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Influencia del contexto socioeconómico de la comunidad sobre la desnutrición infantil 

en Colombia: un enfoque multinivel para los años 2005-2010 

 

 

Resumen 

 

Existe gran evidencia empírica de la relación entre la salud y el lugar de residencia de los 

individuos. Los barrios o comunidades se han convertido en contextos relevantes para el 

análisis de determinantes de la salud en la medida que estos comparten atributos físicos y 

sociales que pueden afectar la salubridad de las personas. Estudios previos han analizado 

los determinantes de la desnutrición infantil en Colombia; sin embargo, pocos han 

considerado el rol que puede tener sobre esta el entorno más próximo donde los niños y sus 

familias viven. Este documento examina, además de características individuales propias del 

niño y su hogar, la influencia de características socioeconómicas de la comunidad sobre la 

salud (medida a través de la talla para la edad) en la primera infancia. Utilizando datos de 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para los años 2005 y 2010, se 

estiman modelos logísticos multinivel. Adicionalmente, a través del Análisis de 

Componentes Principales (ACP) y el uso de correlaciones policóricas se construyen 

indicadores compuestos del estatus socio-económico y del uso y acceso al sistema de salud 

a nivel individual y de comunidad. Los resultados muestran que el 9% de la variabilidad en 

la probabilidad de que un niño tenga desnutrición crónica puede ser atribuida a factores a 

nivel de comunidad. Los resultados confirman que además de las características 

individuales y del hogar que aumentan la probabilidad de que un niño esté desnutrido, 

también existen características socioeconómicas de la comunidad como la educación de las 

madres, el nivel de riqueza y el uso y acceso sistema de salud que inciden sobre la 

desnutrición crónica en Colombia. Los hallazgos también sugieren dar una mirada a los 

programas de nutrición y la inclusión de los factores influyentes resaltados en este estudio, 

haciendo énfasis en políticas que promuevan y brinden espacios sociales que permitan el 

desarrollo y la socialización de la comunidad, ya que la influencia del entorno (comunidad) 

es un factor primordial que puede incidir en la disminución de la desnutrición crónica en 

los niños menores de cinco años. 

 

 

Palabras claves: Desnutrición Infantil, Contexto Socioeconómico, Comunidad, Modelos 

Multinivel, Indicadores Compuestos, Colombia. 

 

Clasificación JEL: J13, I32, P46 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la desnutrición crónica (baja talla/estatura para la edad) recibe especial 

atención por los gobiernos, organismos multilaterales y académicos como indicador clave 

para medir el bienestar en la niñez, así como el progreso hacia la reducción de la 

desnutrición infantil. Un niño con retardo en el crecimiento tiene mayor probabilidad de 

morir durante los primeros cinco años de vida, es más propenso a enfermarse y a tener un 

peor desempeño escolar. A su vez, tiene menores oportunidades económicas en la edad 

adulta y es más propenso a la obesidad y enfermedades crónicas (UNICEF, 2013).  

 

Según datos de UNICEF (2015), aun cuando el mejoramiento de la salud infantil a nivel 

global se ha reflejado en una disminución del 15,8% de la desnutrición crónica, pasando de 

39,6% en 1990 a 23,8% en 2014, aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de 5 

años tiene retraso en el crecimiento, lo que corresponde a 159 millones de niños. En 

Colombia la desnutrición infantil sigue siendo una problemática sensible aun cuando sus 

niveles promedio son menores a los que presentan regiones como Asia Meridional y África 

Subsahariana donde la desnutrición crónica (moderada y severa1) alcanza el 40%. En 

efecto, si bien los resultados de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS) 2010 muestran indicadores menos críticos de desnutrición crónica y global para la 

población menor de 5 años (13% y 3%, respectivamente), todavía existen grandes 

diferencias según el lugar donde los niños viven. Por ejemplo, en 2010 la prevalencia de 

desnutrición crónica en el Valle del Cauca fue de 5,9%, mientras en Vaupés fue del 34,7%, 

alcanzando niveles similares a los de un país como Senegal o Tanzania. 

 

Diversos estudios para países en desarrollo han encontrado que existe relación entre el 

lugar de residencia y la desnutrición infantil (Ham & Manley, 2012; Nyovani, Matthews & 

Margetts, 2010; Galster, 2010; Kershaw & Forer, 2009; Cummins, et.al 2007; Bolster et al., 

2007; Cheshire, 2007; Moestue , et.al 2007; Van der Klaauw & Ours, 2003; Friedrichs & 

Blasius, 2003; Fujii, 2005; Macintyre, Ellaway & Cummins, 2002; Duncan, Jones & Moon, 

1998). De igual forma, se  ha demostrado que el lugar en el que se vive y el entorno son un 

determinante clave en las disparidades socioeconómicas en salud, toda vez que dan forma a 

las oportunidades individuales y exponen a los habitantes a múltiples riesgos y recursos 

durante el ciclo de vida (Uthman, 2009; Manley, Ham, & Doherty, 2011). 

 

En este sentido, el tema de la nutrición se vuelve cada vez más relevante en el estudio de 

las inequidades sociales y el desarrollo económico, debido a que las ventajas y carencias en 

los niños se distribuyen desigualmente a tal punto que sus oportunidades difieren 

dependiendo de la riqueza de sus países de origen, de su género, del estatus 

socioeconómico de la familia a la que pertenecen, de la zona geográfica de procedencia y 

de la riqueza o pobreza de sus barrios y lugares de residencia (Uthman, 2009a). 

                                                           
1 Se refiere al porcentaje de niños entre 0 y 59 meses que están por debajo de menos dos desviaciones 

estándar de la mediana de la talla para la edad establecida, según los estándares de crecimiento infantil de la 

OMS. 



8 

 

Pese a que una parte de la literatura nacional en salud se ha orientado al estudio de la 

desnutrición infantil y los determinantes socioeconómicos que actúan sobre ésta, así como  

las disparidades observadas a nivel regional (ver p.e. Florez & Nupia, 2001; Gaviria & 

Palau, 2006; Acosta Ordoñez, 2012), pocos trabajos han analizado la relación entre el 

estado nutricional de la primera infancia y los factores contextuales que se asocian con el 

lugar de residencia más próximo del niño, es decir su comunidad (Osorio et al 2013).  

 

Este trabajo además de contribuir a la literatura sobre salud y lugar, busca servir de 

referente para recomendaciones de política y diseño de programas que busquen reducir la 

desnutrición infantil en Colombia. El trabajo tiene como objetivo principal examinar la 

asociación entre factores contextuales relacionados con características socioeconómicas de 

la comunidad en la que viven los niños y la desnutrición crónica. Para ello, se utilizan 

modelos logísticos multinivel que permiten tener en cuenta la estructura jerárquica de los 

datos y analizar la variabilidad en la prevalencia de desnutrición crónica atribuible a 

características de comunidad. 

 

Adicionalmente, con el análisis de componentes principales (PCA) y el empleo de 

correlaciones policóricas se construyen indicadores compuestos de riqueza y uso y acceso 

al sistema de salud.  Los indicadores compuestos son una herramienta eficiente y útil para 

simplificar fenómenos multidimensionales y permiten medir, visibilizar, monitorear y 

comparar tendencias en distintos indicadores a través del tiempo y/o regiones geográficas 

(Saltelli, 2007; OECD, 2008), tal como se propone en el presente documento.  
 

Los datos utilizados en el estudio son tomados de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS o DHS por sus siglas en inglés) para los años 2005 y 20102.  Este 

instrumento está diseñado para proporcionar información precisa y representativa sobre 

aspectos demográficos, de salud y nutrición de la población. Además, el programa DHS ha 

recolectado datos en más de 90 países en desarrollo, constituyéndose como la mejor fuente 

de información para medir y comparar inequidades en salud. 

 

El documento, además de esta introducción, consta de ocho secciones más. En la segunda, 

se ponen de relieve los principales antecedentes que reseña la literatura nacional e 

internacional en torno al estudio de la desnutrición infantil y el rol de la comunidad. En la 

tercera, se expone el marco teórico bajo el cual se enmarca la investigación. En la cuarta, se 

ilustra la metodología que hay detrás de los modelos multinivel y el análisis de 

componentes principales para la construcción de indicadores compuestos, y se presentan los 

datos y las variables del estudio. En la quinta, se describen los principales resultados 

estadísticos y econométricos. En la sexta, se discute sobre los hallazgos del estudio y se 

comparan frente a la evidencia empírica internacional. En la séptima, se presentan las 

limitaciones del estudio. Por último, en la octava sección, se presentan las conclusiones. 

 

 

 

                                                           
2 Actualmente, la ENDS 2015 se encuentra en fase de procesamiento de la información.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El estudio de los determinantes de la desnutrición infantil, y en general de la salud en los 

niños, presenta un sinnúmero de vertientes analíticas y trabajos empíricos según la 

perspectiva de estudio y el área de interés o indicadores bajo las cuales se pretenden evaluar 

dichas condiciones. Se ha demostrado que esta prevalece notablemente en países de 

ingresos bajos y medios, guarda estrecha relación con las condiciones de pobreza, el 

aumento de los índices de mortalidad y morbilidad general, y se revela como un factor 

determinante en el desarrollo cognitivo, el grado de escolaridad, el desempeño académico a 

futuro, las oportunidades económicas y la salud en la edad adulta (Robert, 1998; Bhargava, 

Jamison, Lawrence, & Murray, 2001; World Health Organization, 2006; Gaviria & Palau, 

2006; Tovar C. & Garcia, 2007; Linnemayr, Alderman & Ka, 2008). 

 

En este sentido, la literatura internacional ha centrado su interés en examinar los principales 

factores que determinan los resultados de salud infantil en países en vía de desarrollo, así 

como la pertinencia de las medidas adoptadas por los gobiernos para mejorar su condición 

en edades tempranas y reducir las brechas socioeconómicas que tienden a surgir con la 

persistencia de problemas como la desnutrición de los niños.  

 

El lugar de residencia y el entorno de la comunidad constituyen un enfoque de interés en el 

estudio de la desnutrición infantil. A pesar de las disparidades que existen ya sea por país, 

región, instituciones y/u organizaciones, se han desarrollado una variedad de estudios y 

metodologías que resaltan la relevancia del lugar de residencia (barrios o comunidades) y 

su relación con las condiciones de salud de la población en general y en algunos casos con 

la desnutrición infantil (Galster, 2010; Cummins, Curtis, Diez Roux & Macintyre, 2007; 

Cummins, Macintyre, Davidson & Ellaway, 2005; Chaix, Merlo & Chauvin, 2005; Diez 

Roux, 2004; Subramanian, Jones, & Duncan, 2003; Airey, 2003; Frohlich, Potvin, Chabot 

& Corin, 2002;Sampson, Morenoff & Gannon-Rowley, 2002; Frohlich, Corin & Potvin, 

2001; Berkman, Glass, Brissette & Seeman, 2000; Manley et al., 2011). 

 

Estudios como el de Alderman (2003) muestran que las externalidades de la educación de 

las mujeres en los barrios del Perú se difunden entre los vecinos y que aumentos graduales 

en el promedio de educación de la mujer en la comunidad y políticas estatales dirigidas a 

intervenciones sobre el contexto, podrían inducir mejores resultados en la salud de los 

niños. 

 

Kanjilal, et al. (2010) estudian las interacciones entre las condiciones socioeconómicas del 

hogar y el estado nutricional de los niños en la India, tomando el retraso en el crecimiento 

como un indicador de referencia sobre el estado nutricional de largo plazo. De igual forma, 

se enfocan en descubrir el grado de desigualdad socioeconómica en la desnutrición infantil 

crónica a través de los principales Estados del país, según el lugar de residencia (urbana o 

rural). Los autores utilizan datos de la Encuesta Nacional de Salud Familiar (NFHS 2005-

2006) e información sobre el Producto Interno Neto estatal per cápita para desarrollar su 

análisis con base en las regresiones multinivel aplicadas a las medidas antropométricas 

estándar de niños menores de cinco años, de una forma similar a la empleada por Rajaram, 

Zottarelli & Sunil (2007) en su estudio para la India rural. Los resultados indican que en ese 
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país hay una tendencia a la baja en la prevalencia de la desnutrición infantil entre los niños 

menores de tres años, excepto en una de las medidas antropométricas: el peso para la edad. 

