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Embarazo de la madre: Estado nutricional de la madre biológica 

durante el embarazo



Distribución de las madres biológicas según estado nutricional
declarado durante el embarazo, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categorías no responde y no sabe/no recuerda.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para (1) Peso normal entre 2010 y 2017,
(2) Sobrepeso para los períodos 2010-17 y 2012-17 y (3) Obesidad para los períodos 2010-17 y 2012-17.
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Distribución de las madres biológicas según estado nutricional
declarado durante el embarazo por tramo de edad, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categorías no responde y no sabe/no recuerda y tramo de edad entre 0 a 17 años y 45 a 59 años.
*Para el año 2012 en el tramo etario de 30 a 44 años y el estado nutricional es bajo peso el número muestral es 41.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para tramo de edad entre 30 a 44 años
(1) Peso normal para los períodos 2010-12 y 2012 -17, (2) Sobrepeso para los períodos 2010-17 y 2012-17 y (3) Obesidad entre 2010 y 2017.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los tramos de edades para: (1) Período 2010 las
categorías Bajo peso y Peso normal, (2) Período 2012 la categoría Bajo peso, y (3) Período 2017 la categoría Peso normal.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Embarazo de la madre: Embarazo adolescente



Distribución de los niño/as según la edad de la madre al
momento de nacer, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye tramo de edad de 45 a 55 años.
*En el año 2010 hubieron 3 casos de madres que la edad al momento de nacer el niño era menor de 12 años (10-11 años)
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para tramo de edad (1) 12 a 17 años para
los períodos 2010-12 y 2012-17, (2) 18 a 29 años entre 2010 y 2012, y (3) 30 a 44 años para los períodos 2010-12 y 2012-17.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las categorías en todos los años.
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Embarazo de la madre: Consumo sustancias durante embarazo



Porcentaje de madres biológicas que consumieron cigarrillos
y/o bebidas alcohólicas durante el embarazo, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Ambas sustancias considera consumo tanto de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
*Se considera bebidas alcohólicas como cerveza, vino, pisco u otros licores.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para: (1) Consumo de bebidas
alcohólicas entre 2010 y 2012 y (2) Ambas sustancias entre 2012 y 2017.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Porcentaje de madres biológicas que consumieron cigarrillos
y/o bebidas alcohólicas durante el embarazo por tramo de edad,
2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)

*Se excluye tramo de edad entre 0 a 17 años y 45 a 59 años.
*Ambas sustancias considera consumo tanto de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
*Se considera bebidas alcohólicas como cerveza, vino, pisco u otros licores.
*El año 2017 para la categoría Ambas sustancias y cada tramo etario (18 a 29 años y 30 a 44 años) el número muestral es menor a 50.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% para el consumo de bebidas alcohólicas y
cigarrillos en el tramo de edad 30 a 44 años entre 2010 y 2012. Las diferencias SON estadísticamente significativas al 95% para el consumo de ambas sustancias en
el tramo de edad 18 a 29 años entre 2010 y 2017.
Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza entre los tramos de edad para el consumo de cigarrillos en el
año 2017, para (1) Consumo de bebidas alcohólicas en el año 2012 y (2) Ambas sustancias para todos los años.
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Condiciones de nacimiento: Semanas de gestación 



Distribución de los niños/as según semana de gestación,
2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se considera niño prematuro cuando semana gestación es menor a 37.
*Se excluye categoría no sabe.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% para la semana de gestación es menor a
37 entre 2010 y 2012.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para cada año.
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Distribución de los niños/as según clasificación de adecuación
peso por edad gestacional, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categoría no sabe.
*Se clasifica un niño pequeño para la edad gestacional cuando su peso al nacer esta por debajo del percentil 10 de la curva intrauterina nacional (Alarcón-
Pittaluga), adecuado cuando su peso de nacimiento se encuentra entre el percentil 10 y 90, y grande cuando su peso al nacer esta sobre el percentil 90.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para (1) Adecuado para la edad
gestacional para los períodos 2010-12 y 2010-17, y (2) Pequeño para la edad gestacional para los períodos 2010-12 y 2010-17.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las categorías para todos los períodos.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Condiciones de nacimiento: Test Apgar



Distribución de los niños/as según resultados Test Apgar 1 y 5
minuto, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*La prueba de Apgar se utiliza para evaluar 5 aspectos del recién nacido en dos instancias con una puntuación del 0 al 10. Se clasifica del 0 al 2 como mala
condición, del 3 al 7 condición justo y del 8 al 10 como buena condición. Para mayor información ver Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of
newborn infant. Anesth Analg 1953; 32: 260-8.
*Se excluye categoría mala condición.
*Para el año 2012, en test Apgar de 5 min el número de casos muestrales para la categoría condición justa es menor a 50.
Nota: Diferencias entre años: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para (1) Test de Apgar 1 minuto: (a) Condición justa
entre 2010 y 2017 y (2) Test Apgar 5 minutos: (a) Condición justa entre 2010 y 2012.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las categorías para cada test de apgar y año.
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Condiciones de nacimiento: Establecimiento del parto, tipo de 

parto y complicaciones en el nacimiento



Distribución de los niños/as según establecimiento del parto,
2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

* Categoría “Otro” considera “Establecimiento de las FF.AA y de Orden”, “Mutual de Seguridad” y “Otro”.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% en: (1) Hospital Público entre 2012 y 2017; (2) 
Clínica u hospital privado en los periodos 2010-12 y 2012-2017 y (3) Otro en los periodos 2010-12 y 2010-17. 
Diferencias entre grupos: Para el año 2017, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre todas las categorías 
presentadas.
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(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años)

