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Los problemas nutricionales en el país constituyen un conjunto de factores que están relacionados 

directamente con la situación de bienestar de los individuos y el logro de las potencialidades de desarrollo 

de la sociedad y del país en general. 

 

Desde este enfoque se han venido realizando una serie de intervenciones por parte de diversas 

entidades públicas y privadas, las cuales han tenido como objetivo común buscar aliviar la problemática 

nutricional del país. Los principales problemas nutricionales identificados en nuestro país como la anemia 

por deficiencia de hierro, el retardo en el crecimiento, sobrepeso y obesidad  y la deficiencia de vitamina 

A, son reconocidos como grandes problemas de salud pública en los grupos más vulnerables, y es que a 

pesar de las inversiones realizadas hasta la fecha en programas y proyectos para reducir las tasas de 

desnutrición, éstas no se reducen con la velocidad ni los niveles esperados.   

 

La evaluación de las variaciones de los principales indicadores de salud y nutrición ameritan constituir un 

sistema de vigilancia continua que permita definir el impacto de las acciones desarrolladas en torno a la 

problemática identificada y definir asimismo los factores asociados al desarrollo de problemas 

nutricionales en la población peruana. 

 

En virtud de lo expuesto, se desarrolla desde el año 1996 el Monitoreo Nacional de Indicadores 

Nutricionales – MONIN, constituido como una herramienta de evaluación de los principales indicadores de 

impacto, factores y procesos relacionados a la nutrición de la población vulnerable como son los  niños 

menores de cinco años y mujeres en edad fértil. 

 

Por otra parte, sabemos que a través de información rutinaria procedente de los Establecimientos de 

Salud y reportada por la Oficina Estadística e Informática del MINSA, se cuenta con información sobre  

mortalidad y morbilidad, pero que es limitada en cuanto a indicadores nutricionales, además que ésta se 

refiere sólo  al sector de la población que accede a los servicios de salud. 

 

Considerando que se  han propuesto  acuerdos o lineamientos  para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, sabemos que se cuenta con una limitada fuente de información de los indicadores 

propuestos para el monitoreo de las acciones o estrategias establecidas. Asimismo, para el planteamiento 

de las acciones de intervención se requiere de  información sobre los  factores de riesgo que estarían 

propiciando dichos problemas, tratando de explicar con las variables recolectadas, las razones que 

estarían influenciando el comportamiento mostrado por los indicadores nutricionales a través del tiempo.  
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En relación al sistema de vigilancia alimentaria nutricional actualmente en proceso de implementación,  se 

requiere de  fuentes de información sobre el comportamiento de los indicadores nutricionales a nivel 

nacional y regional. Con respecto a la gerencia de los programas de asistencia alimentaria, se requiere de 

sistemas de monitoreo que les permita contar con información sobre el comportamiento de los 

indicadores a nivel de departamentos con la finalidad de contribuir a la  focalización de sus acciones. 

 

Considerando lo mencionado anteriormente,  el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición,  consideró 

necesario  rediseñar el MONIN con el propósito de contar  con una información valiosa y oportuna sobre 

los indicadores  de impacto, determinantes y de proceso que miden el estado nutricional, tanto en el 

ámbito nacional como en los dominios. 

Dicha información pretende ser de utilidad para: 

 La planificación de acciones o medidas correctivas para aliviar o reducir los problemas de orden 

nutricional,  a cargo del  Ministerio de Salud así como entidades de jurisdicción regional como 

son las Direcciones Regionales de Salud, municipios, etc.,  a través de la información sobre la 

situación de los indicadores nutricionales y de las causas o factores relacionados a la generación 

dichos problemas nutricionales. 

 El monitoreo de los indicadores propuestos como parte de la política establecida por los  

diversos acuerdos o lineamientos propuestos en el país, para el mejoramiento del estado 

nutricional y de salud.  

 Para la focalización de programas de asistencia alimentaria.  

 Elaboración futura de diseños de estudios de intervención, pues a través del MONIN se brindaría 

información sobre los factores de riesgo asociados a los problemas nutricionales. 

 

En este contexto, el presente informe, describe los resultados correspondiente al recojo de información 

durante  dos periodos: 2008-I, desarrollado entre el 19 de Noviembre de 2007 y el 2 de Marzo de 2008 y 

el  periodo 2008-III, desarrollado entre el 27 de Junio de 2008 y el 5 de Octubre de 2008. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 
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Estimar los valores de los indicadores de impacto, determinantes y de proceso que miden el estado 

nutricional, vinculados a la reducción de desnutrición crónica en niños menores de cinco años y mujeres 

entre 12 y 49 años, a nivel ámbito geográfico (Lima Metropolitana, Resto Costa, Sierra Urbana, Sierra 

Rural y Selva). 

Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de déficit de talla para la edad (inferior a -2 Z) en niños 

menores de cinco  años. 

 Determinar la prevalencia de anemia en niños menores de cinco años y  MEF. 

 Determinar la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años y MEF. 

 Determinar la prevalencia de deficiencia de vitamina A en niños menores de cinco años 

y MEF 

 Determinar la prevalencia de lactancia materna exclusiva  en niños menores de seis 

meses. 

 Determinar la prevalencia de la población de niños menores de cinco años con prácticas 

alimentarias adecuadas. 

 Determinar la prevalencia de consumo de sal yodada en hogares. 

 Determinar la prevalencia de enfermedades infecciosas (EDA e IRA) en niños menores 

de cinco años 

 Determinar la proporción de niños menores de un año con vacunas completas. 

 Determinar la proporción de niños menores de un año con atención CRED. 

 Determinar la proporción de hogares  con abastecimiento de agua segura 

 Determinar la proporción de hogares  con  adecuada de eliminación de excretas. 

 Determinar la proporción de hogares  que usan cocinas mejoradas. 

 Estimar la proporción de niños menores de cinco años que cuentan con DNI y/o CUI. 

 Determinar el nivel socioeconómico en las zonas  de estudio.  

 Estimar la cobertura de afiliación al SIS, a JUNTOS y a PACFO, en niños menores de 

cinco años. 

 Estimar la cobertura a la afiliación a los programas de asistencia alimentaria 

 Determinar la prevalencia de déficit en la ingesta de yodo en MEF  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Universo 
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El universo principal de la encuesta estuvo constituido de la siguiente manera: 

 

 En el periodo 2008-I desarrollado entre el 19 de Noviembre de 2007 y el 2 de Marzo de 2008 el 

universo principal estuvo constituido por los niños menores de cinco años residentes (al menos 9 

semanas de las últimas 12 previas al día de la entrevista).  

 En el periodo 2008-III, desarrollado entre el 27 de Junio de 2008 y el 5 de Octubre de 2008 el 

universo principal estuvo constituido por los niños menores de cinco años residentes (al menos 9 

semanas de las últimas 12 previas al día de la entrevista) y los niños en gestación.  

Los universos secundarios incluyen: los hogares con personas elegibles y las mujeres en dichos hogares 

(de 15 a 49 años de edad en 2008-I,  de 12-49 años de edad en 2008-III). 

 

3.2 Marco  

El marco muestral de la primera y segunda ronda es el conjunto de conglomerados delimitados por el 

INEI en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, con el criterio principal de ser conjuntos 

de viviendas contiguas con un tamaño aproximado de 100 viviendas.  

 

3.3 Tamaño muestral 

El cálculo del tamaño muestral para cada departamento, se estimó tomando como base los valores  

esperados de prevalencia de las variables a estudiar,  asumiendo  un rechazo o pérdida  no mayor del 15 

%, un efecto de diseño del orden 1,50; con un  nivel de confianza de 95% para los intervalos respectivos 

y con un margen de error entre 7.5 a 10. 

 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  

 

Donde:  

n = tamaño muestral, aproximación normal; (Z = 1.96 para 95% de confianza) 

S = Desviación estándar; para proporciones es p (1-p)½ 

e = Precisión esperada (medio intervalo de confianza de 95%), cuyo valor osciló  entre 7.5 a 10% 

dependiendo de la variable en estudio. 

 

 

 

 

N =   z2 S2 / e2 
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3.4 Procedimiento para el Recojo de Información 

 

Selección de conglomerados 

La selección de conglomerados ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) sobre la base del marco muestral 2005-2007. El universo se ha dividido en cinco estratos (1): Lima 

Metropolitana (la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao), Resto de Costa (centros 

poblados de la vertiente occidental de los Andes por debajo de los 2300 m de altitud), Sierra Urbana 

(centros poblados a 2300 m de altitud o más, con poblaciones de 2000 habitantes o más), Sierra Rural 

(centros poblados a 2000 m de altitud o más, con poblaciones menores a 2000 habitantes) y Selva 

(centros poblados de la vertiente oriental de los Andes por debajo de los 2500 m de altitud). La selección 

de conglomerados ha tomando en cuenta la inferencia de los resultados a nivel nacional y por ámbitos 

geográficos (Lima metropolitana, resto de costa, sierra urbana, sierra rural y selva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Distribución de los conglomerados trabajados 

en los trimestres I y III 2008 
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Selección de personal 

 

Se dispuso para propósitos de la investigación la conformación de cinco equipos de trabajo, los cuales 

estuvieron constituidos cada uno de ellos por un supervisor de campo, dos encuestadores de salud y un 

encuestador bioquímico a quienes fueron asignados el recojo de información de 13 conglomerados de 

diferentes ámbitos por cada trimestre de recojo de información.  

