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RESUMEN 
  
El estudio “Estado Nutricional de los Niños menores de 5 años  de la 
Comunidad de Chinchaysuyo, Poroy, Cusco 2017” ,Se realizó con la finalidad 
de determinar el estado nutricional de los niños menores de 5 años de la 
comunidad de Chinchaysuyo, Poroy, Cusco 2017. Fue un estudio descriptivo 
transversal realizado en una muestra de 90 niños menores de 5 años. Sobre 
las características generales de los niños estudiados el 41% está conformado 
por niños cuyas edades son de 3 años de ellos el 62% de los niños son de 
sexo masculino, de los cuales el 73% consumieron lactancia materna 
exclusiva, el 52% de las madres tienen entre  21 a 35 años de edad con un 
ingreso económico familiar  menos de 700 soles mensual, el 56% de las 
madres cursaron  la secundaria, el 44% de las madres son amas de casa con 
un 44% de las madres tienen de 3 a 4 hijos.  Respecto al estado nutricional de 
los niños menores de cinco años de la comunidad de Chinchaysuyo – Poroy se 
determinó que el estado nutricional de los niños y niñas según el indicador 
Peso/Edad se encontró  con niños el 17% presentan desnutrición, según el 
indicador  Talla/Edad, el 44% de los niños tienen riesgo nutricional, según el 
indicador Peso/Talla, el 17% presentan desnutrición aguda. 
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SUMMARY 
 
The study "Nutritional Status of Children under five years of the Community of 
Chinchaysuyo, Poroy, and Cusco 2017", was carried out with the purpose 
ofndetermining the nutritional status of children under five years of age in the 
community of Chinchaysuyo, Poroy, and Cusco 2017. It was a descriptive 
cross-sectional study conducted in a sample of 90 children under 5 years. 
About 41% of the general characteristics of the children studied are children 
aged three years and 62% of the children are male, of which 73% used 
exclusive breastfeeding, 52% of the mothers are between 21 and 35 years of 
age with a family income less than 700 suns per month, 56% of mothers 
attended secondary school, 44% of mothers are housewives with 44% of 
mothers have 3 to 4 children. Regarding the nutritional status of children under 
five years of age in the community of Chinchaysuyo - Poroy, it was determined 
that the nutritional status of children according to the Weight / Age indicator was 
found in children, 17% were malnourished, according to the size / Age, 44% of 
children have nutritional risk, according to the Weight / Size indicator, 17% 
present acute malnutrition, 
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