Hallazgos con particularidades como las anteriores pueden apreciarse en Griffiths et al. 

(2004) para África Subsahariana e India. 

 

Adekanmbi, et al. (2013) utilizan datos de la DHS 2008 y regresiones multinivel para 

estudiar los predictores del retraso en el crecimiento en Nigeria y examinar los factores a 

nivel individual y de comunidad asociados con éste. Los autores encuentran que en los 

niños menores de 5 años que viven en los 37 Estados de Nigeria se ha venido 

incrementando la desnutrición crónica, prevaleciendo en un 35% para aquellos que se 

encuentran entre los 24 y 35 meses de edad, y en un 14% para los que tienen una edad 

inferior a los 11 meses. A nivel de comunidad encuentran que una mayor proporción de 

analfabetismo incrementa hasta en un 49% el retraso en el crecimiento. 

 

Afzal (2013) utilizando datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS) de UNICEF 

2007-2008 y regresiones por mínimos cuadrados en dos etapas identifica los principales 

factores socioeconómicos que afectan la salud de los niños en Pakistán, medida a través de 

la talla y el peso para la edad. Los resultados sugieren que la educación de la madre, los 

conocimientos en salubridad y las características del hogar están asociados con la salud del 

niño. Por su parte, Hong, Banta, & Betancourt, (2006) y Reinbold, (2011) encuentran que la 

desigualdad en la riqueza de los hogares está fuertemente asociada con el estado nutricional 

de los niños en países como Bangladesh y Kenia. 

 

Desde otra perspectiva metodológica y teniendo como referencia la información obtenida a 

partir de la DHS en Camerún para los años 1991 y 1998, Pongou (2006) desarrolla un 

análisis multinivel para examinar el papel de las características del hogar, la comunidad y 

las variables regionales económicas y ambientales sobre la desnutrición infantil. La idea de 

tomar los dos periodos se fundamenta en la importancia de evaluar el cambio en dichos 

factores en un lapso en el que se presentaron diversas coyunturas macroeconómicas en ese 

país, razón por la cual se elige una muestra representativa de la población infantil menor a 5 

años en 1991 y menor a 3 años en 1998. Las variables dependientes son el peso para la 

edad y la talla para la edad. 

 

Los principales hallazgos del autor sugieren que la situación económica del hogar tiene una 

asociación positiva con la salud infantil al igual que lo observado en estudios desarrollados 

por Osorio et al. (2013), Tovar y García (2007) y García, et al, (2013) para Colombia. 

También pone de manifiesto que mejorar las condiciones físicas del hogar (por ejemplo el 

tipo de piso, la pared, servicios sanitarios) y las condiciones de higiene de la comunidad 

(por ejemplo el acceso al agua, alcantarillado, fuente de energía para cocinar) surte efectos 

positivos en la nutrición del niño, resaltando que aquellos que viven en las grandes 

ciudades presentan una mejor situación respecto a los que residen en lugares más secos y 

lejanos (García et al., 2013; Fotso et al., 2012; Corsi, Finlay & Subramanian, 2012). 

 

El estudio desarrollado por Kamiya (2009) en Laos utiliza la encuesta de indicadores 

múltiples de LAO para tres regiones específicas y desarrolla un análisis bivariado mediante 

el cual establece el grado de asociación entre la probabilidad de que un niño esté desnutrido 

y las características socioeconómicas. Las variables explicativas son categorizadas en tres 
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niveles (niños, hogares y comunidad), encontrándose que la salud infantil está fuertemente 

asociada con los grupos étnicos, la edad de la madre, su nivel de educación, los gastos del 

hogar, el acceso a agua potable y la infraestructura en comunicaciones.  

 

En el caso de Colombia, Florez & Nupia (2001) se basan en los datos de la ENDS 1995 y el 

censo nacional de 1993 para indagar sobre la magnitud de las inequidades en el estado de 

salud, evaluando el grado de desnutrición crónica en los niños. Los autores analizan los 

factores que más inciden en el estado nutricional de los menores de 5 años para inferir 

sobre el nivel de salud de la población y concluyen que el retraso en el crecimiento se 

relaciona positivamente con el nivel socioeconómico y de manera especial con el de las 

zonas urbanas. Por otra parte, el estudio permitió verificar que contextos con mayores 

niveles de pobreza en el nivel departamental, mayores tasas de ocupación de las mujeres en 

el nivel municipal y persistentes inequidades regionales en educación tienen un peor estado 

nutricional, en tanto que contextos con mayor participación de la mujer como jefe de hogar 

a nivel municipal tienden a exhibir mejores condiciones nutricionales de los niños. Estas 

conclusiones se corresponden con parte de la evidencia encontrada para Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú en Larrea & Freire, (2002); Larrea & Kawachi, (2005), toda vez que el 

retraso del crecimiento parece ser más incisivo en zonas montañosas, poblaciones indígenas 

y regiones con fuertes disparidades socioeconómicas. 

 

Gaviria y Palau (2006) utilizan indicadores antropométricos tomados de la ENDS 2005 y 

parten de una forma reducida de la demanda del hogar por la salud y nutrición de los niños 

(Behrman & Skoufias, 2004) para estudiar los determinantes socioeconómicos de la 

nutrición y la salud infantil en Colombia, evaluando además el impacto de los Hogares 

Comunitarios de Bienestar (HCB) y el Régimen Subsidiado en Salud. Esta metodología 

difiere de la planteada por Bernal & Fernández, (2012), que toma como base de estudio los 

datos del HCB para medir su impacto en el estado nutricional y el desarrollo cognitivo y 

socio-emocional de los beneficiarios del programa. Los hallazgos más relevantes sugieren 

que el peso para la talla mejora notablemente con la edad de la madre, que los Hogares 

Comunitarios de Bienestar no parecen estar asociados con una mayor talla de los niños y 

que el Régimen Subsidiado en Salud tiene un efecto menor sobre el peso al nacer. 

 

Otros estudios sobre desnutrición como el de Neufeld et al. (2010) indican que el país 

enfrenta una situación en la que persiste la desnutrición crónica al tiempo que aumenta el 

problema de sobrepeso y obesidad, particularmente concentrado en la población pobre y 

rural, así como en familias donde la madre no posee educación formal. De igual forma, 

enfatiza en que la reducción de la prevalencia de desnutrición crónica fue leve entre 1995 y 

2010 e inferior a los logros mostrados por México y América de Sur en periodos más 

cortos. 

 

Con el objetivo de medir el impacto que ha tenido el programa de Hogares Comunitarios de 

Bienestar en Colombia sobre el estado nutricional de los niños, Attanasio, et al. (2012) 

utilizan datos del programa Familias en Acción y la ENDS 2005, bajo los lineamientos de 

un modelo de comportamiento de los hogares. De ese modo concluyen que el estado 

nutricional del niño que se beneficia del programa mejora desde el indicador de talla para la 

edad, dejando en evidencia una perspectiva más alentadora para su ejecución sostenida en 

el largo plazo.  
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Osorio et al. (2013) utilizan el enfoque multinivel, la ENDS 2010 y los indicadores talla y 

peso para la edad en busca de examinar el papel de la educación de otras madres en la 

comunidad sobre la salud infantil e identificar si esta contribuye a moderar los efectos de 

las características socioeconómicas de la familia sobre la salud de los infantes en Colombia. 

Las autoras encuentran que el orden de nacimiento, el intervalo de tiempo frente al 

nacimiento anterior y el número de niños menores de 5 años en el hogar están asociados 

negativamente con el estado nutricional. Asimismo, la edad del primer parto, el índice de 

masa corporal de la madre y vivir en la zona urbana tienen una influencia positiva sobre la 

talla y el peso para la edad de los niños, mientras que la autonomía de la madre tiene 

injerencia solamente en la talla para la edad del infante. Otro resultado de gran interés para 

la política nacional tiene que ver con la influencia positiva que ejercen la propia educación 

de la madre y de otras madres en la comunidad sobre la desnutrición crónica y global, al 

igual que el estatus socioeconómico del hogar. 

 

Acosta (2012) estudia la desnutrición en Colombia desde una perspectiva regional, 

basándose en los datos de la ENDS 2010, una muestra de menores entre 1 y 4 años de edad 

y la aplicación de un modelo económico de desnutrición que recoge en su formalidad las 

especificaciones de una función de producción en salud a partir de la cual se mide el estado 

nutricional. Entre los principales resultados, a nivel agregado se distingue la importancia de 

las características de las madres, las condiciones de vida y la atención prenatal en la salud 

infantil, subrayando que las regiones Bogotá y el Caribe son las que mayores niveles de 

desnutrición crónica y global exhiben, respectivamente.  

 

Una descripción detallada de los factores intermedios de la salud de la primera infancia en 

Colombia por departamento y lugar de residencia (urbano o rural) puede apreciarse en 

Osorio, et al. (2013). En este caso, las autoras construyen un indicador compuesto de salud 

infantil a partir de los datos de la ENDS 2010 y el análisis de componentes principales. Los 

resultados de la investigación sugieren que las zonas urbanas poseen ventajas en los 

factores intermediarios de la salud infantil en comparación con las zonas rurales y que un 

departamento puede mostrar buen desempeño en algunas dimensiones de la salud infantil y 

al mismo tiempo clasificar en la posición más baja en otras categorías. Esto sugiere una 

asociación positiva entre el desempeño en dichos factores y las condiciones 

socioeconómicas e infraestructura de salud de los departamentos, subrayando que las 

disparidades regionales también pueden ligarse a diferencias en las características de los 

padres, las condiciones de los hogares y los niveles de desarrollo económico.  

 

La discusión sobre la salud infantil y los factores que más inciden en la desnutrición ha sido 

abordada en una extensa parte de la literatura internacional reciente, pero continúa abierta 

en torno a los aspectos socioeconómicos relacionados con las variables a nivel del niño, el 

hogar y la comunidad, especialmente para el caso de Colombia. De allí que el presente 

estudio busque proporcionar nuevos hallazgos en torno a esta temática, la forma como esta 

puede abordarse y las implicaciones de política que hay detrás de su tratamiento. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El estudio de la salud infantil es sin duda uno de los temas de interés mundial que más 

atención ha recibido en las últimas décadas por parte de los gobiernos nacionales y 

organismos multilaterales. Instituciones como el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) son hoy día las grandes 

referentes de la lucha global que propende por resolver las necesidades básicas de los niños, 

ampliar sus oportunidades y fomentar las mejores condiciones de salud para ellos. 

 

La desnutrición infantil es un problema de salud que se entiende como el estado proteico 

del niño originado por el consumo deficiente de alimentos y una ingestión energética 

inferior a los requerimientos durante periodos prolongados. También son causas 

subyacentes la carencia de alimentos, la deficiente atención de los servicios salud y la falta 

de agua potable y saneamiento ambiental. 

 

La desnutrición afecta a los niños en su período más importante de crecimiento, forjando 

secuelas mentales y físicas que pueden ser irreversibles y tornarse permanentes durante la 

edad adulta. De allí que se considere este fenómeno como un punto de truncamiento en el 

progreso económico de la sociedad, dado que impone costos adicionales que a su vez 

socavan los resultados de las políticas orientadas a mejorar los sistemas de educación y 

salud. Más aún, existe un amplio consenso en torno a que dichos costos se extienden más 

allá del ciclo de vida de cada persona, afectando a sus hijos y perpetuando con ello la 

desnutrición a nivel intergeneracional.  

 

UNICEF (2008) en su interés por erradicar la desnutrición crónica infantil en América 

Latina y el Caribe, define un conjunto de principios que orientan sus acciones encaminadas 

a lograr dicho cometido, destacando entre éstos el marco conceptual multicausal asociado 

al problema nutricional.  

