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RESUMEN  

El objetivo de la tesis es: Determinar aquellos factores que influyen en la adherencia 

de la administración de los multimicronutrientes en niños menores de 3 años del 

distrito de Quichuay Huancayo en el año 2018.Material y Método. El estudio fue de 

nivel aplicativo, de tipo cuantitativo y método descriptivo de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 55 niños, con un nivel de confianza del 95%. La 

técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados. Se determinó que el factor relacionado al 

cuidador del paciente es el más importante y está presente en un 81%, mientras 

que el factor administración de los multimicronutrientes está presente en un 73% y 

finalmente el factor relacionado a la prestación de los servicios de salud está 

presente en un 75%. Conclusiones: Los factores que influyen en la adherencia en 

mayor porcentaje son los factores relacionados al cuidador que está presente con 

los conocimientos que tiene la madre sobre la anemia, como una enfermedad cuyas 

consecuencias genera retraso en el crecimiento, desarrollo psicomotor y 

habilidades en el niño, conoce también que los multimicronutrientes sirven para 

prevenir la anemia. Seguido de los factores relacionados con la administración de 

los multimicronutrientes  las madres le dan el MMN a sus hijos pero no todas 

cumplen con darles diariamente y las madres indican que los niños presentan algún 

malestar por el consumo del suplemento como estreñimiento y nauseas. Mientras 

que los factores relacionados a los servicios de salud, las madres refieren haber 

recibido información sobre los multimicronutrientes de diferentes fuentes, recibieron 

también visita domiciliaria para verificar el consumo de los multimicronutrientes pero 

esta visita fue realizada por la facilitadora del Programa Cuna Mas –SAF y las 

madres manifiestan tener dificultades para recoger los multimicronutrientes. 

PALABRAS CLAVES: Factores, adherencia, administración de 

multimicronutrientes   
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SUMMARY  

The objective of the thesis is to: Determine those factors that influence the 

adherence of the administration of multimicronutrients in children under 3 years of 

Quichuay Huancayo district in 2018. Material and Method. The study was of 

application level, of quantitative type and descriptive method of cross section. The 

sample consisted of 55 children, with a confidence level of 95%. The technique was 

the survey and the instrument a questionnaire, applied prior informed consent. 

Results It was determined that the factor related to the caregiver of the patient is the 

most important and is present in 81%, while the factor administration of the 

multimicronutrients is present in 73% and finally the factor related to the provision of 

health services is present at 75%. Conclusions: The factors that influence adherence 

in a greater percentage are the factors related to the caregiver who is present with 

the knowledge that the mother has about anemia, as a disease whose 

consequences generate growth retardation, psychomotor development and abilities 

in the child , also knows that multimicronutrients serve to prevent anemia. Followed 

by the factors related to the administration of multimicronutrients, mothers give the 

MMN to their children but not all comply with giving them daily and mothers indicate 

that children have some discomfort due to the consumption of the supplement such 

as constipation and nausea. While the factors related to health services, mothers 

report having received information about multimicronutrients from different sources, 

they also received a home visit to verify the consumption of multimicronutrients, but 

this visit was made by the facilitator of the Mas -SAF Cradle Program. Mothers report 

having difficulty collecting multimicronutrients. 

 

 

 KEY WORDS: Factors, adhesion, administration of multimicronutrient 
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PRESENTACIÓN 

El estudio titulado: “factores que influyen en la adherencia de la administración de 

los multimicronutrientes (MMN) en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay 

Huancayo 2018”, tiene por objeto determinar dichos factores, a fin de proporcionar  

información actualizada a la enfermera y al equipo de salud; para que contribuya, 

motive y promueva la formulación de estrategias orientadas a impulsar y adoptar 

conductas saludables y/o  programas de salud, dirigido a las madres y/o 

responsables de la crianza de los niños menores de 3 años, mediante la 

participación activa y consciente para mejore finalmente la salud del niño.  

Las últimas investigaciones científicas son concluyentes: destinar recursos en 

primera infancia es una inversión social más rentable. Teniendo en consideración 

los principios del desarrollo, prosperidad y sostenibilidad de un país se establecen 

en los primeros años de vida definiéndose la capacidad de desarrollar su potencial 

y consolidarse como ciudadano saludable, responsable y productivo para sí mismo, 

su familia y la sociedad. (1) 

Es en esta etapa en la que evolucionan los circuitos neuronales hasta la capacidad 

de establecer y ejecutar un plan y es afectado por el entorno y las experiencias que 

se van acumulando desde la etapa pre natal hasta los 3 primeros años de vida. (2) 

Pero a la vez es una etapa de mayor vulnerabilidad y los efectos de un inadecuado 

desarrollo pueden ser irreversible y acompañarlo el resto de su vida. (3)  

A nivel mundial, la deficiencia nutricional de mayor prevalencia es la anemia 

ferropénica, siendo considerada un problema de salud pública debido a su alta 

morbilidad, afectando principalmente a las y los niños menores de 36 meses y 

mujeres en edad fértil, las principales causas para este problema son: el bajo 

consumo de hierro dentro de la dieta, mala absorción o utilización de hierro e 

incumplimiento de las indicaciones (4) 

La anemia ferropénica, puede producir deterioro en el desarrollo psicomotor y 

cognoscitivo del niño debido a que influye en la formación del sistema nervioso 

central desde la etapa fetal, las cuales no podrán ser resueltos en la edad adulta, 
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afectando negativamente la productividad de las personas cuando ingresan en el 

mercado laboral (5).  

Por lo cual el Estado peruano, desde el año 2013, implementó un cambio en el 

insumo ofreciéndose micronutrientes en polvo (contiene hierro, ácido fólico, zinc y 

Vitaminas A y C), que de acuerdo a la evidencia son más efectivos en la reducción 

de los niveles de anemia, actualmente se cuenta con la Norma Técnica 134 – 

Manejo Terapéutico y Preventivo de la Anemia en  Niños, Adolescentes, Mujeres 

Gestantes y Puérperas (6). No obstante, la adherencia del micronutriente se ha visto 

afectado por los siguientes factores: del personal de salud (pocos recursos de 

seguimiento, sobrecarga laboral), de los usuarios (mezclarlo con comida caliente, 

ausencia de lavado de manos antes de preparar los alimentos; y decisión del 

cuidador); y c) del entorno: costumbre de preparar sopas y alimentar a sus hijos, 

resistencia a lo otorgado por el estado y aspectos culturales que influyen en la 

alimentación de las niñas y niños 

El estudio consta de 3 capítulos siendo el primero, el Capítulo I. corresponde al 

marco Teórico en el que se expone los antecedentes del estudio, base teórica y 

definición operacional de términos; El capítulo II comprende el marco Metodológico; 

en el que se incluye el nivel, tipo y diseño de la investigación, lugar del estudio, 

población de estudio, unidad de análisis, muestra y muestreo, criterios de selección, 

técnica e instrumento de recolección de datos, procedimiento para el análisis  e 

interpretación de información y consideraciones éticas; Finalmente el Capítulo III. 

Trata de los resultados y discusión. 
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INTRODUCCIÓN 

Caracterización del problema: 

La anemia genera mucha preocupación en los diferentes ámbitos y niveles de salud 

debido a que tienen consecuencias negativas que repercuten en el desarrollo de los 

niños (as) a nivel cognitivo, motor, emocional y social. La anemia se presenta desde 

la gestación y en los primeros 24 meses de vida, etapa de mayor velocidad de 

crecimiento y diferenciación de células cerebrales. Por ello son de elevadas 

necesidades nutricionales para el crecimiento del feto y del niño pequeño. Esta 

situación ocasiona que la anemia en el Perú constituya un problema de salud 

pública severo según la OMS. 

El niño al nacer,  tiene una reserva de hierro las que fueron transmitidas por la madre 

al momento del parto, para compensar a la LME los 6 primeros meses de vida. 

Después se iniciara con la alimentación complementaria el cual le aportara hierro, 

Entones la insuficiencia de hierro está determinada por la alimentación balanceada, 

por  culturales las características de los alimentos como su disposición, acceso y  

consumo, por los factores (creencias, costumbres), económico, biológicos, nivel 

socioeconómico, poder adquisitivo y prácticas alimentarias (aportación insuficiente 

de Fe) (7). 