 

El personal de campo fue seleccionado en base a ciertas competencias técnicas entre las cuales pueden 

mencionarse las siguientes: 

 Profesional de la Salud. 

 Experiencia en aplicación de encuestas de salud. 

 Experiencia en la toma de mediciones antropométricas. 

 Con disponibilidad de llevar a cabo la actividad de recojo de encuestas durante dicho año. 

 

Los encuestadores fueron los encargados de recolectar la información y se contó con un supervisor de 

campo que monitorizó la actividad de los primeros. La selección de los encuestadores se basó en los 

siguientes criterios: personal nutricionista o relacionados a la salud con experiencia previa en el campo. 

Los criterios de selección para los encargados de realizar la toma de sangre y medición de hemoglobina 

fueron: estudios concluidos en tecnología médica con experiencia en toma de muestras. 

 

Se realizaron actividades de estandarización antropométrica y bioquímica del personal seleccionado para 

el estudio, el cual tuvo como propósito fortalecer el desarrollo de técnicas adecuadas para realizar las 

mediciones de peso, talla y hemoglobina. Como resultado de dicho proceso se contó con personal 

estandarizado en técnica y medición (precisión y exactitud), lo cual garantizó una correcta toma de 

medidas antropométricas y de medición de hemoglobina usando el sistema de HemoCue®.     

 

Se llevó a cabo una capacitación teórico-práctica en el cual se impartieron los diferentes conceptos que 

componen la metodología de trabajo de MONIN y que se encuentran plasmados en los diferentes 

manuales modulares empleados para el trabajo de recolección de información. La aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos fue desarrollado en una actividad piloto con supervisión del personal técnico 

de CENAN responsable del estudio. 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Procedimiento de muestreo 

 

De acuerdo a los conglomerados seleccionados por INEI para cada uno de los ámbitos geográficos 

determinados para el estudio, se seleccionó una permutación aleatoria de la secuencia de conglomerados 

dentro de cada estrato mediante la función “RAND()” de Microsoft Excel® 2003.  

 

Específicamente: 

 

 En el periodo 2008-I, los primeros 13 conglomerados seleccionados en cada estrato, fueron 

asignados consecutivamente a las 13 semanas programadas para el ciclo, quedando los 

conglomerados siguientes en reserva. En los estratos de Resto de Costa y Selva, los 

conglomerados rurales se re-distribuyeron en el tiempo de manera proporcional a los urbanos, 

permutándose aleatoriamente dentro de cada bloque. 

 En 2008-III, los siguientes 13 conglomerados seleccionados en cada estrato, fueron asignados 

consecutivamente a las 13 semanas programadas para el ciclo. No hubo ninguna re-distribución 

adicional dentro de cada estrato. 

La programación de trabajo se desarrolló tomando en consideración un calendario estricto de un 

conglomerado cada semana (excepto por la semana de Navidad y Año Nuevo), con un margen de ajuste 

de acuerdo a la dificultad en cada conglomerado. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 

Selección de un conglomerado por semana 

permutado aleatoriamente 
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Dentro de cada conglomerado, el procedimiento se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 En el periodo 2008-I,  de acuerdo a la dificultad geográfica (conglomerados dispersos, grandes 

o muy densos) a criterio del equipo de campo, el marco muestral de la segunda etapa siguió uno 

de dos procedimientos:  

(a)  enumeración completa de todas las viviendas del conglomerado sobre un croquis; ó 

(b) sorteo de una subunidad del conglomerado (por ejemplo caseríos o complejos 

habitacionales) en forma proporcional al tamaño estimado de la subunidad, seguido de 

enumeración completa de todas las viviendas de la subunidad, sobre un croquis de la misma 

(repitiéndose la división en subunidades si era necesario).  

En base a la enumeración, se tomó un número aleatorio (de tablas pre-impresas generadas con 

Microsoft Excel) , con el cual se seleccionó la vivienda de arranque. Esta fue la segunda etapa 

del muestreo. A partir de la vivienda de arranque, siguiendo la secuencia de la numeración, los 

equipos de campo empezaron a visitar las viviendas, clasificándolas de acuerdo a su elegibilidad 

(presencia de niños residentes menores de 5 años) y efectuando los primeros contactos para 

obtener la autorización y coordinar las fechas más apropiadas de entrevista. Al llegar al último 

número se continuó con el número 1. Al terminar una subunidad, se continuaba con la subunidad 

siguiente de acuerdo al marco local. El trabajo de visitas se detuvo cuando el equipo alcanzó la 

cuota fijada de 16 hogares con entrevista y antropometría o cuando se ha recorrido todo el 

conglomerado. 
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 En 2008-III, el procedimiento básico estuvo constituido por los siguientes pasos:  

(a) enumeración completa de todos los hogares del conglomerado sobre un croquis con 

clasificación de los hogares elegibles; y  

(b) numeración consecutiva de los hogares elegibles y aplicación de un sorteo aleatorio (con 

tablas pre-impresas únicas para cada conglomerado, generadas con Microsoft Excel y 

almacenadas en la base de datos) para seleccionar 10 hogares elegibles. En caso que existiera 

rechazos o pérdidas, solamente el primer hogar que rechace o se pierda fue reemplazado por el 

siguiente hogar elegible en la secuencia. A ese rechazo o pérdida se les aplicó un formulario 

rápido (Formulario de Indicadores Nutricionales básicos). En el caso de las Áreas de 

Empadronamiento Rural (AER), se sorteó un conjunto de centros poblados (de acuerdo al marco 

INEI), de manera proporcional al número de viviendas, identificándose cuatro puntos de trabajo 

(algunos pueden coincidir en el mismo conglomerado). Los centros poblados que incluyeran a 

dichos puntos y todos los poblados que se encuentren en el territorio circundante fueron 

asignados a los equipos de campo para la ejecución del procedimiento básico en dichos 

territorios.  El territorio circundante fue aproximado en el plano mediante polígonos que 

Gráfico 3 

Muestreo: Etapa 2 [ 2008-I] 
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enlazaron los puntos medios de las distancias lineales entre centros poblados y/o las 

perpendiculares al polígono de delimitación del conglomerado (Anexo 01). Los equipos de 

campo contaron con cartografías reducidas en las cuales se señaló la delimitación del área 

geográfica del territorio a muestrear. En el caso de que las denominaciones empleadas por los 

pobladores no correspondieran a las del marco, la definición requirió la identificación por 

ubicación geográfica aproximada (sin topografía).  

 

En el periodo 2008-I,  se dispuso el reemplazo de cada hogar elegible que hubiera rechazado o estuviera 

ausente, dentro de los límites de tiempo asignados para el conglomerado (una semana como máximo). 

En el periodo 2008-III, se dispuso que se tomara como máximo un reemplazo para el primer hogar 

elegible que hubiera rechazado o estuviera ausente dentro de los límites de tiempo asignados para el 

conglomerado (una semana como máximo). 

 

 

 

 

 

Dentro de cada hogar entrevistado, una vez obtenida la relación de miembros del hogar y en los casos en 

los cuales dentro del hogar seleccionado existiera más de un sujeto de los grupos elegibles para la 

encuesta se aplicó un sorteo aleatorio (con tablas pre-impresas generadas con Microsoft Excel®) para la 

selección de un niño menor de 5 años y una mujer de 15 a 49 años, para la toma de muestras biológicas 

Gráfico 4 

Muestreo: Etapa 2 [ 2008-III] 
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(específicamente las pruebas de Yoduria en MEF y Retinol sanguíneo para niños menores de cinco años 

y MEF).  