Distribución de los niños/as según tipo de parto, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categoría no sabe.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% en: (1) Fórceps entre 2012 y 2017.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar todas las categorías para cada año
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Distribución de los niños/as según tipo de parto* por tipo de
sistema previsional de salud** de la madre biológica, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017

*Se excluye fórceps y no sabe.
**Se excluye categorías FF.AA y del orden, particular y otro sistema.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% en Fonasa para Parto normal y Cesárea entre
todos los períodos.
Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza en el 2017 al comparar Parto normal y Cesárea para
Fonasa.
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Distribución de los niños/as según tipo de parto* por tipo de
establecimiento** del parto, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye fórceps
**Se excluye categorías Otra y No sabe.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% para Hospital público del SNSS: (1) Parto normal
entre 2010 y 2017, (2) Cesáreas para los período 2010-12 y 2010-17. Para Clínica u hospital privado: (1) Parto normal entre 2010 y 2012 y (2) Cesáreas entre
2010 y 2012.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para cada tipo de establecimiento y año.
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(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años)

Porcentaje de niños/as que tuvieron complicaciones en el
parto*, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se consideraron las siguientes complicaciones en el parto: Prolapso del cordón umbilical (el cordón umbilical aparece por el cuello uterino antes que el feto),
Sufrimiento fetal agudo (alteraciones de los latidos del feto), Cordón umbilical corto, Posición del feto (de nalgas o de cara), Parto prolongado, estacionado o
contracciones ineficaces, Parto prematuro (antes de las 37 semanas) u Otro.
Nota: Diferencias entre años: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza entre todos los años.
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(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años)

Distribución de los niños/as según si tuvieron o no
complicaciones en el parto* por tipo de parto**, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se consideraron las siguientes complicaciones en el parto: Prolapso del cordón umbilical (el cordón umbilical aparece por el cuello uterino antes que el feto), 
Sufrimiento fetal agudo (alteraciones de los latidos del feto), Cordón umbilical corto, Posición del feto (de nalgas o de cara), Parto prolongado, estacionado o 
contracciones ineficaces, Parto prematuro (antes de las 37 semanas) u Otro.
**Se excluye fórceps. 
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% cuando no tuvo complicaciones para Parto normal y 
cesárea entre todos los períodos y cuando tuvo complicaciones Fórceps para los períodos 2010-12 y 2010-17. 
Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza en el 2017 al comparar Parto normal y Cesárea cuando no tuvo 
complicaciones.
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Primeros años de vida: Consumo sustancias durante los primeros 

6 meses de vida



Porcentaje de madres biológicas que consumieron cigarrillos y/o
bebidas alcohólicas en los primeros 6 meses de vida del niño/a,
2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categoría no sabe.
*Ambas sustancias considera consumo tanto de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
*Se considera bebidas alcohólicas como cerveza, vino, pisco u otros licores.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para: (1) Consumo bebidas
alcohólicas entre todos los períodos y (2) Ambas sustancias para los períodos 2010-12 y 2012-17.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Porcentaje de madres biológicas que consumieron cigarrillos
y/o bebidas alcohólicas en los primeros 6 meses de vida del
niño/a por tramo de edad, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)

*Se excluye tramo de edad entre 0 a 17 años y 45 a 59 años.
*Ambas sustancias considera consumo tanto de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
*Se considera bebidas alcohólicas como cerveza, vino, pisco u otros licores.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar para: (1) Cigarrillos
entre los años 2010 y 2012 para el tramo de edad de 30 a 44 años, (2) Bebidas alcohólicas entre todos los años para cada tramo de edad, y (3) Ambas sustancias
(a) entre 2010 y 2012 para cada tramo de edad, y (b) Para tramo de edad 30 a 44 años para los períodos 2010-17 y 2012-17.
Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los tramos de edad para: (1) Cigarrillos período
2017, (2) Bebidas alcohólicas período 2012 y 2017, y (3) Ambas sustancias periodo 2010 y 2017.
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Primeros años de vida: Lactancia materna



Porcentaje de niños/as que recibieron lactancia materna
exclusiva, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Al comparar entre años, la diferencia es estadísticamente significativa al 95% entre 2010 y 2017.

(Porcentaje, niños/as de 0 a 5 años que recibieron lactancia y cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Porcentaje de niños/as que recibieron lactancia materna
exclusiva por quintil de ingreso autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre quintiles.
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Porcentaje de niños/as que recibieron lactancia materna
exclusiva por nivel educacional de la madre, 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categorías sin educación y sin dato.
Nota: Diferencias entre años: Al comparar entre años, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza para cada nivel educacional
entre los períodos.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar nivel educacional Media y Superior para todos
los años. Y en el 2010 al comparar nivel educacional Básica y Media.
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Estado de salud del niño/a: Cobertura controles y consultas 

médicas 



(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as según número de atenciones médicas
recibidas en los últimos 12 meses por tipo de prestación, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.
*Se excluye categoría sin dato.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para las frecuencias (1) Ninguna atención al 
comparar: (a) Medico general y control de salud. (2) 1 a 5 atenciones al comparar: (a) Medico general y control de salud, (b) Consulta de urgencia y control de 
salud, y (c) Consulta de urgencia con Medico general. (3) 6 a 11 atenciones al comparar: (a) Dentista y control de salud. (4) 12 o más atenciones al comparar: 
(a) Dentista y medico general.
Diferencias entre frecuencia: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las frecuencias para cada tipo de prestación.
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(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as que recibieron control de salud en
los últimos 12 meses por tramo de edad, 2017
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*Se excluye 12 o más atenciones y sin dato debido al número de casos muestral es inferior a 50.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar frecuencia de 6 a 11 atenciones entre tramo de 
edad de 6 a 9 años y 10 a 12 años. 
Diferencias entre frecuencia: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar para cada tramo de edad la frecuencia de atenciones.



