para las madres primerizas, pues 

determinará cómo la utilizarán en embarazos futuros», añadió. (Ginebra, 2016) 

Las nuevas directrices incluyen 49 recomendaciones que explican brevemente qué 

tipo de atención deben recibir las embarazadas en cada uno de sus contactos con el sistema 

de salud, incluido el asesoramiento sobre alimentación sana y nutrición óptima, actividad 

física, consumo de tabaco y sustancias, prevención del paludismo y de la transmisión del 

VIH, análisis de sangre y la vacunación contra el tétanos, mediciones fetales, incluido el 

uso de ecografías, y recomendaciones sobre cómo tratar síntomas fisiológicos frecuentes 

como las náuseas, el dolor de espalda o el estreñimiento. (Ginebra, 2016) 

«El asesoramiento sobre hábitos saludables de alimentación, nutrición óptima y qué 

vitaminas o minerales deben tomar las mujeres durante el embarazo puede contribuir 

sobremanera a ayudar a que las mujeres y sus niños en desarrollo se mantengan sanos a lo 

largo del embarazo y después de él», indicó el Dr. Francesco Branca, director del 

Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS. (Ginebra, 2016) 
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Con la recomendación de aumentar el número de contactos de la embarazada con 

los profesionales sanitarios, la OMS busca mejorar la calidad de la atención prenatal y 

reducir la mortalidad materna y perinatal en todas las poblaciones, incluidas las 

adolescentes y las mujeres que se encuentran en áreas de acceso difícil o en situaciones de 

conflicto. (Ginebra, 2016) 

Las recomendaciones de la OMS otorgan flexibilidad a los países para que utilicen 

diferentes opciones para prestar la atención prenatal de acuerdo con sus necesidades 

específicas. Esto significa, por ejemplo, que la atención pueda ser prestada por parteras u 

otro personal de salud capacitado, en centros de salud o mediante servicios de proximidad 

dirigidos a la población general. Más que una simple «visita», el «contacto» entre la 

embarazada y el profesional encargado de su atención prenatal debe suponer la prestación 

de atención y apoyo a lo largo del embarazo. (Ginebra, 2016) 

2.5.2 Estructura y cobertura del sistema de salud en Ecuador 

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. 

El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), los servicios de salud de las municipalidades y las 

instituciones de seguridad social [Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional (ISSPOL)]. El MSP ofrece servicios de atención de salud a 

toda la población. El MIES y las municipalidades cuentan con programas y 

establecimientos de salud en los que también brindan atención a la población no asegurada. 

Las instituciones de seguridad social cubren a la población asalariada afiliada. El sector 

privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, dispensarios, 

consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada) y organizaciones no lucrativas 

de la sociedad civil y de servicio social. Los seguros privados y empresas de medicina 

prepagada cubren aproximadamente a 3% de la población perteneciente a estratos de 

ingresos medios y altos. Además, existen cerca de 10 000 consultorios médicos 

particulares, en general dotados de infraestructura y tecnología elementales, ubicados en las 
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principales ciudades y en los que la población suele hacer pagos directos de bolsillo en el 

momento de recibir la atención. (Lucio, Villacrés, & Henríquez) 

2.5.3 Atención al Parto 

El contar con profesionales de salud, como médicos, obstetrices o enfermeras, 

permite responder adecuadamente a una eventual emergencia obstétrica o neonatal 

(tratándola o derivándola a un centro de salud de mayor jerarquía donde se cuente con el 

personal y los equipos médicos necesarios). (Benavides , Ponce, & Mena, 2011) 

En Perú según (Benavides , Ponce, & Mena, 2011) de los datos obtenidos de la 

ENDES 2009, muestra incremento en la proporción de partos atendidos por profesionales 

de salud en las zonas rurales (de 22% a 61%) entre los años 1996 y 2009, el cual es más 

acentuado que el de las urbanas (de 81% a 94%). Sin embargo, la brecha por área de 

residencia aún es importante: el 94% de los partos fueron atendidos por profesionales de 

salud en las zonas urbanas frente al 61% en las rurales.  

2.5.4 La evaluación del crecimiento y estado nutricional de los niños es fundamental 

para la promoción de la salud 

La posición de un solo punto en la gráfica es menos importante que la curva trazada 

a partir de varias mediciones. La falta de ganancia de peso entre dos mediciones sucesivas 

es otro dato de posibles problemas de salud y nutrición. Todos los indicadores, peso/edad, 

talla/edad y peso/talla son necesarios para tomar decisiones con respecto al tipo de 

intervención nutricional a realizar y su evaluación posterior. La velocidad de crecimiento se 

puede evaluar analizando los cambios en medidas antropométricas a lo largo del tiempo. El 

estado nutricional se puede evaluar comparando las medidas antropométricas de un niño 

específico o de un grupo de niños con valores aceptados como patrones normales de 

referencia. (Grad, y otros, s.f) 

No existe una medida o un indicador antropométrico que, por sí solo, permita 

evaluar el estado nutricional actual y pasado del niño, tanto a nivel individual como en 

grupos de población. Tal evaluación es posible cuando se usa una combinación de varios 
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indicadores. La combinación más utilizada es el peso para talla junto con la talla para edad. 

En virtud de que durante los primeros 2 años de vida el peso y la longitud aumentan con 

distintas velocidades, y ese aumento es influenciado por el peso y la longitud del niño al 

nacer, también es aconsejable evaluar el peso para edad. (Grad, y otros, s.f)  

2.6 Factores biológicos que intervienen en la salud 

Los factores biológicos que se detallan a continuación son los que más han tenido 

relevancia en estudios anteriores con respecto a la salud de los menores de cinco años. 

2.6.1 Peso al nacer 

Esta medición en el recién nacido refleja las condiciones de salud y nutrición de la 

madre durante el embarazo, sumado a factores medio ambientales y genéticos, por esta 

razón constituye un buen indicador que permite explicar, en parte, el crecimiento del niño 

durante los primeros meses de vida y el efecto a largo plazo en numerosas enfermedades 

crónicas. (Amigo & Bustos, 2019) 

La primera infancia es una etapa importante de la vida en la que puede prevenirse el 

sobrepeso, por lo que crece la necesidad de investigar en este grupo etario. (…). La 

investigación muestra que los factores prenatales y de los primeros años de vida, como el 

índice de masa corporal (IMC) de la madre, que la madre fume, el aumento de peso en la 

gestación y la diabetes gestacional están relacionados con la obesidad en la primera 

infancia. (Cuneyt Ardic, Oguzer Usta, Esma Omar,Cihangir Yıldız, 2019) 
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Tabla 1: Clasificación del peso al nacer 

Clasificación del Recién Nacido Peso al nacer 

Macrosómico 4.000 g o más 

Peso Adecuado Entre 2.500 gramos a 3.999 

Bajo peso al nacer (BPN) Entre 1.500 a 2.499 gramos 

Muy Bajo Peso al nacer (MBPN) Entre 1.000 y 1.499 gramos 

Extremadamente bajo peso al nacer (EBPN) Entre 500 a 999 gramos 

Fuente: UNICEF, sinergias ONG, (2012). 

Elaborado: Autoras 

 

Según (Benavides , Ponce, & Mena, 2011) con un estudio realizado en Perú, a nivel 

nacional, un 7% de los niños y niñas, que fueron pesados al nacer, nació con un peso 

inferior a los 2.5 kg, lo que representa alrededor de 41,700 niños nacidos en un año. No 

obstante, la información reportada de bajo peso al nacer toma en cuenta únicamente a los 

niños que fueron pesados al nacer. Por ello, esconde brechas asociadas al tipo de atención 

que recibió la madre en el momento del parto..., en las áreas rurales solo el 78% de los 

niños y niñas fueron pesados al nacer, frente al 96% de sus pares de las áreas urbanas. 

Asimismo, una menor proporción fue pesado en la sierra (84%) y selva (80%) en 

comparación con el resto de la costa (96%). 