 

En 1989 la UNICEF aprobó una estrategia de acción en nutrición que reconocía el origen 

del problema nutricional con base en un marco conceptual que categoriza los factores 

causales en inmediatos, subyacentes y básicas o estructurales (ver Figura 1). Desde 

entonces, dicho esquema, que fuera ideado por Urban Johnson, ha sido aceptado por 

convención como una herramienta de análisis y programación utilizada por diferentes 

gobiernos, instituciones académicas y organismos de cooperación.  

 

El marco resalta que la desnutrición infantil es causa directa de la inadecuada alimentación 

y la enfermedad. Estas a su vez subyacen de la falta de alimentos, el cuidado de los niños y 

mujeres, y la insuficiencia en los servicios de salud, saneamiento y agua. El marco muestra 

que la causa básica o estructural se encuentra influenciada por el ambiente político, social y 

económico en el cual se desenvuelven los niños. De igual manera, propone que las causas 

del hambre y desnutrición durante la infancia son predecibles y prevenibles, sugiriendo que 

pueden ser afrontadas mediante prácticas relacionadas con el manejo adecuado de la salud 

y la higiene, la educación y promoción nutricional.  
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De lo anterior se deduce que las intervenciones sobre las manifestaciones se basan en la 

producción de información sobre el problema nutricional y sus consecuencias para 

estimular el compromiso de los gobiernos, al igual que la participación social en la 

identificación y análisis de sus causas y posibles soluciones. Entretanto, las intervenciones 

en el nivel de causas inmediatas se circunscriben a la prevención de la muerte infantil y 

cura de la desnutrición, las intervenciones sobre las causas subyacentes se enfocan en 

temas como lo indica la Organización Mundial de la Salud (2006), identificando 

explícitamente la lactancia materna como la norma biológica para el crecimiento y 

desarrollo del niño, la seguridad alimentaria familiar3, el cuidado del niño y de la mujer4, el 

acceso a los servicios de salud y saneamiento básico, lesiones ocurridas por accidentes o 

intenciones violentas, así como el entorno saludable a nivel familiar y comunitario; 

mientras que en el nivel de causas estructurales las intervenciones se orientan a mejorar el 

acceso y la gestión de los recursos5 (Van de Poel, Hosseinpoor, Jehu-Appiah, Vega & 

Speybroeck, 2007). 

 

 

Figura 1. Marco conceptual de la desnutrición infantil UNICEF (1989) 

 
 

Fuente: UNICEF (2008) 

 

                                                           
3 Se refiere al acceso, disponibilidad y calidad del alimento consumido por el niño y su familia. 
4 Entiéndase como cuidados sobre la lactancia materna, alimentación complementaria, estimulación temprana, 

cuidado y alimentación de la mujer embarazada, entre otras. 
5Son considerados recursos los de carácter económico, humano y organizacional. 
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Por otro lado, Mosley & Chen (1984) desarrollan un marco conceptual para la mortalidad 

infantil en el que resaltan la importancia de las características del individuo, el hogar y la 

comunidad. Los autores plantean que las causas directas de la mortalidad infantil son la 

enfermedad y los trastornos en el crecimiento. Dicho trastorno en el crecimiento, como se 

observa en la Figura 2, puede ser causal de enfermedad y esta a su vez de factores 

contextuales en los cuales se involucran diferentes indicadores del individuo, el hogar y la 

comunidad, tales como: factores maternos, contaminación del medio ambiente y deficiencia 

nutricional. Este marco adaptado a la desnutrición infantil permite complementar la 

estructura del análisis con características multinivel, teniendo en cuenta variables 

socioeconómicas influyentes en el bienestar físico a diferentes niveles en países en vía de 

desarrollo. 

 

 

Figura 2. Marco conceptual de la mortalidad infantil adaptado de Mosley y Chen (1984) 

 

 
 
Fuente: elaboración propia, adaptado de Mosley & Chen (1984) 

 

El marco conceptual de la desnutrición resulta útil en todas las esferas de la sociedad6 para 

identificar las causas más importantes de este fenómeno en cada contexto y tomar 

correctivos oportunamente, razón por la cual en el presente estudio se pondera la 

importancia de elegir un modelo teórico que recoja en su síntesis las connotaciones más 

dicientes de este marco. 

 

Todas las influencias que se relacionan directamente o indirectamente con la desnutrición y 

muerte de los niños se deben enmarcar a diferentes niveles o escalas geográficas teniendo 

en cuenta, por ejemplo, variables a nivel individual, a nivel de hogar y a nivel comunitario 

(Palacio, 2013). En estudios realizados por autores como Alderman, Hentschel& Sabates, 

(2003); Alderman, Hoogeveen& Rossi, (2006); Rajaram et al. (2007);Black et al. (2008); 

Fotso et al., (2012);Osorio, Bolancé& Alcañiz, (2012);Osorio et al. (2013) y García (2013), 

se pueden identificar algunas variables que inciden en la desnutrición infantil y son 

                                                           
6 Se reconocen como esferas o ámbitos de la sociedad: la familia, la comunidad, el municipio, el 

departamento, las regiones nacionales, el país, las regiones continentales y el orbe mundial(UNICEF, 2008). 
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incorporadas en una función de demanda por salud. Por ello se toma como referencia el 

modelo de capital humano y la demanda por salud inicialmente planteado por Grossman 

(1972), con algunas nuevas estimaciones y mejoras realizadas por Wagstaff (1986) y  

Grossman (2000), donde se observan diferentes tipos de comportamiento que promueven la 

salud (consumo de salud preventiva, alimentación saludable, cuidado personal, etc.) y otros 

que ciertamente la deterioran (consumo del cigarrillo, consumo de alcohol, inasistencia 

médica, etc.). 

 

Es importante resaltar que la causa de tener problemas de salud (enfermedad) no puede ser 

explicada únicamente sobre variables del individuo, ya que estas no logran agrupar 

totalmente los factores determinantes de dichas enfermedades, lo cual plantea la necesidad 

de tener en cuenta las características del entorno en el que este vive (Diez-Roux, 2007). En 

este sentido, desde los años 90’s se han desarrollado importantes investigaciones teóricas y 

trabajos empíricos que relacionan el papel de los factores contextuales con el estado de 

salud de las personas (Cummins, Curtis, Diez-Roux & Macintyre, 2007, Kawachi & 

Berkman, 2003). 

 

Siguiendo el marco teórico basado en el modelo de demanda por salud, se presenta 

particularmente la demanda por salud infantil, en la cual se debe definir inicialmente una 

función de utilidad que contiene la cantidad de salud para los niños y la cantidad de bienes 

y servicios. De esta manera, a partir de una función definida por los estados de la salud 

infantil y una función de características se obtiene el modelo por salud infantil representado 

como se ilustra a continuación: 

 

𝑈 = 𝑈(ℎ, 𝑐, 𝑥ℎ)    (1) 

 

Donde h es la asignación de salud de los niños asumida por los hogares, c es el consumo de 

bienes y servicios y xh es un vector de características del individuo y del hogar.  

 

La salud del niño es compuesta por una función de producción de salud y se expresa 

mediante la forma: 

 

ℎ = 𝑓(𝑦, 𝑋𝑐ℎ, 𝑋ℎℎ, 𝑋𝑐𝑜; 𝜇)   (2) 

 

Nótese que y es un vector de salud, lo cual quiere decir que se tienen en cuenta 

componentes del niño relacionados con la ingesta de nutrientes y vitaminas, aplicación de 

vacunas, tiempo de cuidado por parte de los padres y la incidencia en enfermedades;  𝑋𝑐ℎ es 

un vector de características del niño como la edad, el género y el orden de nacimiento; 𝑋ℎℎ 

es un vector de características del hogar compuesto por variables como la educación de los 

padres, recursos del hogar y aspectos demográficos; 𝑋𝑐𝑜 es un vector de factores de la 

comunidad que pueden tener un impacto sobre la salud de los niños, así como el acceso y la 

calidad en los servicios de salud; en tanto que 𝜇 es un vector de características 

inobservables del niño, el hogar y la comunidad (Behrman & Skoufias, 2004). 

 

La restricción del ingreso de los hogares está dada por: 
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𝑝𝑥𝑥 + 𝑝𝑦𝑦 = 𝑌   (3) 

 

Donde px es un vector de precios de una canasta de bienes de consumo y ocio, py es un 

vector de precios de costos de salud. Y denota el total de los ingresos o renta del hogar. 

 

Para optimizar la demanda de salud por parte de los hogares, la maximización de la función 

de utilidad (1) deriva en una función de características de la forma:   

 

ℎ = 𝜙(𝑦, 𝑋𝑐ℎ, 𝑋ℎℎ, 𝑋𝑐𝑜,𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑌, 𝜇) (4) 

 

La estructura funcional de 𝜙(. ) depende de las características y preferencias en el hogar y 

la función de producción en salud, que al aplicar una aproximación de Taylor en segundo 

orden se reduce a la expresión: 

 

ℎ𝑖 = 𝑋𝑖
′𝛽 + 𝑒𝑖   (5) 

 

Donde, hi es el estado de salud del niño i, 𝑋𝑖
′ es un vector de variables de características del 

niño, del hogar y la comunidad, precios, ingreso y la ponderación de hombre o mujer; y 𝑒𝑖 

el término de error. 

 

4. DATOS, VARIABLES Y MODELOS 

4.1. Datos 

 

Los datos usados para este estudio son tomados de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS) realizada en Colombia para los años 2005 y 2010. Por sus siglas en inglés, 

este instrumento de medición se conoce internacionalmente como DHS (Demographic and 

Health Survey) y está diseñado para proporcionar información respecto a una variedad de 

indicadores de seguimiento e impacto de la evaluación en tópicos de población, salud y 

nutrición para más de 90 países de África, América Latina, Asia, el Medio Oriente y la 

antigua Unión Soviética. La mayoría de las DHS se han realizado por ORC Macro7, con el 

apoyo de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras 

organizaciones de ayuda exterior desde 19848, constituyéndose en la mejor fuente de 

información para medir inequidades en salud, comparable entre regiones y países, de 

acceso gratuito y actualización cada 5 años.  

 

                                                           
7 ORC Macro es una firma estadounidense con sede en Maryland, dedicada a la prestación de servicios 

profesionales y técnicos a clientes nacionales e internacionales del sector gubernamental y privado en las 

áreas de evaluación y seguimiento, investigación, comunicación y marketing social, consultoría de gestión y 

tecnología de la información. 
8 Para ampliar información acerca de DHS ver: http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm 

 

http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
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La DHS en Colombia se realiza cada cinco años desde 1990 por Profamilia9 y es la 

continuación de dos programas de encuestas de hogares anteriores: las Encuestas 

Mundiales de Fecundidad (EMF) y la Encuestas de Prevalencia Anticonceptiva (EPA), que 

fueron elaboradas para recoger información fundamentalmente sobre la salud sexual y 

reproductiva en los países (González, 2012). Además, corresponde a una serie de encuestas 

con un diseño de muestreo probabilístico y por etapas para identificar los hogares, teniendo 

como propósito ser representativa a nivel nacional (1986-2010), regional (1986-2010) y en 

los niveles sub-regionales (2005, 2010). 

 

La muestra de hogares se extrae de un diseño de conglomerados en dos etapas. En la 

primera etapa, las áreas de estudio (EA) se extraen de los archivos del censo poblacional, 

mientras que en la segunda se realiza una selección sistemática de un mapa actualizado de 

los hogares. Cabe resaltar que una muestra maestra previa del censo nacional de 1985 fue 

adaptada como marco de muestreo para la DHS y posteriormente actualizada por cada 

encuesta consecutiva hasta el año 2000. Así, para la encuesta de 2005 la muestra se 

rediseñó con la intención de que fuera representativa a nivel departamental, mientras que en 

2010 una muestra maestra basada en el censo 2005 fue adaptada para mejorar los niveles de 

cobertura en comparación con la DHS 2005. 