(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as que recibieron consulta por control
de salud en los últimos 12 meses por quintil de ingreso
autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se excluye 12 o más atenciones y sin dato debido al número de casos muestral es inferior a 50.
Nota: Diferencias entre quintil: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para (1) Ninguna atención al comparar: (a) Quintil I y
Quintil II, (b)Quintil I y Quintil III, (c) Quintil II y Quintil III, y (2) 1 a 5 atenciones al comparar: (a) Quintil II y Quintil III. Las diferencias son estadísticamente
significativas al 95% de confianza para (1) 6 a 11 atenciones al comparar: (a) Quintil II y Quintil IV, y (2) 12 o más atenciones al comparar: (a) Quintil II y Quintil
IV.
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(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as que recibieron consulta médico
general* en los últimos 12 meses por tramo de edad, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se excluye 12 o más atenciones y sin dato debido al número de casos muestral es inferior a 50.
*Se excluye 12 a 30 consultas y sin dato debido al número de casos muestral es inferior a 50.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar frecuencia de (1) Ninguna atención 
entre tramo de edad de 0 a 3 años y 4 a 5 años. (2) 1 a 5 atenciones entre tramo de edad 0 a 3 años y 6 a 9 años. 
Diferencias entre frecuencia: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar para cada tramo de edad la frecuencia de 
atenciones.
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(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as que recibieron consulta médico
general* en los últimos 12 meses por quintil de ingreso
autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se considera consultas con pediatras.
*Se excluye 12 o más atenciones y sin dato debido al número de casos muestral es inferior a 50.
Nota: Diferencias entre quintil: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para (1) 1 a 5 atenciones al comparar: (a) Quintil III y
Quintil IV. (2) 6 a 11 atenciones al comparar: (a) Quintil I y Quintil II, (b) Quintil III y Quintil IV, (c) Quintil III y Quintil V, y (d) Quintil IV y V. (3) 12 o más
atenciones al comparar: (a) Quintil I y Quintil II, (b) Quintil I y Quintil III, (c) Quintil I y Quintil V, (d) Quintil III y Quintil IV, (e) Quintil III y Quintil IV, y (f)
Quintil IV y Quintil V.
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Estado de salud del niño/a: Cobertura inmunización 



(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que ha recibido todas las vacunas
acorde a su edad por tramo de edad, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.
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Nota: Diferencias entre grupo: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar 0 a 3 años y 6 a 9 años.



(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que han recibido todas las vacunas
acorde a su edad por quintil de ingreso autónomo del hogar,
2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.
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Nota: Diferencias entre quintil: La diferencia es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar entre Quintil II y Quintil V.
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(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que (según lo declarado por el cuidado/ar principal) han
sido diagnosticados en los últimos 12 meses con alguna enfermedad o condición

de salud*, por tipo clasificación CIE-11**, 2017

*Se excluye Enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido conectivo, Traumatismos y envenenamientos, y Neoplasias dado que el número muestral de casos es
inferior a 50.
**La Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la Salud (CIE) categoriza enfermedades y condiciones de salud. Listado se
encuentra detallado en Anexo.
Nota: Diferencias entre grupo: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar (1) Enfermedades del ojo con (a) Enfermedades del
sistema y circulatorio, y (b) Enfermedades del sistema nervioso. (2) Enfermedades del sistema circulatorio con (a) Enfermedades del sistema nervioso, y (b)Factores que
influyen en el estado de salud y el contacto con los servicios de salud. (3) Enfermedades del oído con (a) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.
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Porcentaje de niños/as (según lo declarado por el cuidado/ar
principal) que han sido diagnosticado con alguna enfermedad
de salud CIE-11 por tramo de edad del niño/a, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Sólo se consideran las tres enfermedades de salud según la clasificación CIE-11 más prevalentes.
Nota: Diferencias entre tramo etario: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar tramos de edad (a) 0 a 3 años y 4 a 5
años, (b) 0 a 3 años y 6 a 9 años, (c) 0 a 3 años y 10 a 12 años para (1) Trastornos mentales y del comportamiento, y (2) Enfermedades del sistema digestivo.
Diferencias entre grupo: La diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar Trastornos mentales y del comportamiento y
Enfermedades del sistema respiratorio en el tramo de edad 0 a 3 años.
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Porcentaje de niños/as que (según lo declarado por el
cuidado/ar principal) han sido diagnosticado con alguna
enfermedad de salud CIE-11 por sexo del niño/a, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Sólo se consideran las tres enfermedades de salud según la clasificación CIE-11 más prevalentes.
Nota: Diferencias entre sexo: La diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar hombres y mujeres para Trastornos mentales y
del comportamiento.
Diferencias entre grupo: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las enfermedades para cada sexo.

7,1 6,2 6,6

13,8
10,8 12,3

20,2

11,4
15,9

0

10

20

30

40

50

Hombre Mujer Total

Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades del sistema respiratorio

Trastornos mentales y del comportamiento

(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)



• Embarazo de la madre

Primeros años de vida

• Estado de salud del niño/ha seleccionado

• Estado de salud del entorno cercano del niño/a seleccionado/a

• Nutrición

• Actividad física

• Programa Chile Crece Contigo

Gráfica 
o Foto

Estado de salud del niño/a: Grado de dificultad en la realización de 

actividades cotidianas



Distribución de los niños/as según grado de dificultad debido a su
estado de salud para realizar actividades por tramo de edad, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años)