Los primeros años de vida, el cerebro agrega hierro en sus células y una carencia  

puede generar daños irreparables a las estructuras cerebrales (8), a pesar de una 

suplementación posterior, no se lograra corregir los daños producidos a nivel  

psicomotor y cognitivo 9). Este periodo es crítico para la nutrición infantil, desde el 

periodo del embarazo hasta los 2 primeros años de edad (10).   

La situación de la anemia en el Perú es más elevada que la desnutrición crónica.  

Hubo una tendencia al incremento entre el  2011 y 2014  (41.6%, 44.5%, 46.4%, 

46.8%), descendiendo en el 2015 y 2016 (43.5%, 43.6%) y manteniéndose el año 

2017 y 2018 (43,6%, 43,5%). En general  del  2011 al 2016 hubo incrementos tanto 

en el ámbito urbano como en el rural (+2.4, +3.8  puntos porcentuales 

respectivamente).  
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Según la información de la ENDES 2018 (11) , entre los años 2014 y 2015 se registró 

una significativa reducción de la anemia en niños menores de 3 años de edad y con 

mayor porcentuales en las zonas rurales (-6.4%). 

Entre el 2015 y 2016  la anemia se redujo en las zonas urbanas en 0.6 %, no 

obstante, se incrementó en las zonas  rurales en 2,3 %. En los  niños entre  6 a 35 

meses, el 2015, afecto al 43.5%, alcanzando en las zonas urbanas  el 40.5% y en 

las zonas rurales el 51.1%, en las comunidades nativas llego hasta el 59.3%. No 

obstante, es necesario señalar que los más afectados a nivel nacional son los niños 

entre 6 y 11 meses con un 59,5%, momento de rápido desarrollo del cerebro (12). 

Los (as)  niños (as) menores de 3 años  están sujetos de monitoreo de anemia, 

debido a que es un problema de salud prioritario y de desarrollo en el país. A nivel 

nacional, 1 de cada 2 niños menores de 3 años de edad aproximadamente tiene  

anemia. Al interior del país, según la ENDES 2016, la situación es más difícil,  en 

Puno el 75.9% de las niños padecen de anemia; y por lo menos en 9 departamentos, 

más del 50% de los las niños tienen  de anemia  e orden descendiente desde Loreto, 

Pasco, Huancavelica, Ucayali, Cusco, Junín, Madre de Dios, Apurímac y Ayacucho. 

Desde el 2013, el Estado peruano implementó un cambio en el insumo ofreciéndose 

micronutrientes en polvo que de acuerdo a la evidencia son más efectivos en la 

reducción de los niveles de anemia 

De acuerdo con el Plan Nacional de reducción y control de la anemia Materno infantil 

y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021, cuyo objetivo es combatir y 

disminuir la prevalencia de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica, 

mediante la entrega de suplementos, nos refiere que en promedio en niños de 06 a 

18 meses la ingesta de hierro es de 4,3 mg por día, y el 90.9% consume este 

micronutriente por debajo de lo recomendado (10 mg al día) cubriendo solo un tercio 

de las necesidades diarias, dándonos actualmente 620 mil niños anémicos menores 

de 3 años (43.6%) y  1.6 millones a nivel nacional(13). 

Sumado a ello, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial N° 250-

2017/MINSA, aprobó la NTS N° 134-MINSA/2017/DGIESP” Norma Técnica de 

Salud para el Manejo Terapéutico y Preventivo de la Anemia en niños Adolescentes, 

Mujeres Gestantes y Puérperas, Cuya finalidad es contribuir al desarrollo y bienestar 
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de niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en el marco de la atención 

integral de salud. 

 Los MMN son por lo tanto, suplementos nutricionales, los cuales tienen una 

presentación en bolsitas en polvo, conocidos también como “Chispitas”, es 

otorgados por el Ministerio de Salud a los niños menores de 36 meses para poder 

combatir los altos índices de anemia y desnutrición en nuestro país. Los 

multimicronutrientes están compuestos por hierro como fumarato ferroso (12.5mg) 

productor de hemoglobina , ácido fólico (160 ug) que contribuye en la producción de 

glóbulos rojos, zinc (5mg) que favorece en el desarrollo, vitamina A(300 ug)  que 

contribuye los procesos de regeneración celular y vitamina C (30mg). Requerida 

para diferentes reacciones metabólicas. (14). 

Actualmente el plan es manejado por Licenciadas en Enfermería en los 

establecimientos de salud  como parte de la atención integral de salud de niño con 

el Control de crecimiento y desarrollo del niño sano (CRED), donde se le brinda la 

consejería al cuidador principal enfatizando la prevención de la anemia con  la 

suplementación con MMNs. (15).  

 

Sin embargo, se ha podido evidenciar que  la adherencia al suplemento de  MMN 

se ha visto afectado por los siguientes motivos: El  personal de salud: desconfianza 

por el lote de micronutrientes contaminado los cuales fueron retirados, cambio en 

las indicaciones  de la  preparación y el consumo del micronutriente,  personal de 

salud poco comprometido solo se les pide que den información y distribuyan; y 

limitados recursos para el seguimiento del consumo a través de  las visitas 

domiciliarias; Los usuarios: mezclan con comida caliente, falta  de lavado de manos 

antes y  durante la preparación de los alimentos; y falta de  decisión del cuidador 

principal para  darle o no el micronutriente; y finalmente el entorno: costumbre de 

alimentar a los niños con sopas, resistencia al uso de los  productos  que da el 

Estado y aspectos culturales que influyen en la alimentación (16). El año 2014, entre 

los meses de octubre y diciembre se realizó una  auditoría de desempeño realizado 

por la Contraloría General de la República (17) para evaluar la intervención de 

suplementación con micronutrientes, describe: 
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 Hay una entrega ineficaz de los sobres de los MMNs para los  niños/as 

menores de 36 meses de edad. 

 El personal del Ministerio de Salud  (MINSA)  cumplió de manera  parcial 

con dar consejería nutricional para que las madres  conozcan sobre  la 

importancia del consumo de los micronutrientes en sus hijos. 

 Los establecimientos de salud cumplieron de manera  parcial los exámenes 

de hemoglobina a los niños, lo cual hubiera permitido llevar un mejor control 

para conocer la eficacia  del servicio brindado. 

 

Bajo este contexto, la  aceptación o adherencia al consumo de los MMNs depende 

de muchos factores, entre los principales, se dan por la influencia de los hábitos y 

costumbres  sociales,  personales, familiares, culturales, moda, situación familiar, 

entre otros. La  efectividad de los MMN está firmemente  ligada a su consumo. 

La implementación de programa de suplementación, a pesar del tiempo se puede 

evidenciar que no está contribuyendo a controlar, prevenir o reducir la anemia en 

los niños menores de 36 meses. (11) 

Las coberturas de los MMNs son bajas en los establecimientos de salud, 

posiblemente por problemas en el acceso, su distribución, entrega oportuna o falta 

de la implementación de un sistema de monitoreo. 

Quichuay, uno de los 28 distritos de la provincia de Huancayo, es priorizado para 

implementar intervenciones efectivas en nutrición infantil debido a las 

características que presenta, entre ellas las elevadas cifras de pobreza (56,5%) y 

pobreza extrema (21.1%) así como también las altas tasas de desnutrición crónica 

20,9%, riesgo de desnutrición crónica del 54.4% y anemia con un 64.5% (leve 

12.9%, moderada 51.6% y severa 0%) (2017) (18).   

En el Puesto de Salud de Quichuay todo niño que acude al consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo y que se encuentre en el rango de edad mayores de 4 

meses y menores de 36 meses, se le entrega los micronutrientes lo cual concuerda 
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según datos registrados en el año  2018, durante algunas visitas e interacción con 

las madres, ellas refieren lo siguiente: “ya no le doy las chispitas porque mi hijo se 

estriñe”, “cuando mezclo los micronutrientes con la comida, ya no lo quiere comer, 

no le gusta”,” mi hijo vomita la chispita”, “a veces me olvido de darle la chispita por 

el trabajo”,  “si lo da el estado, debe ser para que nuestros niños sean tontos” “a 

veces le doy”,” mi esposo no quiere que le demos las chispitas”, “el médico  me dijo 

que ya no le diera la chispita a mi hijo si está enfermo”, entre otras expresiones. Por 

ello se decidió realizar el estudio en dicho distrito. Además, por experiencia en 

campo de la tesista como acompañante técnico del programa Cuna Mas se observó 

en repetidas oportunidades que predomina una baja adherencia, lo que ameritó 

indagar las razones a la que podría deberse. 