2.6.2 Talla al nacer 

La talla depende de factores genéticos y ambientales y constituye uno de los 

indicadores que brinda información sobre el desarrollo de un país debido a que refleja las 

condiciones sociales en que vive la población y su repercusión en el estado de salud. Los 

factores asociados con una menor o mayor talla son múltiples, tanto factores ambientales 

como la etnia, el nivel socioeconómico, la calidad de los alimentos ingeridos, aspectos 

hormonales y el estado de salud del niño o factores hereditarios como la talla media de los 

padres. (Tarqui-Mamani, álvarez-Dongo, & Espinoza-Oriundo, 2018) 

A nivel mundial la talla difiere entre países, predominando la baja talla en los países 

en vías de desarrollo con niños y adolescentes malnutridos o con alta prevalencia de 
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enfermedades infecciosas. Por otra parte, estudios previos muestran que la población alta 

tiene mayor longevidad y menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, o que las 

mujeres altas con adecuado estado nutricional tienen menos riesgo de complicaciones 

durante, antes y después del nacimiento de su hijo. También se ha relacionado la mayor 

estatura con mejor aprendizaje durante la niñez y cierto riesgo de desarrollo de algunos 

tipos de cánceres. (Tarqui-Mamani, álvarez-Dongo, & Espinoza-Oriundo, 2018) 

El puntaje Z describe la distancia, en términos de desviaciones estándar, en que se 

encuentra un individuo, o un grupo poblacional, respecto a la media de referencia, es decir 

la distancia que hay entre una medición y la mediana (promedio). Su valor se calcula 

obteniendo la diferencia entre la medición del niño o niña y la media del grupo poblacional 

que se esté analizando y la media de la población de referencia y dividiendo posteriormente 

esta diferencia entre la desviación estándar; esto es:  

𝑧 =
(Valor observado)  −  (Valor de la media de referencia)

Desviación estándar de la población de referencia
 

 

Tabla 2: Interpretación de desviaciones estándar para las gráficas de talla para edad. 

Matemática Desviación Estandar 

(DE) 

 En letras  Interpretación (T/E) 

≥3  (55.6 cm niños 54.7 cm niñas)  En la línea o superior a 3 DE Muy alto 

<3 a ≥2 

(55.5  a 53.8 cm)  

(54.6 a 52.9 cm) 

Inferior a 3 y en la línea o mayor a 

2 DE 

Alto 

<2 a >-2 

(58.6 a 46.1 cm) 

(52.9 a 45.4 cm) 

 

Inferior de 2 y superior a - 2 DE Normal 
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≤ -2 a >- 3 

 (46.1.6 a 44.2 cm) 

(45.4  a 43.6 cm)  

 

En la línea o inferior de-2 DE a 

mayor de -3 DE 

Baja Talla 

≤-3 

44.2 cm 

43.6 cm 

En la línea o inferior a -3 DE Baja  Talla severa 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado: Autoras 

2.6.3  Enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas 

(IRA) 

Un aspecto importante para completar el análisis de la salud y nutrición en la 

primera infancia es el relacionado a la enfermedad. Las principales enfermedades que 

enfrentan los niños y niñas de 0 a 5 años, en términos de la frecuencia de los episodios y la 

potencial complicación a cuadros críticos que pongan en riesgo su vida, son dos: 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA). 

(Benavides , Ponce, & Mena, 2011) 

La EDA se presenta a causa de una infección, la cual puede contagiarse de una 

persona a otra por una inadecuada higiene o puede ser contraída por la ingesta de alimentos 

o agua contaminados. En este sentido, la presencia de esta enfermedad se vincula a las 

inadecuadas prácticas de higiene y a la no disponibilidad de fuentes mejoradas de agua y 

saneamiento, pues restringe la posibilidad de contar con agua “segura” para beber, cocinar 

y lavar en los hogares, así como para eliminar las excretas. (Benavides , Ponce, & Mena, 

2011) 

Las IRA son también una de las principales causas de enfermedad y mortalidad en 

los niños y niñas menores de 5 años, tanto en el Perú como en otros países en desarrollo. 

Las IRA comprometen una o más partes del aparato respiratorio, durante un lapso no mayor 

a 15 días. De acuerdo al Ministerio de Saludud, la ocurrencia de estas infecciones puede 

verse condicionada por un bajo peso al nacer, insuficiente lactancia materna, infecciones 
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previas, esquema incompleto de vacunación y/o deficiencia de vitamina A. (Benavides , 

Ponce, & Mena, 2011) 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en Perú indagó sobre la incidencia de 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA). En el año 

2009, el 17% de los niños y niñas menores de 3 años presentó IRA y el 18% tuvo por lo 

menos un episodio de EDA en las dos semanas anteriores a la visita del INEI. La incidencia 

de estas enfermedades no varía significativamente por área de residencia. (Benavides , 

Ponce, & Mena, 2011) 

2.6.4 Alimentación de los lactantes y los niños menores de 5 años 

Entre las prácticas óptimas de alimentación de los lactantes y los niños y niñas de 

corta edad figuran el comienzo de la lactancia materna en la hora posterior al nacimiento, la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuación hasta 

los dos años de edad o después, así como la alimentación segura y adecuada para la edad 

con alimentos blandos, semisólidos y sólidos a partir de los seis meses de vida. Garantizar 

el amamantamiento óptimo durante el primer año de vida y la alimentación complementaria 

son dos prácticas que, si se realizan de manera conjunta, pueden prevenir casi una quinta 

parte de las muertes de niños y niñas menores de 5 años. (Unicef, NYHQ, & Pirozzi, 2010) 

Diversos estudios indican que el amamantamiento óptimo mejora el desarrollo del 

cerebro. La lactancia materna también puede proteger contra los factores de riesgo 

cardiovascular, aunque aún no se sabe a ciencia cierta si así ocurre en los ámbitos de 

ingresos medios o bajos. Pese a que los beneficios de las prácticas de alimentación de los 

lactantes y niños de corta edad han quedado claramente establecidos, aún no se presta 

suficiente atención a la programación sobre nutrición en esta esfera. Las valiosas lecciones 

obtenidas de las experiencias con los programas han dado lugar a modificaciones de las 

estrategias de alimentación de los lactantes y niños de corta edad. Es necesario contar con 

un enfoque integral y multifacético en el que se apliquen tanto estrategias con objetivos 

determinados como multisectoriales a nivel de las comunidades, los sistemas de salud y los 

países. (Unicef, NYHQ, & Pirozzi, 2010) 
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2.6.5 Controles de salud en los niños menores de 5 años 

El control es muy importante pues constituye, un espacio idóneo para que los padres 

y madres puedan adquirir conocimientos sobre varios aspectos del crecimiento infantil, que 

van desde sus necesidades nutricionales, de vacunación, de salud y hasta las emocionales. 

(UNICEF, 2010) 

El control mensual y bimensual según la edad, ayuda a realizar un seguimiento de la   

medición de talla y peso pues el tamaño del niño es decir su crecimiento físico, está 

directamente ligado al desarrollo de su cerebro, es decir de su inteligencia. Según los 

expertos, la niña o niño debe medir 70 centímetros al cumplir un año y 80 centímetros al 

tener dos años, ya que este es un indicador que asegura el sano crecimiento y desarrollo de 

la inteligencia, por eso es indispensable que quienes son responsables del cuidado del 

pequeño o la pequeña, le proporcionen una adecuada alimentación. (UNICEF, 2010) 

Aunque puede parecer innecesario, es indispensable llevar al niño o niña al control 

cada mes durante su primer año de vida y cada dos meses a partir del segundo año para 

controlar el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño a fin de hacer correctivos a tiempo 

si fuera necesario. (UNICEF, 2010) 

2.6.6 Tipo de Parto 

El modo de llegada al mundo influye en el desarrollo de la composición microbiana 

del intestino (es decir, la microbiota intestinal) en bebés, independientemente del uso de 

antibióticos por parte de la madre, según una investigación presentada en el Congreso 

Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID, por sus siglas en 

inglés), celebrado este año en Ámsterdam, Países Bajos. Esto, a su vez, puede afectar a la 

salud respiratoria de los bebés durante el primer año de vida. (Anónimo, 2019) 

El prospectivo ‘Microbiome Utrecht Infant Study’ (iniciado por el hospital Spaarne 

Gasthuis, en Hoofddorp, en colaboración con el Centro Médico Universitario de Utrecht, 

Países Bajos) que involucró a 120 bebés, encontró que los niños nacidos por cesárea tenían 

un retraso en el desarrollo normal de su microbiota intestinal, y una mayor abundancia de 

bacterias potencialmente dañinas, en comparación con los bebés nacidos por vía vaginal, lo 
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que podría ser el mecanismo que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. (Anónimo, 

2019) 

Más de 1.000 tipos diferentes de bacterias viven en el intestino, donde producen 

funciones importantes para la salud, por ejemplo, ayudan a digerir los alimentos, estimulan 

el desarrollo del sistema inmunológico y protegen contra las infecciones. Después del 

nacimiento, los bebés son colonizados por una creciente diversidad de microbios 

intestinales hasta que se alcanza un estado relativamente estable. (Anónimo, 2019) 

Se cree que el ritmo y el patrón mediante el cual los bebés adquieren su microbioma 

intestinal tienen un impacto sustancial en la salud en el futuro. La interrupción del 

desarrollo normal del microbioma intestinal se ha relacionado con una gama de 

enfermedades que incluyen trastornos del intestino irritable, asma, alergias y cáncer. 