 

Por otra parte, es sabido que las encuestas de hogares en países de bajos y medianos 

ingresos tienden a mostrar un alto nivel de cooperación por parte de los posibles 

encuestados, subrayando que para el caso específico de Colombia las altas tasas de 

respuesta se observan tanto en el hogar como a nivel individual, tal como se ilustra en el 

Cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1. Tamaño de la muestra y tasa de respuesta (TR), DHS Colombia 2005 y 2010 

Zona Urbana Zona Rural Total 

Año No. Hogares TR No. Hogares TR No. Hogares TR 

2005 27.794 86,9% 9.417 91,0% 37.211 87,9% 

2010 36.412 90,2% 15.035 95,4% 51.447 91,6% 

 Zona Urbana Zona Rural Total 

Año 

Mujeres 

Elegibles 

Entrevistadas 

TR 

Mujeres 

Elegibles 

Entrevistadas 

TR 

Mujeres 

Elegibles 

Entrevistadas 

TR 

2005 29.337 91,6% 8.806 92,4% 38.143 91,8% 

2010 38.885 93,7% 14.636 95,1% 53.521 94,1% 

                           Fuente: Cálculos de los autores con base en las DHS 2005 y 2010 

 

 

Los datos provenientes del formulario de preguntas de la DHS se recopilan a través de dos 

tipos de cuestionarios. El primero de ellos se utiliza para extraer información sobre las 

                                                           
9Profamilia es una institución privada sin ánimo de lucro privada, afiliada a la Federación Internacional de 

Planificación de la Familia y principal proveedor del país en materia de servicios de salud sexual y 

reproductiva. 
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características del hogar e identificar a los miembros de la familia que son elegibles para 

una entrevista individual, siendo los más distintivos la edad, el sexo, la escolaridad de los 

miembros del hogar, la supervivencia de los padres, el tipo de vivienda, la tenencia de 

bienes duraderos10 y el acceso a servicios de salud, agua y saneamiento básico. El segundo 

cuestionario se orienta a los entrevistados elegibles mediante un formulario individual que 

se aplica a todas las mujeres en edad fértil11 presentes en los hogares seleccionados, 

enfocándose en preguntas relacionadas con sus características generales, la historia 

reproductiva, los métodos anticonceptivos utilizados, el embarazo, la lactancia materna, la 

atención pre y post-natal, el nivel de inmunización, la salud y estado nutricional, el 

matrimonio y la actividad sexual, la fertilidad, el conocimiento sobre enfermedades de 

transmisión sexual y la autonomía de las mujeres.  

 

También existen módulos opcionales que permiten obtener información especial sobre 

temas que no están contenidos en los cuestionarios básicos, como es el caso del módulo 

sobre violencia doméstica implementado desde 1990 y cambiante en el curso de los últimos 

años para garantizar que el consentimiento informado sea lo más fidedigno posible y 

prevalezca la privacidad en el suministro, por ejemplo, de referencias a las mujeres que 

denuncian la exposición a la violencia. 

 

La DHS abarca el entorno nacional y cubre áreas urbanas y rurales desde los niveles 

regional, subregional y departamental, además de los tres principales centros urbanos de 

Colombia: Bogotá D.C., Medellín y Cali, incluyendo sus áreas metropolitanas. La encuesta 

en cada periodo, como ya se mencionó, toma como referencia hogares en las zonas urbanas 

y rurales de diferentes municipios del país, donde aquellos hogares (en promedio 10) con 

cercanía geográfica se han definido como unidades primarias de muestreo (UPM)12 y en 

este trabajo se incorporan al análisis como variable proxi de la comunidad. 

 

El flujo de selección muestral se presenta en la figura 3. La muestra de referencia 

contempló una base inicial del último nacimiento de cada madre, con niños que se 

encontraban entre la edad de 0 a 59 meses, que estaban vivos en el momento de la 

entrevista (11.452 en 2005 y 14.325 en 2010). Dado que los datos sobre la atención prenatal 

y las condiciones del parto y post-parto se recogieron sólo para el último hijo nacido vivo; 

la muestra finalmente incluyó: 9.004 (2005) y 11.833 (2010) niños entre 0 y 59 meses de 

edad para los cuales se obtuvo información completa (las respuestas “don´tknow” y los 

datos “missing” fueron excluidos), anidados en 2.451 y 3.023 comunidades, 

respectivamente. 

 

 

 

                                                           
10 Radio, Televisión y Refrigerador son ejemplos de este tipo de bienes. 
11 Los rangos de edades que se tomaron para caracterizar a las mujeres en edad fértil son: 15-49 años para el 

año 2000 y 13-49 para los años 2005 y 2010, respectivamente. En la evidencia también se encontraron 

algunos casos, que fueron madres a una edad por debajo de los 13 años, los cuales fueron excluidos de la 

muestra. 
12 En la ENDS Colombia los municipios son también llamados UPM. Sin embargo, todas las DHS codifican 

la variable v021 como primary simple unit (psu) y esta es la variable que se utiliza normalmente como proxi 

de comunidad. 
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Figura 3. Flujo de selección muestral 2005 -2010 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las DHS 2005-2010 

 

 

4.2. Modelos Multinivel 

 

La influencia del contexto socioeconómico de la comunidad donde viven los niños es 

analizada en este trabajo a través de modelos multinivel. Estos modelos ofrecen la 

posibilidad de analizar estructuras de datos jerárquicas y explorar el rol del contexto. 

Específicamente, permiten investigar la naturaleza de la variabilidad entre grupos (clúster) 

y cómo las características a nivel de grupo afectan resultados a nivel individual (Smith, 

2011; Steele, 2009; Goldstein, 1999). 

 

Las técnicas estadísticas que normalmente se utilizan para encontrar asociación entre 

distintos factores y una variable objeto de estudio son los modelos de regresión múltiple. 

Sin embargo, este tipo de modelos presentan una limitación para este estudio ya que 

asumen que todos los individuos de la muestra son independientes, ignorando así la 

estructura jerárquica de los datos  y por lo tanto la posibilidad de que individuos que 

pertenecen a una misma comunidad compartan atributos físicos y sociales que pueden 

2005
Niños menores 

de 5 años 
(14.621)

último 
nacimiento de 

cada madre 
(11.657)

niño vivos 
(11.452)

niños muestra 
final (9.004)

cluster de 
frecuencia 1 

(854)

missing 
missing/don't 
know  (1.594)

niños muertos 
(205)

otros 
nacimientos que 
no son el ùltimo 

(2.964)

2010
Niños menores 

de 5 años 
(17.756)

último 
nacimiento de 

cada madre 
(14.521)

niño vivos 
(14.325)

niños muestra 
final (11.833)

cluster de 
frecuencia 1 

(659)

missing/don't 
know (1.833)

niños muertos 
(196)

otros 
nacimientos que 
no son el ùltimo 

(3.235)
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influir sobre sus resultados de salud a nivel individual (Nyovani, Matthews, & Margetts, 

2010).  

 

Desde el punto de vista estadístico, no tener en cuenta el clustering llevará a subestimar los 

errores estándares de los coeficientes y en consecuencia a calcular intervalos de confianza 

muy estrechos y valores-p muy pequeños, lo que a su vez puede llevar a resultados espurios 

(Gelman & Hill, 2007; Hox, 2002). 

 

En ese trabajo, dada la estructura jerárquica de los datos (niños anidados a madres, madres 

a hogares y hogares a comunidades) y la naturaleza discreta de la variable dependiente (si 

el niño está desnutrido o no), se estiman modelos logísticos multinivel de dos niveles. En el 

primer nivel se agrupan niños, madres y hogares13. En el segundo nivel, las unidades 

primarias de muestreo (UPM) son utilizadas como proxi de comunidad.  

 

Denotamos ℎ𝑖𝑗 como el estado de salud del individuo (niño) 𝑖 en el grupo (comunidad)  𝑗 , 

𝑋𝑖𝑗 como un conjunto de variables explicativas de nivel 1 y 𝑍𝑗 un conjunto de variables 

explicativas definidas para el nivel 2. Para una respuesta binaria de ℎ𝑖𝑗, 𝐸(ℎ𝑖𝑗|𝑋𝑖𝑗, 𝑍𝑗 , 𝑢𝑗) = 

𝜋𝑖𝑗 = 𝑝𝑟 (ℎ𝑖𝑗 = 1), el modelo logit de intercepto aleatorio puede ser expresado como: 

 

log (
𝜋𝑖𝑗

1−𝜋𝑖𝑗
) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑗

𝑝
𝑘=1 + ∑ 𝛽𝑙𝑍𝑙𝑗

𝑞
𝑙=1 + 𝑢𝑗(6) 

 

 

 

Donde 𝑢𝑗  son los residuos de nivel 2, que se asume son independientes y siguen una 

distribución normal con media cero y varianza 𝜎𝑢
2: 

 

𝑢𝑗~ 𝑁(0, 𝜎𝑢
2) 

  

 

En los modelos multinivel la relación entre la varianza entre grupos y la varianza entre 

individuos puede expresarse a través del “Variance Partition Coefficient” (VPC), el cual 

mide la proporción de la varianza total que es explicada por el nivel 2 (comunidad): 

 

𝑉𝑃𝐶 =  
𝜎𝑢

2

𝜎𝑢
2 + 𝜎𝑒

2
 

 

El VPC oscila entre 0 y 1, indicando que: 

 

0: no hay diferencia entre los grupos 

1: no hay diferencias dentro del grupo 

 

                                                           
13Dado que la muestra en promedio incluye un niño por madre y una madre por hogar, estos son considerados 

parte de un mismo nivel. 
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Es decir que cuando el VPC es 0 (cero) indica que toda la variabilidad de la variable 

dependiente es explicada por características del primer nivel. Por ejemplo, un VPC del 

0.067 indicaría que el 6.7% de la variabilidad en la variable dependiente puede ser atribuida 

a características del grupo. 

 

Este estadístico en el modelo más simple (modelos de intercepto aleatorio con dos niveles) 

se estima para indicar la correlación intra-clase (ICC) en cada nivel y de esta forma 

entender mejor el fenómeno contextual expresado con las variables de estudio14 (Bickel, 

2007; Merlo et al., 2006). 

 

En el caso del logit multinivel, el VPC es un poco más difícil de calcular ya que las escalas 

de las varianzas de nivel 1 y 2 son distintas. Uno de los métodos más usados en la literatura 

parte del supuesto de que en la distribución logística se tiene una varianza  𝜋2/3 = 3.29, se 

puede tomar este valor como la varianza de nivel 1 (𝜎𝑒
2) y así las escalas de las dos 

varianzas son las mismas(Snijders & Bosker, 1999a). 

El VPC será entonces: 

 

𝑉𝑃𝐶 =  
𝜎𝑢

2

𝜎𝑢
2 + 3.29

 

 

 

4.3. Variable dependiente 

 

La variable dependiente es la desnutrición crónica o retraso en el crecimiento15:  

 

ℎ𝑖𝑗 = {
1 ∶ 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜 𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎      
0 ∶ 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑛𝑖ñ𝑜 𝑖 𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎

 

 

Se considera que un niño padece desnutrición crónica cuando el puntaje-Z de la talla para 

la edad (Height for Age Z-score - HAZ) está por debajo de menos dos desviaciones 

estándar (HAZ < -2SD) de la mediana de referencia establecida por la OMS. 

 

De acuerdo con el Centro Nacional de los Estados Unidos para las Estadísticas de Salud, 

WHO (2006) y UNICEF (2008), la talla para la edad es un indicador de desnutrición a 

largo plazo que relaciona el retraso en el crecimiento lineal durante los primeros 5 años de 

vida del niño y muestra los efectos acumulativos de privaciones nutricionales a través del 

tiempo. Como lo menciona Osorio et al., (2013), este indicador también permite hacer 

mediciones de largo plazo de las condiciones sociales, adquiriendo gran importancia y 

aplicación en el presente trabajo, ya que permite estimar como influye el contexto 

socioeconómico sobre el estado de salud del niño (Trapp, 2005; Ruel & Menon, 2002). 