*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
*Se consideran las siguientes actividades: Ver sin lentes, Escuchar sin dispositivo de ayuda para oír o audífonos, Caminar, Entender al cuidador principal u otro
miembro, Aprender, Controlar su comportamiento, Completar una tares y Llevarse bien con otros niños.
Nota: Diferencias entre tramos de edad: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar para cada grado de dificultad entre
los tramos etarios
Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para los niños/as entre 10 a 12 años al comparar grado de
dificultad moderada y severa.
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Distribución de los niños/as según grado de dificultad debido a su
estado de salud para realizar actividades por sexo, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años)

*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
*Se consideran las siguientes actividades: Ver sin lentes, Escuchar sin dispositivo de ayuda para oír o audífonos, Caminar, Entender al cuidador principal u
otro miembro, Aprender, Controlar su comportamiento, Completar una tares y Llevarse bien con otros niños.
Nota: Diferencias entre sexo: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar cada grado de dificultad para realizar
ciertas actividades entre hombres y mujeres.
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Distribución de los niños/as que poseen dificultades para realizar
ciertas actividades por grados de dificultad por quintil de ingreso
autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años)
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*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
*Se consideran las siguientes actividades: Ver sin lentes, Escuchar sin dispositivo de ayuda para oír o audífonos, Caminar, Entender al cuidador principal u
otro miembro, Aprender, Controlar su comportamiento, Completar una tares y Llevarse bien con otros niños.
Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias son estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar entre quintiles para el grado de dificultad:
(1) Ninguna: (a) Quintil II y Quintil V, y (b) Quintil III y Quintil V. (2) Leve: (a) Quintil II y Quintil V, y (b) Quintil III y Quintil V.
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Porcentaje de niños/as que se encuentran en situación de
discapacidad (dificultad severa) por tramo etario, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
Nota: Diferencias entre tramos de edad: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza.
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Porcentaje de niños/as que se encuentran en situación de
discapacidad (dificultad severa) por quintil de ingreso autónomo
del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años)

*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias NO son estadísticamente significativa al 95% de confianza.
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Porcentaje de niños/as que se encuentran en situación de
discapacidad (dificultad severa) por sexo, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años)

*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre hombres y mujeres.
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Distribución de los niños/as que se encuentran en situación de
discapacidad (dificultad severa) según sexo, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años con discapacidad)

*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativa al 95% de confianza.
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Distribución de los niños/as según frecuencia de enfermedades o
condiciones de salud CIE-11* por situación de discapacidad, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/as de 2 a 12 años)

*Que han sido diagnosticados en los últimos 12 según lo declarado por el cuidado/ar principal.
*Se excluye del universo los niños/as que responden no sabe o no responde.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar para cada frecuencia entre condición de
discapacidad. Diferencias entre frecuencia: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para los con discapacidad al comparar:
(a) Ninguna enfermedad con Dos enfermedades, (b) Ninguna enfermedad Tres o más enfermedades, y (c) Dos enfermedades con Tres o más enfermedades.

66,3

20,023,8

42,3

6,6

19,4

3,2

18,3

0

20

40

60

80

100

Sin Discapacidad Con Discapacidad

Ninguno Una enfermedad Dos enfermedades Tres o más enfermedades



• Embarazo de la madre

Primeros años de vida

• Estado de salud del niño/ha seleccionado

• Estado de salud del entorno cercano del niño/a seleccionado/a

• Nutrición

• Actividad física

• Programa Chile Crece Contigo

Gráfica 
o Foto
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(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as según sistema previsional de salud,
2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Se excluye categorías Otro sistema y no sabe.
Nota: Diferencias entre años: La diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar FF.AA y del Orden entre el 2012 y 2017.
Diferencias entre grupo: La diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar Fonasa con Ninguno (particular) el 2017.
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(Porcentaje, Niño/as de 0 a 12 años)

Distribución de los niños/as según sistema previsional de salud*
por quintil de ingreso autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se excluye categorías FF.AA y del orden, particular y otro sistema.
Nota: Diferencias entre quintil: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para (1) Sistema público Fonasa: (a) Quintil I y
Quintil II, y (2) Isapre: (a) Quintil I y Quintil II.
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar Sistema público Fonasa e Isapre para cada quintil.
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(Porcentaje, cuidadoras principales identificadas como madres biológicas excepto menores de 19 años)

Distribución del estado nutricional de la madre biológica*, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Caso obesidad se considera obesidad moderada, severa y muy severa.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los distintos estados nutricionales para cada 
año.
Diferencias entre años: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar estado nutricional: (1) Normal para los períodos 2010-
17 y 2012-17, y (2) Sobrepeso para los períodos 2010-17 y 2012-17. 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Distribución estado nutricional de la madre biológica* por
quintil de ingreso autónomo del hogar, 2017

*Se excluye categoría bajo peso.
*Caso obesidad se considera obesidad moderada, severa y muy severa.
Nota: Diferencias entre quintil: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre quintiles para (a) Peso normal entre
Quintiles I y II; (b) Peso normal entre quintiles II y III; (c) Sobrepeso entre todos los quintiles.

(Porcentaje, cuidadoras principales identificadas como madres biológicas excepto menores de 19 años)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

Distribución estado nutricional de la madre biológica* por nivel
educacional, 2017

*Caso obesidad se considera obesidad moderada, severa y muy severa.
*Se excluye bajo peso
*Se excluye categorías sin dato y no sabe.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para el nivel educacional Media al comparar el estado
nutricional Normal con Sobrepeso en el período 2010 y Normal con Obeso en el período 2012.
Diferencias entre años: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre años para: (1) Nivel educacional Media
cuando el estado nutricional es (a) sobrepeso entre 2010 y 2012. (2) Nivel educacional Superior (a) Obeso entre 2010 y 2012, y (b) Sobrepeso entre 2012 y 2017.
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Porcentajes de madres biológicas que fueron diagnosticadas con 
depresión por momento en que tuvo la depresión, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Para el año 2017, la diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar depresión durante el
embarazo y los últimos 12 meses.