Investigaciones anteriores indican que el desarrollo de la microbiota en la vida temprana 

está influenciado por el modo de nacimiento, aunque se ha sugerido que esto depende 

principalmente de la exposición materna a los antibióticos. (Anónimo, 2019) 

Parto Normal 

Es un proceso natural que puede ser una opción cuando el embarazo ha transcurrido 

sin complicaciones y no hay riesgos aparentes para la mamá o el niño. Se trata del método 

preferido por la mayoría de las mamás, ya que les permite estar activas y participar en la 

experiencia del paso del bebé a través del canal del parto. (Margaña , 2019) 

Puede favorecer la menor intervención, lo que promueve menos manipulación, 

menos riesgo de infección en la madre, menos riesgo de hemorragia, menos daños a 

órganos internos y menos cortadas, además de promover que el bebé adquiera microbiota 

materno del canal del parto, que ayudará a equilibrar la microbiota en el sistema 

gastrointestinal. (Margaña , 2019) 

El bebé tiene menos probabilidades de desarrollar menos problemas respiratorios y 

es también menos el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Además, permite el 
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acompañamiento de la pareja, que en algunas relaciones de pareja es un paso muy 

importante, porque les ayuda a fortalecer los lazos entre ambos. (Margaña , 2019) 

Por otro lado, facilita el amamantar al bebé de forma inmediata al nacimiento, lo que 

fortalece la unión madre-hijo, por no hablar de que la mayoría de las mamás se sienten 

empoderadas tras experimentar un parto natural. (Margaña , 2019) 

Cesárea 

La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para 

prevenir la morbimortalidad materna y perinatal y sin beneficios para las mujeres o los 

neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. Está asociada a riesgos a corto 

y a largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a 

la salud de la mujer, y del neonato, así como a cualquier embarazo futuro. (Cajina, s.f) 

Al respecto, las cesáreas pueden provocar perfusión placentaria insuficiente y 

favorecer la aparición del síndrome de dificultad respiratoria, el cual también puede estar 

asociado a la mortalidad infantil y el bajo peso al nacer, por lo que la prevención constituye 

una prioridad de la salud pública cubana y mundial, mientras que la posmadurez al nacer 

puede producir asfixia, síndrome de aspiración meconial e hipoglucemia neonatal. Es 

necesario organizar acciones primarias de salud para el seguimiento de la población de esta 

edad con asociación de los citados factores de riesgo. (Villalón , Villalón, Ortiz, & Guillot , 

2012) 

En Ecuador la tendencia de nacimientos por cesárea para el periodo 2013 – 2016 es 

de comportamiento dinámico, denotándose el siguiente comportamiento: 48,76% en el 

2013; 50,62% en el 2014; 48,97% en el 2015 y finalmente el 46,19% en el 2016. Al realizar 

el análisis entre el año 2015 y 2016 existe una reducción del 5,7% de nacimientos por 

cesáreas. (Boletín Nacimientos por Cesáreas 2013-2016, 2017)  

En los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública - MSP existen 

menos nacimientos por cesárea en comparación con los demás prestadores del servicio; se 

evidencia un decrecimiento sostenido, pasando de 35,1% en el año 2014 a 34,8% en el 
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2015 y 33,6% en el año 2016. En los establecimientos de salud de: FF.AA, ISSFA, ISPOL 

(Otro establecimiento del Estado) existe también un incremento entre el año 2015 al 2016, 

siendo de 34,1% puntos porcentuales entre estos dos años. (Boletín Nacimientos por 

Cesáreas 2013-2016, 2017) 

2.6.7 Vacunación, control de crecimiento y desarrollo 

La salud preventiva es un factor clave para enfrentar los riesgos del entorno, 

asociados a las enfermedades transmisibles y a no contar con agua segura y saneamiento 

adecuado, entre otros ... el monitoreo del bienestar y la salud de los niños y niñas se inicia 

con la asistencia periódica a los controles prenatales, a fin de detectar potenciales 

problemas en el desarrollo del bebé en el vientre. Dicha asistencia periódica a los 

establecimientos de salud debe continuar desarrollándose luego del nacimiento del niño o 

niña para realizar sus controles de crecimiento y desarrollo. (Benavides , Ponce, & Mena, 

2011) 

Los controles de crecimiemto y desarrollo son actividades periódicas y sistemáticas 

que evalúan el crecimiento y desarrollo del niño con el objetivo de detectar, de manera 

oportuna, los cambios y riesgos en su estado de salud. Por norma, los controles deben hacer 

énfasis en la medición del peso y talla de los niños y niñas, en el logro de sus habilidades 

de desarrollo y en la provisión de consejería a los padres y madres de familia, 

constituyéndose en un espacio en donde pueden conversar sobre sus dudas e inquietudes en 

temas de salud, nutrición, estimulación y vacunación de sus hijos e hijas. (Benavides , 

Ponce, & Mena, 2011) 

Según la ENDES 2009 realizada en Perú muestra los resultados obetenidos de a 

nivel nacional, el 52% de los niños y niñas menores de 3 años ha recibido todas las vacunas 

programadas para su edad, lo que implica que un 48% se encuentra vulnerable a contraer 

cieto tipo de enfermedad. Por otra parte, solo el 28% de los niños y niñas menores de 36 

meses está al día en sus controles de crecimiento y desarrollo. Tanto en la asistencia al 

control de crecimiento y desarrollo como en la vacunación completa, no se encuentran 



28 

 

significativas diferencias entre las áreas urbanas y rurales. (Benavides , Ponce, & Mena, 

2011) 

Otro estudio hecho en Colombia acerca de los factores de riesgo de salud maternoinfantil se 

muestra que:  

Solo el 82,8% de las madres adolescentes poseían la tarjeta de vacunación, mientras 

que en los otros grupos de edad la tenían alrededor de 94%. En cuanto a la vacunación 

oportuna por tipo de vacuna y edad de la madre, las adolescentes tendieron a cumplir 

oportunamente con las primeras vacunas (BCG DPT1 y polio1), pero no con las 

subsecuentes. Todas las madres que tenían tarjeta de vacunación hicieron administrar a su 

debido tiempo todas las vacunas a sus hijos. (Ruíz Jorge, Romero Giovanni, 1998) 

Parto Prematuro  

Los partos prematuros representan cerca de 75% de la mortalidad neonatal y cerca 

de la mitad de la morbilidad neurológica a largo plazo (en América Latina y el Caribe cada 

año nacen cerca de 12 millones de niños: 400,000 mueren antes de cumplir cinco años, 

270,000 en el primer año de vida, 180,000 durante el primer mes de vida y 135,000 por 

prematuridad). La situación es aún más grave en infantes con prematuridad extrema (menos 

de 32 semanas de embarazo), entre quienes una quinta parte no supervive el primer año y 

hasta 60% de los supervivientes tiene discapacidades neurológicas (problemas de lenguaje 

y aprendizaje, trastorno por déficit de atención, dificultades socioemocionales, deterioro 

sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis cerebral). Por lo anterior, además de 

la pérdida de vidas, el nacimiento prematuro representa costos económicos y emocionales 

considerables para las familias y las comunidades. (Alberto Villanueva Egan, Karina 

Contreras Gutiérrez, Pichardo Cuevas, & Rosales Lucio) 

A pesar del progreso de las tecnologías para su detección y de los tratamientos 

establecidos, su frecuencia aumenta sobre todo por infecciones durante el embarazo que 

pueden identificarse y tratarse oportunamente en los cuidados prenatales. (Alberto 

Villanueva Egan, Karina Contreras Gutiérrez, Pichardo Cuevas, & Rosales Lucio) 
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En un centro perinatal de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social del 

estado de Yucatán, México, se calculó que entre los años 1995 a 2004 la frecuencia de 

neonatos prematuros fue de 12.4%. Cuando se compararon las frecuencias de nacimientos 

prematuros entre los trienios de 1995 a 1998 y 2002 a 2004, en el último periodo se 

observó aumento de todos los nacimientos prematuros (menos de 37 semanas de embarazo) 

y de los menores de 32 y 28 semanas de embarazo, además de mayor mortalidad neonatal 

para los distintos subgrupos definidos por la edad gestacional; entre los 15,178 recién 

nacidos vivos de este centro en el segundo periodo, 63% de las 139 muertes neonatales 

ocurrió en menores de 32 semanas de embarazo al nacimiento y 31% en menores de 28. 