                                                           
14Este tipo de estimaciones es normalmente usado en estudios de muestras. 
15 El presenta trabajo exploró como segunda variable dependiente de estudio la desnutrición global (bajo peso 

para la edad), pero algunos resultados no permitieron hacer una adecuada comparación entre los años 2005 y 

2010. 
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4.4. Variables Independientes 

 

Se incluyen un conjunto de variables a nivel individual (nivel 1) y de comunidad (nivel 2), 

como predictores del retraso en el crecimiento del niño. Los códigos y definiciones de las 

variables se muestran en el Cuadro 2.  

 

 

Cuadro 2. Definición de variables 

Variable Independiente Descripción 

Nivel 1  

Características del niño  

    Sexo   (1) masculino; (2) femenino 

    Edad (meses)  Continua, número de meses cumplidos del niño 

    Duración de lactancia materna (meses)16  (1) nunca; (2) < 6 ; (3) >7 

    Intervalo con el nacimiento anterior (meses)17  (1) primer nacimiento; (2) < 24; (3) ≥ 24 

Características de la madre  

    Nivel de educación 
(1) sin educación; (2) primaria; (3) secundaria; (4) 

superior 

    Edad (1) < 19; (2) 20-29; (3) 30-49 

    Índice de masa corporal (IMC) (kg/m2)18 (1) <18,5; (2) 18,5-25; (3) 25-30; (4) > 30 

    Estado civil de la madre (1) casada/viven juntos; (2) otro19 

Características del hogar  

    Número de niños menores de 5 años Continua 

    Índice de riqueza 

Indicador compuesto que combina características de 

la vivienda y la tenencia de bienes durables, 

categorizado en quintiles(1) muy pobre; (2) pobre; 

(3) medio; (4) rico y (5) muy rico 

    Indicador de uso y acceso al sistema de salud 

Continua, indicador compuesto que incluye 

determinantes intermediarios de salud relacionados 

con el parto, el nacimiento y el postparto. 

Nivel 2  

Características de la comunidad  

    Lugar de residencia (1) urbano (2) Rural 

Educación promedio de las 

     Madres 

Continua, años promedio de educación de las 

madres en la comunidad 

                                                           
16Estudios como el de Kramer & Kakuma (2007), evalúan los efectos de la lactancia materna durante un 

periodo inferior a los 7 meses. Se ha demostrado que cuando se experimenta lactancia materna exclusiva 

durante seis meses o más, reduce la morbilidad por infecciones gastrointestinales. Sin embargo y como un 

incentivo para el presente estudio, no se ha demostrado que exista una relación en el retardo en el crecimiento 

en niños lactantes, en países en vía de desarrollo, con tener lactancia exclusiva por un periodo de seis meses o 

menos. Por ello se consideran las tres categorías presentadas. 
17Según la OMS después de un nacimiento vivo el intervalo mínimo recomendado antes de intentar el 

próximo embarazo es por lo menos 24 meses (OMS, 2006). Los intervalos planteados para las categorías del 

presente estudio también se ha basado en estudios como el desarrollado por Mahmood & Zainab, (2010) y 

Osorio et al., (2013). 
18 El indicador más importante a lo largo de la vida para identificar problemas nutricionales es el índice de 

masa corporal (IMC), el cual permite identificar el riesgo asociado con la extrema delgadez (< 18,5kg/m2), 

sobre peso (25-29kg/m2) y obesidad (≥30kg/m2). Para este proyecto se utilizarán estas tres categorías en el 

IMC de las madres (Neufeld, Rubio, Pinzón, & Tolentino, 2010). 
19 Otro incluye las categorías; nunca casado, viudo, divorciado y no viven juntos. 
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Variable Independiente Descripción 

Riqueza promedio de la         

     Comunidad 

Continua, nivel de riqueza promedio de los hogares 

en la comunidad. 

Uso y acceso al sistema de salud     

    Promedio de la comunidad   

Continua, uso y acceso al sistema de salud 

promedio de los hogares en la comunidad 

 

 

Los indicadores compuestos de riqueza y uso y acceso al sistema de salud son construidos a 

través del procedimiento estadístico de Análisis de Componentes Principales (PCA) usando 

correlaciones policóricas.  

 

Con relación en el indicador de riqueza del hogar, este es una medida proxi del estatus 

socioeconómico del hogar (SES) utilizada comúnmente en estudios para países en 

desarrollo. Las mediciones directas del estatus socioeconómico del hogar, tales como el 

ingreso o gasto en consumo, suelen ser costosas para recolectar, no estar disponibles o no 

ser confiables. El indicador de riqueza tiene como objetivo brindar confianza y facilidad en 

la observación del ingreso (Filmer & Pritchett, 2001; Rutstein, 2008). Las DHS construyen 

el indicador de riqueza siguiendo a Filmer & Pritchett (2001), quienes proponen su 

construcción a través del PCA usando variables binarias, planteando dicho procedimiento 

como un recurso estadístico que permite obtener combinaciones ortogonales lineales a 

partir de un grupo de variables que capturan la información común con mayor éxito. En 

este documento, dada la necesidad de generar el peso adecuado de cada una de las variables 

de acuerdo a su naturaleza discreta y el carácter continuo de los indicadores resultantes, se 

hace el PCA mediante el empleo de correlaciones policóricas. La proporción de la varianza 

explicada que se estima utilizando este método es más precisa que la generada por otros 

(Kolenikov & Angeles, 2008; Di Estefano, 2002; Dolan, 1994 y Olsson, 1979). 

 

 

El Índice de riqueza que se construye en este trabajo combina: 

 

 Características de la vivienda como materiales de construcción del piso (tierra-

arena, madera burda, cemento-gravilla, alfombra-tapete, madera pulida, 

mármol, baldosa-vinilo-tableta), material principal de las paredes (guadua-caña-

esterilla, bahareque sin revocar, madera burda-tabla-tablón, zinc-tela-lona, 

bloque-ladrillo-piedra-madera pulida, material prefabricado), combustible 

utilizado para cocinar (gas natural, gas propano, kerosene-petróleo-cocinol-

acpm-gasolina-alcohol, energía eléctrica, leña-madera-carbón de leña, carbón 

mineral), fuente de agua (acueducto público, acueducto comunal, pila publica, 

pozo con bomba, pozo sin bomba, rio-quebrada-manantial-nacimiento, agua 

lluvia, carro-tanque, aguatero, agua embotellada o en bolsa), y tipo de 

alcantarillado (inodoro a alcantarillado, inodoro a pozo séptico, inodoro sin 

conexión, letrina, bajamar). 

 

 Disponibilidad de ciertos bienes de consumo duradero, tales como: televisión, 

refrigerador y carro. 
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El indicador de uso y acceso al sistema de salud se construye a partir de lo planteado por 

Osorio et al., (2012) y (2013), destacando la necesidad de identificar los determinantes 

intermediarios de salud. De acuerdo con el marco conceptual de la Comisión sobre 

Determinantes Sociales en Salud (CSDH) de la OMS, se debe incluir una rápida expansión 

de los servicios básicos en el cuidado de la salud y especialmente para las comunidades 

vulnerables. El modelo de primeros auxilios (PHC) basado en programas de salud dirigidos 

a la comunidad se enfoca particularmente en la salud de la madre y del niño, desarrollando 

-como parte del marco del CSDH- una estrategia para la reducción de la mortalidad infantil 

conocida como ‘GOBI’ basada en monitoreos prenatales y crecimiento del niño, terapias de 

rehidratación oral, lactancia materna y vacunas (Solar & Irwin, 2006). 

 

El Índice del uso y acceso al sistema de salud es un indicador compuesto que combina los 

siguientes determinantes intermediarios de salud: 

 

 Número de visitas prenatales durante el embarazo20 (<3, 4-7, 8-11, >12).  

 Número de vacunas del tétano que la madre recibió (1, 2, 3, >4). 

 El niño recibió o no la tercera dosis de la vacuna del polio (no, sí). 

 La persona o profesional encargado del parto21 (ninguno, amigo u otro, 

profesional en salud).  

 El niño tiene o no un carné de salud (no, sí). 

 Lugar del parto (hogar, hospital/clínica/post de salud, doctor privado). 

 

Las variables a nivel de comunidad se obtienen a partir de la agregación de los datos a nivel 

individual y se construyen utilizando medias no ponderadas y centradas en la gran media. 

Este método se realiza sumando la variable de interés sobre cada clúster (UPM) de la 

muestra y restando la observación (niño). El resultante se divide por n-1 individuos 

incluidos en el clúster y finalmente se le resta “la gran media” a todos los valores de la 

variable22. 

La ventaja de este método es que la media no ponderada se emplea a menudo para evitar 

sesgos por posibles errores en la variable analizada hacia un parámetro cero y así no 

cometer errores en la decisión de rechazar la hipótesis nula de forma inapropiada 

(Alderman et al., 2003a). No incluir la observación del individuo para estimar la media por 

comunidad resulta un método adecuado para explorar la influencia de las intervenciones del 

contexto sobre la desnutrición del niño (Suzuki, Yamamoto, Takao, Kawachi, & 

Subramanian, 2012). Además, con las variables explicativas centradas los cálculos tienden 

                                                           
20 Con el modelo estándar de control prenatal de la OMS, una mujer en estado de embarazo realiza en 

promedio 12 visitas prenatales. Sin embargo, en el nuevo modelo de control prenatal de la OMS se propone 

un mínimo de 4 visitas prenatales (OMS, 2003). 
21 De acuerdo al informe del Estado Mundial de la Infancia de 2015, el 20 % de las mujeres mejor 

acomodadas del mundo, en relación al 20% de las más pobres, tienen 2,7 veces más posibilidades de contar 

con la presencia de una persona calificada durante el parto (UNICEF, 2014). 
22 Se prefiere centrar la variable en la gran media en vez de normalizarla, ya que al centrar la variable sólo 

afecta a la interceptación que a menudo no se interpreta en este tipo de modelos. En caso de normalizar, se 

tendría un resultado que afectará la interpretación de las pendientes de regresión y las varianzas de los 

residuales (Hox, 2010b). 
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a ir más rápido y encontrarse con un menor número de problemas de convergencia (Hox, 

2010a). 

El tamaño mínimo para conformar una comunidad en este estudio es de 2, lo que lleva a 

mencionar que los efectos fijos y aleatorios de los parámetros estimados no se afectan por 

el tamaño pequeño de los grupos seleccionados ni tampoco por el número de grupos más 

grandes. Si se cuenta con un número suficiente de grupos puede existir un sesgo 

extremadamente pequeño que no es significativo para el tamaño de grupos de N=2 (Theall 

et al., 2011; Clarke, 2008).  

5. RESULTADOS 

 

5.1. Análisis Descriptivo 

 

Todos los estadísticos descriptivos fueron ponderados usando el comando “svy” en 

STATA12, el cual permite tener en cuenta el diseño de la encuesta. La Figura 4 muestra la 

prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años por departamento y para cada 

muestra representativa de estudio tomada de las DHS 2005 y 2010. Los resultados indican 

para 2005 que en promedio el 9,1% de los infantes en Colombia pertenecientes a las 33 

áreas geográficas encuestadas –incluyendo Bogotá D.C– presentaron retardo en el 

crecimiento. Este porcentaje se incrementa levemente en 2010 (9,2%). El departamento con 

la mayor (menor) proporción de niños con desnutrición crónica en 2005 es Guajira (San 

Andrés y Providencia). En 2010 es Vaupés (Meta). Entre los cambios observados entre el 

2005 y 2010, están por ejemplo los asociados a aquellos departamentos que disminuyeron 

la prevalencia de desnutrición crónica como Antioquia que pasó de 10,2% a 6,3%, Nariño 

de 15,7% a 9,1% y Bogotá DC de 11,9% a 8,4%. Sin embargo, departamentos como 

Arauca que pasó de 6,6% a 10,3%, Casanare de 3,1% a 5,7% y Vaupés de 12,5% a 30,1%, 

evidenciaron aumentos significativos en desnutrición crónica entre un periodo y otro. 