 

La distribución de los conglomerados, viviendas y niños en lo cinco estratos se aprecia en la siguiente 

tabla, separadamente por periodo, y luego el total: 
 

 

Periodo 2008-I (2007-Nov-19 a 2008-Mar-03) 
                                      

        Total   Lima M  R Costa Sierra U Sierra R    Selva 

 

Conglomerados (Marco INEI)                65       14       13       13       12       13 

Conglomerados Reemplazados                 0        0        0        0        0        0 

Conglomerados Excluidos                    2        1        1        0        0        0 

Viviendas (Marco INEI)                  9613     1584     1588     1513     2767     2161 

Viviendas (Marcos Locales)             10304     1605     1588     1758     2397     2956 

Viviendas Enumeradas                    5648     1168     1249     1237      902     1092 

Viviendas Clasificadas                  5026     1128     1108     1190      768      832 

Viviendas Desconocidas                   242       69       61       50       34       28 

Hogares No Elegibles                    3198      721      671      876      444      486 

Hogares Elegibles Excluidos              488      149      117      107       55       60 

Hogares Elegibles Rechazos|Ausentes      183       57       42       44       21       19 

Hogares Entrevistados                    915      177      198      171      157      212 

Niños 0-4 años Censados                 1115      219      232      191      200      273 

Niños 0-2 años Censados                  649      132      137       98      123      159 

Mujeres 15-49 años Censadas             1225      247      262      247      187      282 

Mujeres Gestantes Censadas                63        9       10        7       18       19 

Niños 0-59 meses con Antropometría      1085      216      227      185      198      259 

Niños 0-59 meses con Hemoglobina         740      154      180      117      106      183 

 

 

 

 

Periodo 2008-III (2008-Jun-30 a 2008-Oct-04) 
      

      Total   Lima M  R Costa Sierra U Sierra R    Selva 

 

 

Conglomerados (Marco INEI)                65       13       13       13       13       13 

Conglomerados Reemplazados                 0        0        0        0        0        0 

Conglomerados Excluidos                    0        0        0        0        0        0 

Viviendas (Marco INEI)                  9169     1276     1779     1371     2259     2484 

Viviendas (Marcos Locales)              7533     1276     1579     1371     1564     1743 

Viviendas Enumeradas                    6817     1265     1558     1223     1257     1514 

Viviendas Clasificadas                  6817     1265     1558     1223     1257     1514 

Viviendas Desconocidas                   262      103       57       48       27       27 

Hogares No Elegibles                    4516      880     1059      918      734      925 

Hogares Elegibles Excluidos             1461      185      321      139      377      439 

Hogares Elegibles Rechazos|Ausentes      115       32       19       23       23       18 

Hogares Entrevistados                    578       97      121      118      119      123 

Niños 0-4 años Censados                  673      113      137      131      150      142 

Niños 0-2 años Censados                  412       73       83       81       92       83 

Mujeres 15-49 años Censadas              768      149      161      157      135      166 

Mujeres Gestantes Censadas                 0        0        0        0        0        0 

Niños 0-59 meses con Antropometría       662      110      136      126      150      140 

Niños 0-59 meses con Hemoglobina         584       89      126      107      130      132 
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Periodos 2008-I y 2008-III reunidos 

 
                                       Total   Lima M  R Costa Sierra U Sierra R    Selva 

 

Conglomerados (Marco INEI)               133       27       26       26       27       27 

Conglomerados Reemplazados                 3        0        0        0        2        1 

Conglomerados Excluidos                    2        1        1        0        0        0 

Viviendas (Marco INEI)                 19132     2860     3367     2884     5262     4759 

Viviendas (Marcos Locales)             17837     2881     3167     3129     3961     4699 

Viviendas Enumeradas                   12465     2433     2807     2460     2159     2606 

Viviendas Clasificadas                 11843     2393     2666     2413     2025     2346 

Viviendas Desconocidas                   504      172      118       98       61       55 

Hogares No Elegibles                    7714     1601     1730     1794     1178     1411 

Hogares Elegibles Excluidos             1949      334      438      246      432      499 

Hogares Elegibles Rechazos|Ausentes      298       89       61       67       44       37 

Hogares Entrevistados                   1493      274      319      289      276      335 

Niños 0-4 años Censados                 1788      332      369      322      350      415 

Niños 0-2 años Censados                 1061      205      220      179      215      242 

Mujeres 15-49 años Censadas             1993      396      423      404      322      448 

Mujeres Gestantes Censadas                63        9       10        7       18       19 

Niños 0-59 meses con Antropometría      1747      326      363      311      348      399 

Niños 0-59 meses con Hemoglobina        1082      203      299      161      158      261 

 

 

Para 2008-I estimamos una tasa de no-respuesta de 7.35% en conglomerados (incluyendo los 

reemplazos), 16.67% en hogares (sin incluir los clasificados como elegibles que no fueron finalmente 

entrevistados porque se alcanzó la cuota antes de concretar una visita, sin ser necesariamente un 

rechazo o una omisión), 2.69% en antropometría de niños y 34.53% en hemoglobina de niños. 
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Para 2008-III estimamos una tasa de no-respuesta de 0.00% en conglomerados, 16.59% en hogares, 

1.63% en antropometría de niños y 13.22% en hemoglobina de niños. 

 
 

En 2008-I una primera interpretación, equivocada, del marco muestral de INEI nos llevó a sortear los 

conglomerados de los estratos de Resto de Costa y Selva a lo largo del tiempo de manera balanceada 

separadamente para los conglomerados urbanos y rurales, intercalando posteriormente ambas 

secuencias de manera homogénea. Para 2008-II el sorteo se hizo por permutación simple, puesto que la 

selección probabilística original de INEI no incluyó ninguna estratificación adicional. 
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Recojo de información 

Una vez determinados los hogares a encuestar el procedimiento de intervención se inició con la 

aplicación de un formulario de consentimiento informado, en el cual se detallan cada uno de los 

procedimientos a realizar y se especifican cuales son los derechos de los participantes en la 

investigación. En dicho documento se plasmaron las firmas y DNI correspondientes a cada uno de los 

participantes, así como la firma de un testigo, definido como una persona que no forma parte del hogar 

encuestado y que acredita la participación voluntaria del hogar encuestado. Una copia de dicho 

documento quedó en poder de las familias evaluadas.  

 

 

 

 

Posterior a la firma de dicho consentimiento, se inició la aplicación de la ficha de encuesta, la cual estuvo 

compuesta por los siguientes capítulos: 

 

o Sección A: Identificación de la vivienda. 

o Capítulo 100: Características de la vivienda y el hogar.  

o Capítulo 200: Características de los miembros del hogar. 

o Capítulo 200A: Participación en programas de asistencia alimentaria. 

o Capítulo 300A: Identificación del menor de 60 meses.  

o Capítulo 300B: Lactancia y alimentación del menor de 60 meses. 

o Capítulo 300C: Salud del menor de 60 meses. 

o Capítulo 300D: Inmunizaciones 

o Capítulo 300E: Crecimiento 
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o Capítulo 401: Antropometría Niños 0-59 meses. 

o Capítulo 402: Antropometría MEF. 

o Capítulo 500: Información de MEF 

o Capítulo 600: Registro de indicadores bioquímicos. 

o Capítulo 700: Registro de calidad de agua. 

 

Los procedimientos antropométricos (peso y talla) fueron aplicados a todos los niños menores de cinco 

años y mujeres en edad fértil residentes en cada hogar evaluado. Se utilizaron equipos calibrados, los 

cuales a su vez recibieron mantenimiento preventivo periódico y correctivo cuando el caso así lo ameritó. 

Se utilizaron balanzas digitales con una precisión de 100 g. y tallímetros confeccionados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del CENAN.   

 

Los procedimientos bioquímicos aplicados a los grupos de estudio residentes permanentes en cada hogar 

evaluado fueron: hemoglobina mediante el uso del sistema HemoCue® a todos los niños menores de 5 

años y MEF; Retinol sérico mediante la obtención de una muestra de sangre del brazo de un niño menor 

de 5 años y una MEF; y la obtención de una muestra de orina para determinar la excreción urinaria de 

Yodo (Yoduria) en una MEF.  

 

Para evaluar los valores de hemoglobina de los grupos intervenidos se usó el sistema de 

Hemoglobinómetros portátiles (HemoCue®), el cual analiza la concentración de hemoglobina en sangre 

capilar empleando un sistema fotométrico. Es un método confiable, sencillo y rápido, que permite contar 

con resultados de manera inmediata. La concentración de Hemoglobina en la sangre medida en forma 

fotométrica luego de la conversión a cianometahemoglobina, es un principio aceptado por el Comité 

Internacional para la Estandarización en Hematología como método para la detección de hemoglobina.  

 

Se extrajo una gota de sangre del dedo mediante la punción con una lanceta retráctil. Dicha gota fue 

cargada a una microcubeta y leída con el Hemoglobinómetro portátil. Cuando se tomó el análisis de 

Retinol sérico la gota de sangre fue cargada directamente del conector de la aguja. Dicho procedimiento 

fue aplicado a todos los niños menores de cinco años y MEF encontradas en los hogares evaluados y 

que cumplieron con el criterio de residencia del estudio, además de no presentar criterios de exclusión 

para el análisis tales como: convalecencia de alguna enfermedad u operación, estado febril mayor de 

39°C en los últimos 2 días o diarrea (7 deposiciones diarias) en los últimos 2 días. 

