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Resumen 

Las asistencias a los controles de CRED es de suma importancia para poder 

prevenir los riesgos, alteraciones en el desarrollo y crecimiento de los menores. La 

investigación tuvo como objetivo sistematizar las evidencias bibliográficas de los 

estudios sobre los Factores que influyen en la inasistencia de las madres de los 

niños al control de crecimiento y desarrollo en el periodo 2012-2020, el tipo de 

estudio de la investigación fue cuantitativa, retrospectivo y de revisión sistemática, 

la población estuvo conformada por 40 artículos de estudios sobre los factores de 

las madres que causan la inasistencia a CRED encontradas en las bases de datos 

Scielo, Dialnet, Redalyc, Researchgate y Renati. Los resultados obtenidos de los 

artículos seleccionados 55% son de revistas indexadas como Scielo, predominando 

el idioma español en un 80%, el 25% del 2018 de mayor frecuencia que se publicó 

y un 75% baja(C) de la calidad de evidencia según diseño metodológico. Los 

factores sociodemográficos de la madre que más influye en la inasistencia a los 

controles de CRED es la edad de la madre y que son amas de casa. Los factores 

institucionales que influye en la deserción al componente CRED es la demora de 

atención. Los factores culturales que causan la inasistencia de las madres a los 

programas de CRED son el grado de escolaridad baja. 

Palabras Clave: Controles de Crecimiento y Desarrollo, Inasistencias de las 

madres, madres de los niños. 
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Abstract 

Attendance at CRED controls is of the utmost importance in order to prevent risks, 

alterations in the development and growth of minors. The objective of the research 

was to systematize the bibliographic evidence of the studies on the Factors that 

influence the non-attendance of the mothers of children to the control of growth and 

development in the period 2012-2020, the type of study of the research was 

quantitative, retrospective and a systematic review, the population consisted of 40 

articles of studies on the factors of mothers that cause non-attendance at CRED 

found in the databases Scielo, Dialnet, Redalyc, Researchgate and Renati. The 

results obtained from the selected articles 55% are from indexed journals such as 

Scielo, with the Spanish language predominant in 80%, 25% of the 2018 with the 

highest frequency that was published and 75% low (C) of the quality of evidence 

according to Methodological design. The mother's sociodemographic factors that 

most influence non-attendance at CRED controls is the mother's age and that they 

are homemakers. The institutional factors that influence the dropout to the CRED 

component is the delay of attention. The cultural factors that cause mothers to not 

attend CRED programs are the low level of education. 

Keywords: Growth and Development Controls, Absences of mothers, mothers of 

children. 
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