 

Los Cuadros 3 y 4 presentan las características de la muestra para los dos periodos de 

estudio. Los niños tienen mayor prevalencia de desnutrición crónica que las niñas en ambos 

años. En promedio, la edad de los niños con desnutrición crónica para el año 2005 se ubicó 

en 27,1 meses, disminuyendo a 26,5 meses en 2010. Según el intervalo de nacimiento, 

aquellos niños que nacieron antes del segundo año de vida de su predecesor presentaron el 

más alto nivel de desnutrición crónica tanto en 2005 (16,1%) como en 2010 (14,5%). Los 

niños que nunca han sido lactados son más propensos a sufrir desnutrición crónica, al igual 

que los niños lactados durante un periodo superior a 7 meses. Es probable que en 

condiciones de pobreza mayor duración de la lactancia materna se deba a la imposibilidad 

de complementar la nutrición de los niños con otro tipo de alimentos.  

 

Según características de la madre, en ambos periodos el retardo en el crecimiento resulta 

ser más elevado para aquellos niños que tienen una madre sin ningún nivel educativo 

(26,0% en 2005 y 23,0% en 2010), que tuvieron sus hijos muy jóvenes (< 19 años) y 

madres con extrema delgadez (IMC <18,5). También se observa que la desnutrición crónica 

fue más alta en 2005 para el grupo de niños con una madre casada o que vive en compañía 
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de su pareja (9,5%, 9,2% en 2010), mientras que prevaleció en menor porcentaje bajo otro 

estado civil (8,0%, 9,0% en 2010).  

 

Los niños que conviven en hogares en los que hay más de un menor de 5 años tienden a ser 

más propensos a la desnutrición crónica, en tanto que el indicador de riqueza del hogar 

sugiere que los primeros dos quintiles (muy pobre y pobre) concentran la mayor proporción 

de niños con retraso en el crecimiento en ambos años (26,6% en 2005 y 27,8% en 2010). 

 

El indicador de uso y acceso al sistema de salud indica que el retraso en el crecimiento 

medido por esta característica es más preponderante en 2005, pero evidencia una mayor 

variabilidad y diferencias entre niños para el año 2010, lo cual supone la existencia de 

grupos con mayores ventajas respecto a otros en este periodo. 

 

 

Figura 4. Prevalencia de desnutrición crónica (menores de 5 años) por departamento, 

Colombia 2005 y 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la DHS Colombia 2005 y 2010. 
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Cuadro 3. Características de la muestra (VD): Prevalencia de desnutrición crónica -

menores de 5 años-, Colombia 2005 y 2010. 

 

Porcentaje de niños con 

desnutrición crónica                

(Talla para la edad < -2DE) 

Variables Discretas (VD) 2005  2010 

 
   

Factores a nivel individual (nivel 1)    

Características del niño    

          Sexo     

               Masculino 9,8  9,5 

               Femenino 8,4  8,8 

          Duración de la lactancia materna (en meses)    

               Sin lactancia 10,0  11,9 

               ≤ 6 5,6  5,6 

               ≥ 7 10,9  10,7 

          Intervalo con el nacimiento anterior (en meses)    

               Primer nacimiento 6,3  7,1 

               < 24 meses 16,1  14,5 

               > 24 meses 9,4  9,5 

Características de la madre    

          Educación de la madre    

               Sin educación 26,0  23,0 

               Primaria 13,0  14,4 

               Secundaria 7,1  7,3 

               Superior 3,0  3,9 

          Edad de la madre al nacer el niño    

               19 o menos 11,0  10,5 

               20-29 7,1  7,7 

               30-49 6,4  4,6 

          Índice de masa corporal de la madre*    

               < 18,5 10,6  11,6 

               [18,5-25) 9,9  10,6 

               [25-30) 8,8  8,6 

               ≥ 30 6,5  6,1 

          Estado civil de la madre    

               Casada/viven juntos 9,5  9,2 

               Otro 8,0  9,0 

Características del Hogar    

          Indicador de riqueza (por quintiles)    

                Muy pobre 16,3  18,4 

                Pobre 10,3  9,4 

                Medio 8,2  7,3 

                Rico 7,0  5,2 

                Muy rico 3,5  3,4 

 

Factores a nivel de comunidad (nivel 2) 

 
  

          Lugar de residencia    

                Urbano 7,4  7,1 

                Rural 13,3  12,9 

Fuente: Elaboración propia con base en la DHS Colombia 2005 y 2010. 
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En cuanto a los factores incluidos a nivel de comunidad, por lugar de residencia se encontró 

que en ambos años la prevalencia de retardo en el crecimiento en las zonas rurales es casi el 

doble que en las zonas urbanas. Los hallazgos revelan que los niños con desnutrición 

crónica viven en comunidades donde las madres tienen en promedio 8 años de educación23. 

 

Cuadro 4. Características de la muestra (VC): Prevalencia de desnutrición crónica -

menores de 5 años-, Colombia 2005 y 2010. 

 2005 2010 

 

 
Media D.E. Min-Max Media D.E 

Min-

Max 

Factores a nivel individual (nivel 1)       

Características del niño       

    Edad del niño (en meses) 27,06 15,07 0-59 26,47 15,33 0-59 

       

Características del Hogar       

    Niños menores de 5 años   1,75   0,86 0-6 1,67 0,83 0-7 

       

 
      

    Indicador uso y acceso al sistema de salud 0,64  0,12 0-1 0,63 0,12 0-1 

 

Factores a nivel de comunidad (nivel 2) 
  

 
  

 

    Indicador educación promedio de las        

    madres  
0,39 0,16 0-1 0,42 0,15 

0-1 

     Indicador  riqueza promedio  0,65 0,22 0-1 0,64 0,24 0-1 

     Indicador uso y acceso promedio al  

     sistema de salud       

0,61 0,10 0-1 0,63 0,11 0-1 

Fuente: Elaboración propia con base en la DHS Colombia 2005 y 2010 

 

5.2. Análisis Multinivel 

 

En los cuadros 5, 6 y 7 se presentan los resultados de los modelos logísticos multinivel 

siguiendo un enfoque secuencial. El Modelo 1 o nulo24, no incluye variables explicativas y 

permite contabilizar la influencia del contexto. El Modelo 2 (nivel 1), incluye las 

características del niño, la madre y el hogar. El Modelo 3 (nivel 1 + 2), agrega al modelo 2 

las características de comunidad.  

 

2005 

Los resultados del Modelo 3, controlando tanto por características individuales como de 

comunidad, muestran que la probabilidad de tener desnutrición crónica disminuye 18,3% 

cuando se es niña. Se evidencia que la prevalencia de retardo en el crecimiento aumenta 

con la edad. La probabilidad de tener desnutrición crónica aumenta un 60,1% cuando el 

                                                           
23 En el Cuadro 4 se muestran los descriptivos de las variables a nivel de comunidad re-escaladas  entre 0 y 1 

para facilitar su interpretación. 
24 El modelo nulo o con sólo intercepto es un modelo en el que no existe ninguna variable explicativa. La 

importancia de este modelo es que permite hacer una primera aproximación al análisis multinivel, observando 

que la varianza es significativamente diferente de cero, en caso contrario no tendría sentido incluir variables 

independientes en el modelo (Snijders & Bosker, 1999b). 
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intervalo de nacimiento es corto (< 24 meses), en relación al primer nacimiento. Cuando la 

lactancia materna es igual o menor a 6 meses se disminuye la probabilidad de estar 

desnutrido con relación a un niño que nunca ha sido amamantado.  

 

En cuanto a las características de la madre, se observa con un alto nivel de significancia 

estadística que la probabilidad de desnutrición crónica disminuye (47,4%, 61,8% y 76,9%) 

a medida que aumenta el nivel educativo de la madre respecto a una madre sin educación. 

Así mismo, si la madre se encuentra entre los 20 y 29 años de edad disminuye la 

probabilidad de que el niño presente desnutrición crónica, frente a una madre menor de 20 

años. Entre mayor sea el índice de masa corporal (IMC) de la madre menor es la 

probabilidad de desnutrición crónica para los niños.  

 

Los factores relacionados con el hogar muestran que el número de niños menores de 5 años 

en el hogar presenta una relación directa con la probabilidad de que un niño tenga retraso 

en el crecimiento. El indicador de riqueza permite inferir que ubicarse en un quintil más 

alto (con relación a la categoría de referencia quintil 1/muy pobre) disminuye gradualmente 

la probabilidad de tener desnutrición crónica (18%, 28%, 31,1% y 59,8%, 

respectivamente). Un menor uso y acceso al sistema de salud disminuye la probabilidad de 

que un niño padezca desnutrición crónica. 

 

A nivel de comunidad, la única característica que permaneció estadísticamente significativa 

después de controlar por todos los factores analizados fue la educación media las madres en 

la comunidad. La probabilidad de desnutrición crónica disminuye para las comunidades con 

mayores niveles de educación25. 

 

Influencia del contexto de la comunidad 

 

El Cuadro 6 presenta los VPC (Coeficiente de Partición de la Varianza). En el Modelo 1 

(nulo) la varianza de los residuales se estima en 0,52, con fuerte evidencia estadística de 

que la varianza entre comunidades es diferente de cero. Así mismo, los hallazgos sugieren 

que un 14% de la varianza en la probabilidad de desnutrición crónica es atribuible a las 

características del nivel de comunidad. Al controlar los factores a nivel individual (Modelo 

2), se observa que la varianza de los residuales es de 0,21 y que el VPC podría atribuir un 

6% de la misma a las características de la comunidad no observadas en este modelo. 

Cuando se incluyen los factores contextuales (Modelo 3), el VPC disminuye a 5,9%, lo cual 

permite inferir que en la probabilidad de desnutrición crónica de los niños menores de 5 

años para el año 2005 tiene cierta influencia el rol que desempeña el nivel educativo de 

otras las madres en la comunidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
25 En 2005 no se incluyó a nivel de comunidad el indicador de uso y acceso al sistema de salud debido a su 

bondad de ajuste en el modelo completo (Modelo 3) cuando no se incluye esta variable. 
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Cuadro 5. Factores asociados con la desnutrición crónica infantil identificados mediante 

la regresión logística multinivel, Colombia 2005 - 2010 
       

Variables  Modelo 2  Modelo 3 

  2005 2010  2005 2010 

  
OR 95% IC OR 95% IC 

 
OR 95% IC OR 95% IC 

Factores a nivel individual (nivel1) 
          

Características del niño 
          

     Sexo  
          

          Masculino  

         (Referencia)                                         
 

  
       

          Femenino 

 

0,818** [0,70-0,95] 0,895 [0,78-1,02] 

 

0,817** [0,70-0,95] 0,898 [0,79-1,03] 

     Edad del niño (en meses) 

 

1,009*** [1,00-1,01] 1,005** [1,00-1,01] 

 

1,009*** [1,00-1,01] 1,005** [1,00-1,01] 

     Duración de la lactancia materna  

     (en meses) 
   

  
   

 
 

          Sin lactancia                 

          (Referencia) 
   

  
   

 
 

           ≤ 6 
 

0,510** [0,31-0,83] 0,390*** [0,26-0,59] 
 

0,513** [0,32-0,83] 0,402*** [0,27-0,61] 

           ≥ 7 
 

0,917 [0,58-1,45] 0,692* [0,47-1,03] 
 

0,921 [0,58-1,46] 0,693* [0,47-1,03] 

     Intervalo con el  nacimiento                

     anterior (en meses)  

  

  
   

 
 

          Primer nacimiento    

          (Referencia) 
 

    
   

 
 

        < 24 meses 

 

1,588*** [1,23-2,05] 1,255* [0,99-1,60] 
 

1,601*** [1,24-2,07] 1,278** [1,00-1,63] 

        > 24 meses 

 

1,083 [0,89-1,32] 0,989 [0,84-1,17] 
 

1,089 [0,90-1,32] 0,984 [0,83-1,16] 

Características de la madre 
 

    
   

 
 

     Educación de la madre 
 

    
   

 
 

         Sin educación  

         (Referencia) 
 

