
 
PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA | Editorial Ciencias Médicas 

 
 
 
 
  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Este es un artículo en Acceso Abierto distribuido según los términos de la Licencia Creative Commons Atribución–
NoComercial 4.0 que permite el uso, distribución y reproducción no comerciales y sin restricciones en cualquier medio, 
siempre que sea debidamente citada la fuente primaria de publicación. 

 
Página 1 

 

  

Revista Habanera  

de Ciencias Médicas 

AÑO 2021 
20(1) ENERO-FEBRERO 

ISSN 1729 - 519X 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 

 

Determinantes de la salud en niños menores de 5 años – Piura, Perú, 2018 

Determinants of health in children under 5 years old - Piura, Peru. 2018 
 

 

Nelly Teresa Cóndor Heredia1   
  

 
1Universidad católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de 

Enfermería. Piura, Perú. 

 

 

Cómo citar este artículo 
Cóndor Heredia NT. Determinantes de la salud en niños menores de 5 años – Piura, Perú, 2018. Rev haban cienc méd 

[Internet]. 2021 [citado             ]; 20(1):e3203. Disponible en: 

http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3203 

 

Recibido: 02 de marzo del 2020. 

Aprobado: 01 de octubre del 2020. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Introducción: Los determinantes sociales de la 

salud contribuyen a elevar la eficiencia y eficacia 

de los programas preventivos promocionales y 

disminuyen los riesgos que afronta la población 

en general. 

Objetivo: Describir los determinantes de la salud 

en niños menores de 5 años del Asentamiento 

Humano Nueva Esperanza Sector X- Piura, 2018. 

 

Material y Métodos: Investigación descriptiva, 

cuantitativa, diseño de una sola casilla.  

Instrumento de recolección de datos: 

cuestionario con una muestra de 183 sujetos. 

Resultados: El 59 % de los niños son de sexo 

femenino con edades entre 1-4 años, 60,1 % de 

las madres tienen secundaria 

completa/incompleta; 37,7 % ganan menos de 
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750 soles, 57,4 % realiza trabajo eventual, la 

mayoría tiene casa propia, abastecimiento de 

agua domiciliaria, piso loseta y cemento, baño 

propio y acude a un centro de salud, se baña 

diariamente, tiene carnet de vacunas completas 

y más de la mitad duermen de 8 a 10 horas. La 

mayoría de las familias no recibe apoyo 

organizado.  

Conclusiones: Se concluye que el nivel de 

instrucción de las madres es limitado y el nivel 

socioeconómico de las familias es bajo. Además, 

el apoyo social que poseen es de tipo natural a 

cargo de los familiares, lo cual se relaciona con su 

idiosincrasia; de esta manera no participan de 

programas sociales. Todo esto influye en la salud 

y estilos de vida en los niños. 

 

Palabras clave: Determinantes de la salud, niños, 

Piura.

 

ABSTRACT 

Introduction: The social determinants of health 

contribute to increase the efficiency and 

effectiveness of promotional preventive 

programs and reduce the risks faced by the 

general population. 

Objective: To describe the determinants of 

health in children under 5 years old of the Nueva 

Esperanza Human Settlement Sector X- Piura, 

2018. 

Material and Methods: Descriptive, quantitative 

research, one-box design. Data collection 

instrument: questionnaire applied to a sample of 

183 people. 

Results: The 59 % of children are female with 

ages 1-4 years; 60,1 % of mothers have complete 

/ incomplete secondary education; 37,7 % earn 

less than 750 soles; 57,4 % have casual 

employments;   most  of  them  have   their    own  

 

houses with domestic water supply, tile and 

cement floors and their own bathrooms; they 

attend to a healthcare center; they take a daily 

bath, have complete vaccination cards and more 

than half of them sleep 8-10 hours. Most families 

do not receive organized support. 

Conclusions: It is concluded that the mothers’ 

educational levels are limited and the 

socioeconomic level of families is low. In addition, 

they receive natural support from family 

members all of which is related to their 

idiosyncrasies; therefore, they do not participate 

in social programs. All this influences children´s 

health and lifestyles. 

