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Resumen 
  
Se realizó el estudio denominado “ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS, QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD DIGNIDAD 
NACIONAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO, CUSCO- 2017”; con el objetivo de 
determinar el estado nutricional de niños menores de 5 años, que acuden al 
Puesto de Salud Dignidad Nacional del distrito de Santiago, Cusco-2017, 
efectuado en una muestra probabilística de madres de niños que se atienden 
en dicho Establecimiento de Salud. Se halló que las características 
sociodemográficas de la población en estudio son: 31,7% edad de la madres 
de 26 a 30 años, grado de instrucción secundaria en 50%, además 93.3% viven 
en una vivienda con agua, desagüe y luz, 50% viven en una vivienda de tipo 
familiar. Referente a los niños menores de 5 años el 51% tienen edades de 1 a 
2 años, siendo el 43,3% de ellos primogénitos y el 42,3% de madres tienen 
entre 2 a 3 niños usuarios de este servicio. Los niños en 55.8% pertenece al 
sexo femenino. Sobre el estado nutricional, se tiene que el 99.0% presentan 
una relación Peso/talla, dentro de lo normal. El 51,0% de niños tienen el 
indicador talla/edad, dentro de lo normal, 14,4% tienen baja talla para la edad y 
el 34,6% se encuentra en el rango de riesgo nutricional. Finalmente, en cuanto 
al indicador antropométrico peso/edad, el 76% de niños se halla en el rango de 
la normalidad, en tanto que el 2,9% tiene bajo peso y el 18,3% tiene riesgo 
nutricional. 
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Abstract 
  

An study called NUTRITIONAL STATUS of children under 5 years olds WHO 
GOES TO THE HEALTH CENTER DIGNIDAD NACIONAL IN SANTIAGO 
DISTRITIC, CUSCO – 2017 was made with the object of stablish the nutritional 
status of children under 5 years old, who goes to the health center Dignidad 
Nacional in Santiago district, Cusco – 2017, performed in a probabilistic sample 
of children’s mother who goes to the health center mentioned before. If found 
that the sociodemographic characteristics of the population in study are: 
mothers age from 26 to 30 years old in 37,7 % of the them, level of secondary 
studies in 50%, also 93.3% of them live in a house with wáter, drain an electric 
fluid, 50% live in a familiar house, concerning with children under five years olds 
51% are between 1 and 2-year-old. Being the 43,3% of mother have between 2 
and 3 children users of this services, 55, 8% of children are females. Looking 
the nutritional status, we see that 99.0% have a weight/ height ratio, within 
normal. The 51.0% of children have a height / age ratio, within normal, 14, 4% 
have a low height according to age and the 34,6% are located in range of 
nutritional risk. finally, according to the anthropometric indicator weight / age, 
the 76% of children are located in a normal range, but 2,9% have low weight 
and the 18,3% have nutritional risk.  
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