(Alberto Villanueva Egan, Karina Contreras Gutiérrez, Pichardo Cuevas, & Rosales Lucio) 

En el Hospital General de México se realizó un estudio retrospectivo para el periodo 

de los años 1995 a 2001, en el que se registraron 57,431 recién nacidos de los cuales 2,400 

fueron prematuros (4.18%). De éstos, 1,621 ingresaron en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales (67.5%), fallecieron 758 (46.7%) y 863 egresaron por mejoría. La mayoría de 

los prematuros (56.2%) tenía al nacimiento entre 30 y 34 semanas de embarazo. Según lo 

esperado, la mortalidad es mayor conforme se reduce el peso al nacimiento (cuadro 2). La 

estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales varió de 1 a 10 días en 856 

neonatos, y fue de menos de un día en 292. Las principales causas de ingreso a dicha 

unidad fueron septicemia neonatal (59.6%), hemorragia intraventricular (20.5%) e 

hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (6%). En 45.8% de las madres se 

identificó un proceso infeccioso genitourinario, y en 29.2% la preeclampsia fue la causa de 

interrupción prematura del embarazo. La población que accede a este hospital procede en 

su totalidad de un medio socioeconómico bajo con control prenatal irregular. (Alberto 

Villanueva Egan, Karina Contreras Gutiérrez, Pichardo Cuevas, & Rosales Lucio) 

El embarazo en adolescentes, como condición de riesgo para prematuridad, no se ha 

verificado en todas las regiones del mundo, ni aun en la misma región cuando se estudian 

diferentes grupos poblacionales. En México, entre las 2,326 adolescentes que ingresaron al 

control prenatal en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, de 

mayo de 1998 a enero de 2004, se contaron 252 embarazos (10.8%) que concluyeron entre 
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las 20 y 36 semanas de embarazo. (Alberto Villanueva Egan, Karina Contreras Gutiérrez, 

Pichardo Cuevas, & Rosales Lucio) 

2.7 Cómo evaluar el estado de salud de los niños menores de 5 años  

El crecimiento y el desarrollo saludable del niño requiere un soporte importante: las 

vacunas. Todo niño necesita y tiene derecho a ser protegido contra las enfermedades más 

comunes, y las vacunas cumplen este fin. El niño también necesita un control periódico de 

su salud, con el propósito de detectar oportunamente algunas enfermedades, tratarlas y 

atenuar sus efectos. (Colareta, s.f) 

Áreas de evaluación  

Las áreas consideradas para evaluar el estado de salud del niño son:   

Las vacunas.  

Las enfermedades. 

El control médico 

Procedimiento de evaluación  

El estado de salud de niños y niñas lo evaluamos a través del control de las vacunas 

que han recibido, así como mediante la identificación y el registro del tipo de enfermedad 

que los han afectado. (Colareta, s.f) 

2.8 Marco Conceptual 

Salud  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se define la salud como el 

estado de pleno bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. 

Por tanto, no solamente cuenta nuestro buen estado físico o fisiológico, sino también 
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nuestros aspectos psicológicos y cómo nos influye nuestro entorno (socioeconómico, 

familiar, laboral, emocional, medioambiental). 

Enfermedad  

“Se puede definir la enfermedad como un trastorno del normal funcionamiento de nuestro 

organismo, tanto a nivel físico como mental.” (De Salud) 

Estado de salud  

Es el estado de perfecta armonía entre mente y cuerpo. Situación de perfecto equilibrio, de 

armonía perfecta. Pero hay distintos grados de salud: se opone el individuo absolutamente 

sano, respecto del absolutamente enfermo. A mitad de distancia entre ambos, aparece el 

bienestar, ni sano, ni enfermo. Entre aquellos extremos se ubican todos los diferentes 

matices de salud y enfermedad. (Galeno 129 D.C.) 

El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas, representadas por el estado/calidad de: la alimentación, la cobertura 

médica, la vivienda, el trabajo, la educación y el ambiente. La imposibilidad de acceder a 

las necesidades básicas es sinónimo de deterioro de la salud y pronóstico de peligro y daño. 

A partir de ello se desprende que la comunidad organizada debe, en forma ineludible e 

indelegable, generar los mecanismos a través de los cuales se brinden las posibilidades del 

acceso a la salud a todo ser humano. (Melendi, s/f) 

Factores Sociales 

Los factores sociales de la salud son las condiciones sociales y económicas que 

influyen en el estado de salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias 

son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local. Según la comisión de Determinantes Sociales de la Salud que forma parte 
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de la OMS, la accesibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud equitativa. 

(Kervorkian, Grancelli, Blanco, Gimeno, & Lobianco, 2017) 

Índice de desarrollo humano IDH (Acceso a agua potable, Acceso a servicios de 

eliminación de excretas), Población analfabeta, Escolaridad Primaria, Diferencias de 

género. 

Factores Biológicos 

Son todos aquellos elementos de salud, tanto física como mental, que se desarrollan 

dentro del cuerpo humano como consecuencia de la biología básica y de aspectos orgánicos 

de la persona, como podría ser la carga genética, el proceso de envejecimiento, los sistemas 

internos del organismo, la estructura poblacional y otros. (s/a, 2017) 

Factores económicos 

“Son actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios 

de una economía, para satisfacer las necesidades socialmente humanas.” (Carvajal, 2014) 

Zona Urbana  

“Una zona urbana está caracterizada por uno o varios de los elementos siguientes: 

criterios administrativos o fronteras políticas, densidad demográfica, función económica y 

presencia de especificidades urbanas (calles asfaltadas, alumbrado público, red de 

saneamiento).”  (Dambo, s/f) 

Zona Rural  

“Engloba el conjunto de la población, del territorio y de otros recursos del campo; es decir, 

las zonas situadas a las afueras de los grandes centros urbanos”. (Dambo, s/f) 
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Mala salud de los niños 

La infancia es un período en el que las defensas inmunológicas del organismo se 

constituyen progresivamente. Esta situación de vulnerabilidad explica que numerosas 

enfermedades ataquen a los niños. Pese a los esfuerzos en combatir las enfermedades que 

los atacan, todavía existe una mortalidad muy elevada entre los niños; a menudo como 

consecuencia de un difícil acceso a los cuidados sanitarios. (Dambo, s/f) 

Neumonía 

Según la (OMS, 2019) la neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que 

afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en 

las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía 

están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de 

oxígeno.  

Diarrea 

Según la (OMS, S.f.) Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día 

(o con una frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. La 

deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la 

deposición de heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados.  

Lactancia 

Según la (OMS, S.f.), la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños 

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena 

información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. 
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Controles prenatales 

Los controles prenatales permiten dar seguimiento al estado de salud de la madre, 

así como al crecimiento y desarrollo del niño o niña en el vientre. Las evaluaciones que se 

efectúan en dichos controles buscan detectar situaciones que podrían poner en riesgo la 

salud de la madre y del niño o niña, tales como la malnutrición, presión alta, deficiencia de 

yodo o anemia. (Benavides , Ponce, & Mena, 2011) 

Parto Normal 

Comienzo espontáneo, bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose como tal 

hasta el alumbramiento. El niño nace espontáneamente en posición cefálica entre las 

semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la madre como el niño se 

encuentran en buenas condiciones. (Rodríguez, 1996) 

Cesárea 

Es la intervención quirúrgica que permite extraer un feto mediante laparotomía e 

incisión de la pared uterina. Constituye un procedimiento obstétrico fundamental para 

reducir daños al recién nacido y a la madre, siempre y cuando se realice bajo justificación 

médica. (INEC, 2018) 

2.9 Marco Legal 

Capítulo 1: De las acciones de salud 

Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la población 

hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, fomentar la igualdad 

entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la 

participación ciudadana en salud. (Ley 67, 2006, art.12) 

Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley, asignarán 

espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión de programas y mensajes 
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educativos e informativos en salud dirigidos a la población, de acuerdo a las producciones 

que obligatoriamente, para este efecto, elaborará y entregará trimestralmente la autoridad 

sanitaria nacional. (Ley 67, 2006, art.12) 

La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de programas o mensajes, 

para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la salud física y psicológica de las 

personas, en especial de niños, niñas y adolescentes. (Ley 67, 2006, art.12) 

Capítulo 2: De la alimentación y nutrición 

Art. 17.- La autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante los primeros seis 

meses de vida del niño o la niña, procurando su prolongación hasta los dos años de edad. 