 

Keywords: determinants of health, children, 

Piura. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud establece 

que "el goce máximo de Salud” es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano."(1) 

La  salud  en  el siglo XXI se presenta como uno de  

 

 

los desafíos más importantes en la historia, 

gracias a los avances en materia económica, 

social y salud,(2) por lo tanto, si se desea medir el 

impacto que tienen los Determinantes Sociales 
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de la Salud (DSS) en general conviene medir 

aspectos psicológicos, sociales o emocionales.(3) 

En América Latina se alcanzó 4 de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio gracias a una reducción 

de 67 % en la tasa de mortalidad de menores de 

5 años entre 1990 y 2015.(4,5) Los DSS se 

distribuyen dentro de un gradiente social en el 

cual a medida que se desciende en la escalera 

social disminuyen las condiciones de vida.(6)  

Según el modelo de Lalonde, una propuesta es 

atender la salud como un derecho humano 

fundamental, por otro lado, el modelo de 

Dahlgren y Whitehead está constituido por 

aspectos relacionados con la estructura de la 

sociedad que determinan las desigualdades en 

salud.(7,8) Durante los últimos años, la salud de las 

personas ha recibido insuficiente cuidado de las 

organizaciones creadas al efecto. Los 

determinantes de la salud son las variables 

relacionadas con la exclusión social, la exposición 

a riesgos, la urbanización no planificada y el 

cambio climático(9) El estudio reveló la necesidad 

de corregir las debilidades y atender en forma 

planificada las situaciones de mayor urgencia 

como los temas ambientales, los cuales 

constituyen determinantes para la salud.(10) Los 

factores psicosociales se encuentran 

fuertemente asociados a estilos de vida en 

promotores de salud.(11)  

Teniendo en cuenta la variable de salud 

relacionada con la exclusión social, por falta de 

interés del Estado peruano en cuanto a la 

nutrición, la anemia infantil constituye un 

problema, esto se pone de manifiesto en el 

estudio que realizó el INEI, el cual determinó que 

la anemia afecta a más cuatro de cada diez niños 

menores de tres años de edad a nivel nacional, 

pasando de 43,6 % a 46,6 %, habiendo subido 

desde el 41,6 % en el 2011.(12) 

Considerando el estudio del INEI antes indicado, 

nos permitió tener una visión más clara y así 

contribuir a elevar la eficiencia y eficacia del 

programa preventivo promocional de la salud en 

los niños menores de 5 años y los riesgos que 

afrontan.  

El objetivo de esta investigación es describir los 

determinantes de la salud en niños menores de 5 

años. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo de 

corte transversal, diseño de una sola casilla.(13,14) 

El presente trabajo se desarrolló en la ciudad de 

Piura, Perú, en el Asentamiento humano Nueva 

Esperanza, Sector X del Distrito Veintiséis de 

Octubre. 

El asentamiento humano en estudio es muy 

populoso y tiene muchas necesidades, en la 

salud, la educación, la vivienda, etc.; que 

ameritan  ser  atendidas,  es  el   más   necesitado,  

 

porque fue el último que se creó.  

La población del Sector X está constituida por 410 

niños menores de 5 años usando el cálculo de 

tamaño de muestra con población conocida 

resultó un tamaño de muestra de 183 niños 

seleccionados por muestreo aleatorio simple 

proporcional. 

Para llevar a cabo el presente estudio; la Teniente 

Gobernadora del Sector X, autorizó por escrito la 

aplicación del cuestionario que se utilizaría en 
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cada vivienda muestreada y en cada una de ellas, 

los padres de familia firmaron el consentimiento 

informado, con ello aceptaron ser partícipes del 

estudio por lo que se les aplicó el cuestionario y 

se recolectaron los datos. La ejecución fue entre 

agosto y noviembre de 2018. 

El cuestionario de Determinantes Sociales de la 

Salud fue adaptado y validado por Vílchez(15) 

consta de 30 ítems, distribuidos en tres partes 

que incluyen datos como: 

 Determinantes del entorno 

biosocioeconómicos: sexo, edad (recién 

nacido hasta 29 días a 11 meses hasta 29 días, 

de 1 a 4 años y de 4 años a 4 años 11 meses 

hasta 29 días),(16) grado de instrucción, 

ingreso económico, ocupación de los padres, 

tipo, tenencia, material y cantidad de 

personas de la vivienda, servicios básicos en 

la vivienda, eliminación de las excretas y 

disposición de la basura. 

 Determinantes de los estilos de vida: vacunas, 

higiene, horas de sueño, frecuencia de aseo 

personal, uso de los servicios de salud, 

conducta, accidentes y consumo de 

alimentos. 

 Determinantes de las redes sociales: apoyo 

natural, apoyo social. 

Los determinantes de salud son propiedades 

basadas en el estilo de vida afectadas por amplias 

fuerzas sociales, económicas y políticas que 

influyen en la calidad de la salud personal.(17) Para 

esta investigación se describió a los 

“determinantes de la salud” por medio de las 

dimensiones descritas en la división de 

instrumentos (determinantes del entorno 

biosocioeconómico, determinantes de los estilos 

de vida, y determinantes de las redes sociales).  