(Porcentaje, cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se excluye tramo 0 a 17 años ya que número muestral de casos es menor a 50. 
Nota: Diferencias entre grupo: Para el año 2017, las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar depresión durante el 
embarazo y los últimos 12 meses para cada tramo de edad.
Diferencias entre tramos de edad:  La diferencia es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar depresión en los últimos 12 meses entre 
18 a 29 años y 30 a 44 años.

Porcentajes de madres biológicas que fueron diagnosticadas con 
depresión por tramo de edad, 2017

(Porcentaje, cuidadoras principales identificadas como madres biológicas)
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Estado de salud del entorno cercano del niño/a: Consumo 

sustancias 



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Bebidas alcohólicas considera consumo de más de una copa o vaso al día de cerveza, vino u otras bebidas con alcohol.
*Otras drogas considera anfetaminas, cocaína, pasta base, tranquilizantes o antidepresivos sin receta.
Nota: Diferencias entre grupo: Para el año 2017, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las sustancias
consumidas para el cuidador principal y otro miembro del hogar.
Diferencias entre consumo de sustancias: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar bebidas alcohólicas y marihuana
entre el cuidador principal y otro miembro del hogar.

(Porcentaje, Cuidador principal y otro miembro del hogar)

Porcentaje de cuidadores principales y otro miembro del hogar 
que han consumido algún tipo de droga o sustancia durante los 
últimos 30 días, 2017
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Nutrición: Estado nutricional  



(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel según estado
nutricional (categoría IMC), 2010-2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad
severa. Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Para el año 2017, las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las distintas categorías
para cada año.
Diferencias entre años: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar el estado nutricional: (1) Normal para los períodos
2010-17 y 2012-17, y (2) Sobrepeso para los períodos 2010-17 y 2012-17.
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(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel según estado nutricional
en 2017 por estado nutricional observado en la primera ronda
(2010)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad
severa. Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza para los niños/as que en la primera ronda su estado 
nutricional era normal al comparar el estado nutricional en 2017 entre las categorías normal y sobrepeso.
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(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel que se encontraban en
peso normal en 2010 según evolución observada en las dos
rondas siguientes (2012 y 2017)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad severa.
Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre las distintas categorías para todos los
niños/as.
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(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel que se encontraban en
sobrepeso en 2010 según evolución observada en las dos
rondas siguientes (2012 y 2017)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad severa.
Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar a los niños/as que alcanzan peso normal en
2012 y vuelven a estar en sobrepeso en 2017 con que los registran sobrepeso hasta 2012 y alcanzan peso normal en 2017.
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(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel según estado nutricional
en 2017 por sexo y estado nutricional observado en la primera
ronda, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad
severa. Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los niños con las niñas en el caso que su
estado nutricional de la primera ronda es: (1) Normal y su estado nutricional en 2017 es (a) normal y (b) sobrepeso, y (2) Sobrepeso y su estado nutricional en
2017 es (a) Normal.
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(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel que se encontraban en
peso normal en 2010 según evolución observada en las dos
rondas siguientes por sexo (2012 y 2017)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad
severa. Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre los niños y niñas cuando: (1) Alcanza
peso normal en 2012 y se mantiene en 2017 y (2) Se mantiene en sobrepeso a lo largo de todo el periodo (2010-2017).
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(Porcentaje, Niños/as panel)

Distribución de los niños/as del panel que se encontraban en
sobrepeso en 2010 según evolución observada en las dos
rondas siguientes (2012 y 2017)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2010-2017.

*Los niño/as en la primera ronda 2010 tienen entre 0 y 5 años, en la ronda 2012 entre 2 y 7 años, y última ronda 2017 entre 7 y 12 años.
*Se excluye a los niños que fueron prematuros con menos de un año y prematuros extremos menores de dos años.
*Categoría “bajo peso” incluye estado nutricional desnutrido y riesgo de desnutrir, y “sobrepeso” incluye estado nutricional sobrepeso, obesidad y obesidad
severa. Para mayor información con respecto a la categoría IMC ver anexo.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre los niños y niñas.
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Nutrición: Frecuencia consumo de alimentos



(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que consume alimentos con frecuencia
acorde a lo indicado por guías alimentarias*, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*En base a la guías alimentarias para preescolares y escolares.
*Para en el caso de la verdura y fruta, se recomienda comer 5 porciones diarias.
Nota: Diferencias entre grupos: La diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar entre lácteos y legumbres.
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que consume alimentos con frecuencia
acorde a lo indicado por guías alimentarias* por quintil de
ingreso autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*En base a la guías alimentarias para preescolares y escolares.
*Para en el caso de la verdura y fruta, se recomienda comer 5 porciones diarias.
Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre los siguientes quintiles I-IV, I-V, II-IV y
II-V para:
(1) Legumbres: (a) Quintiles I y IV.
(2) Pescado: (a) Quintiles I y V, y (b) Quintiles II y V.
(3) Verdura y fruta: (a) Quintiles I y IV, (b) Quintiles I y V, y (c) Quintil II y Quintil V.
(4) Lácteos descremados: (a) Quintiles I y IV, y (b) Quintiles I y V.
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que consume alimentos con frecuencia
acorde a lo indicado por guías alimentarias* por nivel educacional
del cuidador principal, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*En base a la guías alimentarias para preescolares y escolares.
*Para en el caso de la verdura y fruta, se recomienda comer 5 porciones diarias.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los niveles educacionales para las
frecuencias de: (1) Legumbres y (2) Pescado.
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Distribución de los niños/as según frecuencia de consumo de
frutas y verduras, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre frecuencias: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar las frecuencias para Fruta y 
Verduras. 
Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los alimentos para consumo diario, 1 a 3 veces 
por semana, 4 a 6 veces por semana y no consume.
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Distribución de niños/as según frecuencia de consumo de frutas y
verduras por quintil de ingreso autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre los siguientes quintiles I-IV, I-V,
II-IV y II-V para:
-Frutas: (a) No consume: (i) Quintiles I y IV, (ii) Quintiles II y V.