(Ley 67, 2006, art.17) 

Garantizará el acceso a leche materna segura o a sustitutivos de ésta para los hijos de 

madres portadoras de VIH-SIDA. (Ley 67, 2006, art.17) 

Título II Capitulo 1: De las inmunizaciones 

Art. 59.- Los padres y madres de familia, tutores o representantes legales de los niños, 

niñas y adolescentes, entidades educativas, instituciones públicas y privadas con población 

cautiva en riesgo, tienen la obligación y la responsabilidad de vigilar que se aplique y 

cumpla el esquema básico nacional de vacunación establecido por la autoridad sanitaria 

nacional. (Ley 67, 2006, art.59) 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de investigación que se utiliza en este estudio 

La investigación descriptiva, ya que consiste en conocer las situaciones predominantes a 

través de la descripción exacta de los objetos de estudio referente a la salud de los niños 

La investigación explicativa, la cual no solo se centra en describir el problema a tratar sino 

también intenta explicar las causas que originaron ese problema o situación. 

El diseño de la investigación será un diseño no experimental de tipo transversal descriptivo, 

los estudios transversales se utilizan cuando el objetivo es analizar los datos obtenidos de 

un grupo de sujetos, en este caso la encuesta nacional de salud, salud reproductiva y 

nutrición 2012. 

3.2 Técnica que se prevé a utilizar 

Las técnicas a utilizarse se darán conforme el cumplimiento de los objetivos; en el primer 

objetivo se hará uso de la técnica de revisión bibliográfica de estudios realizados del estado 

de salud de los niños menores de cinco años y los factores que inciden en ello. Para el 

segundo objetivo se aplicará la estadística descriptiva y en el tercero se realizará un modelo 

de regresión logística para el análisis de los factores determinantes del estado de salud en 

los niños menores de 5 años. 

3.3 Tipo de fuente de información 

Se emplea una fuente secundaria, la Encuesta Nacional de Salud, Salud Reproductiva y 

Nutrición 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. 

3.4 Operacionalización de las variables de estudio 

Las variables que se consideran en esta investigación sobre el estado de salud infantil son: 
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Tabla 3: Variables de estudio 

Dimensión 

Variables de 

estudio  

Tipo de 

variable 
Categoría 

S
o
ci

al
es

 
Área  Nominal  

Urbano 

Rural 

Etnia de la madre Nominal  

Indígena 

Afroecuatoriano 

Montubio 

Resto de la población 

Edad de la madre Escalar   

Nivel de 

escolaridad de la 

madre  

Ordinal 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Estado civil de la 

madre 
Nominal  

Casada 

Divorciada 

Separada 

Unión Libre 

Soltera Viuda 

Padre del niño 

vive en el hogar 
Nominal  

Si 

No 

B
io

ló
g
ic

o
s 

Peso al nacer Escalar   

Talla al nacer Escalar   

Enfermedad de 

diarrea aguda 
Nominal  

Si  

No 

Infección 

respiratoria 

aguda 

Nominal  
Si  

No 

Hasta que edad le 

dio el seno 
Escalar   

Por qué o para 

qué lo llevo 
Nominal  

Estaba enfermo 

Control niño sano 

Nacimiento fue a 

los 9 meses o 

antes de tiempo 

Nominal  

A tiempo 

Prematuro 

Posmaduro 
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Tipo de parto Nominal  

Normal 

Cesárea 
 

Registra puntos 

de crecimiento 

en el carnet 

infantil 

Nominal  

Si 

No 

E
co

n
ó
m

ic
o
s 

Para comprarle 

medicinas 

necesita que el 

padre le de 

dinero 

Nominal  

Si 

No 

Quintil 

económico 
Ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

Tuvo algún 

control prenatal 
Nominal  

Si 

No 

Dónde se hizo el 

control prenatal 

con mayor 

frecuencia 

Nominal  

hospital / maternidad msp 

centros de salud 

dispensario iess 

seguro social campesino 

dispensario ffaa o policía 

junta de beneficencia 

unidad municipal de salud 

fundación / ong 

clínica / consultorio privado 

partera 

otro, cuál 

Cuántos 

controles tuvo 

antes del parto 

Escalar   

Tuvo algún 

control después 

del parto 

Nominal  
Si 

No 
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Fuente: Base de datos ENSANUT Salud Niñez 2012  

Elaborado por: Autoras 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Cuadro de resumen de las variables sociales 

Tabla 4: Variables Sociales 

VARIABLES SOCIALES 

Variable Categoría Frecuencia 

Porcentaje 

% 

Área Urbano 5774 56,5 % 

Etnia de la madre 
Resto de la 

población 
7766 76,00 % 

Nivel de escolaridad de la 

madre 
Secundaria 4758 46,60 % 

Edad de la madre (Grupos 

Etarios) 

25-44 años 

(Juventud Adulta) 
6384 62,50 % 

Estado Civil de la madre Unida/Casada 8347 81,70 % 

Padre del niño vive en el hogar Si 8120 79,5 % 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 4, se observa en resumen, los resultados de las variables sociales que 

predominan de la encuesta ENSANUT 2012 que se utilizan para la investigación, las cuales 

indican que las madres de los  menores de 5 años tienen una edad comprendida entre los 25 

a los 44 años de edad del grupo de madres jóvenes-adultas, el 76% de las mismas se 

consideran blancas y mestizas, que viven en el área urbana un 56.%, el nivel de escolaridad 

que han alcanzado aquellas madres es secundaria, la mayor parte de las madres encuestadas 

son unidas o casadas y de igual manera si viven con el padre del niño/a. Estos datos 

estadísticos son similares al estudio que se llevó a cabo en Colombia en donde, las madres 

poseen un alto grado de escolaridad entre 20 a 24 años, son de unión libre o casadas. 
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4.2 Cuadro de resumen de las variables biológicas 

Tabla 5: Variables Biológicas 

Variables Biológicas  

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje % 

Tipo de Parto Normal 6935 67,9 

Tipo de Nacimiento A tiempo 8862 86,70% 

Tiempo en que le dio de 

lactar 
1 año 4648 45,50% 

Enfermedad Diarrea Aguda No 8818 86,30% 

Infección Respiratoria Aguda No 6271 61,40% 

Carnet Registra Puntos de 

Crecimiento 
Si 7408 72,5% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 5, se muestran las variables biológicas que se consideró para la investigación. Se 

observa que predominan las madres que tuvieron un parto normal con 67.9% y a tiempo un 

86.7%, las madres dieron de lactar a sus hijos/as hasta un año de edad y los niños/as no 

presentan enfermedad diarreica aguda ni infección respiratoria aguda. Un 72.5% de los 

niños/as registran puntos de crecimiento en su carnet.  

4.3 Cuadro de resumen de las variables económicas 

Tabla 6: Variables Económicas 

VARIABLES ECONÓMICAS 

Variable Categoría Frecuencia 

Porcentaje 

% 

El padre le da dinero para la compra 

de medicinas 
Si 8681 85,00% 

Quintil Económico Quintil 1 3545 34,70% 

Controles Prenatales 
0 a 10 

controles 
9658 94,50% 

Tuvo control después del parto No 5339 52,30% 
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Lugar frecuente de controles 

prenatales 

Centros 

de Salud 
5410 53,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 6, indica que las variables económicas que predominan para la investigación son: 

las madres asistieron por lo menos a 10 controles prenatales los cuales son el número de 

controles considerables según las recomendaciones de la OMS, de ellas el 53% asistieron a 

centros de salud públicos para su debida atención para sus controles prenatales; en donde 

un 34.70% de las madres encuestadas se ubican en el quintil 1 que es menos de la mitad, 

por lo tanto dependen del padre de su hijo/a para comprar las medicinas necesarias cuando 

sus niños enferman, más de la mitad de las madres no se hicieron atender o no tuvieron un 

control después del parto. 