 

Para el análisis de datos, el punto de corte por debajo del cual se considera que una persona tiene 

anemia varia con la edad, el sexo, la altitud y el estado fisiológico como se muestra en a continuación: 
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Además, la concentración de hemoglobina se ve influenciada por la altitud de las localidades geográficas 

de residencia de los sujetos evaluados, debido a que en zonas de altura la presión de oxígeno es 

reducida en comparación con la del nivel del mar. Debido a ello,  es necesario considerar un factor de 

ajuste para estimar los valores correctos de dichas concentraciones como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD/ SEXO 
Normal 

(g/dL) 

Anemia 

(g/dL) 

Leve 

(g/dL) 

Moderada 

(g/dL) 

Severa 

(g/dL) 

Al nacimiento (a termino) 13.5 -18.5 <13.5    

Niños: 2 – 6 meses 9.5 – 13.5 <9.5    

Niños: 6 meses – 5 años 11.0 – 14.0 <11.0 10 – 10.9 7.0 - 9.9 <7.0 

Niños: 5 – 11 años 11.5 – 15.5 <11.5 10 – 11.4 7.0 - 9.9 <7.0 

Niños de 12 – 14 años 12.0 – 15.0 <12.0 10 – 11.9 7.0 - 9.9 <7.0 

Hombres adultos (> 15 años) 13.0 – 17.0 <13.0 12 – 12.9 9.0 – 11.9 < 9.0 

Mujeres adultas no embarazadas (> 15 años) 12.0 – 15.0 <12.0 10 – 11.9 7.0 - 9.9 <7.0 

Mujeres adultas embarazadas (> 15 años)      

Primer trimestre:0-12 semanas 11.0 – 14.0 <11.0 10 – 10.9 7.0 - 9.9 <7.0 

Segundo trimestre: 13-28 semanas 10.5 – 14.0 <10.5    

Tercer trimestre: 29 semanas -términos 11.0 - 14.0 <11.0    

FUENTE: OMS 2007 Catálogo ISBN 3-906412-33-4 y OMS/OPS. WHO.2001. Catalogo ISBN 

92 4 354538 8 Modificado y adaptado 

 

 

Tabla 1 

Niveles de anemia según valores de Hemoglobina y sujetos en estudio 
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ALTITUD 

 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

Hb ( g/100ml) 

ALTITUD 

 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

Hb ( g/100ml) 

Menor a 1000 m 0   

1000 m 

1100 m 

1200 m 

1300 m 

1400 m 

1500 m 

0.2 

0.3 

0.3 

0.4 

0.4 

0.5 

3100 m 

3200 m 

3300 m 

3400 m 

3500 m 

2.1 

2.2 

2.4 

2.5 

2.7 

1600 m 

1700 m 

1800 m 

1900 m 

2000 m 

0.6 

0.6 

0.7 

0.7 

0.8 

3600 m 

3700 m 

3800 m 

3900 m 

4000 m 

2.9 

3.0 

3.2 

3.3 

3.5 

2100 m 

2200 m 

2300 m 

2400 m 

2500 m 

0.9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

4100 m 

4200 m 

4300 m 

4400 m 

4500 m 

3.7 

3.9 

4.1 

4.3 

4.5 

2600 m 

2700 m 

2800 m 

2900 m 

3000 m 

1.4 

1.5 

1.7 

1.8 

1.9 

  

         FUENTE: MINSA. INS. Manual de Procedimientos de Laboratorio. 2000 .Adaptado. 

 

Para evaluar la concentración de Retinol sérico se eligió a un niño menor de cinco años o una MEF 

residentes en el hogar evaluado; en los casos en que existieron más de un sujeto de alguno de los grupos 

de estudio, se procedió a seleccionar aleatoriamente a uno de ellos haciendo uso de tablas de números 

aleatorios impresas y únicas para cada conglomerado, previo a su selección se determinó que no tuvieran 

criterios de exclusión para la prueba tales como: convalecencia de alguna enfermedad u operación, 

estado febril mayor de 39°C en los últimos 2 días o diarrea (7 deposiciones diarias) en los últimos 2 días. 

Se obtuvo una muestra de 5 ml de sangre del brazo mediante la técnica de aguja libre. Dicha muestra fue 

Tabla  2 

Factores de Corrección de Hemoglobina según Altitud 
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centrifugada de manera manual por un tiempo no menor de diez minutos con la finalidad de separar el 

plasma del paquete de glóbulos rojos. El plasma de la muestra fue transferido a crioviales tomando en 

consideración que este proceso se realice en ausencia de luz directa de día o luz solar, así como que la 

muestra mínima de plasma sea de 1.2 ml. Las muestras de plasma fueron conservadas en refrigeración 

con unidades de gel congeladas dentro de un cooler KST por un tiempo de cuatro horas como máximo. 

Luego se este tiempo las muestras de plasma fueron congeladas a una temperatura de -20º C, previa 

verificación de la temperatura con un termómetro digital. El transporte de las muestras hasta el laboratorio 

de CENAN se realizó con hielo seco (4 kg mínimo) o mediante el uso de un termo criogénico Dry Shipper.    

 

El procedimiento de Yoduria fue aplicado a la misma MEF a la cual se evaluó para deficiencia de Retinol. 

El procedimiento consistió en determinar la no presencia de criterios de exclusión para el análisis, tales 

como: convalecencia de alguna enfermedad u operación, ingesta de medicamentos que contenga Yodo 

(por ejemplo para tratar problemas tiroideos), ingesta de suplementos de sulfato ferroso o mujeres que se 

encuentren durante el periodo de menstruación. Posterior a la evaluación de estos criterios se recolectó 

una muestra de orina correspondiente al segundo chorro de micción en un vaso descartable, dicha 

muestra fue trasvasada a un frasco de polietileno debidamente rotulado para permitir la identificación del 

paciente y sellados con cinta parafilm para evitar derrames durante su traslado. Las muestras fueron 

trasladadas al laboratorio de CENAN conservadas en refrigeración con unidades gel congeladas para su 

análisis correspondiente.  

 

Culminada la entrevista y aplicados los procedimientos antropométricos y bioquímicos se realizó una 

consejería nutricional a los hogares evaluados, en base a los diagnósticos obtenidos de las pruebas de 

hemoglobina y las mediciones de peso y talla. Los resultados de los análisis de Retinol y Yoduria fueron 

reportados a las familias a través de los EESS de referencia de los conglomerados evaluados 

aproximadamente entre dos y tres meses después de haber sido realizados. 

 

Digitación de datos recogidos en campo 

 

Los datos recogidos en campo fueron digitados por el propio personal de campo mediante un aplicativo 

informático desarrollado para la actividad y que permite la entrada de datos en línea desde un dominio 

alojado en web. El ingreso de los datos siguió una regularidad semanal, al término de la ejecución de 

cada conglomerado. 
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Control de calidad de datos recogidos en campo 

 

Conocedores de la importancia de asegurar la obtención de datos de calidad para poder inferir resultados 

adecuados, se establecieron mecanismos que estuvieron sustentados en actividades de control, entre los 

cuales figura la supervisión por parte del equipo técnico de CENAN mediante el acompañamiento a la 

zonas de intervención y la aplicación de una ficha de supervisión ad-hoc. Los hallazgos de dichas 

actividades de supervisión fueron socializados con los equipos de campo al término de cada salida de 

trabajo. 

 

Otro mecanismo importante de control de calidad fue la crítica de las encuestas aplicadas en campo. Este 

proceso se desarrollo en dos niveles: un primer nivel, en la cual los encuestadores que recogieron la 

información hicieron una revisión de las encuestas verificando consistencias iníciales y datos completos; y 

un segundo nivel, desarrollado por los supervisores de campo con la aplicación de una ficha de crítica, 

verificando integridad y consistencia de datos. En el periodo 2008-III se incorporó un tercer nivel ce 

control de calidad desarrollado a nivel central mediante la revisión de un muestreo aleatorio de encuestas 

y la aplicación de la misma ficha de crítica empleada por los supervisores de campo, estableciendo un 

doble filtro de control. 

 

Los datos digitados fueron controlados mediante revisiones respaldadas por mecanismos de control 

propios del software. Las inconsistencias detectadas por el software ameritaron la revisión con las 

encuestas físicas, depurando de esta manera la base de datos de MONIN previo a su análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

IV. RESULTADOS 

 

 

       

 

 

 

 

 

Relacionado a la Alimentación      Relacionado a la Atención en Salud 

 

      

  

 

 

    Relacionados a la Madre del Niño      Relacionados a la Vivienda y Comunidad 
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La tabla 3, muestra la distribución de unidades muestreadas correspondientes a los períodos 2008 I-III.  