    
   

 
 

          Primaria 

 

0,515*** [0,38-0,70] 0,687** [0,50-0,95] 
 

0,526*** [0,39-0,71] 0,704** [0,51-0,97] 

          Secundaria 

 

0,367*** [0,27-0,51] 0,450*** [0,32-0,63] 
 

0,382*** [0,28-0,53] 0,454*** [0,32-0,64] 

          Superior 

 

0,217*** [0,14-0,35] 0,335*** [0,22-0,51] 
 

0,231*** [0,14-0,37] 0,330*** [0,22-0,50] 

      Edad de la madre al nacer el       

      Niño  

    
   

 
 

           19 o menos  

           (Referencia)  
    

   
 

 

           20-29 

 

0,835** [0,71-0,98] 0,994 [0,86-1,15] 
 

0,836** [0,71-0,99] 0,993 [0,86-1,15] 

           30-49 

 

0,969 [0,61-1,54] 0,831 [0,53-1,30] 
 

0,975 [0,61-1,55] 0,833 [0,53-1,30] 

      Índice de masa corporal de la       

      Madre  

  

  
   

 
 

           < 18,5 (Referencia) 
 

    
   

 
 

           [18,5-25) 

 

0,878 [0,62-1,24] 0,894 [0,64-1,24] 
 

0,877 [0,62-1,23] 0,886 [0,64-1,23] 

           [25-30) 

 

0,723* [0,50-1,04] 0,727* [0,52-1,02] 
 

0,725* [0,51-1,04] 0,720* [0,51-1,01] 

           ≥ 30 

 

0,546** [0,37-0,81] 0,567** [0,39-0,82] 
 

0,547** [0,37-0,81] 0,564** [0,39-0,81] 

      Estado civil de la madre 
 

  

  
   

 
 

          Casada/viven juntos        

          (Referencia) 
 

    
   

 
 

           Otro 
 

0,883 [0,73-1,06] 1,092 [0,93-1,28] 
 

0,883 [0,73-1,06] 1,092 [0,93-1,28] 
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Variables  Modelo 2  Modelo 3 

  2005 2010  2005 2010 

  
OR 95% IC OR 95% IC 

 
OR 95% IC OR 95% IC 

Características del hogar  
    

 
    

      Niños menores de 5 años      

      (continua)  

1,221*** [1,10-1,35] 1,190*** [1,08-1,31] 
 

1,218*** [1,10-1,35] 1,172** [1,07-1,29] 

      Indicador de riqueza  

      (por quintiles)  

    
   

 
 

            Muy pobre  

           (Referencia)  
    

   
 

 

            Pobre 

 

0,807* [0,65-1,00] 0,649*** [0,53-0,79] 
 

0,82 [0,64-1,05] 0,709** [0,57-0,89] 

            Medio 

 

0,709** [0,56-0,90] 0,565*** [0,45-0,70] 
 

0,720** [0,54-0,96] 0,621*** [0,47-0,82] 

            Rico 

 

0,675** [0,52-0,87] 0,455*** [0,37-0,57] 
 

0,689** [0,50-0,95] 0,505*** [0,37-0,69] 

            Muy Rico 

 

0,385*** [0,28-0,53] 0,389*** [0,23-0,67] 
 

0,402*** [0,27-0,60] 0,434** [0,24-0,78] 

      Indicador de uso y acceso al   

      sistema de salud (continua  

0,903** [0,83-0,98] 0,830*** [0,77-0,90] 
 

0,911** [0,83-0,99] 0,858*** [0,79-0,93] 

Factores a nivel de comunidad 

(nivel 2)  

  
     

 
 

           Lugar de residencia 
 

  
     

 
 

Urbano  (Referencia)  
  

     
 

 

           Rural 
 

    
 

0,919 [0,74-1,14] 0,718** [0,58-0,88] 

           Indicador de educación  

           promedio de la madre por 

           comunidad (continua) 
 

    
 

0,967** [0,94-1,00] 1,018 [0,99-1,05] 

           Riqueza promedio de la         

           comunidad (continua)  

    
 

1,007 [0,90-1,13] 0,901* [0,80-1,01] 

           Uso y acceso al sistema de 

           salud promedio de la 

           comunidad  (continua) 
 

       0,810** [0,71-0,92] 

OR (Odds Ratio) IC (intervalo de confianza) * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001 

 

 

Cuadro 6. Coeficientes de Partición de Varianza para el indicador de desnutrición 

crónica, año 2005 
Medidas de variación  Modelo 1 P-valor Modelo 2 P-valor Modelo 3 P-valor 

Nivel de comunidad       

Varianza (EE) 0,52(0,34)  0,21(0,08)  0,2(0,07)  

VPC 0,14 <0,001 0,06 0,032 0,059 0,034 
       

VPC: Coeficiente de Partición de Varianza, por sus siglas en inglés. 

EE: Error Estándar 

Fuente: Cálculos de los autores 

 

 

Cuadro 7. Coeficiente de Partición de Varianza para el indicador de desnutrición 

crónica, año 2010 
Medidas de variación  Modelo 1 P-valor Modelo 2 P-valor Modelo 3 P-valor 

Nivel de comunidad       

Varianza (EE) 0,86(0,67)  0,39(0,25)  0,32(0,19)  

VPC 0,21 <0,001 0,11  <0,001 0,09 <0,001 

       
Fuente: Cálculos de los autores 
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2010 
Las estimaciones del Modelo 3 muestran con un alto nivel de significancia que la 

probabilidad de tener desnutrición crónica aumenta levemente con la edad del niño. Cuando 

la lactancia materna es de 6 meses o menos se disminuye la probabilidad de desnutrición 

crónica un 61% en relación a un niño que nunca ha sido amamantado. Se observa que si el 

intervalo de un nacimiento es menor a 24 meses la probabilidad de que el niño presente 

desnutrición crónica aumenta en un 26% respecto al primer nacimiento. 

 

Las características de la madre muestran que el nivel educativo es estadísticamente 

significativo, infiriendo que se disminuye la probabilidad de desnutrición crónica (29,6%, 

54,6% y 67%) cuando la madre aumenta su nivel de escolaridad, frente a una madre que no 

tiene educación. El índice de masa corporal es estadísticamente significativo cuando está en 

el rango de 25-35kg/m2 y por encima de los 30kg/m2 (obesa), mostrando que se disminuye 

la probabilidad de desnutrición crónica del niño (27% y 43%) frente a una madre con IMC 

menor de 20kg/m2. 

 

Según características del hogar, el número de niños menores de 5 años muestra relación 

directa con la probabilidad de que un niño esté desnutrido. El indicador de riqueza es 

estadísticamente significativo, mostrando que se reduce gradualmente la probabilidad de 

tener desnutrición crónica (35%, 43%, 54% y 61%) al ubicarse en un quintil superior al 

quintil 1 o muy pobre. Con mejores condiciones del uso y acceso al sistema de salud se 

disminuye la probabilidad de desnutrición crónica del niño. 

 

Los factores a nivel de comunidad muestran que cuando se vive en zona rural disminuye un 

28% la probabilidad de desnutrición crónica frente a vivir en zona urbana. Este resultado 

contrasta con los beneficios de vivir en una zona urbana, ya que el cuidado de la salud en 

una zona rural está menos desarrollada frente a las zonas urbanas. Sin embargo, este 

resultado coincide con estudios como el de Kravdal & Kodzi (2011) desarrollado en áfrica 

subsahariana. Por otro lado, es estadísticamente significativo inferir que entre más alto sea 

el estatus socioeconómico y cuando se tiene mejores condiciones de uso y acceso al sistema 

en la comunidad, se reduce la probabilidad de que el niño padezca desnutrición crónica. 

 

Influencia del contexto de la comunidad 

 

El cuadro 7 muestra la varianza de los residuales y los VPC. El Modelo 1 (nulo) presenta 

una varianza de residuales de 0,86, con fuerte evidencia estadística de que la varianza entre 

comunidades es diferente de cero. El VPC indica que un 21% de la varianza de la 

desnutrición crónica es atribuible a las características del nivel de comunidad.  

 

Cuando se controlan las características a nivel individual (Modelo 2), se observa que la 

varianza de los residuales es de 0,39 y que el VPC podría atribuir un 11% a las 

características de la comunidad que no se observan en este modelo. Al incluir las variables 

de comunidad (Modelo 3), el VPC de las estimaciones sobre desnutrición crónica 

disminuye al 9%, notando que el lugar de residencia, el estatus socioeconómico y el uso y 

acceso al sistema de salud de otros hogares en la comunidad tienen influencia sobre la 

desnutrición de los niños menores de 5 años para el año 2010. 
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En términos generales, al analizar el modelo a nivel individual entre los periodos 2005 y 

2010 no se observan cambios significativos, ya que las variables que permiten inferir acerca 

de la desnutrición infantil son las mismas y no muestran grandes cambios en términos 

proporcionales. Cuando se observan las características contextuales en relación a la 

desnutrición infantil, las diferencias que asoman entre los periodos analizados se explican 

debido a que la educación de la madre muestra ser el factor más influyente a nivel de 

comunidad para el año 2005. Sin embargo, en 2010 los indicadores más influyentes a nivel 

de comunidad son el lugar de residencia, el estatus socioeconómico y el uso y acceso al 

sistema de salud. 

6. DISCUSIÓN 

 

La fuerte evidencia de la importancia de lactancia materna durante los 6 primeros meses 

para disminuir la desnutrición en los niños prevalece del 2005 al 2010. De acuerdo con un 

UNICEF y la OMS, la lactancia materna proporciona durante los seis primeros meses de 

vida a los bebés todos los nutrientes que necesitan y los protege frente a enfermedades. Es 

allí donde los programas educativos para que las madres aprendan a amamantar a sus bebés 

juegan un papel importante, ya que según cifras de UNICEF más del 60% de las madres no 

amamantan a sus hijos durante este periodo de lactancia (Kun Li, 2005). 

 

El nivel de educación de la madre es un indicador que tiene una influencia positiva sobre la 

desnutrición crónica, sosteniendo los hallazgos encontrados en estudios similares (Pongou 

et al. 2006; Uthman 2009; Chen et al. 2009; Adekanmbi et al. 2011; Hong et al. 2006; 

Acosta 2012; Palacio 2013; Osorio et al. 2013). Esto se corresponde con la hipótesis de que 

un mayor nivel educativo de las madres provee a su vez más conocimiento alrededor del 

cuidado nutricional de sus hijos, al igual que la prevención y atención de posibles 

enfermedades. (Murray et al. 2010; Acosta 2012). Si bien prevalece la significancia de 

estos resultados en términos de educación materna entre el 2005 y 2010, conviene anotar 

que en términos proporcionales la educación mostró tener más influencia sobre el 

desnutrición crónica en 2005, lo cual se puede sustentar en los efectos marginales de la 

reducción proporcional de los niños en desnutrición crónica, acompañado del aumento en el 

nivel de educación de las madres en 2010. 

 

La edad de la madre muestra una asociación inversa con la desnutrición crónica, ya que a 

una temprana edad (< 19 años) las madres contarán con menos conocimiento acerca del 

cuidado que deben tener con los niños, es decir, que cuando una madre tiene un niño entre 

los 20 y los 29 años disminuye la probabilidad de que éste presente desnutrición crónica 

(Acosta O, 2012).  