(b) 1 a 3 veces por semana: (i) Quintiles I y V, (ii) Quintiles II y V.
(c) 4 a 6 veces por semana: (i) Quintiles I y IV.
(d) Consumo diario: (i) Quintiles I y IV, (i) Quintiles I y V.

-Verduras: (a) No consume: (i) Quintiles I y V, (ii) Quintiles II y V.
(b) 1 a 3 veces por semana: (i) Quintiles II y V.
(c) 4 a 6 veces por semana: (i) Quintiles I y IV, (ii) Quintiles I y V.
(d) Consumo diario: (i) Quintiles I y IV, (ii) Quintiles I y V, (iii) Quintiles II y V.

I II III IV V I II III IV V

Fruta Verdura

Consumo diario 53,9 58,8 57,5 59,4 63,0 58,2 60,6 61,0 62,2 68,9

4 a 6 veces por semana 27,6 22,5 22,2 20,6 23,6 25,9 21,6 21,4 20,5 18,4

1 a 3 veces por semana 16,7 16,4 17,7 17,2 12,1 13,0 14,9 14,2 14,2 11,0

No consume 1,7 2,3 2,6 2,8 1,3 2,9 3,0 3,5 3,1 1,7
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Distribución de niños/as según frecuencia de consumo de frutas
y verduras por nivel educacional del cuidador principal, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*La frecuencia de consumo es al menos una en el período de referencia.
Nota: Diferencias entre grupos: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los niveles
educacionales para las frecuencias de:
(1) Jugos: (a) Consumo diario (i) entre Media y Superior, y (ii) Básica y Superior. (b) Consumo mensual (i) entre Media y Superior. (c) No consume para todos
los niveles educacionales.
(2) Dulces: (a) Consumo diario (i) entre Media y Superior, y (ii) Básica y Superior. (b) Consumo mensual (i) entre Media y Superior, y (ii) Básica y Superior.
(3) Chatarra: (a) Consumo diario (i) entre Media y Superior, y (ii) entre Básica y Superior. (b) No consume (i) entre Media y Superior, y (ii) Básica y Superior.
(4) Lácteos: (a) Consumo diario para todos los niveles educacionales. (b) Consumo semanal (i) Entre Básica y Superior. (c) Consumo mensual (i) Entre Básica y
Superior.
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Fruta Verdura
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4 a 6 veces por semana 29,1 24,1 21,6 27,6 23,6 18,9
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Distribución de los niños/as según frecuencia de consumo de
diferentes tipos de alimentos, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*La frecuencia de consumo es al menos una en el período de referencia.
Nota:Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar los alimentos para consumo diario, 
semanal, mensual y no consume.
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Distribución de los niños/as según frecuencia de consumo de
diferentes tipos de alimentos por quintil de ingreso autónomo del
hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*La frecuencia de consumo es al menos una en el período de referencia.
Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar entre los siguientes quintiles I-IV,
I-V, II-IV y II-V para:
(1) Jugo: (a) Consumo diario: (i) Quintiles I y IV, (ii) Quintiles I y V, (iii) Quintiles II y IV y (iv) Quintiles II y V.

(b) Consumo mensual: (i) Quintil I y Quintil V, (ii) Quintil II y Quintil V.
(c) No consume: (i) Quintiles I y IV, (ii) Quintiles I y V, (iii) Quintiles II y IV y (iv) Quintiles II y V.

(1) Dulces: (a) Consumo diario: (i) Quintiles I y IV, (ii) Quintiles I y V, (iii) Quintiles II y IV y (iv) Quintiles II y V.
(b) Consumo semanal: (i) Quintil I y Quintil IV, , (ii) Quintiles I y V, (iii) Quintiles II y V.

(2) Chatarra: (a) Consumo diario: (i) Quintil I y Quintil V.
(b) Consumo mensual: (i) Quintil I y Quintil V, y (ii) Quintil II y Quintil V.
(c) No consume: (i) Quintil I y Quintil V, (ii) Quintil II y Quintil V.

I II III IV V I II III IV V I II III IV V

Jugo Dulces Chatarra

Diario 58,2 57,3 57,3 53,1 37,8 37,8 37,0 37,2 32,6 30,5 5,1 4,5 5,9 4,8 3,3

Semanal 27,3 27,0 26,1 28,2 29,8 41,5 42,9 42,4 46,5 48,7 30,2 30,7 31,3 31,1 30,4

Mensual 9,1 8,5 8,1 8,3 12,5 14,9 14,2 14,3 14,3 13,9 50,5 50,3 49,2 48,8 44,9

No consume 5,3 7,2 8,6 10,4 19,9 5,8 5,9 6,0 6,5 6,9 14,3 14,4 13,6 15,4 21,4
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(Porcentaje, Niño/as 2 a 12 años)

Distribución de los niños/as según frecuencia de consumo de
diferentes tipos de alimentos por nivel educacional del cuidador
principal, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar el nivel educacional cuando la frecuencia de
consumo es para:
(1) Jugos: (a) Diario (i) entre Básica y Superior, y (ii) Media y Superior, (b) Mensual (i) entre Media y Superior, (c) No consume para todos los niveles

educacionales.
(2) Dulces: (a) Diario (i) entre Básica y Superior, y (ii) Media y Superior, (b) Semanal (i) entre Básica y Superior, y (ii) Media y Superior.
(3) Chatarra: (a) Diario (i) entre Básica y Superior, y (ii) Media y Superior. (b) No consume (a) Diario (i) entre Básica y Superior, y (ii) Media y Superior.