En cada periodo fueron programados 65 conglomerados correspondientes a 13 conglomerados 

distribuidos en cada uno de los cinco ámbitos geográficos determinados para la encuesta (Lima 

metropolitana, resto de costa, sierra urbana, sierra rural y selva). 

 

        Tabla 3 

   Distribución muestral acumulada – Periodos 2008 I-III. 

 

Periodos 2008-I y 2008 III Lima 
M. 

Resto 
de costa 

Sierra 
urbana 

Sierra 
rural 

Selva Total 

Conglomerados (Marco INEI) 27 26 26 27 27 133 

Conglomerados Reemplazados 0 0 0 2 1 3 

Conglomerados Excluidos    1 1 0 0 0 2 

Viviendas (Marco INEI)     2860 3367 2884 5262 4759 19132 

Viviendas (Marcos Locales) 2881 3167 3129 3961 4699 17837 

Viviendas Enumeradas                    2433 2807 2460 2159 2606 12465 

Viviendas Clasificadas                  2393 2666 2413 2025 2346 11843 

Viviendas Desconocidas 172 118 98 61 55 504 

Hogares No Elegibles    1601 1730 1794 1178 1411 7714 

Hogares Elegibles Excluidos              334 438 246 432 499 1949 

Hogares Elegibles Rechazos/Ausentes 89 61 67 44 37 298 

Hogares Entrevistados                    274 319 289 276 335 1493 

Niños 0-4 años Censados                  332 369 322 350 415 1788 

Niños 0-2 años Censados                  205 220 179 215 242 1061 

Mujeres 15-49 años Censadas              396 423 404 322 448 1993 

Mujeres Gestantes Censadas               9 10 7 18 19 63 

Niños 0-59 meses con Antropometría       326 363 311 348 399 1747 

Niños 0-59 meses con Hemoglobina         203 299 161 158 261 1082 

 

 

En el periodo 2008-I se reemplazaron 3 conglomerados (dos en Sierra Rural y uno en Selva) porque la 

dificultad geográfica no permitía asegurar el trabajo en la semana prevista. Un conglomerado llegó 

clasificado erróneamente como Sierra Rural, siendo de Lima (por lo cual el número de conglomerados en 

ambos estratos no es 13). Un conglomerado en Lima tuvo rechazo completo de todas las viviendas, 

mientras que un conglomerado urbano en Costa no fue ubicado correctamente en el terreno, por lo cual 

se descartó del análisis. En el período 2008-III se visitaron los 65 conglomerados programados. 

 

Del total de 1690 hogares programados entrevistar en los periodos 2008 I-III (con una distribución 

correspondiente a 1040 hogares en 2008-I y 650 hogares en 2008-III) se ha cumplido con ejecutar la 
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entrevista en 1493 hogares lo cual responde a una cobertura del orden del 88.3% de los hogares 

programados (87.9% y 88.9% para 2008-I y 2008-III respectivamente). 

 

En el total de hogares censados se encontraron 1788 niños menores de cinco años cuya mayor 

proporción se encontró en los ámbitos Resto de costa y Selva (correspondiente a 23.2 y 20.6% del total 

de la muestra de niños censados). De este grupo 1061 correspondieron a niños menores de dos años (es 

decir, 59.3% del total de niños menores de cinco años). 

 

Asimismo, se encontraron en los hogares censados 1993 mujeres en edad fértil cuya mayor proporción 

se encontró en el ámbito Selva (correspondiente a 22.5 % del total de la muestra de MEF censadas). De 

este grupo 63 correspondieron a gestantes (es decir, 3.1% del total de MEF censadas). 

 

Al evaluar el número total de niños censados de acuerdo al número de hogares entrevistados podemos 

inferir que el promedio de niños menores de cinco años encontrados en cada hogar fue de 1.20 niños, 

correspondiendo un mayor promedio al ámbito sierra rural con 1.27 niños en promedio por hogar 

evaluado. En el mismo sentido, el promedio de MEF encontradas en los hogares entrevistados fue del 

orden de 1.33 correspondiendo una mayor promedio al ámbito Lima metropolitana con 1.45 MEF 

encontradas en promedio.  

 

Los resultados sobre los indicadores de impacto, determinantes y de proceso que miden el estado 

nutricional,  han sido distribuidos en los  siguientes grupos excluyentes: 

 Indicadores de Nutrición. Buscan reflejar la situación nutricional en el sentido metabólico, el 

nivel y equilibrio de los nutrientes en el organismo. 

 Indicadores de Alimentación. Buscan reflejar la ingesta o consumo de alimentos que ingresan 

al organismo. 

 Indicadores de Salud. Buscan reflejar la presencia de condiciones patológicas frecuentes que 

aumentan los requerimientos nutricionales. 

 Indicadores de Atención. Buscan reflejar la situación de las prestaciones de atención del niño 

sano. En esta encuesta se circunscriben a los servicios de salud. 

 Indicadores de Preparación de los Cuidadores. Buscan reflejar la preparación de las 

personas que cuidan los niños. En esta encuesta se circunscriben a la madre. 

 Indicadores de Vivienda. Buscan reflejar las características mínimas de una vivienda saludable. 

 Indicadores de Comunidad y Sociedad. Buscan reflejar las acciones de intervención que la 

comunidad y la sociedad ejecutan. 
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Niños menores de cinco años 
 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                1753         462          373       196         468         254   

                     

TE<-2z 79                  16.81%       4.60%       7.71%      10.41%      37.70%      18.77%   0 

                         [  1.61%]   [  1.05%]   [  1.36%]   [  1.87%]   [  4.81%]   [  2.81%] 

PT<-2z 79                   1.84%       0.85%       1.55%       1.60%       2.28%       3.52%   0.137668 

                         [  0.35%]   [  0.44%]   [  0.62%]   [  0.72%]   [  0.96%]   [  0.87%] 

PT>2z 79                    4.69%       7.49%       5.26%       4.76%       2.65%       2.41%   0.049456 

                         [  0.62%]   [  1.43%]   [  1.20%]   [  1.43%]   [  1.31%]   [  1.00%] 

Anemia                     33.05%      26.22%      28.79%      39.27%      42.03%      31.45%   0.030212 

                         [  2.03%]   [  4.16%]   [  3.52%]   [  3.26%]   [  5.09%]   [  4.67%] 

Def.Ret.                   12.09%       7.79%      13.34%      10.60%      12.74%      17.04%   0.504049 

                         [  1.80%]   [  2.46%]   [  4.19%]   [  3.51%]   [  4.23%]   [  4.73%] 

 

 

 

 

 

 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                695         193          157          70         180          95   

                     

LM[<24]                    75.88%      72.14%      76.78%      79.72%      78.36%      74.34%   0.746844 

                         [  2.11%]   [  4.14%]   [  2.95%]   [  5.06%]   [  5.44%]   [  5.40%] 

LME[<6]                    59.97%      53.23%      54.55%      64.30%      75.85%      51.47%   0.205898 

                         [  4.20%]   [  9.68%]   [  8.30%]   [  7.21%]   [  8.39%]   [  8.53%] 

3SS[6-23]                  62.34%      68.03%      54.70%      73.98%      55.77%      68.76%   0.276813 

                         [  3.46%]   [  6.42%]   [  8.09%]   [  7.86%]   [  7.27%]   [  6.04%] 

Grasa[6-23]                33.71%      27.63%      42.12%      30.68%      32.31%      36.83%   0.703488 

                         [  3.69%]   [  4.71%]   [ 12.33%]   [  6.49%]   [  6.18%]   [  5.95%] 

Vit.A[6-23]                13.66%       1.08%       6.83%      12.97%      18.72%      41.05%   0.000534 

                         [  3.37%]   [  1.06%]   [  3.84%]   [  8.12%]   [  9.56%]   [  7.42%] 

S.Fe[6-23]                  3.67%       1.12%       1.60%       1.78%       4.99%      10.89%   0.028981 

                         [  1.04%]   [  1.13%]   [  1.61%]   [  1.74%]   [  2.69%]   [  2.64%] 

Sal I (>15ppm)             85.02%      92.74%      83.16%      92.06%      79.02%      79.47%   0.030934 

                         [  2.04%]   [  2.02%]   [  4.30%]   [  2.16%]   [  6.11%]   [  4.31%] 

Alim.Enf.                  11.51%       4.83%      11.34%      15.59%      14.88%      14.23%   0.112649 

                         [  1.51%]   [  2.14%]   [  3.62%]   [  4.17%]   [  3.50%]   [  3.40%] 

 

 

 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                1753         462         373         196        468         254   

                     

Fieb 2s                    27.29%      25.94%      25.07%      27.58%      27.07%      33.19%   NA 

                         [  1.60%]   [  3.20%]   [  2.84%]   [  3.20%]   [  4.02%]   [  3.20%] 