Considerando la importancia de la implementación del programa de suplementación 

como  intervención social sería necesario y oportuno conocer a los principales 

involucrados (madres de niños beneficiarios, personal de salud y promotoras de 

salud)  sus actitudes, comportamientos y razones; también analizar la 

implementación con  MMN en el distrito de Quichuay Huancayo, con esta 

investigación se pretende  conocer los factores que influyen en la adherencia de la 

administración de los multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito 

de Quichuay Huancayo 2018. 

 Formulación del problema: 

 Problema general: 

¿Cuáles son los factores que influyen en la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay - 

Huancayo 2018?  

Problemas específicos: 

 ¿Cómo influye los factores relacionados con el cuidador con la adherencia de la 

administración de los multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito 

de Quichuay Huancayo 2018?. 
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 ¿Cómo influye los los factores relacionados con la administración del 

multimicronutriente con la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay 

Huancayo 2018? 

 ¿Cómo influye los factores relacionados con la prestación de los servicios de 

salud con la adherencia de la administración de los multimicronutrientes en niños 

menores de 3 años del distrito de Quichuay Huancayo 2018?.    

 

Objetivo general: 

Identificar los factores que influyen en la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay Huancayo 

2018. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la influencia entre los factores relacionados con el cuidador con la 

adherencia de la administración de los multimicronutrientes en niños menores de 

3 años del distrito de Quichuay Huancayo 2018. 

 Determinar la influencia entre los factores relacionados con la administración del 

multimicronutriente con la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay 

Huancayo 2018. 

 Determinar la influencia entre los factores relacionados con la prestación de los 

servicios de salud con la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay 

Huancayo 2018.    

 Importancia del tema de investigación: 

Esta investigación pretende proporcionar información relevante y actualizada  para  

el personal de salud, médico, nutricionista y enfermera, que ejercen en las IPRESS 

del primer nivel, debido a que brindara detallada información sobre la percepción de 

los pacientes sobre la atención, opinión de los actores involucrados, nivel de 

conocimiento, calidad de atención del personal de salud y sus falencias en 
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monitoreo;  a modo que contribuya, proponga, motive y mejore la actual 

implementación del programa de suplementación con MMN, también a promover 

políticas sociales en beneficio de la primera infancia con la disminución de la anemia 

infantil  rural. También favorecerá al Puesto de Salud de la zona, ya que la 

información brindada contribuirá en la realización de promoción de la salud a través 

de campañas, sesiones educativas y diferentes estrategias para la prevención de la 

anemia. 

A lo largo de los años y hasta la actualidad los factores sociales, conductuales, 

ambientales y biológicos son un obstáculo para la adecuada adherencia a la 

suplementación; esto ha ocasionado resultados desfavorables en la recuperación 

de los niños que padecen de anemia y excesivos gastos al estado. Por un lado, este 

estudio será de beneficio para los niños en la prevención de la anemia, que ocasiona 

daños al nivel psicomotor y cognoscitivo, evidenciado con fatiga, somnolencia y 

dificultad en el aprendizaje a corto plazo; bajo rendimiento escolar a mediano plazo; 

y dificultad en el desempeño laboral y en su superación personal a largo plazo. Por 

otro lado, permitirá sensibilizar acerca de la anemia y la adherencia  a la 

suplementación con MMN en las madres cuidadoras y las repercusiones que 

conlleva su alta prevalencia. De esta manera, las familias tendrán una mejor calidad 

de vida y aportarán para el desarrollo sostenible de su comunidad y región.  

 

Teniendo la esperanza de contribuir de alguna manera en la población infantil  

mejorando  su calidad de vida, principalmente en aquellos sectores menos 

favorecidos, la investigación pretende conocer los factores que influyen en la 

adherencia a la suplementación con MMN de las madres de niños menores de 36 

meses del Comité de Gestión corazón de Jesús del Programa Nacional Cuna Mas 

del Distrito de Quichuay Provincia de Huancayo periodo 2018; con el fin de plantear 

estrategias de mejora en la suplementación en favor de la disminución de la anemia, 

convirtiéndose en una iniciativa que puede ser aplicada por otros programas 

sociales que busca demostrar la influencia del cuidador principal que generalmente 

es la madre, para enfrentar dicha problemática, sobre todo en distritos considerados 

los más pobres del país.  
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.1.1 Experiencias internacionales: 

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS), índico que en el mundo 

existe más de 2000 millones de niños con algún tipo de anemia, y  gran parte  de 

los casos es a consecuencia del déficit de hierro, por tanto se pueden  prevenir o 

tratarse a bajo costo. A nivel mundial  la prevalencia de la anemia es más elevada 

en América del Sur con los países de Bolivia, Perú, Brasil, y Venezuela; en África la 

prevalencia  esta en un 50% de los países, en Asia  como la India, Iraq, Indonesia 

con prevalencias mayores al 40%; y  no presenta prevalencia de Anemia, Estados 

Unidos (EE.UU). (19).   

En latino América y el Caribe, la anemia se encuentra en porcentaje más alto como 

en  como Haití con 65.8%, el Perú con un 50.4%  de anemia se encuentra en tercer 

lugar. Entre los países de América del Sur, Chile ocupa el último lugar con un 1.5% 

de anemia en menores de 5 años. La OMS presenta una clasificación de anemia  

según la gravedad como un problema de Salud Pública. En el Perú se considera 

como problema de Salud Publica debido a que la prevalencia de anemia es mayor 

al 40%.(20).    

Las consecuencias del déficit de micronutrientes son más preocupantes y 

relevantes cuando se presentan en la primera infancia, etapa donde las 

consecuencias son irreversibles, ya que sus necesidades de vitaminas y minerales 

son altos para  sostener el crecimiento rápido que cursan hasta los 24 meses, donde 

son más vulnerable frente a estas carencias. Considerando que los niños a esta 

edad no consumen grandes cantidades de alimentos, por tanto su ingesta diaria de 

micronutrientes no es suficiente para cubrir sus necesidades esenciales. En 

consecuencia, la anemia por déficit  de hierro afecta aproximadamente  a la mitad 
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de la población infantil  mundial  y es la deficiencia nutricional prevenible más 

frecuente.  

El hierro, para muchos procesos metabólicos y el desarrollo cognitivo, es un 

elemento fundamental (9). Entre los 6 y 23 meses, la anemia está relacionada con 

irreversibles problemas en el desarrollo mental, físico y psicomotor del niño y 

también asociada con la mortalidad infantil. Cabe mencionar que las múltiples 

deficiencias de vitaminas y minerales, son frecuente y ocurran simultáneamente 

potencializando la profundidad y consecuencias de sus efectos como la anemia. 

Estas deficiencias de micronutrientes también representan uno de los principales 

factores asociados con la desnutrición crónica. A  largo plazo, tienen un alto costo 

para la sociedad y para toda la vida del individuo. Por ello, las intervenciones con 

entrega de micronutrientes se consideran como  una de las mejores inversiones 

para el desarrollo por su alto potencial de rendimiento y  bajo costo (Consenso de 

Copenhague 2004), (21).    

El año 2011 a nivel mundial ya existían 34 países con intervenciones con los 

micronutrientes, implementadas en 27 países y 25 en proceso, beneficiándose 

cerca de 15 millones niños menores de 36 meses;(UNICEF-CDC 2011)
 (22)

.   

En Chile desde el año de 1990 al año 2002 redujo las cifras de desnutrición infantil 

de un 7.4% a un 0.5%, así como también redujo la anemia ferropénica de un 33% 

hasta un 8%, esto es debido a que ejecutaron programas de fortificación y 

suplementación de alimentos con micronutrientes dirigido a los niños menores de 3 

años y algunos grupos de riesgo
 (23)

. 