Básica Media Superior Básica Media Superior Básica Media Superior

Jugo Dulces Chatarra

Diario 59,6 59,1 48,1 40,2 37,5 32,8 6,1 5,9 3,0

Semanal 25,7 27,0 28,5 39,4 42,5 46,1 29,7 31,3 30,2

Mensual 10,0 7,5 10,6 14,6 14,1 14,8 50,1 49,9 48,6

No consume 4,7 6,4 12,7 5,8 6,0 6,3 14,1 12,9 18,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100



• Embarazo de la madre

Primeros años de vida

• Estado de salud del niño/ha seleccionado

• Estado de salud del entorno cercano del niño/a seleccionado/a

• Nutrición

• Actividad física

• Programa Chile Crece Contigo

Gráfica 
o Foto

Actividad física



(Porcentaje, Niño/as de 5 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que realizaron actividad física al menos
tres veces en los últimos 7 días por tramo de edad del niño/a,
2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar todas las categorías.
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(Porcentaje, Niño/as de 5 a 12 años)

Porcentaje de niños/as que realizaron actividad física al menos
tres veces en los últimos 7 días por quintil de ingreso
autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar: (1) Quintil I y Quintil II, y (2) Quintil 
III y Quintil IV.
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(Porcentaje, Niño/as de 6 a 12 años)

Distribución de los niños/as según tiempo diario dedicado en
un día normal a la realización de actividades, por tipo de
actividad*, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se entiende como día normal, como un día promedio que considera una semana completa de lunes a domingo.
**Para Actividades exigen permanecer sentado se consideran: ver televisión, jugar en el computador, conversar con amigos, leer u otra actividad. No se
considera el tiempo en la escuela o haciendo tareas escolares.
***Para Actividades frente a pantallas se consideran: uso TV, Tablet, computador, celular, etc. para ver contenido audiovisual tales como películas, series
audiovisuales o jugando videojuegos con celular o con computador.
Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar Actividades que exigen permanecer
sentado con actividades frente a pantallas para cada frecuencia.
Diferencias entre frecuencia: Las diferencias son estadísticamente significativas al 95% al comparar las frecuencias para cada actividad.
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Porcentaje de cuidadores principales que poseen conocimiento o
han escuchado del sistema Chile Crece Contigo por quintil de
ingreso autónomo del hogar, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre quintiles: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar: (1) Quintil I y Quintil II, (2) Quintil
II y Quintil III, y (3) Quintil III y Quintil IV.

(Porcentaje, Cuidadores principales de niños entre 0 y 9 años)
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Porcentaje de cuidadores principales que poseen conocimiento
o han escuchado del sistema Chile Crece Contigo por tramo de
edad cuidador principal, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

*Se excluye tramo de edad entre 0 a 17 años.
Nota: Diferencias entre grupos: La diferencia NO es estadísticamente significativa al 95% de confianza al comparar tramos de edad 45 a 59 años y 60 años o
más.

(Porcentaje, Cuidadores principales de niños entre 0 y 9 años)
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(Porcentaje, Niño/a entre 0 y 9 años)

Porcentaje de niños/as que recibieron materiales de estimulación
del sistema Chile Crece Contigo por tipo de material, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar (1) Ropa para el niño con cuna, bolso,
cargador de bebé, cd de música y libros. (2) Cd de música con cuna, bolso, ropa y libros. (3) Cargador de bebé con cuna, bolso, libros, ropa y set de juego. (4)
Materiales de estimulación con guía gestacional y nacimiento, cuadernos y cuna. (5) Cuna con bolso. (6) Guía de gestación y nacimiento con cuadernos.
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Porcentaje de niños/as que utilizaron materiales de
estimulación recibidos del sistema Chile Crece Contigo por tipo
de material, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

(Porcentaje, Niño/a entre 0 y 9 años que recibieron materiales)

Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar (1) Guía gestación y nacimiento con bolso,
cd música, ropa para el niño y set de juego para menores de Pre-Kinder. (2) Materiales de estimulación con set de juego para menores de Pre-Kinder, libros para
el niño y cuaderno del niño. (3) Bolso con cd música, cargador de bebé y ropa para el niño. (4) Cargador de bebé con cd música libros para el niño, ropa y set de
juegos para menores de Pre-Kinder. (5) Cd de música con ropa y set de juego para menores de Pre-Kinder. (6) Libro para el niño con set de juego para menores
de Pre-Kinder y cuadernos. (7) Ropa para el niño con set de juego para menores de Pre-Kinder. (8) Cuaderno con set de juego para menores de Pre- Kinder.
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Porcentaje de niños/as que recibieron prestaciones del sistema
Chile Crece Contigo por tipo de prestación, 2017

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Elpi 2017.

Nota: Diferencias entre grupos: Las diferencias NO son estadísticamente significativas al 95% de confianza al comparar: (1) Información acerca crianza o/y
desarrollo infantil con talleres de educación y PCCC radio. (2) Talleres de educación con sala estimulación y visitas domiciliaras. (3) PCCC radio con sala de
estimulación y visitas domiciliarias.