4.4 Asociación de variables  

Variables sociales y variables biológicas 

Tabla 7: Edad hasta la que dieron de lactar y nivel de escolaridad de la madre 

Nivel 

Escolaridad 

Madre 

           Hasta que edad dieron de lactar 

(años) 
  

  

 
0 1 2 3 4 Total 

Primaria 14,7% 17,9% 3,9% 0,3% 0,1% 36,8% 

Secundaria 21,0% 20,7% 4,5% 0,4% 0,0% 46,6% 

Superior 7,3% 6,1% 1,4% 0,1% 0,0% 14,8% 

Sin estudios 0,7% 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total 43,6% 45,5% 10,1% 0,8% 0,1% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 7, se muestra que predominan las madres con estudios secundarios y primarios 

con el 46,6% y el 36,8% respectivamente, el 43,6% de aquellas madres dieron de lactar a 

sus hijos/as hasta antes de que cumplan un año de edad y el 45,5% hasta un año de edad; y 

solo el 10,1%  del total de todas las madres encuestadas dieron de lactar a sus hijos/as hasta 



42 

 

los 2 años de edad que según lo estipulado por la OMS es la edad óptima 

para proveerlos de los nutrientes necesarios que les ayudará en su desarrollo y crecimiento.  

Tabla 8: Hasta que edad dieron de lactar según grupos etarios de la madre 

Hasta que edad le dio el 

seno (años) 

Edad de la madre por grupos etarios   

13-14 

años 

(Infancia) 

15-24 años 

(Juventud) 

25-44 

años 

(Adulta) 

45-49 

años 

(Adulta 

Mayor) 

Total 

0 87,5% 48,6% 40,8% 35,0% 43,6% 

1 12,5% 43,3% 46,8% 44,7% 45,5% 

2 0,0% 7,5% 11,3% 19,5% 10,1% 

3 0,0% 0,6% 0,9% 0,8% 0,8% 

4 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 8, muestra los resultados  de la edad de la madre por grupos etarios y hasta que 

edad dieron de lactar, la mayor cantidad de las madres encuestadas dieron de lactar a sus 

hijos/as hasta el primer año de edad, predominan las madres infantes y las madres jóvenes 

con el 87,5% y 48,6% respectivamente. Seguido de las madres adultas con el 46,8% y 

adultas mayores con el 44,7%. Esta clasificación de los grupos etarios es dispuesta según la 

OMS. 

Tabla 9: Edad de la madre y tipo de parto 

Tipo de 

parto 

Edad Madre 
 

13-14 

años 

(Infancia) 

15-24 años 

(Juventud) 

25-44 

años 

(Adulta) 

45-49 

años 

(Adulta 

Mayor) 

Total 

Cesárea 0,0% 10,2% 21,4% 0,5% 32,1% 

Normal  0,0% 26,0% 41,1% 0,7% 67,9% 

Total 0,1% 36,2% 62,5% 1,2% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 
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En la tabla 9, se puede observar que el porcentaje más alto es de 67,9% perteneciente de las 

madres que tuvieron un parto normal, en donde el 41,1% de aquellas madres tienen entre 25 

a 44 años de edad, en este rango de edad las mujeres ya están preparadas y su cuerpo está 

totalmente desarrollado para poder tener un parto normal sin dificultades. Mientras que el 

32,1% tuvieron cesárea representando con el 21,4% de las madres que se consideran 

adultas, seguido del 10,2% de madres de 15 a 24 años de edad.   

Variables sociales y variables económicas 

Tabla 10: Asistencia a control prenatal según área 

Tuvo algún 

control prenatal 

Área   

Rural Urbano Total 

% % % 

No 8,10 2,68 5,04 

Si 91,90 97,32 94,96 

Total 100 100 100 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 10, se muestra que el  91.90% de las madres del área rural y el 97,32% del área 

urbano tuvieron algún control prenatal, es decir, la mayor parte de las madres sin importar 

el área en que se encuentre, buscará un sitio en donde le brinden atención prenatal, con ello 

se puede suponer que las madres están atentas a la salud de su hijo/a antes de su 

nacimiento.  

Tabla 11: Lugar donde tuvo control prenatal según área 

Lugar donde tuvo el 

control prenatal 

Área   

Rural Urbano Total 

% % % 

Centros de salud 65,85 43,04 52,96 

Hospital/Maternidad 

MSP 
24,07 32,39 28,77 

Clínica/Dispensario 

IESS 
7,36 17,93 13,33 

Consejo provincial 0,59 1,84 1,29 
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Fundación/ONG 1,01 2,72 1,98 

Junta Beneficencia 0,16 1,04 0,66 

Otro 0,47 0,83 0,68 

Partera 0,11 0,05 0,08 

Seguro Social 

Campesino 
0,38 0,17 0,26 

Total 100 100 100 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 11, se muestra el lugar en donde las madres tuvieron con mayor frecuencia sus 

controles prenatales según el área, registrando así en el área rural un 65,85% de las madres 

tuvieron sus controles prenatales en centros de salud, un 24,07% de las madres acuden a un 

hospital o una maternidad del Ministerio de Salud Pública; así también en el área urbano 

existen tres lugares donde se evidencia más asistencia como son: los centros de salud con 

un 43.04%, los hospitales o maternidades con un 32.39% y en clínicas o dispensarios del 

IESS con un 17.93%. 

Tabla 12: Registra puntos de crecimiento con el quintil económico 

Quintil 

Económico 

El carnet registra 

puntos de 

crecimiento Total 

No Si 

1 9,5% 25,2% 34,7% 

2 6,3% 17,6% 23,9% 

3 4,9% 13,0% 17,9% 

4 3,9% 9,9% 13,9% 

5 2,9% 6,8% 9,7% 

Total 27,5% 72,5% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 12, se muestra la relación entre el registro de puntos de crecimiento en el carnet 

y el quintil económico asociado a la madre. Del total de los carnets evaluados, el 72,5% si 

presentan puntos de crecimiento, es decir, más de la mitad de las madres está registrando el 

crecimiento de su hijo/a. Se puede observar que predomina el quintil 1 (34,7 %) en donde 
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el 25,2 % de los carnets de los niños/as menores de 5 años si registran puntos de 

crecimiento frente al 9,5 % que no lo registran.  

 

Variables biológicas 

Tabla 13: Edad hasta que dieron de lactar y tuvieron una infección respiratoria aguda en las dos 

últimas semanas 

  
Tuvo infección 

respiratoria aguda 

Total Edad 

hasta que 

le dio el 

seno 

No Si 

0 42,2% 45,8% 43,6% 

1 46,7% 43,6% 45,5% 

2 10,1% 9,9% 10,1% 

3 0,9% 0,6% 0,8% 

4 0,1% 0,1% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 13, se muestran la relación entre infección respiratoria aguda (IRA) en las dos 

últimas semanas (de los menores), y la edad hasta que dieron de lactar las madres, no existe 

diferencia significativa. 

Tabla 14: Tipo de parto y Tipo de nacimiento 

Tipo de 

nacimiento 

Tipo de parto 

Cesárea Normal  Total 

A tiempo 24,8% 62,0% 86,7% 

Posmaduro 1,3% 1,5% 2,8% 

Prematuro 6,1% 4,4% 10,5% 

Total 32,1% 67,9% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 
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En la tabla 14, se observa que el 86,7% de las madres encuestadas tuvieron el parto de sus 

hijos/as a tiempo. Del 10,5% de los niños/as nacieron prematuros el 6,1% son de tipo 

cesárea es aquí donde puede estar en riesgo la salud tanto de la madre por el tipo de parto 

que tuvo como la de su hijo/a por el tiempo que no se ha completado las semanas de 

gestación de la madre, aunque la cifra es baja, se puede dar por ciertas circunstancias, una 

de ellas debido a la salud de la madre y deben de interrumpir el embarazo ya que puede 

estar en riesgo la vida del niño/a, una enfermedad conocida como la preclamsia en las 

madres hace que se lleve a cabo este tipo de partos para evitar que el niño/a sufra 

consecuencias de esta enfermedad, entre otras. 

Variables económicas   

Tabla 15: Control prenatal de acuerdo al Quintil Económico 

Quintil 

Económico 

Tuvo algún control 

prenatal 
  

No Si Total 

1 70,7% 32,8% 34,7% 

2 18,1% 24,2% 23,9% 

3 6,6% 18,5% 17,9% 

4 2,3% 14,5% 13,9% 

5 2,3% 10,1% 9,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos ENSANUT 2012 

Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 15, se observa que el 34,7% de las madres se encuentran en el quintil económico 

1, de estas el 70,7% no tuvieron un control prenatal. De las madres que se encuentran en el 

quintil 2 (23,9%), el 18,1 % no asistieron a ningún tipo de control prenatal;  

4.5 Elaboración del modelo 

Para diversas situaciones se deben estudiar variables que no son continuas, como en este 

caso la variable dependiente asociada al estado de salud de los menores de 5 años, la misma 
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que esta coligada a varios factores como los sociales, económicos y biológicos, los que 

pueden ser de suma importancia para explicar la situación de salud de un menor.  