Para el análisis, se creó una base de datos en 

Microsoft Excel 2018 y se exportó para el 

procesamiento de datos al software estadístico 

PASW Statistics versión18.0, para el análisis de 

los datos se elaboraron tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales.  

Los principios de confidencialidad fueron 

resguardados a través del consentimiento 

informado, anónimo de cada participante. Esta 

investigación fue aprobada y revisada por el 

Comité de Ética de la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote a través del informe 

aprobado: N°003-2018-CEI-VI. 

 

RESULTADOS 

Con respecto a los determinantes de la salud 

biosocioeconómicos de los niños menores de 5 

años, el 59 % es de sexo femenino, el 61,7 % 

tienen una edad de 1 a 4 años, el 52,5 % de los 

niños sin nivel de instrucción, el 60,1 % de las 

madres tienen un grado de instrucción 

secundaria completa/incompleta, el 37,7 % tiene 

un ingreso económico familiar menor a 750 soles, 

y el 57,4 % de los jefes de familia cuentan con un 

trabajo eventual. (Tabla 1). 
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Tabla 1 - Determinantes de la salud Biosocioeconómicos 

Variable Categoría No. % 

Sexo 
Masculino 75 41,0 

Femenino 108 59,0 

Edad 

Recién nacido desde 29 días a 11 meses hasta 29 días 41 27,9 

Niño de 1 a 4 años 113 61,7 

Niño de 4 años a 4años 11 meses hasta 29 días 19 10,4 

Grado de instrucción 
del niño 

Sin nivel de instrucción 96 52,5 

Inicial/Primaria 87 47,5 

Grado de instrucción 
de la madre 

Sin instrucción  /  Primaria 26 14,2 

Secundaria: completa/incompleta 110 60,1 

Superior: completa/incompleta 47 25,7 

Ingreso económico familiar (s/) 

Menor de 750 69 37,7 

De 751 a 1000 52 28,4 

De 1001 a más 62 33,9 

Ocupación del jefe de la familia 

Trabajo estable 64 35,0 

Eventual 105 57,4 

Sin ocupación-otros 14 7,6 

 

 

Sobre los determinantes de la salud relacionados 

con la vivienda en el 52,2% vivienda unifamiliar, 

en el 80,9% tiene un tipo de vivienda propia, en 

el 57,4% tiene piso de loseta, en el 55,2% cuenta 

con un techo de eternit y calamina, en el 71% 

cuenta con paredes de material noble, ladrillo y 

cemento, en el 60,1% duermen de 2 a 3 

miembros, en el 71% cuentan con conexión 

domiciliaria, en el 88% con baño propio y en el 

86,9% cocinan con gas y electricidad, en el 

90,2%con energía eléctrica permanente, en el 

85,8% elimina la basura a través de carro 

recolector la entierra o quema. (Tabla 2). 
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Tabla 2. Determinantes de la salud relacionados con la vivienda 

Variable Categoría No. % 

Tipo 
Unifamiliar 101 55,2 

Multifamiliar, otros 82 44,8 

Tenencia 
Alquiler, otros 35 19,19 

Propia 148 80,9 

Material del piso 
Tierra, otros 78 42,69 

Loseta/cemento 105 57,4 

Material del techo 
Material noble ladrillo y cemento, otros 82 44,7 

Eternit/ calamina 101 55,2 

Material de las paredes 
Material noble ladrillo y cemento 130 71,0 

otros 53 29,0 

Personas que duermen 
en una habitación 

4 a más - independiente 73 39,9 

2 a 3 miembros 110 60,1 

 
Abastecimiento de agua 

Conexión domiciliaria 130 71,0 

Red pública, otros 53 28,8 

Eliminación de excretas 
Baño público, otros 22 13,0 

Baño propio 161 88,0 

Combustible para cocinar 
Gas, electricidad 159 86,9 

Leña, carbón, otros 24 13,1 

Energía eléctrica 
Eléctrica permanente 165 90,2 

Otro 18 (9,8) 

Disposición de basura Se entierra, quema, carro recolector 157 (85,8) 

¿Cómo elimina su basura? Carro recolector 171 (93,4) 

 

Sobre los determinantes de los estilos de vida, el 

81,4 % de los niños  acude al establecimiento de 

salud, para la consulta (control de crecimiento de 

niño sano, vacunas, examen dental periódico), el 

56,8 % duerme de 8 a 10 horas, el 76,5 % se baña 

diariamente, el 73,8 %  tiene  reglas y 

expectativas claras acerca de su conducta y/o 

disciplina, el 77,6 % no presentó diarreas en las 

dos últimas semanas antes de la entrevista, el 

72,7 % no tuvo ningún accidente en el hogar 

durante los 6 meses antes del periodo de 

investigación, el 91,3 % presentó inflamación en 

la garganta en las dos últimas semanas previo al 

estudio, el 80,3 % tiene carnet de vacunas 

completas de acuerdo con su edad. (Tabla 3). 