En Guatemala –Chiquimula, el año 2013, Farfán, realizó un estudio titulada:  

“Adherencia de las madres a la suplementación de niños de 6 a 59 meses de edad, 

con micronutrientes espolvoreados, en la comunidades Suchiquer y Colmenas del 

municipio de Jocotán, Chiquimula”, cuyo objetivo fue evaluar la adherencia de las 

madres a la suplementación de sus hijos entre los 6 a 59 meses de edad con los 

micronutrientes en el municipio de Jocotán, también  evaluar los factores principales 

que influyen en ella.  Tipo de estudio descriptivo, comparativo y transversal. La 
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muestra estuvo conformada por 95 niños, se  aplicaron el test de Morisky-Green-

Levine para evaluar la adherencia previo consentimiento informado. Los factores 

que tuvieron mayor correlación con una baja adherencia fueron: el bajo nivel de 

escolaridad de las madres,  la entrega no puntal de los micronutrientes y consideran 

que el uso de los suplementos es “fácil”. Concluyeron en que es preciso mejorar el 

abastecimiento, entrega, distribución puntual y universalización de las marcas de 

micronutrientes para mejorar los niveles de adherencia
 (24)

. 

 

En Ecuador-Quito, en el año 2013, Reyes, desarrolló un estudio titulado “Evaluación 

del consumo y tolerancia del suplemento Chispaz en los CIBV (Centros Infantiles 

del Buen Vivir) de los barrios San Pedro y La Loma de la comunidad de Cangahua,”, 

cuya finalidad fue evaluar la tolerancia y el consumo Chispaz. El tipo de estudio es  

observacional, analítico y transversal, la muestra estuvo constituida por 47 niños 

entre 8 y 60 meses de edad que participan en los CIBV  “Estrellitas del Amanecer” 

(barrio de San Pedro), y al  “Manuelito” (barrio La Loma), se aplicó una encuesta a 

las madres y promotoras. Se concluyó en que la calidad y efectividad del 

suplemento se ve reducida a causa de  la ausencia de seguimiento, la ausencia del 

monitoreo y la poca capacitación a las promotoras en el programa de 

suplementación con micronutrientes para disminuir la anemia en niños 
(25)

. 
 
 

En Ecuador, el año 2017, Bermeo y Ramírez realizaron una investigación en 

Ecuador. Tuvieron como objetivo determinar los principales factores que inciden en 

la adherencia a la suplementación con micronutrientes Chis Paz en niños menores 

de 3 años en el CIBV “Nuevos Horizontes El Condado”. Con enfoque cuantitativo y 

cualitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo y de corte transversal. Su 

muestra fue de 30 cuidadoras domiciliarias y 5 institucionales de niños menores a 3 

años. Se aplicó una encuesta a través de la cual se midió el conocimiento y la 

administración de micronutrientes Chis Paz. Concluyeron que el conocimiento de 

las cuidadoras es limitado, por tener una instrucción primaria básica y ser 

cuidadoras solteras. Además, con la revisión de la base de datos, se encontró que 
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un 6% de niños que tienen alguna alteración en cuanto al peso, talla y valores de 

hemoglobina, lo que conlleva a promover una adecuada información y control con 

los cuidadores del niño para evitar el riesgo de desnutrición y anemia 
(26)

.  

1.1.2 Experiencias Nacionales:  

CASAS CASTRO, Vilma Liliana de La Merced, el 2010, en Lima; realizó un estudio 

sobre: “Adherencia al Tratamiento de Anemia Ferropénica en Niños de 6 a 24 Meses 

y Factores Asociados C.S.M.I. Tahuantinsuyo Bajo”. El objetivo fue determinar la 

adherencia y los factores asociados a la adherencia al tratamiento de anemia en 

niños de 6 a 24 meses de edad en el Centro de Salud Materno Infantil 

Tahuantinsuyo Bajo”. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo. El marco muestral fueron los niños de 6 a 24 meses y la unidad de 

análisis las 50 madres que conformaron la muestra. El instrumento fue un 

cuestionario y la técnica fue la entrevista. Las conclusiones a las que llego la autora 

fueron entre otras, que (27):  

“La no adherencia al tratamiento es una condición manifiesta en casi la totalidad de 

niños con diagnóstico de anemia ferropénica en el C.S “Tahuantinsuyo Bajo”, 

evidenciándose el incumplimiento de los régimenes farmacológico y dietético. Los 

factores que guardan una asociación estadísticamente significativa son a) Efectos 

secundarios al tratamiento farmacológico, condición que se presentó en todos los 

niños, siendo el estreñimiento el más observado y el que fue motivo de interrupción 

del tratamiento. b) Desconocimiento de la madre sobre la enfermedad y tratamiento,  

apreciándose este factor en más de la mitad de la población en estudio, donde 

destaca la no percepción de la anemia como una enfermedad grave y el 

desconocimiento de los regímenes del tratamiento. c)  Atención inoportuna, factor 

presente en la mayor cantidad de madres que conllevó a la no continuidad de 

atención”. (27). 

En Lima, el año 2013, Espichán realizó un estudio que lleva por título:” Factores de 

adherencia a la suplementación con sprinkles asociados al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 60 meses, de asentamientos humanos del Distrito de 
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San Martín de Porres”, cuyo objetivo fue identificar los factores de adherencia a la 

suplementación con relacionados al incremento de hemoglobina en niño. Es un 

estudio de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de tipo descriptivo de 

prevalencia y asociación cruzada, transversal y observacional. La muestra fue no 

probabilística por conveniencia, participaron 112 niños que recibieron 

suplementación con Sprinkles,”, Se elaboró un instrumento de evaluación, con 

escala de Likert, basada en cinco factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento según la OMS. Tomaron  la base de datos del proyecto de 

suplementación de la Municipalidad para el análisis del incremento de hemoglobina. 

El incremento de hemoglobina fue en 65% de niños. La mayoría de encuestados 

reconocieron que el tratamiento fue interrumpido. El 64% de niños(as) tuvo una 

adherencia alta. El factor de adherencia que influyó estadísticamente en el 

incremento de hemoglobina asociado al consumo del multimicronutriente fue el 

“factor relacionado a la persona que suministra el tratamiento”, en el resto de 

factores no hubo asociación significativa. Concluyeron que el factor que influyó en 

la adherencia fue el factor relacionado a la persona que suministra el tratamiento y 

el factor más influyente para la No adherencia al tratamiento fue el “factor social”
 (28).

 

 

En Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica, el año 2013, Munayco y otros, 

realizaron una investigación, su objetivo fue determinar el impacto de la 

administración con multimicronutrientes sobre la anemia infantil en tres regiones 

andinas del Perú, el estudio fue de enfoque cuantitativo, de diseño 

cuasiexperimental y de corte longitudinal, los establecimientos de salud fueron 

elegidos por conveniencia, se constituyó un sistema de vigilancia en 29 

establecimientos, en niños mentores de 36 meses, a quienes se les otorgo los 

multimicronutriente por 12 meses.  Además, se midieron los niveles de hemoglobina 

al inicio y al final de la investigación. Entre los niños que terminaron la 

suplementación, la prevalencia de anemia disminuyo de 70% a 36%, asimismo los 

con  niños con anemia leve y moderada al inicio de la investigación, se redujeron al 
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término del mismo. Concluyeron que la suplementación con micronutrientes en 

polvo puede ser una estrategia efectiva en la lucha contra la anemia. 
(29).