IRAb 2s                    11.53%       9.09%       9.88%      11.81%      11.63%      18.02%   NA 

                         [  1.10%]   [  1.43%]   [  2.67%]   [  2.45%]   [  2.68%]   [  2.76%] 

pIRA                       21.33%      22.12%      24.37%      17.98%      16.81%      26.35%   NA 

                         [  1.33%]   [  1.99%]   [  3.52%]   [  2.17%]   [  2.76%]   [  3.17%] 

iIRA                        2.31%       2.50%       1.69%       2.19%       2.45%       2.69%   NA 

                         [  0.33%]   [  0.70%]   [  0.42%]   [  0.53%]   [  0.85%]   [  0.68%] 

rIRA                        4.71%       5.74%       2.81%       5.01%       6.54%       3.49%   NA 

                         [  0.87%]   [  1.84%]   [  1.08%]   [  1.75%]   [  2.77%]   [  1.05%] 

EDA 2s                     27.68%      22.25%      29.77%      23.17%      28.21%      37.05%   NA 

                         [  1.63%]   [  3.58%]   [  4.81%]   [  3.14%]   [  2.44%]   [  2.84%] 

pEDA                        4.66%       3.81%       4.01%       3.02%       5.20%       7.46%   NA 

                         [  0.40%]   [  0.80%]   [  0.64%]   [  0.61%]   [  1.03%]   [  1.02%] 

iEDA                        1.37%       0.99%       1.51%       1.21%       1.53%       1.75%   NA 

                         [  0.18%]   [  0.29%]   [  0.39%]   [  0.40%]   [  0.45%]   [  0.45%] 

rEDA                       29.35%      32.97%      41.61%      27.77%      22.83%      25.30%   NA 

                         [  3.07%]   [  6.17%]   [  5.49%]   [  7.16%]   [  5.82%]   [  6.40%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                 695         193           157         70        180         95   

                     

CRED<1a[<24]               13.51%      14.86%      11.11%      15.09%      13.65%      13.32%   0.93505 

                         [  2.04%]   [  3.22%]   [  3.44%]   [  4.33%]   [  5.77%]   [  4.18%] 

BCG[6-23]                  94.81%      96.57%      97.95%      96.52%      89.45%      95.05%   0.05187 

                         [  1.26%]   [  1.77%]   [  1.19%]   [  2.39%]   [  3.92%]   [  2.91%] 

Polio[6-23]                74.40%      76.42%      78.12%      68.07%      72.68%      71.44%   0.800352 

                         [  2.62%]   [  5.40%]   [  4.63%]   [  6.60%]   [  5.58%]   [  7.42%] 

DPT[6-23]                  76.63%      74.86%      82.63%      70.31%      76.44%      74.62%   0.537583 

                         [  2.41%]   [  5.82%]   [  3.12%]   [  4.24%]   [  4.97%]   [  5.83%] 

Hep.[6-23]                 67.50%      71.55%      71.16%      66.87%      61.12%      65.66%   0.519902 

                         [  2.71%]   [  4.60%]   [  4.86%]   [  5.27%]   [  7.04%]   [  6.14%] 
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HiB[6-23]                  65.36%      62.12%      66.05%      62.89%      68.12%      67.22%   0.880767 

                         [  2.65%]   [  5.67%]   [  4.92%]   [  5.54%]   [  5.74%]   [  5.48%] 

Sar[12-23]                 66.82%      61.67%      77.10%      68.37%      61.17%      71.57%   0.284153 

                         [  3.30%]   [  6.55%]   [  5.39%]   [  6.26%]   [  7.35%]   [  7.15%] 

R+P[12-23]                 45.46%      51.28%      62.07%      30.96%      36.10%      37.66%   0.03303 

                         [  3.53%]   [  6.79%]   [  5.66%]   [  6.67%]   [  7.52%]   [ 10.75%] 

FAm[12-23]                 53.24%      43.45%      54.31%      58.96%      53.39%      67.01%   0.314913 

                         [  3.59%]   [  7.41%]   [  6.19%]   [  5.79%]   [  7.87%]   [  9.01%] 

 

 

 

 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                1753         462           373        196        468        254   

                     

M.Pte.                     98.23%      99.17%      97.88%      98.53%      97.26%      98.62%   0.300819 

                         [  0.37%]   [  0.48%]   [  0.82%]   [  0.78%]   [  0.97%]   [  0.68%] 

M.Alfab.                   96.95%      98.46%      99.03%      97.51%      94.03%      96.04%   0.035608 

                         [  0.80%]   [  0.90%]   [  0.51%]   [  0.79%]   [  2.58%]   [  1.83%] 

M.Prim.                    96.45%      97.87%      98.54%      97.14%      93.48%      95.69%   0.054045 

                         [  0.81%]   [  1.06%]   [  0.59%]   [  0.99%]   [  2.53%]   [  1.89%] 

M.Sec.                     81.18%      93.21%      88.73%      85.57%      65.62%      73.12%   0.000177 

                         [  2.70%]   [  2.08%]   [  4.00%]   [  3.35%]   [  7.52%]   [  7.71%] 

SD<6m                       2.58%       0.00%       1.93%       2.25%       5.83%       2.49%   0.011235 

                         [  0.70%]   [  0.00%]   [  0.76%]   [  1.08%]   [  2.38%]   [  0.96%] 

CRED c/Cont.               71.84%      71.15%      72.11%      64.55%      77.60%      67.69%   0.292921 

                         [  1.97%]   [  2.64%]   [  3.99%]   [  3.90%]   [  5.25%]   [  4.31%] 

 

 

 

 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                1753         462        373          196         468        254   

                     

Elec.                      78.16%      99.65%      91.55%      95.17%      46.17%      65.34%   0 

                         [  3.55%]   [  0.35%]   [  3.01%]   [  4.69%]   [ 11.02%]   [  9.40%] 

Agua RD                    51.90%      79.06%      58.45%      57.41%      25.36%      37.61%   0.000216 

                         [  4.09%]   [  7.44%]   [  9.02%]   [  8.37%]   [  9.04%]   [  9.46%] 

Agua Cl                    24.43%      43.63%      37.33%      15.69%       2.25%      10.69%   1.7e-05 

                         [  3.40%]   [  8.06%]   [  9.34%]   [  4.83%]   [  2.26%]   [  5.25%] 

Agua H                     14.77%       3.69%      13.54%      16.85%      14.16%      37.94%   7e-06 

                         [  1.96%]   [  1.60%]   [  3.60%]   [  4.93%]   [  4.63%]   [  7.64%] 

Agua B-                    46.20%      74.04%      58.40%      50.01%       4.09%      20.33%   3e-06 

                         [  5.52%]   [  5.93%]   [ 12.03%]   [ 13.98%]   [  2.72%]   [ 10.82%] 

Excr RD                    46.77%      74.06%      59.82%      59.25%      15.13%      26.73%   7e-05 

                         [  4.01%]   [  8.60%]   [  8.85%]   [  7.06%]   [  8.71%]   [  8.04%] 

Letr Ad.                    0.89%       0.00%       0.87%       0.00%       1.71%       1.72%   0.446218 

                         [  0.42%]   [  0.00%]   [  0.88%]   [  0.00%]   [  1.04%]   [  1.71%] 

Coc E/G                    57.45%      97.61%      77.98%      66.57%       8.45%      37.58%   0 

                         [  2.79%]   [  0.88%]   [  5.72%]   [  5.52%]   [  3.08%]   [  8.39%] 

Coc Mej.                    3.11%       0.00%       1.39%       1.20%       9.78%       0.48%   0.003221 

                         [  1.28%]   [  0.00%]   [  1.42%]   [  0.72%]   [  4.53%]   [  0.34%] 
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Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                1753         462         373         196         468         254   

                     

CUI                        17.78%      26.80%      19.48%      22.13%       9.71%      10.42%   0.000139 

                         [  1.39%]   [  3.09%]   [  2.23%]   [  3.85%]   [  2.93%]   [  2.09%] 

SS+                        75.31%      55.13%      72.63%      77.30%      93.32%      79.69%   2e-06 

                         [  3.19%]   [  6.26%]   [  5.73%]   [  5.80%]   [  2.71%]   [  4.73%] 

P=NBI>0                    43.44%      27.40%      28.84%      31.45%      64.12%      65.19%   0 

                         [  2.53%]   [  3.40%]   [  4.57%]   [  5.93%]   [  5.70%]   [  5.56%] 

Juntos [P]                 13.30%       0.00%       0.00%       0.00%      33.73%       0.00%   0 

                         [  3.17%]   [  0.00%]   [  0.00%]   [  0.00%]   [  7.31%]   [  0.00%] 