 

Como una medida proxi del estado de salud de la madre se ha definido el índice de masa 

corporal, el cual prevalece como una variable significativa para los años 2005 y 2010. Una 

madre en condiciones de delgadez (IMC<18,5 kg/m2) puede tener un niño con mayor 

probabilidad de desnutrición crónica que una madre con un IMC ≥ 18,5 kg/m2. En las 

estimaciones se observa que a menor edad, mayor delgadez y prevalece más en mujeres con 

bajo nivel educativo y de riqueza.  
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Los resultados encontrados coinciden con los hallazgos de otros países emergentes 

(Adekanmbi et al., 2011; Bhargava et al. 2001; Uthman et al. 2009), proporcionando gran 

evidencia y prevalencia para los años analizados entre el indicador de riqueza del hogar y la 

desnutrición crónica de los niños. Dado que este indicador generalmente se construye con 

los activos durables y características de la vivienda, es consistente y ratifica la importancia 

del bienestar de los hogares en la disminución de la desnutrición crónica. A mayor riqueza 

se asocia con mejor higiene, acceso a agua potable, mejor cuidado en la salud de los niños 

por parte de las madres y mayor inversión en productos alimenticios (Acosta O, 2012; 

Fotso et al., 2012). En hogares pobres los niños no tienen una alimentación complementaria 

adecuada y de calidad, practicando la lactancia materna exclusiva en periodos superiores a 

12 meses. En términos generales el estado de pobreza afecta el estado nutricional de los 

niños (Adekanmbi, Kayode, & Uthman, 2011; Uthman, 2009). 

 

De acuerdo con Acosta (2012) y Doepke (2015) y coincidiendo con Becker (1960) siendo 

este el primero que establece una relación entre calidad y cantidad de niños, el modelo de 

cantidad-calidad ha sido el marco teórico dominante en la economía de la fertilidad 

(Doepke, 2015). Esto es, un mayor número de niños menores de 5 años en el hogar, 

representa mayor probabilidad de que el niño presente síntomas de desnutrición, lo cual 

tiene sentido si se tiene en cuenta que cada hijo adicional reportará menor cuidado en 

términos de salud, educación y nutrición, debido a que los recursos deben distribuirse entre 

mayor cantidad de niños. De allí que características como la edad, el nivel educativo de la 

madre y la condición económica del hogar incidan en que la madre tenga máximo dos hijos 

(Tovar y García, 2007).  

 

Este trabajo también analiza y aporta a la literatura acerca de la probabilidad de que un niño 

tenga desnutrición crónica y su relación con el contexto, evidenciando alto nivel de 

significancia entre características socioeconómicas de la comunidad y la influencia sobre 

los comportamientos que conllevan a una desnutrición crónica en los niños (Roux & Mair, 

2010).  

 

Los resultados indican que para el 2010 existe una asociación significativa entre el uso y 

acceso al sistema de salud y la disminución de la probabilidad de que un niño se encuentre 

desnutrido. Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la expansión de los 

servicios básicos en salud de las comunidades, tomando como base el marco conceptual de 

la CSDH y las estrategias de programas dirigidos a la salud del niño y la madre (Solar & 

Irwin, 2006).  

 

Este indicador, tanto para la comunidad como para el hogar, es estadísticamente 

significativo y muestra una relación inversa con la desnutrición crónica en los niños. Indica, 

además, que el aumento en el número de visitas prenatales, vacunas, atención por 

profesionales en salud, carnet de salud y lugar del parto no es suficiente para disminuir la 

desnutrición del niño en razón de que existen factores de comunidad relacionados con el 

acceso y uso al sistema de salud que también son influyentes sobre la desnutrición crónica 

del niño. También se puede inferir que aunque el hogar presente un indicador intermedio de 

salud bajo, es posible que la influencia de la comunidad en un mejor uso y acceso al 

sistema de salud genere un comportamiento en el hogar que mejore las condiciones actuales 

del mismo. 
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Para el año 2005 este factor en términos de comunidad no fue significativo. Es posible que 

a finales de la primera década de siglo XXI se atribuyan efectos importantes en variables 

como el cuidado del niño, mayor control de las madres alrededor de las visitas prenatales 

durante el embarazo, la persona y el lugar donde se realiza el parto, la necesidad de tener un 

carné de salud para los controles y seguimientos pertinentes; situaciones que no 

presentaban tanta significancia en el 2005. 

 

Respecto a la influencia y relevancia de la educación de la comunidad en la desnutrición 

del niño, se observa un resultado que apunta a la importancia de la educación de las otras 

madres de la comunidad y como éstas pueden tener influencia positiva sobre otras madres 

dentro del mismo contexto, lo cual es consistente con estudios previos (Alderman, 

Hentschel, & Sabates 2003); Corsi et al., 2011; Adekanmbi, Kayode, & Uthman, 2011; 

Pongou, Ezzati, & Salomon, 2006; Hong, Banta, & Betancourt, 2006; Uthman, 2009; 

Osorio et al., 2013). 

  

La interacción social con madres educadas en la comunidad genera cambios percibidos en 

el comportamiento a través del intercambio de experiencias, creando un contexto de madres 

educadas que pueden beneficiar a los niños, así estos tengan madres con un nivel bajo de 

educación (Osorio et al., 2013). 

 

Para los años 2005 y 2010 la variación en los residuales se ve reducida al incluir las 

variables de comunidad, infiriendo que desde las características individuales es difícil 

capturar variables de influencia cultural de la comunidad y de los entornos físicos de los 

hogares, tales como el nivel de educación, uso y acceso a la salud y el estatus 

socioeconómico de la comunidad. 

 

Sin embargo, el VPC muestra que cierto porcentaje se queda sin explicación, lo cual indica 

que la varianza de los residuales puede atribuirse a factores en el nivel de comunidad no 

observados que pueden ser más difíciles de capturar como las prácticas de grupos, las 

costumbres, las sinergias por afinidades y entornos cercanos, y las dotaciones de capital 

humano. También podría atribuirse a esta varianza no explicada la no inclusión de factores 

del entorno social de la comunidad, como la violencia, la cohesión social y las normas 

(Diez Roux & Mair, 2010).  

 

Siguiendo a  Heckman, Pensylvania, & Kramwell (2011), se destaca que invertir en la 

formación de destrezas en una edad temprana (grupo de 0 a 5 años) enriquece y refuerza el 

sistema de la sociedad como un todo. Así, la nutrición en los niños es una inversión que 

afecta las capacidades humanas y cognitivas, es decir, que indirectamente puede ayudar a la 

formación de destrezas creativas y cognitivas.  

 

Nuestros hallazgos permiten dar una mirada a las políticas públicas, dejando en discusión el 

encaminar programas de nutrición que incluyan los factores significantes en este estudio, 

para disminuir las cifras de desnutrición infantil en nuestro país. En tales variables se 

pueden destacar, por ejemplo, la crianza por parte de los padres a partir de la educación de 

los mismos, la educación de las madres respecto a la conciencia e importancia de la 

lactancia materna en los primeros 6 meses del niño, al igual que auspiciar ambientes con 

mayor acceso y uso al sistema de salud que brinden espacios sociales que permitan el 
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desarrollo y la socialización, toda vez que la influencia del entorno (comunidad) es un 

factor primordial en la desnutrición crónica del niño.  

 

En nuestro país podemos citar el programa de desayunos escolares, el cual se afianza a 

nivel nacional desde el año 2006. Sin embargo, este podría ser un factor no incluido en el 

modelo que también sustente en alguna medida los análisis del contexto y su influencia en 

la desnutrición crónica. 

 

Programas dirigidos a la disminución de la desnutrición en los niños menores de 5 años, 

permiten tener efectos duraderos en el consciente intelectual, en la salud mental, en el 

desempeño educativo, aumento de las tasas de empleo y una disminución de la actividad 

delincuencial de los individuos de una sociedad (Heckman et al., 2011).  

 

7. LIMITACIONES 

 

La técnica de muestreo por etapas utilizada en la aplicación de la DHS para Colombia 

favorece la representatividad de los datos y permite que los hallazgos del estudio sean 

relevantes para la inferencia estadística sobre la población de estudio. De igual manera, las 

elevadas tasas de respuesta de los hogares y las mujeres elegibles para entrevista resaltan el 

potencial descriptivo del tamaño de las muestras seleccionadas para los años 2005 y 2010, 

dado que la cantidad de datos que faltan en las variables utilizadas es relativamente baja. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que la DHS para Colombia proporciona la mejor fuente de 

información sobre la desnutrición infantil y es a la vez un instrumento comparable a nivel 

internacional, se constituye como el mejor referente de la credibilidad que puede 

atribuírsele a la investigación aquí desarrollada. Sin embargo, es necesario poner de 

presente que el estudio encuentra una limitación en la naturaleza de la sección transversal 

de los datos y en la imposibilidad de ser utilizado para un análisis de causalidad. Además, 

la selección de varios niveles como unidades de análisis podría ser una fuente de sesgo de 

información en la medida en que los niños, las madres y los hogares pueden eventualmente 

ser agrupados en distintos niveles, como se hizo con la comunidad. Esto constituye un reto 

para futuras investigaciones porque la DHS no fue diseñada para tal estratificación.  

 

Se distinguen otras limitaciones en la ausencia de información sobre las prácticas de 

consumo y dieta de los niños y sus madres, datos sobre ingresos del hogar en el cálculo del 

indicador de riqueza o estatus socioeconómico, la dinámica de desnutrición al interior de 

las ciudades y las políticas adoptadas para buscar su erradicación, las dotaciones de capital 

humano, las inequidades regionales en educación y la desnutrición crónica por grupos 

raciales. 

 

Por otra parte, la varianza entre comunidades que asoma incluso después de controlar por 

características individuales y comunitarias hace evidente la necesidad de enfocar futuras 

investigaciones a los efectos contextuales que estas presentan sobre la desnutrición infantil 

en el país y que podrían estar asociadas a otras variables socioeconómicas y psicológicas no 

contempladas en la DHS.  
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Factores del niño, el hogar y la comunidad relacionados con las prácticas comunes de 

crianza y las sinergias que se crean entre grupos para enfrentar los problemas de 

desnutrición infantil no han sido incluidos en este instrumento de medición, como tampoco 

han sido incluidos en los modelos variables relacionadas con el precio y fuente de los 

alimentos, los factores climáticos y las diferencias geográficas y culturales que presenta 

Colombia. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Sobre la base de los argumentos teóricos y la metodología internacional aplicada al estudio 

de la desnutrición infantil, así como las características observables de la población menor 

de cinco años en Colombia con problemas de desnutrición crónica, se tomó una muestra 

representativa de niños a partir de la ENDS/DHS 2005 y 2010, para analizar la influencia 

del contexto socioeconómico de la comunidad, a través del indicador antropométrico talla 

para la edad. 

 

Las características del niño, la madre y el hogar que influencian en mayor medida la 

desnutrición de los niños menores de 5 años en Colombia son: el intervalo de nacimiento 

del niño con el anterior, el nivel de educación de la madre y su índice de masa corporal, el 

indicador de riqueza del hogar y el número de niños menores de 5 años que conviven en 

este. Estos resultados se observan para los años 2005 y 2010 y son coherentes con los 

obtenidos por otros estudios para países en vía de desarrollo. De acuerdo al análisis 

regional, se observa que el patrón centro periferia se ha intensificado entre el 2005 y el 

2010, es decir, que disminuye la desnutrición crónica en departamentos ubicados en el 

centro del país y aumenta el indicador en su periferia.  

 

En relación a la influencia de la comunidad, la educación promedio de las madres que viven 

cerca del entorno en el que se desarrollan los niños muestra ser influyente en los niveles de 

desnutrición crónica, al igual que la riqueza promedio del hogar y el uso y acceso de la 

comunidad a la salud. Las conclusiones no son definitivas, pero sugieren revisar las 

intervenciones del Estado a este respecto y dejan en evidencia la necesidad de implementar 

políticas públicas dirigidas a incrementar el nivel educativo de las madres en forma 

focalizada, propender por la atención  a niveles contextuales de necesidades básicas como 

acueducto, alcantarillado y tipo de combustible para cocinar; además de promover mejores 

condiciones de las viviendas en las que residen los niños y desarrollar políticas de atención 

prenatal, cuidado del niño y parto adecuadas. 

 

Por último, otros factores del niño, el hogar y la comunidad relacionados con las prácticas 

comunes de crianza y las sinergias que se crean entre grupos para enfrentar los problemas 

de desnutrición infantil deberían ser incluidos en las futuras DHS para profundizar sobre el 

estudio de la influencia del contexto socioeconómico de la comunidad sobre este fenómeno 

y las recomendaciones de política que de allí se deriven. 
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