  

En Lima, el año 2015, Hinostroza realizó una investigación que tiene por objetivo 

conocer las barreras y motivaciones en el nivel de adherencia a la suplementación 

con multimicronutrientes en madres de niños menores de 36 meses del cercado de 

Lima. Es un estudio de enfoque mixto. Con un diseño observacional, descriptivo, 

retrospectivo de corte transversal en la fase cuantitativa y  un diseño de teoría 

fundamentada en la fase cualitativa. La muestra fue de 968 madres, para el enfoque 

cuantitativo y 30 madres para el cuantitativo. Como resultados, obtuvieron que el 

8,5% de madres tuvo una alta adherencia y el 91,5%, baja adherencia. Algunos 

refirieron haber escuchado comentarios negativos sobre el suplemento, se 

presentaron malestares del suplemento y dificultades para el recojo del mismo; otros 

Señalaron beneficios tras el consumo del suplemento, hubo opinión positiva sobre 

la comunicación del personal de salud y las madres conocían los beneficios  de los 

multimicronutrientes. Observaron mayor influencia positiva en madres de alta 

adherencia y existía desconfianza en algunas madres de baja adherencia. Las 

madres se olvidaron de dar el MMN por lo menos una vez. Concluyeron que una de 

las barreras en las madres de baja adherencia fue el “desagrado constante de los 

niños al multimicronutriente”. Una de las motivaciones de las madres de alta 

adherencia fue obtener “el bienestar del niño” y “la persistencia de actores claves”.”. 

Las motivaciones en los dos grupos fueron la “accesibilidad al establecimiento de 

salud”, los “beneficios del suplemento”, “la opinión positiva del estilo de 

comunicación del personal de salud”, “los saberes de la madre sobre la 

suplementación” y “la influencia positiva de los familiares”. 
(30).

 

En Puno, el año 2015, Carrión (2015) realizó una investigación en Puno – Perú. Su 

objetivo fue determinar los factores que influyen en el consumo de 

multimicronutrientes, en niños(as) de 6 a 35 meses de edad, del Establecimiento de 

Salud Acora, 2014; fue un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

de  tipo correlacional y de corte transversal; la muestra es de  47 niños menores de 

36 meses de edad; la recolección de datos fue de a través de la entrevista y la guía 
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de encuesta como instrumento, para el análisis de datos recolectado, el programa 

estadístico IBM – SPSS con la prueba estadística de Chi cuadrada. Los resultados 

el 55,3% y el 72,3% de “las madres preparan y administran respectivamente de 

forma incorrecta”; con respecto a la edad de la madre el 72,3% son madres jóvenes 

de 18 a 29 años, de las cuales el 44,7% “preparan de forma incorrecta” y el 48,9% 

lo “administran incorrectamente”; en relación a  la frecuencia de consejería de 

multimicronutrientes”, el 59,6% de las madres reciben consejería en todos los 

controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED), de las cuales el 42,6 % tienen niños 

que consumen incorrectamente; sin embargo ninguno de los niños consumen los 

MMN adecuadamente y sus madres recibieron consejería solo en algunos controles 

de CRED; el 100% de las madres nunca han recibido visitas domiciliarias con motivo 

de seguimiento y supervisión del consumo de MMN; en cuanto a la aceptación y 

efectos secundarios, el 76,6% de los niños no aceptan los MMN, las madres refieren 

que a sus niños “no les gusta”, del cual el 68,1% de los niños los consume de forma 

incorrecta y el 8,5% en forma correcta. Por lo tanto, concluyeron que el factor que 

influye más en el consumo, es “el institucional”, seguido de la “aceptación de los 

MMN”; al contrario los factores familiares como: edad, ocupación y grado de 

instrucción de la madre no influyen en el consumo de los MMN.
 (31).

  

El instituto nacional de salud (INS 2016)  desarrollo un Ensayo comunitario en 4 

Regiones del país  con el objetivo de proponer una intervención que mejore  la 

adherencia a suplementación con micronutrientes en polvo en niños de 6 a 35 

meses de edad en la cual se confirma que existe elevados niveles de anemia en los 

niños menores de 3 años que acuden a los establecimientos de salud, con respecto 

al análisis cuantitativo; existen  madres que nunca han escucharon hablar de la 

anemia, las que escucharon la mayoría de ellas desconoce las causas, 

consecuencias, o la forma de prevenir esta enfermedad, al indagar acerca de los 

MMN existen madres a las que se les entrego el producto sin embargo nunca se les 

brindo explicaciones de cómo prepararlos, de las madres que recibieron 

información, la gran mayoría recibió solo información verbal, adicionalmente se 

encontró gran porcentaje de madres a las que no se les entrego material de refuerzo 

con los mensajes claves finalmente se determinó que la mayoría de las madres no 
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recibieron una visita domiciliaria de seguimiento  para verificar  el consumo de 

micronutrientes y que existe madres que desconfían de los mensajes que brinda el 

personal de salud para motivar el consumo de MMN, en el monitoreo encontraron 

que niños no consumieron MMN en todo el mes y la mayoría de hogares no 

contaban con los MMN en sus hogares. (INS, 2016) 

La investigación cualitativa descubrió que existen múltiples barreras encontró que 

existen múltiples barreras subjetivas y objetivas para el consumo de 

multimicronutrientes estas se presentan en 4 dimensiones a nivel de la madre, el 

niño, el establecimiento de salud y la comunidad. 

A nivel de la madre: No tiene  suficiente conocimiento de las causas y 

consecuencias la anemia, No lo perciben a la anemia como un problema severo, 

Perciben al MMN como opcional, que no tiene beneficio inmediato, Desconfían del 

producto, No saben preparar los MMN, Tiempo limitado para acceder al 

establecimiento de salud y recoger los MMN, No tienen tiempo para la preparación  

A nivel del niño: Niño rechaza la comida por el color o sabor por una mala 

preparación Sabor ferroso y amargo, Cuando el niño presenta vomitos. Diarrea, 

náuseas automáticamente lo asocia a los MMN suspendiendo la administración, 

Suspenden la administración si no observan un beneficio inmediat 

A nivel Comunidad: Prejuicios con los productos del estado, Los Padres influyen 

sobre la decisión de suplementar al niño sin haber recibido información 

A nivel de Establecimiento de salud: Solo se entregan por el servicio CRED, La 

entrega se ve limitada a los afiliados al SIS, No se aprovecha el tiempo de espera 

generándose, Entrega discontinua de los MMN, No hay MMN en los establecimiento 

de salud, Limitado  seguimiento y motivación para valorar el nivel de adherencia a 

los  MMN 

A nivel local, regional y nacional: La estrategia e ha limitado a Entrega a niños 

afiliados al sis, Acciones de promoción a nivel comunitario para mejorar su 

aceptación, Desconfianza de los productos entregados por el estado de manera 
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gratuita, La anemia no ha sido priorizado en la agenda pública, No se ha 

posicionado a los mmn como buen producto y solución a la anemia. (52) 

Lazarte (2017) realizó una investigación en Huánuco – Perú, el objetivo de identificar 

los factores relacionados a la no adherencia del consumo de multimicronutrientes 

chispitas en madres de niños de 6 a 36 meses, usuarios del Centro de Salud Carlos 

Showing Ferrari, Amarilis-2016. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, tipo correlacional y de corte transversal. La muestra fue de 41 madres, 

seleccionadas probabilísticamente, de modo aleatorio simple. Se aplicó una guía de 

entrevista, un cuestionario de la adherencia del consumo de multimicronutrientes; y 

de los factores de la no adherencia. Se aplicó la prueba no paramétrica de chi 

cuadrada, con OR y un p<0,05, apoyados en el SPSS. Al analizar la adherencia del 

consumo de multimicronutrientes chispitas, fue un 48% de la muestra como 

adherentes. De modo específico: la no dedicación exclusiva al cuidado de su niño, 

“si el niño tuviese alguna enfermedad, deja de darle las chispitas” ; “ cuando su niño 

toma las chispitas, le produce estreñimiento y diarrea, o alguna otra molestia”, 

también el hecho de que la madre no percibe los beneficios de las chispitas y el 

“desconocimiento del contenido de los multimicronutrientes chispitas” , estuvieron 

relacionados a la no adherencia al consumo de los multimicronutrientes chispitas.
 

(32).
   

1.1.3 Experiencias Regionales:  

También Cutipa y Salomé (2016) realizaron una investigación en Junín – Perú. 