(Porcentaje, Niño/a entre 0 y 9 años)

2,7 8,4 13,4 14,5
26,8 27,4

34,2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Fono infancia Pagina web Visitas
domiciliarias

PCCC radio Talleres de
educación

Sala
estimulación

Información
acerca de la
crianza y/o
desarrollo

infantil



• Embarazo de la madre

Primeros años de vida

• Estado de salud del niño/ha seleccionado

• Estado de salud del entorno cercano del niño/a seleccionado/a

• Nutrición

• Actividad física

• Programa Chile Crece Contigo

Gráfica 
o Foto

Anexos



Anexo: Límites del Ingreso autónomo per cápita del hogar utilizados en 
la categorización de los Quintiles de Ingreso

Quintiles
Ingreso autónomo corregido

Límite Inferior Límite Superior

I 0 99.985

II 99.986 165.000

III 165.001 253.300

IV 253.301 433.332

V 433.333



Anexo: Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). 

Categoría agrupada Enfermedad y/o condición de salud

Enfermedades del ojo ceguera o pérdida de visión

Trastornos mentales y del 
comportamiento 

trastorno de ansiedad

autismo

problemas de desarrollo psicomotor

problemas de conducta o de comportamiento, como trastorno oposicionista 

desafiante u otro trastorno de conducta

trastorno de déficit atencional (ADD) o déficit de atención e hiperactividad 

(ADHD)

algún tipo de dificultad de aprendizaje

depresión

trastorno de la conducta alimentaria como Anorexia o Bulimia

problemas del habla u otros problemas de lenguaje

problemas de sueño

Enfermedades del sistema osteoarticular 
y del tejido conectivo

artritis (Por ejemplo: artritis idiopática juvenil)

Enfermedades del sistema circulatorio

enfermedad al corazón (enfermedad cardíaca, coronaria o ataque al corazón) 

no malformaciones

hipertensión

Enfermedades del sistema digestivo
problemas dentales

enfermedad celiaca 

Enfermedades endocrina, nutricional y 
metabólica

diabetes (o azúcar alta en la sangre)

dislipidemia (colesterol alto)

bocio o enfermedad a las tiroides

Categorías utilizadas para análisis de prevalencia de enfermedades y/o condiciones de salud según Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Para 
mayor información con respecto a las categorías ver https://www.who.int/classifications/icd/en/. 



Anexo: Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). 

Categoría agrupada Enfermedad y/o condición de salud

Enfermedades del sistema nervioso

parálisis cerebral

epilepsia u otra enfermedad que provoque convulsiones

migraña (dolores de cabeza recurrentes)

Enfermedades del oído sordera o pérdida de audición

Enfermedades del sistema respiratorio asma o enfermedad respiratoria crónica

Traumatismos y envenenamientos 
(Lesiones, intoxicaciones u otras 
consecuencias de causas externas.)

traumatismo encéfalo craneano TEC

Enfermedades del aparato 
genitourinario

enfermedad renal crónica (diálisis, trasplante)

Neoplasias cáncer

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas (Anomalías del 
desarrollo)

Pérdida, ausencia o malformaciones de brazos, piernas o dedos

Malformaciones congénitas como malformaciones cardiacas, labio leporino, 

espina bífida u otro.

Síndrome alcohólico fetal

Síndrome de Down u otra alteración genética

Enfermedades del sistema inmunitario alergia alimentaria

Otro otro problema de salud crónico (persistente)



Anexo: Categoría IMC

A partir del peso y talla, se evaluó el estado nutricional de los niños. Para obtener los puntajes estandarizadas se utilizó los 
softwares Anthro y AnthroPlus de la Organización Mundial de Salud para los niños entre 0 año y 5 años 29 días, y entre 5 
años 1 mes y 19 años, respectivamente. 

La calificación nutricional se realizó acorde a los patrones de crecimiento reportado por MINSAL, y dependiendo del rango 
etario se clasificó en Bajo peso (incluye categorías desnutrido y riesgo de desnutrir), Normal y Sobrepeso (incluye 
categorías sobrepeso, obesidad y obesidad severa).

Calificación Nutricional 

< 1 año* Entre 1 año y 5 años 29 días Entre 5 años 1 mes y 19 años

Bajo peso P/E ≤ -1DE P/T ≤ -1DE IMC/E ≤ -1DE

Normal P/E > -1DE y < +1DE P/T > -1DE y < +1DE IMC/E > -1DE y < +1DE

Sobrepeso P/T ≥ +1DE P/T ≥ +1DE IMC/E ≥ +1DE

* En los niños menores de 1 año el indicador P/E es el que determina la calificación nutricional, salvo que el indicador P/T sea ≥ +1DE, situación en la 
cual prima el indicador P/T.



Anexo: Discapacidad
Para la elaboración de la escala métrica de capacidad se utilizó el Modelo de Crédito Parcial Generalizado, el que fue construido a 
partir de los datos levantados en el II Estudio Nacional de la Discapacidad, éste ubica y estima la dificultad de la población de 2 a 17 
años en una única escala. Para lo anterior, se utiliza el siguiente set de preguntas:

Debido a la salud de [NOMBRE NIÑO/A], ¿qué grado de dificultad ha tenido para…:
a) Ver sin lentes?
b) Escuchar sin dispositivo de ayuda para oír o audífonos?
c) Caminar?
d) Entenderle a usted y a otros?
e) Aprender?
f) Controlar su comportamiento?
g) Completar una tarea?
h) Llevarse bien con otros niños?

1. Ninguno
2. Leve
3. Moderada
4. Severa
5. Extrema/imposibilidad
8. No sabe
9. No responde

Se estimaron 3 modelo para cada grupo etario: i) de 2 a 4 años, ii) de 5 a 9 años y, iii) de 10 a 17 años. A partir de los resultados 
de este estudio se utilizó el mismo puntaje de corte para estimar la proporción de NNA con discapacidad en ELPI.