Para este tipo de análisis se usan los modelos logit con variable de pendiente dicotómica 

discreta, con la que se agrupa solo en dos grandes grupos, en donde: 

P(Ocurre suceso w) = P(Y=w) =F(efectos relevantes: parámetros) 

Para esto primero se identifica la variable dependiente la cual es de suma importancia 

puesto que ella dependerá de las variables independientes para establecer patrones a 

estudiar.  

Debido a que no existe en la base de datos una variable que defina el estado de salud del 

menor, se toma la variable “motivo para asistir al doctor” cuyas categorías de respuestas se 

agrupan en: estaba enfermo y control de niño sano.   

En este caso si acuden por control de niño sano se asocia que el menor se encuentra en 

óptimo estado de salud. Con esto cada individuo tiene la misma probabilidad y puede estar 

solo en uno de los dos grupos, con esto se tiene: 

Y=1 : el menor acudió porque estaba enfermo (no se encuentra en optima condición de 

salud) 

Y=0 : el menor acudió por control de niño sano (se encuentra en optima condición de 

salud) 

Para probar la independencia de las variables se realiza la prueba de independencia chi 

cuadrada en donde: 

H0: Independencia  

H1: Dependencia  

Regla de decisión: 

Si p < 0.05 entonces se rechaza la H0;  
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Si p ≥ 0.05 entonces no se rechaza la H0. 

La prueba chi cuadrado contrasta la hipótesis de las diferencias, es decir verifica si las 

diferencias son atribuidas al azar o no. 

Tabla 16: Prueba de Independencia 

Chi-cuadrado de Pearson Valor 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

 área 23,399a 0 

 estado_civil_madre 5,696a 0,458 

 nivel_instr_madre 10,661a 0,3 

 etnia 17,590a 0,04 

 padre_del niño_vive_hogar 2,718a 0,437 

 diarrea_aguda 14,740a 0,022 

 Nacimiento_a_tiempo_o_antes 94,765a 0 

 tipo_parto 11,631a 0,009 

 registra_pts_crec_carnet_inf 6,415a 0,093 

 

para_comprar_medic_necesit_del_padre 
6,605a 0,359 

 tuvo_algun_control_prenatal 9,066a 0,028 

 donde_hizo_ctrl_mayor_frecuenci 97,037a 0 

 tuvo_control_despues_parto 9,663a 0,022 

Elaborado por: Autoras 

 

La tabla 16 permite valorar el ajuste del modelo de regresión, comparando los valores 

esperados con los valores observados. 
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Ilustración 1: Tabla de Clasificación 

 

 

  

 

Elaborado por: Autoras 

Por regularidad, se emplea un punto de corte de 0,5 de la probabilidad de la variable 

dependiente para clasificar a los casos. En este primer caso el modelo a clasificado 

correctamente a un 94,1% de los casos. 

Ilustración 2: Variables en la ecuación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

En esta primera corrida, en la ecuación de regresión sólo se muestra el parámetro estimado 

β=2,766, el error estándar asociado que es de 0,46, la significancia estadística con la prueba 

de Wald, el mismo que es un estadístico que sigue una ley Chi cuadrado con 1 grado de 

libertad. 

En la ilustración 2 se muestra el historial de las iteraciones con el método de pasos 

sucesivos hacia atrás de Wald incluyendo las variables analizadas dentro del estudio. 
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Ilustración 3: Resumen del modelo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

La ilustración 3 resume tres medidas, el valor dos veces en positivo del logaritmo 

neperiano, el R2 de Cox y Snell y el R2 de Nagelkerke, que indican la variación explicada 

por el modelo y con las cuales se puede evaluar la validez en forma global. Mientras más 

cercano a cero sea el valor del neperiano y mientras más cercano a uno sean los valores de 

los R2 mejor se ajustará el modelo. 

Los coeficientes mostrados tienen valores muy pequeños, lo que indica que solo el 0.5% de    

la variación de la variable dependiente es explicada por las variables incluidas en el modelo 

Ilustración 4: Variables de la ecuación 

 

Elaborado por: Autoras 
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La ilustración 4 representa las variables en la ecuación. La constante, el error estándar y la 

prueba de Wald. 

Interpretaciones: 

�̂� =(El coeficiente área = 0,194), indica  que  mientras  las    demás  variables se 

mantengan constantes, si el área es urbana, en promedio la probabilidad de que no se 

encuentra en optima condición de salud aumenta en 0,194 puntos porcentuales  

 �̂� =(El coeficiente tipo de parto = - 0,192), indica que si el tipo de parto es normal, 

disminuye, en promedio la probabilidad de que no se encuentra en optima condición de 

salud en - 0,192 puntos porcentuales, lo cual indica una relación negativa entre ambas, 

manteniendo constantes las demás variables.    

�̂� =(El coeficiente etnia = - 0,106), esto significa que si la etnia de la madre se considera 

mestiza, en promedio la probabilidad de que no se encuentra en optima condición de salud 

disminuye en  - 0,106 puntos porcentuales, manteniendo constantes las demás variables.  

�̂� =(El coeficiente nacimiento a tiempo = - 0,368), esto significa que si el nacimiento fue a 

tiempo disminuye la probabilidad de que no se encuentra en optima condición de salud en -

0,368 puntos porcentuales, manteniendo constantes  las demás variables.  

 Con estos datos se construye la ecuación de regresión logística, el modelo ajustado resulta: 

 

𝑃 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑) =
1

1 + 𝑒(−3.384−0.194𝑥1+0.192𝑥2+0.106𝑥3+0.368𝑥4)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El estado de salud de los niños menores de 5 años depende de diversos factores: 

biológicos como el tipo de nacimiento que tuvo un niño. En partos prematuros se 

corre el riesgo de que el niño muera incluso hasta antes de cumplir un año de vida 

porque no ha tenido un óptimo desarrollo; el tiempo que una madre dio de lactar a 

su hijo se ve relacionado con el desarrollo del niño y las enfermedades más 

comunes como el EDA y la IRA. A pesar de que son las principales causas de 

muerte infantil en América Latina, se observa una reducción y esto gracias a los 

esfuerzos por parte de los entidades de la salud que se han focalizado en la lucha de 

reducir la mortalidad infantil con proyectos por parte de los ministerios de Salud 

como: campañas de vacunas, charlas acerca de alimentación a los menores de cinco 

años, atención médica de alta calidad, el contar con vitaminas para que les sean 

repartidos a los niños menores 5 años de edad, entre otros proyectos para mejorar el 

estado de salud de los niños y con ello los países puedan cumplir con el cuarto 

objetivo de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 No se puede determinar con las variables analizadas un modelo de mejor ajuste, sin 

embargo se sabe que existen varios factores que determinan el estado de salud de un 

menor, incluidos los factores socioeconómicos y biológicos. 

 Se determina que las madres encuestadas, sin importar el área de su residencia, (sea 

urbana o rural), han asistido a controles prenatales; de esta manera las madres están 

atentas al desarrollo de su embarazo, lo que es una etapa muy importante tanto para 

la madre como para su hijo/a.  

 Mientras más edad tenga la madre, el periodo de lactancia es más duradero, las 

madres consideradas jóvenes adultas intuyen lo importante que es la leche materna   

para el desarrollo de sus hijos/as ya que brindan parte de los nutrientes que 

necesitan para tener un niño/a sano.  
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 La probabilidad del estado de salud de un niño que no se encuentre en óptimas 

condiciones  dependerá del área en el que se encuentre, del tipo de nacimiento, de la 

etnia de su madre y de su nacimiento a tiempo. 

RECOMENDACIONES 

 Es de gran importancia informar sobre la salud de los menores de 5 años, con el fin 

de poner énfasis y trabajar en los factores que más inciden en el estado de salud de 

los niños, de esta manera se podría disminuir las enfermedades en ellos/as. 

 Las políticas públicas relacionadas a la salud deben enfocarse en diseñar programas 

para la correcta nutrición y por lo tanto la mejor salud en los infantes y menores de 

5 años. 

 Los padres deben informarse como evaluar integralmente a los menores de cinco 

años, de esta forma se aseguran de que ellos cuenten con un buen desarrollo durante 

su infancia y garantizar jóvenes sanos y saludables. 