Tiene como objetivo determinar los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses 

atendidos en el Centro de Salud de Chupaca. El estudio fue de enfoque cuantitativo, 

de diseño pre experimental y de corte longitudinal. Para la muestra del estudio fue 

de 40 menores de 3 años que recibieron suplementación con MMN desde abril a 

septiembre del 2015. Para determinar los factores de adherencia a la 

suplementación con Nutromix asociados 27 al incremento de hemoglobina aplicaron 

el “Test de Adherencia a la Suplementación con Nutromix” elaborado por Espichan 
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(2013). Sus resultados fueron; con respecto al nivel de hemoglobina hubo un 

incremento del 47,5% de niños y niñas, seguidamente con respecto a la evaluación 

de la significancia de los factores asociados al incremento de hemoglobina hallaron 

que el factor que más influye en la adherencia  y que a su vez estuvo relacionado al 

incremento de hemoglobina, fue el “factor relacionado a la persona que suministra 

el suplemento” con un 86,07% , el “factor social” 71,16%, los “factores relacionados 

con el personal de salud” (66,67%), “factores relacionados con la enfermedad” 

(64,28%), “factores relacionados con la suplementación” (59,83%); al aplicar la 

prueba estadística Chi cuadrado y ver la relación de las variables demostraron, que 

todos los factores de adherencia están relacionados al incremento del nivel de 

hemoglobina. 
(33).

   

En conclusión todos los antecedentes de investigación proporcionan un panorama 

amplio con  respecto al tema de  estudio, debido a que se conforman en un insumo,  

se articulan de modo holístico, planteamientos y temas que  son analizados a lo 

largo del de la investigación. De igual forma, valieron como hoja de ruta para orientar  

y conducir las valoraciones y desarrollo de ideas del investigador, partiendo de  

trabajos  de autores de algunas de las temáticas aquí presentadas y que por ende 

interesan como información en el desarrollo de la investigación. 

1.2 BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 La Anemia  

La anemia está definida como un trastorno donde el número de eritrocitos llamado 

también glóbulos rojos que  circulantes en la sangre se han reducido y es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo.| 

Para la salud pública, la anemia es cuando los niveles de hemoglobina  están por  

debajo de dos desviaciones estándar del promedio de acuerdo a la  edad,  género 

y altura sobre el nivel del mar (34).  

Causas  

Los niños entre 6 y 24 meses de edad son el grupo de población 

quienes tienen mayor riesgo de sufrir deficiencias de hierro al igual que las 
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mujeres embarazadas y la causa más frecuente es el incremento de la 

necesidad de hierro, asociado a la mayor velocidad de crecimiento.  

El neonato a término a nivel corporal tiene una concentración de hierro cerca  

de 75 mg/Kg de peso. Este depósito permite  sostener la duplicación del peso 

hasta el 4º mes de vida. Después, el lactante dependerá totalmente del hierro 

de su dieta. Para el primer año, el niño en condiciones normales duplica  su 

volumen sanguíneo y  triplica su  peso. Por ello, el requerimiento de hierro 

diario es similar al de un adulto, pero la ingesta total de alimentos de un niño 

de 1 año es alrededor de 1/3. Esto nos muestra la situación de riesgo en los 

niños pequeños,  el aumento del requerimiento relacionado con el crecimiento 

coincide también con el período de mayor vulnerabilidad cerebral; por otro 

lado, la concentración de hierro en sus dietas suele ser baja. Existe otros 

factores que incrementa el riesgo de anemia como la  precoz ligadura del 

cordón umbilical, RN con bajo peso al nacer , reducida duración de la lactancia 

materna exclusiva, introducción precoz de leche de vaca,  introducción tardía 

de la carne y dietas de bajas en hierro (35).  

Consecuencias  

La anemia produce en los niños alteraciones en diversas funciones: 

disminución de la capacidad motora,  alteración del desarrollo psicomotor, 

lenguaje,  retardo del crecimiento físico, variaciones en la inmunidad celular y 

como consecuencia incremento de la severidad y duración de las infecciones 

(36).   

Mientras la anemia afecta el desarrollo cognoscitivo en todos los grupos 

de edad, los efectos de la deficiencia de hierro durante los primeros años de 

vida son irreversibles, incluso después de recibir un tratamiento. Al cumplir su 

primer año de vida, alrededor de 50% en los países en desarrollo, están 

anémicos; esos niños sufrirán retardo en el desarrollo psicomotor- 

cognoscitivo, y cuando tengan edad para asistir a la escuela, su habilidad 

vocal y su coordinación motora habrán disminuido significativamente (37).  
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Clasificación  

 De acuerdos a la Organización Mundial de la Salud la anemia se clasifica 

como un problema de salud pública, según: 

 5%: no representa un problema de salud pública 

 5 a 19.9%: problemas de salud pública leve 

 20 a 39%: problema de salud pública moderado 

 40%: problema de salud pública grave” 

Considerando normal las concentraciones de hemoglobina mayor o igual a  12 

g/dl a nivel del mar, para nuestra localidad que se encuentra a 3400 m.s.n.m. 

se produce la hipoxia y aumentó de la concentración de la hemoglobina poe 

lo que se hace un descuento de acuerdo a la altura.(38).  

Signos Y Síntomas  

La anemia suele ser asintomáticas (39); por lo que se realiza un despistaje 

regular en niños, adolescentes, gestantes y puérperas. (6) 

El Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil 

y la Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021 incluye el despistaje de 

anemia en todos los niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, 

y el inicio inmediato del tratamiento de anemia según el diagnóstico de la 

Tabla N° 3, ya sea que presenten o no, los síntomas. (6) 

La anemia moderada o severa presenta signos y  síntomas inespecíficos. Pueden

 identificar a través del examen físico y la anamnesis(Ver Tabla N° 2). 
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TABLA 1: Síntomas y signos de la anemia 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 

Pública, Dirección de Intervenciones Estratégicas por Etapas de Vida (2016), adaptado 

 de las referencias bibliográficas (6,40,41). 

 

Medidas Generales Para La Prevención De Anemia 

La anemia es un problema de múltiples factores causales (42,43) y sus efectos 

permanecen durante toda  la vida. Las medidas de prevención y de tratamiento 

contempladas en esta Norma ponen énfasis en un abordaje integral e intersectorial.  

Las medidas de prevención son: 

• La realización de la atención integral en el control de crecimiento y desarrollo, 

atención prenatal y puerperio, incluyendo el despistaje de anemia para que 

reciban suplementos de hierro, preventiva o terapéuticamente 

• Brindar una consejería adecuada a la madre,  o cuidador del niño, y a las mujeres 

gestantes y puérperas, sobre la importancia de la prevención o tratamiento de la 

anemia y las consecuencias irreversibles de la misma;  la importancia de una 

alimentación variada y con alimentos ricos en hierro.  

SISTEMA U ÓRGANOS 
AFECTADO 

SIGNOS Y SÍNTOMAS  

Síntomas generales En prematuros y lactantes: baja ganancia de peso 
Astenia, anorexia, cefaleas, sueño incrementado, vértigos, 
hiporexia, rendimiento físico disminuido, irritabilidad, 
fatiga, mareos y alteraciones en el crecimiento.. 

Alteraciones en piel y faneras Piel y mucosas pálidas, caída del cabello, piel seca 
, pelo ralo y uñas quebradizas, aplanadas. 

Alteraciones de conducta 
alimentaria 

Pica: Tendencia a comer cabello, hielo, tierra, uñas, pasta 
de dientes, y otros. 

Síntomas cardiopulmonares Cuando el nivel de la hemoglobina es bajo < 5g/dL se 
pueden presentar: Taquicardia, disnea del esfuerzo Y 
soplo.  

Alteraciones digestivas Estomatitis, Queilitis angular, glositis, entre otros. 

Alteraciones inmunológicas Defectos en la capacidad bactericida de los neutrófilos y 
en la inmunidad celular y  

Síntomas neurológicos Alteraciones de las funciones de memoria, del desarrollo 
psicomotor, del aprendizaje, la atención. y pobre 
respuesta a estímulos sensoriales. 
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• Informar a la madre,  o cuidador del niño, adolescentes, a mujeres gestantes y 

puérperas sobre las consecuencias negativas de la anemia en el desarrollo 

cognitivo, motor y el crecimiento, con efectos en la capacidad intelectual, de 

aprendizaje, motora y con repercusiones incluso en la vida adulta con riesgo de 

padecer enfermedades crónicas.  

TABLA 2 : Medidas de Prevención de Anemia 

 

Otras medidas: 

 tratamiento antiparasitario  para el control de parasitosis intestinal. 

