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Resumen. 

La investigación tubo el propósito de identificar la prevalencia de la malnutrición de 

niños y niñas menores de 5 años, y su relación con funcionamiento familiar y los 

determinantes sociales de la salud,  es un estudio de campo descriptivo, y de corte 

transversal, con fase de relación. En el presente   estudio  se evidencio que  la 

población  menor de cinco años del municipio de Puerto Colombia (Atlántico), se  

encuentra  en  riesgo, porque el porcentaje en la variable P/E es de un 28,9% 

siendo  bastante considerable,  particularmente los  menores  de  2  años,  de 

igual forma en este mismo número de porcentaje, los niños se encuentran en 

riesgo en cuanto a la talla para la edad, y no obstante en peso para la talla 

observamos que existe un riesgo de sobre peso con un 13,3%.   



 
El 28,9% de la población menor El 12,3% de los niños incluidos en la muestra 

padecían desnutrición crónica 

 

Palabras clave: Malnutrición, desnutrición, obesidad, familia, disfunción familiar, 

determinantes sociales de la salud.  

Abstract. 

The purpose of the research was to identify the prevalence of malnutrition in 

children under 5 years of age, and its relationship with family functioning and social 

determinants of health. It is a descriptive, cross-sectional field study with a phase 

Of relationship. In the present study it is evident that the population under five 

years of age in the municipality of Puerto Colombia (Atlántico) is at risk, because 

the percentage in the variable P / E is 28.9%, being quite considerable, particularly 

the minors. than 2 years, in the same percentage number, children are at risk in 

terms of height for age, and not including weight for height we observe that there is 

a risk of overweight with a 13.3 %. 

28.9% of the minor population 12.3% of the children included in the sample suffer 

from chronic malnutrition. 

Key words: malnutrition, malnutrition, obesity, family, family dysfunction, social 

determinants of health. 
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