SIS [P]                    70.07%      31.42%      66.17%      64.36%      87.40%      74.21%   0 

                         [  2.52%]   [  6.45%]   [  5.85%]   [  6.43%]   [  3.77%]   [  5.27%] 

AA [P]                     73.23%      39.77%      65.07%      74.58%      94.21%      65.54%   0 

                         [  3.06%]   [  8.33%]   [  8.52%]   [  8.67%]   [  1.43%]   [  7.86%] 

AA[noP]                    45.33%      25.19%      34.93%      53.15%      92.23%      51.94%   0 

                         [  2.95%]   [  4.28%]   [  5.87%]   [  6.58%]   [  2.84%]   [  8.15%] 

 

 

 

 

Mujeres 15-49 años en hogares con algún niño menor de 5 años o alguna gestante 
 

Grupo                    Total       Lima M      R Costa     Sierra U    Sierra R    Selva      p 

                     

n ponderado                2047         588           451      257          453         298   

                     

IMC>25 [MEF]               49.99%      56.72%      52.55%      48.91%      44.34%      42.77%   0.052981 

                         [  1.70%]   [  2.62%]   [  2.45%]   [  3.02%]   [  5.81%]   [  2.89%] 

Hb<12 [MEF]                41.63%      43.66%      37.98%      48.20%      41.98%      36.95%   0.330517 

                         [  1.69%]   [  2.35%]   [  3.32%]   [  3.46%]   [  5.42%]   [  3.66%] 

Ret<20 [MEF]                1.49%       1.90%       0.96%       1.45%       0.93%       2.47%   0.628843 

                         [  0.38%]   [  0.95%]   [  0.67%]   [  0.69%]   [  0.67%]   [  1.03%] 

IU<10 [MEF]                 1.68%       0.42%       0.00%       0.00%       5.28%       2.10%   0.088452 

                         [  1.02%]   [  0.42%]   [  0.00%]   [  0.00%]   [  4.17%]   [  0.91%] 

 

 

 

 

Nota: Resultados reportados al 28 de Noviembre del 2008. 
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DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES  

Por simplicidad se han agrupado a los indicadores en los siguientes grupos excluyentes: 

 Indicadores de Nutrición. Buscan reflejar la situación nutricional en el sentido metabólico, el nivel 

y equilibrio de los nutrientes en el organismo. 

 Indicadores de Alimentación. Buscan reflejar la ingesta o consumo de alimentos que ingresan al 

organismo. 

 Indicadores de Salud. Buscan reflejar la presencia de condiciones patológicas frecuentes que 

aumentan los requerimientos nutricionales. 

 Indicadores de Atención. Buscan reflejar la situación de las prestaciones de atención del niño 

sano. En esta encuesta se circunscriben a los servicios de salud. 

 Indicadores de Preparación de los Cuidadores. Buscan reflejar la preparación de las personas 

que cuidan los niños. En esta encuesta se circunscriben a la madre. 

 Indicadores de Vivienda. Buscan reflejar las características mínimas de una vivienda saludable. 

 Indicadores de Comunidad y Sociedad. Buscan reflejar las acciones de intervención que la 

comunidad y la sociedad ejecutan. 

 

Las variables que se emplean para las definiciones principales se precisan a continuación, en los grupos: 

Indicadores de Nutrición. 

 Déficit Talla-Edad (Desnutrición Crónica): Puntaje z para Talla-Edad ajustado a edad, sexo y 

método, menor a -2z calculado con la referencia  del  CDC/WHO 1979. 

 Déficit Peso-Talla (Desnutrición Aguda, Adelgazamiento): Puntaje z para Peso-Talla ajustado a 

edad, sexo y método menor a -2z calculado con la referencia del  CDC/WHO 1979, descontando 

el peso estimado de las prendas de ropa y asumiendo que no hay edema. 

 Exceso Peso-Talla (Obesidad): Puntaje z para Peso-Talla ajustado a edad, sexo y método mayor 

a 2z calculado con la referencia del  CDC/WHO 1979, descontando el peso estimado de las 

prendas de ropa y asumiendo que no hay edema. 

 Anemia: Hemoglobina en sangre capilar, determinada por punción en la pulpa del dedo y lectura 

con HemoCue, corregida de acuerdo a la altitud conforme la ecuación CDC 1998, menor a 11 

g/dL en niños <5 años y 12 g/dL en mujeres 15-49 años. 
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Indicadores de Alimentación. 

 Lactancia Materna: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 311 (recibe pecho). 

 Lactancia Materna Exclusiva: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 311, ausente 

(códigos 1 a 7 respectivamente) a todos los ítems de la pregunta 319 (Agua corriente; Fórmula 

infantil; Leche de tarro; Cualquier otra leche o de vaca; Jugo de fruta; Algún otro líquido (agua 

azucarada, te, café, refresco; o Caldos consumidos el día previo), y menor que uno para la 

pregunta 321 (veces que comió alimentos sólidos o semisólidos el día previo). 

 Mínimo de comidas semisólidas: Al menos 3 comidas sólidas o semisólidas cada día, conforme a 

la respuesta a la pregunta 321 (donde 99 es nulo). 

 Grasa adicional: Adición de grasa adicional al plato, de acuerdo a la respuesta afirmativa (código 

1) a la pregunta 325 (Le agrega 1 cucharadita de aceite, manteca, mantequilla o grasa adicional 

al platito de comida). 

 Suplemento de Vitamina A: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 322 (Recibió una dosis 

de vitamina A como la tableta o cápsula que se le muestra durante los últimos seis meses). 

 Suplemento de Hierro: Respuesta entre 6 y 14 a la pregunta 323 (Cuántas veces le ha dado 

jarabe/tabletas de sulfato ferroso en la última semana). 

 Consumo de Sal Iodada: Reacción tenue a morado (15 o mas ppm) al IodiTest de la muestra de 

sal recogida en el hogar registrada en la pregunta 151 (código 1). Si no hubiera sal en el 

momento de la entrevista se solicita que adquiera en la tienda, conforme lo haría usualmente. 

 Alimentación Adecuada: Se considera la presencia de esta condición si, a la fecha de entrevista, 

la alimentación del niño es de acuerdo al esquema que la norma MINSA 2006 requiere, de 

acuerdo a la edad: lactancia materna exclusiva los primeros seis meses; lactancia materna hasta 

los dos años; cuando menos 3 comidas sólidas o semi-sólidas diariamente desde los seis 

meses; grasa adicional en las comidas; suplementación con hierro entre los 6 y los 12 meses; y 

suplementación semestral con Vitamina A entre los 6 y los 24 meses. El indicador de 

alimentación durante la enfermedad usa esta condición como numerador. 

Indicadores de Salud. 

 Fiebre quincenal: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 332 (Ha tenido fiebre en las 

últimas 2 semanas, explicándole las fechas). 

 Enfermedad Respiratoria quincenal: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 333 (Ha 

tenido tos en las últimas 2 semanas, explicándole las fechas). 
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 Enfermedad Diarreica quincenal: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 338 (Tuvo 

diarrea en las últimas 2 semanas, explicándole las fechas). 

 Enfermedad Respiratoria diaria: Para cada día en la pregunta 331, se considera que la condición 

está presente si el número de deposiciones líquidas o semilíquidas es 3 o mas o si hay sangre 

presente (código 1). Se considera un inicio de episodio si en el día la condición así definida está 

ausente y en el día siguiente está presente. Se considera un fin de episodio si en el día la 

condición así definida está presente y en el día siguiente está ausente. 

 Enfermedad Diarreica diaria: Para cada día en la pregunta 331, se considera que la condición 

está presente si hay tos (código 1) o dificultad respiratoria (código 1). Se considera un inicio de 

episodio si en el día la condición así definida está ausente y en el día siguiente está presente. Se 

considera un fin de episodio si en el día la condición así definida está presente y en el día 

siguiente está ausente. 

Indicadores de Atención. 

 CRED al día el primer año de vida: Se considera la presencia de esta condición si, hasta la fecha 

de entrevista, el número de controles CRED en el período menor a 12 meses de edad (fechas de 

visita recogidas en la pregunta 366) corresponde al número que la norma MINSA 2006 requiere, 

de acuerdo a la edad: al nacer (atención al parto), a los 15 días, 1 mes, 2 meses, 4 meses, 6 

meses, 7 meses, y 9 meses de edad. Independientemente de la edad del niño, esta variable 

considera solamente los datos que ocurrieron antes de los 12 meses de edad. 