 Vacunación de acuerdo al calendario. 

 Consumo  de alimentos fortificados con Hierro. 

 Lavado de mano, higiene de los alimentos y consumo de agua segura.  

Diagnóstico 

DURANTE LA 

GESTACIÓN 

DURANTE EL PARTO EN PRIMERA INFANCIA, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Educación 

alimentaria 

Alimentación variada 

incluyendo alimentos 

de origen animal 

como: sangrecita, 

bazo, hígado y otras 

vísceras de color 

oscuro, carnes rojas, 

pescado. 

El pinzamiento y 

corte oportuno del 

cordón umbilical, de 

2 – 3 minutos después 

del nacimiento en el 

RN a término (60) 

Alimentación balanceada que 

diario incluya  alimentos de 

origen animal como hígado, 

sangrecita, bazo, pescado, 

carnes rojas.(9,12). 

Suplementación en la 

gestante y puérpera a 

partir de la semana 14 

de gestación hasta 30 

días post-parto con 

Hierro y Ácido Fólico 

Lactancia materna 

dentro de la primera 

hora de nacimiento, 

exclusiva hasta los 6 

meses y prolongada 

hasta los 2 años. 

Suplementación preventiva 
con Hierro a niños prematuros a 
partir de los 30 días de nacido y 
a niños nacidos a término desde 
el 4to mes hasta los 35 meses 
(14).   

Se deberá brindar una consejería y realizar el monitoreo para asegurar la 

adherencia a la suplementación preventiva 
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Criterios De Diagnóstico 

Clínico: 

El diagnóstico clínico se realiza a través de:. 

• Anamnesis (44,45):  

Evalúa síntomas de anemia y utiliza la historia clínica de atención para su 

registro.  

Examen físico (46):   

• Valora el color de la piel y la palma de las manos. 

• Palidez de mucosas oculares  

• Busca sequedad de la piel y caída del cabello. 

• Observar mucosa sublingual. 

• Verificar la coloración del lecho ungueal, presionando las uñas de los

  dedos  de las manos. 

Laboratorio:  

Medición de Hemoglobina, Hematocrito y Ferritina Sérica 

Para el diagnóstico de anemia se solicitará la concentración de hemoglobina 

o hematocrito. En los Establecimientos de Salud que cuenten con 

disponibilidad se podrá solicitar Ferritina Sérica. 
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Tabla 3: Niveles de anemia y valores normales de concentración de 
hemoglobina yen Niños (as), Adolescentes, Mujeres Gestantes y Puérperas. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su 

gravedad. Ginebra. 2011 (47) 

Fuente: OMS. 2001. El uso clínico de la sangre en Medicina General, Obstetricia, Pediatría y Neonatología, Cirugía y 

Anestesia, trauma y quemaduras. Ginebra (48) 

(*) En el segundo trimestre del embarazo, entre la semana 13 y 28, el diagnóstico de anemia es cuando los valores de 

hemoglobina están por debajo de 10.5 g/dl 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) emitió un reporte sobre la 

dieta de la población, refiere que existen también otras carencias de micronutrientes  

que  imperan en el Perú. Esta evaluación apunta a un consumo sub óptimo de 

tiamina (B1), ácido fólico, vitamina C, vitamina A y zinc, entre otras.  

Población 

Con Anemia Según niveles de 
Hemoglobina  

(g/dL) 

Sin anemia según 

niveles de 

Hemoglobina  

Niños   

Niños Prematuros   

1ª semana de vida  >13.0 

2ª a 4ta semana de vida  >10.0 

5ª a 8va semana de vida  >8.0 

Niños Nacidos a Término   

Menor de 2 meses < 13.5 13.5-18.5 

Niños de 2 a 6 meses cumplidos < 9.5 9.5-13.5 

 Severa Moderada Leve  

Niños de 6 meses a 5 años 

cumplidos 

< 7.0 7.0 - 9.9 10.0 - 

10.9 
 

Niños de 5 a 11 años de edad < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 

11.4 
 

Adolescentes     

Adolescentes Varones y Mujeres 

de 12  - 14 años de edad 

< 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 

11.9 
 

Varones de 15 años a más < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 

12.9 
 

Mujeres NO Gestantes de 15 

años a más 

< 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 

11.9 
 

Mujeres Gestantes y 

Puérperas 

    

Mujer Gestante de 15 años a 

más (*) 

< 7.0 7.0  – 9.9 10.0 - 

10.9 
 

Mujer Puérpera < 8.0 8.0 – 10.9 11.0 - 

11.9 
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Tabla 4: El rol de vitaminas y minerales, y su relación con la anemia 

Fuente: Adaptado de Allen L et al.: Tablas1.2 (50) 

 

Micronutrient

e  

Principales consecuencias  Asociación a la anemia  

Vitamina A  Xeroftalmia, Ceguera 

nocturna, mayor riesgo de 

mortalidad (niños y 

gestantes) 

Compromete la producción de células 

rojas, reduce la capacidad de 

almacenaje y absorción de hierro de 

los alimentos y aumenta la 

susceptibilidad a infecciones  

Ácido Fólico  Daños al tubo neural, Anemia 

megaloblástica y  otros 

defectos de nacimiento, 

enfermedades del corazón, 

deterioro cognitivo  

Compromete la producción de células 

rojas  

Vitamina B 12  Anemia megaloblástica y 

daños neurológicos 

irreversibles  

Puede mejorar los niveles de 

hemoglobina y la reducir la severidad 

de la anemia  

Riboflavina 

(Vitamina B2)  

fatiga, alteraciones oculares, 

dermatitis, disfunción 

cerebral, absorción deficiente 

de hierro  

Compromete la movilización, síntesis 

y absorción del hierro  

Vitamina C  Escorbuto (baja resistencia a 

las infecciones,  fatiga, 

hemorragias,  anemia)  

Facilita y aumenta la absorción de 

hierro en el tracto gastrointestinal y a 

la movilización de las reservas.  

Zinc  Problemas de crecimiento, 

Complicaciones en el 

embarazo, trastornos 

genéticos, disminución de la 

resistencia a enfermedades 

infecciosas enfermedades  

Esencial para el metabolismo del 

hierro y la prevención de la anemia  

Hierro  Anemia, reduce el 

aprendizaje y la capacidad 

de trabajo, bajo peso al 

nacer, el aumento de la 

mortalidad materna e infantil,  

El hierro participa en la producción de 

hemoglobina y por ello es el principal 

responsable de la anemia.  

La hemoglobina se encarga de 

transportar el oxígeno a todas partes 

del cuerpo.  
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Programa De Suplementación De Multimicronutrientes En El Perú: 

El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA, aprobó 

la NTS N° 134-MINSA/2017/DGIESP” Norma Técnica de Salud para el Manejo 

Terapéutico y Preventivo de la Anemia en niños Adolescentes, Mujeres Gestantes 

y Puérperas, Cuya finalidad es contribuir al desarrollo y bienestar de niños, 

adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en el marco de la atención integral de 

salud.  

 En virtud a la evidencia de ocurrencia de anemia en menores de 6 meses que se 

encuentra en incremento, se está indicando en la presente Directiva, iniciar la 

suplementación en edades más tempranas (4 meses) con Sulfato Ferroso o Hierro 

Polimaltosado en gotas, para evitar dicho incremento, para luego a partir de los 6 

meses de edad realizar la suplementación con micronutrientes en polvo. 

 Prevención De La Anemia 

El manejo terapéutico y preventivo de la anemia se realiza  de acuerdo a esquema 

establecido. Considerando el contenido de hierro elemental según el producto 

farmacéutico, como se señala a continuación en la Tabla No 5. El diagnóstico de 

anemia se basa en los valores de la Tabla N° 3, según edad, sexo y condición

 fisiológica. 

Sobre la entrega de los suplementos de hierro: 

a) En el caso de los niños la entrega del suplemento de hierro y la receta 

correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica o preventiva será realizada 

por personal médico o de salud capacitado que ejecuta la atención integral del niño. 