 La evaluación de la salud de los menores de cinco años, debería ser una evaluación 

integral iniciando por la nutrición y la valoración de los factores socioeconómicos y 

biológicos, que conlleven a un adecuado cuidado y desarrollo de los menores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Variables para la construcción de la variable quintil económico 

Variables 
Quintil 

Económico 

 

Variables Quintil Económico 

 

Q1 

  

Q1 

Tipo de vivienda 

  

Disponen de servicio telefónico 

convencional 

Las demás 58% 

 

No 95% 

Casa. Villa o departamento 42% 

 

si 5% 

Total 100% 

 

Total  100% 

     

Material del techo 

  

Algún miembro del hogar tiene teléfono 

celular 

Las demás 18% 

 

No 20% 

Hormigón y asbesto  82% 

 

si 80% 

Total 100% 

 

Total  100% 

     Material de la pared 

  

Tienen TV a color 

 Las demás 53% 

 

No 23% 

Hormigón y ladrillo 47% 

 

si 77% 

Total 100% 

 

Total  100% 

     Material del piso 

  

Tienen TV plasma/LCD/LED 

Las demás 20% 

 

No 98% 

Duela, tabla, cerámica y 

ladrillo 80% 

 

si 2% 

Total 100% 

 

Total  100% 

     Obtiene agua de red 

pública 

  

Tienen television 3D 

 Las demás 50% 

 

No 100% 

Red pública 50% 

 

si 0% 

Total 100% 

 

Total  100% 

     Recibe agua por tubería 

dentro de casa 

  

Tienen DVD, VCD 

 Las demás 85% 

 

No 60% 

Tubería dentro de casa 15% 

 

si 40% 

Total  100% 

 

Total  100% 
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Servicio Higiénico 

conectado a red pública 

  

Tienen Blue Ray 

 Las demás  80% 

 

No 100% 

Conectado a red pública 20% 

 

Si 0% 

Total  100% 

 

Total 100% 

     Eliminación de basura por 

carro recolector 

  

Tienen cocina de gas con horno 

Las demás 47% 

 

No 76% 

Eliminación basura por 

carro recolector 53% 

 

Si 24% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Cuarto exclusivo para 

cocinar 

  

Tienen cocineta 

 No tiene 43% 

 

No 28% 

Cuarto exclusivo para 

cocinar 57% 

 

Si 72% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Servicio higiénico 

exclusivo del hogar 

  

Tienen lavavajillas 

 No exclusivo 32% 

 

No 100% 

Servicio higiénico 

exclusivo del hogar 68% 

 

Si 0% 

Total 100% 

 

Total 100% 

 

Tienen microondas 

  

Tienen computador de escritorio 

No 98% 

 

No 98% 

Si 2% 

 

Si 2% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen refrigeradora 

  

Tienen computador portátil  

No 56% 

 

No 99% 

Si 44% 

 

Si 1% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen lavadora 

  

Tienen netbook, notebook 

No 92% 

 

No 100% 

Si 8% 

 

Si 0% 
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Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen secadora de ropa 

  

Tienen aspiradora con purificación 

No 100% 

 

No 100% 

Si 0% 

 

Si 0% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen ducha eléctrica 

  

Tienen aspiradora normal 

No 98% 

 

No 100% 

Si 2% 

 

Si 0% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen calefón 

  

Tienen play station 2, nintendo 

No 100% 

 

No 100% 

Si 0% 

 

Si 0% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen termostato 

  

Tienen play station3, Xbox 360 

No 100% 

 

No 100% 

Si 0% 

 

Si 0% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen ventilador 

  

Tienen vehiculos para el uso del hogar  

No 93% 

 

No 97% 

Si 7% 

 

Si 3% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen aire acondicionado 

  

Tienen vehículos para el uso del negocio 

No 100% 

 

No 99% 

Si 0% 

 

Si 1% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen split 

  

Tienen equipo de sonido 

 No 100% 

 

No 80% 

Si 0% 

 

Si 20% 

Total 100% 

 

Total 100% 

     Tienen aire acondicionado 

centralizado 

    No 100% 

   
Si 0% 

   Total 100% 
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Anexo 2: Tabla Etnia de la madre 

  Etnia de la madre 

  Frecuencia Porcentaje 

Afroecuatoriano 467 4,6 % 

Indígena 1706 16,7 % 

Montubio 277 2,7 % 

Resto de la 

población 7766 76 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 3: Tabla edad de la madre por grupos etarios 

Edad de la madre 

  Frecuencia Porcentaje 

13-14 años 

(Infancia) 

8 0,1 % 

15-24 años 

(Juventud) 

3701 36,2 % 

25-44 años 

(Juventud Adulta) 

6384 62,5 % 

45-49 años (Adultez 

Intermedia) 

123 1,2 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 4: Tabla nivel de escolaridad de la madre 

Nivel de escolaridad de la madre 

  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 3761 36,8 % 

Secundaria 4758 46,6 % 

Superior 1512 14,8 % 

Sin estudios 185 1,8 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 5: Tabla estado civil de la madre 

  Estado Civil de la madre 
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  Frecuencia Porcentaje 

Divor/Separ/Viuda 1119 11 % 

Solteras 750 7,3 % 

Unida/Casada 8347 81,7 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 6: Tabla Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

Enfermedad Diarrea Aguda 

  Frecuencia Porcentaje 

No 8818 86,3 % 

Si 1398 13,7 % 

Total 10216 100,0 % 

 

Anexo 7: Tabla  Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

Infección Respiratoria Aguda 

  Frecuencia Porcentaje 

No 6271 61,4 % 

Si 3945 38,6 % 

Total 10216 100,0 % 

 

Anexo 8: Tabla tiempo en el dieron de lactar 

Tiempo en que le dio de lactar 

  Frecuencia Porcentaje 

0 años 4456 43,6 % 

1 año 4648 45,5 % 

2 años 1027 10,1 % 

3 años 78 0,8 % 

4 años 7 0,1 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 9: Tabla Tipo de nacimiento 

  Tipo de Nacimiento 

  Frecuencia Porcentaje 

A tiempo 8862 86,7 % 
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Posmaduro 283 2,8 % 

Prematuro 1071 10,5 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 10: Tabla  el padre le dio dinero para la compra de medicinas 

El padre le da dinero para la compra de 

medicinas 

  Frecuencia Porcentaje 

No 1535 15,0 % 

Si 8681 85,0 % 

Total 10216 100,0 % 

 

Anexo 11: Tabla Quintil Económico 

Quintil Económico 

  Frecuencia Porcentaje 

Quintil 1 3545 34,7 % 

Quintil 2 2439 23,9 % 

Quintil 3 1829 17,9 % 

Quintil 4 1415 13,9 % 

Quintil 5 988 9,7 % 

Total 10216 100 % 

 

Anexo 12: Tabla Número de veces que asistió a un control prenatal 

Controles Prenatales Agrupados 

  Frecuencia Porcentaje 

0 a 10 controles 9658 94,5 % 

11 a 20 controles 542 5,3 %  

21 a 30 controles 16 0,2 % 

Total 10216 100 

 

Anexo 13: Tabla tuvo control después del parto 

Tuvo control después del parto 

  Frecuencia Porcentaje 

No 5339 52,3 % 

Si 4877 47,7 % 

Total 10216 100 % 



60 

 

Anexo 14: Pruebas del Chi2 para el cruce de variables 

𝑯𝒐: 𝑳𝒂𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑿 𝒆 𝒀 𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆s 

𝑯𝒂: 𝑳𝒂𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝑿 𝒆 𝒀 𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆s 

Variable 1 Variable 2 
Valor del chi-

cuadrado 
gl 

Significación 

asintótica 

bilateral 

Decisión sobre la Ho de 

independencia al 95% de 

confianza 

Tiempo en el 

que dieron de 

lactar 

Nivel de 

escolaridad de la 

madre 

57.174a 12 ,000 Se Rechaza Ho 

Tiempo en el 

que dieron de 

lactar 

Grupos etarios de 

la madre 
99.299a 12 ,000 Se Rechaza Ho 

Tipo de parto 
Grupos etarios de 

la madre 
43.232a 3 ,000 Se Rechaza Ho 

Tuvo control 

prenatal 
Área 154,068a 1 ,000 Se Rechaza Ho 

Lugar del 

control prenatal  
Área 626,277a 9 ,000 Se Rechaza Ho 

Quintil 

Económico 

Registra puntos 

de crecimiento  
4.968a 4 ,291 Se Acepta Ho 

Tiempo en el 

que dieron de 

lactar 

Tuvo Infección 

respiratoria 

aguda 

15,911a 4 ,003 Se Rechaza Ho 

Tipo de 

nacimiento 
Tipo de parto 400,941a 2 ,000 Se Rechaza Ho 

Quintil 

Económico 

Tuvo control 

prenatal 
330,885a 4 ,000 Se Rechaza Ho 
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Anexo 15: Historial de Iteraciones 
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