 Inmunizaciones al día: Se considera la presencia de esta condición si, hasta la fecha de 

entrevista, el número de dosis recibidas de las diferentes vacunas (recogidas en las preguntas 

353, si muestra el carné de vacunaciones, o las preguntas 354 a 355B, si no lo muestra, en 

todos los casos tomando en cuenta las vacunas múltiples) corresponde al esquema que la 

norma MINSA 2006 requiere, de acuerdo a la edad: 1 BCG y 1 Hepatitis hasta antes del mes, 2 

Hepatitis, 1 DPT, 1 Polio, 1 Haemophilus hasta antes de los 2 meses, 2 DPT, 2 Polio, 2 

Haemophilus hasta antes de los 3 meses, 3 DPT, 3 Polio, 3 Haemophilus y 3 Hepatitis hasta 

antes de los 12 meses, Sarampión, Paperas, Rubéola y Fiebre Amarilla desde los 12 meses de 

edad. 

 Protección específica por vacuna: Se considera la presencia de esta condición si, hasta la fecha 

de entrevista, el número de dosis recibidas de la vacuna respectiva (recogidas en las preguntas 

353, si muestra el carné de vacunaciones, o las preguntas 354 a 355B, si no lo muestra, en 

todos los casos tomando en cuenta las vacunas múltiples) es igual o mayor al mínimo de dosis 

totales requeridas de acuerdo al esquema (BCG (1), DPT (3), Polio (3), Haemophilus influenza B 

(3), Hepatitis viral (3), Sarampión (1), Rubeola+Paperas (1), Fiebre Amarilla (1)), 
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independientemente de la edad (un niño sin dosis suficientes se considera desprotegido aún si 

no le corresponde aún por la edad). 

Indicadores de Preparación de los Cuidadores. 

 Madre presente: Código de identificación de la madre presente en la pregunta 301. 

 Madre alfabeta: Respuesta de 2 (Lee y Escribe) o más (de 6 a más es nulo) a la pregunta 208B 

(Máximo nivel de educación alcanzado) para la madre declarada en la pregunta 301. 

 Madre con educación primaria: Respuesta de 3 (Primaria) o más ( de 6 a más  es nulo) a la 

pregunta 208B (Máximo nivel de educación alcanzado) para la madre declarada en la pregunta 

301. 

 Sesión Demostrativa en el semestre: Respuesta menor a 6 en la pregunta 381 (Si respondió SI a 

380 (Ha participado alguna vez en alguna sesión demostrativa en la cual hayan visto la manera 

de alimentar al niño pequeño [se muestra fotografía]); hace cuantos meses fue). 

 Último CRED con mensaje: Respuesta afirmativa (código 1) a cualquiera de las preguntas 367, 

368, 369 o 370 (En el último control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) que le hicieron a su 

niño, además de explicarle: demostraron cómo preparar alimentos para su niño; demostraron 

cuidados e higiene del niño (pañal, baño); demostraron lavado de manos y cuando hacerlo; 

explicaron cuáles son alimentos ricos en hierro). 

Indicadores de Vivienda. 

 Electricidad: Respuesta “electricidad” (código 1) a la pregunta 106 (¿Qué tipo de alumbrado tiene 

su hogar?). 

 Agua en Red Domiciliaria: Respuesta “red pública dentro de la vivienda” (código 1) a la pregunta 

104 (El abastecimiento de agua en su hogar procede de:). 

 Agua clorada: Resultado de Cloro adecuado (0.5 mg/L) al ClorTest registrado como código 2 en 

la pregunta 702. 

 Agua hervida o tratada: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 703 (El agua para la 

bebida usada para la muestra tiene algún tipo de tratamiento casero). 

 Excretas a Red domiciliaria: Respuesta “red pública dentro de la vivienda” (código 1) a la 

pregunta 105 (El servicio higiénico de su hogar está conectado a:). 

 Letrinas adecuadas: Respuesta afirmativa (códigos 1 a 4 respectivamente) a todos los ítems de 

la pregunta 105C (tubo de ventilación; taza o plancha con tapa; piso construido; papelera), que 

se preguntan solo si la respuesta a la pregunta 105 (servicio higiénico de su hogar está 

conectado a:) es “letrina bajo pautas técnicas” (código 3). 
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 Cocina con electricidad o gas: Respuesta “electricidad” o “gas” (códigos 1 o 2 respectivamente) a 

la pregunta 109 (¿Cuál es el combustible que utilizan mas frecuentemente en su hogar para 

cocinar?). 

 Cocina asesorada: Respuesta afirmativa (código 1) a la pregunta 109B (¿Contó con 

asesoramiento para elaborar su cocina?), que se pregunta solo si la respuesta a la pregunta 109 

(¿Cuál es el combustible que utilizan mas frecuentemente en su hogar para cocinar?) es 

diferente de electricidad o gas (códigos 1 o 2). Es una aproximación a la definición de Cocina 

Mejorada, para la cual el cuestionario no cuenta con preguntas en detalle. 

Indicadores de Comunidad y Sociedad. 

 Código Único de Identificación: Declara un código de 8 o 9 caracteres en la pregunta 305 (Ubicar 

en la partida de nacimiento el Código Único de Identificación (CUI) y anotar el número (8 dígitos 

y una letra)), la cual se pregunta solo si la respuesta a la pregunta 304 (Fue inscrito en la 

Municipalidad u Hospital) es afirmativa (código 1). 

 Necesidades Básicas Insatisfechas: Hogar que tiene al menos una de las siguientes cinco 

condiciones de acuerdo al definición INEI 1994: (a) excretas que no se eliminan a red pública, 

letrina o pozo ciego (respuesta a pregunta 105 diferente de los códigos 1, 2, 3 o 4); (b) vivienda 

de materiales precarios ((pared (pregunta 101) diferente de ladrillo, bloque de cemento, adobe o 

tapia (códigos 1 o 2) y piso (pregunta 103) de tierra, arena, ripio u otro material (códigos 6 o 7) 

distinto de parquet, madera pulida, láminas asfálticas, vinílicos, losetas, terrazos, madera 

(entablados), cemento, falso piso o similares) o (pared de otro material (código 7) que no sea 

sillar ni ladrillo); (c) hacinamiento (número total de residentes enumerados en el formulario 200 

dividido entre el  número de habitaciones (pregunta 107, Sin contar baño, cocina, pasadizos, ni 

garaje, ¿Cuántas habitaciones son de uso de su hogar?) mayor a 3); (d) alta dependencia 

económica (jefe de familia sin educación primaria completa (respuesta a pregunta 208B menor al 

código 3 o igual al código 3 con  menos de 5 años de estudios culminados (pregunta 208A)) y 

más de tres residentes dependientes por trabajador (número de dependientes (residentes que no 

trabajan (respuesta a pregunta 209 diferente del código 1)) mayor a ¾ del número total de 

residentes enumerados en el formulario 200)); y, (e) entre Abril y Diciembre, algún niño 6-12 

años que no asiste a la escuela (respuesta a pregunta 208D diferente del código 1). Cada una 

de estas condiciones corresponde a una necesidad básica. La variable se construye contando el 

número de necesidades básicas insatisfechas para el hogar. Un hogar con una o más NBI se 

considera una aproximación a la condición de pobreza (incluyendo pobreza extrema). 
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 Juntos: Algún niño en el hogar tiene respuesta afirmativa y, a solicitud del entrevistador, muestra 

el DNI (código 1) a la pregunta 327 (¿Madre está inscrita en el Programa Juntos? "Entrega de 

100 soles mensual"). 

 SIS: Respuesta afirmativa y, a solicitud del entrevistador, muestra la ficha de afiliación (código 1) 

a la pregunta 306 (¿Está afiliada (ado) al Seguro Integral de Salud (SIS)?). 

 Papilla: Algún niño en el hogar tiene respuesta afirmativa y, a solicitud del entrevistador, muestra 

una bolsa (código 1) a la pregunta 326 (¿Madre  recibe la "papilla" que viene en bolsas? 

"Mostrar las diferentes bolsas de papilla"). 

 Asistencia Alimentaria: Para algún miembro del hogar declaran ser beneficiario de alguno de los 

programas (Programa Integrado de Nutrición (PIN, sub-programa infantil o escolar); WawaWasi; 

Comedores Infantiles; Programa de Asistencia Nutricional a Familias de Alto Riesgo (PANFAR); 

Programa de Asistencia Nutricional a Familias con Tuberculosis (PANTBC); Comedores 

Populares; Programas Privados (Caritas, Adra-Perú, World Vision, Care, PRISMA, Alternativa, 

entre otros); Vaso de Leche) en la pregunta 254 (códigos 1 a 8 respectivamente). Si el 

entrevistado no recuerda el nombre del programa, el entrevistador le resume las características 

para obtener la identificación. 

 PIN: Como Asistencia Alimentaria, específicamente para el PIN. 

 Vaso de Leche: Como Asistencia Alimentaria, específicamente para Vaso de Leche (VL). 

 Otros: Como Asistencia Alimentaria, específicamente para Wawa Wasi, Comedores Infantiles, 

PANFAR, PANTBC, Comedores Populares, y Programas Privados. 

 