 

Tabla 3 - Determinantes de los estilos de vida 
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Variable Categoría No. % 

¿El niño acude al establecimiento de salud, para la consulta (control 
de crecimiento, vacunas, examen dental periódicamente)? 

Sí 149 81,4 

No 34 18,6 

¿Cuántas horas duerme el niño? 
8 a 10 horas 104 56,8 

10 a más 79 33,2 

¿Con qué frecuencia se baña? 
Diariamente 140 76,5 

4 veces a la semana 43 23,5 

¿El niño tiene establecidas reglas y expectativas claras y consistentes 
acerca de su conducta y/o disciplina? 

Sí 135 73,8 

No 48 26,2 

En las dos últimas semanas que su niño(a) presentó diarreas, la 
alimentación que se le brindó fue en: 

La misma cantidad 6 3,3 

Más cantidad 6 3,3 

Menos cantidad 21 11,5 

Suspendió los 
alimentos 

2 1,1 

Aún no le da otro 
tipo de alimentos 

6 3,3 

No presentó diarreas 142 77,6 

¿Durante los últimos 6 meses su niño(a) presentó al menos un 
accidente en el hogar o en otro lugar? 

Sí presentó (caídas, 
golpe, etc.) 

50 27,3 

No presentó 133 72,7 

¿Durante las dos últimas semanas ha identificado algún signo de 
alarma para una enfermedad respiratoria aguda en el niño(a)? 

Indique el signo de alarma que observó: 

Le aparece 
inflamación en la 

garganta 
167 91,3 

Otros signos de 
alarma 

16 8,7 

El niño tiene su carnet de vacunas completas de acuerdo con su edad: 
Sí 147 80,3 

No 36 19,7 

 

Sobre la alimentación de los niños menores de 5 

años, diariamente consume frutas el 78,7 %, el 

49,7 % huevos, 41 % pescado, el 51,4 % fideo, 

arroz, papa, el 31,7 % verduras y hortalizas, el 

38,8 % lácteos, el 35,5 % toma leche materna, el 

37,7 % ingiere carne 3 o más veces a la semana. 

(Tabla 4). 
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Tabla 4-  Dieta 

Alimentos que 
consumen 

Diario 
3 o más veces 
por semana 

1 o 2 veces a la 
semana 

Menos de 1 vez a 
la semana 

Nunca o casi 
nada 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Frutas 144 78,7 25 13,7 14 7,6 0 0 0 0 

Carnes 59 32,2 69 37,7 23 12,6 16 8,7 16 8,7 

Huevos 91 49,7 44 24,0 35 19,1 1 0,5 12 6,6 

Pescado 75 41,0 56 30,6 34 18,6 7 3,8 11 6,0 

Fideos, arroz, 
papa 

94 51,4 31 16,9 28 15,3 14 7,7 16 8,7 

Verduras y 
hortaliza 

58 31,7 47 25,7 42 23,0 23 12,6 13 7,1 

Lácteos 71 38,8 44 24,0 20 10,9 26 14,2 22 12,0 

Leche materna 65 35,5 5 2,7 17 9,3 9 4,9 87 47,5 

 

 

Sobre los determinantes de redes sociales, el 80,9 

% recibe algún apoyo social natural por parte de 

sus familiares, amigos, vecinos, y el 87,4 % no 

recibe apoyo organizado como los programas 

sociales: cuna más, vaso de leche, etcétera. 

(Tabla 5). 

 

 

Tabla 5 - Determinantes de redes sociales 

Variables Categorías No. % 

¿Recibe algún apoyo social natural? 
Sí 35 19,1 

No 148 80,9 

¿Recibe algún apoyo organizado? 
Sí 23 12,6 

No 160 87,4 

DISCUSIÓN 

A escala mundial, la esperanza de vida de los 

niños nacidos en 2015 era de 71,4 años (73,8 

años para las niñas y 69,1 para los niños), pero las 

perspectivas de cada niño en particular 

dependen del lugar de nacimiento.(18,19) 

En los determinantes biosocioeconómicos, 

encontramos  que  más  de  la  mitad  de  los  niños  

 

son de sexo femenino, la mayoría tiene una edad 

de  1  a  4  años,  el  grado  de  instrucción   de  las 

madres es secundaria completa / secundaria 

incompleta; más de la mitad de los jefes de la 

familia tienen ocupación eventual, lo cual es 

similar a lo reportado por Martínez.(20) Los 

determinantes biosocioeconómicos demuestran 

http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
https://www.medwave.cl/webactivo/editor.cgi?id=6183&num=1&web=1


Revista Habanera de Ciencias Médicas                                                                                                                             ISSN 1729-519X                                                                              

 

 

Este es un artículo en Acceso Abierto distribuido según los términos de la Licencia Creative Commons Atribución–
NoComercial 4.0 que permite el uso, distribución y reproducción no comerciales y sin restricciones en cualquier medio, 
siempre que sea debidamente citada la fuente primaria de publicación. 

 
Página 9 

 

  

que la edad influye en las condiciones de vida y 

las exigencias que se plantean al individuo en 

cada etapa de su desarrollo. En relación con el 

ingreso económico familiar, menos de la mitad de 

la muestra tiene un ingreso menor a 750 soles y 

más de la mitad tiene trabajo eventual; esto sería 

una limitante para postular a trabajos estables. 

En cuanto a los determinantes del estilo de vida,  

más de la mitad de los encuestados tiene vivienda 

unifamiliar,  abastecimiento de agua con 

conexión domiciliaria,  la mayoría tiene casa 

propia, el material del piso es loseta, el techo y las 

paredes son de ladrillo y cemento, la vivienda 

posee baño propio y para cocinar utilizan gas y 

electricidad, con energía eléctrica permanente, la 

basura la desechan en el carro recolector, la 

entierran o queman, este resultado es similar al 

reportado por Jara.(21).  

Los estudios sobre estilos de vida relacionados 

con la vivienda refieren como categorías para 

considerarla adecuada y segura que sea propia, 

de material noble con conexión domiciliaria de 

agua y desagüe y energía eléctrica permanente; 

de tal manera que se tenga un estilo 

conveniente.(22) 

Asimismo, en cuanto a los determinantes del 

estilo de vida, la mayoría acude al 

establecimiento de salud; se baña diariamente, y 

en las 2 últimas semanas presentó diarreas, y 

tiene carnet de vacunas completas. Este 

resultado es similar a los obtenidos por 

Cabrera.(23) Los estilos de vida demuestran que la 

atención integral de la salud prioriza y consolida 

las acciones de esta, con énfasis en la promoción 

y prevención, cuidando la salud, disminuyendo 

los riesgos y daños de las personas en especial los 

niños, además el control de crecimiento y 

desarrollo en el niño es la parte fundamental en 

ese proceso de vida.(24)  

Las reglas de conducta o disciplina son necesarias 

para ejercitar al niño en la represión de sus 

demandas excesivas y ayudarle a dejar atrás 

otros sistemas de comportamiento inmaduros y 

para canalizar sus energías por vías aceptables.(25) 

En cuanto a los alimentos, las legumbres son muy 

valiosas en la dieta de los infantes, pues son 

fuentes ricas en hierro, vitaminas, hidratos de 

absorción lenta, fibra y proteínas, sin incluir 

grasas saturadas, de las que tan malo es 

abusar.(26) 

Relacionado con los determinantes de redes 

sociales, la mayoría no recibe algún apoyo social 

natural; ni apoyo social organizado, lo cual es 

similar a lo planteado en el trabajo de Avalo.(27) 

Asimismo, los datos concuerdan con los de 

Castillo,(28) en cuyo estudio los participantes 

refieren recibir algún apoyo social natural como 

la familia, los vecinos, y no recibirlo de algunas 

organizaciones como vaso de leche, entre otras. 

A pesar de los limitantes debido a los recursos 

económicos e idiosincrasia de la comunidad, los 

cuales se superaron de manera adecuada, el 

estudio se desarrolló satisfactoriamente, se 

respetó el asentimiento y el consentimiento   

informado de los entrevistados. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de conglomerados es una técnica El 

nivel de instrucción de las madres es limitado y el 

nivel   socioeconómico es   bajo   en   las familias.  

Además,  el  apoyo  social  que  poseen  es  de tipo  

 

 

natural a cargo de los familiares por la 

idiosincrasia de los mismos; de esta manera no 

participan de programas sociales. Todo esto 

influye en la salud y estilos de vida en los niños.
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