En el caso de las mujeres gestantes, puérperas y mujeres adolescentes, la 

suplementación con hierro, ya sea terapéutica o preventiva, será entregada por el 

profesional que realiza la atención prenatal.  
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Tabla 5: Contenido de Hierro elemental de los productos farmacéuticos 

existentes en PNUME 

 

Acerca del tratamiento de la anemia con suplementos de hierro: 

a) Dosis diarias según condición y edad del paciente. 

b) Duración: 6 meses continuos.  

c) Los niveles de hemoglobina durante el tratamiento deben elevarse entre el 

diagnóstico y el primer control.  

Sobre el consumo de suplementos de hierro (preventivo o tratamiento): 

a) La suplementación de hierro se da diariamente en una sola toma. 

b) En caso de efectos adversos, se puede fraccionar en 2 tomas la dosis, según 

criterio del personal de salud. 

c) Recomendar su consumo después de las comidas de preferencia 1 o 2 horas. 

PRESENTACION PRODUCTO CONTENIDO DE HIERRO 

ELEMENTAL 

GOTAS 

Sulfato Ferroso 1  gota = 1,25 mg de Hierro elemental 

  

 Complejo Polimaltosado Férrico 1  gota = 2,5 mg de Hierro elemental 

JARABE 

Sulfato Ferroso 1  ml = 3 mg de Hierro elemental. 

  

 Complejo Polimaltosado Férrico 1  ml= 10 mg de Hierro elemental. 

TABLETAS 

Sulfato Ferroso 60  mg de Hierro elemental 

  

 Polimaltosado 100  mg de  Hierro elemental 

POLVO Micronutrientes 

Hierro (12,5 mg Hierro elemental) 

Zinc (5 mg) 

Ácido fólico (160 ug) 

Vitamina A (300 ug Retinol Equivalente) 

Vitamina C (30 mg) 
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d) En caso de estreñimiento, señalar que pasará según el paciente vaya ingiriendo 

más  frutas, verduras y tomando más agua. 

 Manejo Preventivo De Anemia En Niños 

El tamizaje de hemoglobina para identificar anemia en los niños se ejecuta a partir 

de  los 4 meses de edad, si no se ha realizado el tamizaje a esta edad, se realizara 

en el siguiente control. El diagnóstico de anemia  se basa en los valores de la Tabla 

N° 3. 

La prevención de anemia en niños se realiza de la manera siguiente: 

a) Se inicia  con suplementación preventiva con hierro en gotas (Sulfato Ferroso o 

Complejo Polimaltosado Férrico en gotas) a los 4 meses hasta  los 6 meses de 

edad en dosis de 2 mg/kg/día (Tabla N° 7). 

b) Luego se continúa con los Micronutrientes a partir de  los 6 meses de edad hasta 

completar 360 sobres (1 por día). 

c) Si  no recibió los Micronutrientes a los 6 meses de edad,  podrá iniciar a  cualquier 

edad, dentro del rango 6 a 36 meses.  

d) En el caso que el establecimiento de Salud no tenga los Micronutrientes, se  

podrá recibir hierro en otra presentación (gotas,  jarabe de Sulfato Ferroso o 

Complejo Polimaltosado Férrico).  

e) SI se suspende  el consumo del  Micronutrientes, se continuara con la 

suplementación hasta completar los 360 sobres; evitando tiempos prolongados. 
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Tabla 6: Suplementación Preventiva con Hierro y Micronutrientes para niños menores de 

36 meses 

* Si 

el EESS no cuenta con Micronutrientes podrá seguir usando las gotas o jarabe según el peso corporal  

 

A pesar de ello, el tratamiento preventivo para evitar el déficit  de hierro  haciendo 

uso de los multimicronutrientes en el Perú, no ha logrado reducir  la prevalencia de 

anemia como se espera, debido a que el 43.6% de niñas y niños entre  6 y 36 meses 

de edad tuvieron anemia a nivel nacional (INEI 2016), lo que nos muestra que 

existen diversos factores que limitan la efectividad de la  suplementación 
(51)

, 

afectando la adherencia.    

1.2.1 Multimicronutrientes.  

  Definición.  

Es un complemento nutricional de vitaminas y minerales en presentación en polvo, 

compuesto por fumarato ferroso, cada sobre contiene 12,5 mg de hierro elemental, 

con una presentación de 1 mg de hierro elemental por kilogramo de peso por día; 

5mg de zinc; 160 ug de ácido fólico; 300 ug de vitamina A; 30 mg de vitamina C y 

malto dextrina como transporte en la absorción del hierro por el organismo y en la 

prevención de otras enfermedades. Cada sobre pesa 1,02 g y el polvo se encuentra 

dentro de una cápsula similar a una membrana de lípidos que impide la disolución 

del hierro en las comidas, (Milla, 2016).  

CONDICIÓN DEL 

NIÑO 

EDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 
DOSIS 1 

(Via oral) 

PRODUCTO A 

UTILIZAR 
DURACIÓN 

Niños prematuros 

y/o con bajo peso 

al nacer  

A partir de los 30 

días hasta los 6 

meses 
2 mg/kg/día 

Gotas Sulfato Ferroso  

o  

Gotas Complejo  
Polimaltosado Férrico 

Diario hasta los 6 

meses 

A partir de los 6 

meses de edad 
1 sobre 

diario 

Micronutrientes:          
Sobre de 1 gramo 

en polvo  

Hasta completar los 

360 sobres 

Niños con  

adecuado 

peso al nacer 
nacidos a 

término,  

 

A partir de los 4 

meses de edad 
hasta los 6  

Meses 

2 mg/kg/día 

Gotas Sulfato Ferroso 
o  

Gotas Complejo  
Polimaltosado Férrico 

Diario hasta los 6 

meses 

A partir de los 6 

meses de edad 
1 sobre 

diario 

Micronutrientes*:          

Sobre de 1 gramo en 

polvo 

Hasta completar los 

360 sobres 
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Junco,  señala que los MMN es parte de una estrategia diseñada para la 

suministración de hierro, para evitar problemas asociados al uso de gotas o jarabes, 

en los niños menores. Los micronutrientes están en una mezcla de polvo seco, en 

porciones individuales, la cual se agrega a los alimentos preparados en el hogar. 

Para demostrar su efectividad mediante pruebas controladas, los MMN, en 

comparación con la administración de gotas o jarabes de hierro, han demostrado 

reducciones considerables en el nivel de anemia. Además, los estudios de 

aceptabilidad evidenciaron el atractivo de los MMN por su facilidad de uso y su sabor 

relativamente insípido. Asimismo, si su uso es correcto, los multimicronutrientes no 

generan ningún conflicto con la lactancia materna o con la alimentación 

complementaria que inicia a los seis meses de edad. 
(53) 

Características.  

Según Zlotkin, citado en Lazarte, las características del consumo del 

multimicronutrientes (chispitas) son 
(32):

  

 Preparación y almacenamiento.  

Por un lado, en la preparación, los multmicronutrientes (chispitas) pueden ser 

combinados con cualquier  comida del niño. Después de que los alimentos estén 

cocidos y a una temperatura aceptable, se separa dos cucharadas del plato de 

comida del niño y se mezcla el contenido del sobre, posteriormente se continúa con 

la comida restante (Ministerio de Salud, 2016). No deben pasar más de 30 minutos 

para ser consumida, debido a que se ocasiona el oscurecimiento de las vitaminas y 

minerales contenidos en el suplemento.  

Por otro lado, el almacenamiento de los multimicronutrientes debe ser bajo 

condiciones óptimas y de higiene, evitando cualquier tipo de plagas o contaminación 

con otros químicos.  

Cantidad.  

La cantidad de multimicronutrientes para un mes es de 30 sobres, los cuales deben 

ser recogidos del centro de salud por las madres. El contenido adecuado por día es 

de un sobre. Lo recomendable es no compartir la comida mezclada con los 
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multimiconutrientes con otros miembros del hogar, debido a que un solo paquete 

contiene la cantidad correcta para un solo niño  

  Calidad.  

La característica propia del MMN permite que pueda ser añadido a cualquier 

alimento semisólido cocinado en el hogar. Debido a la capa de lípidos, no puede 

mezclarse con los líquidos como sopas, leche materna u otras bebidas, ya que 

ocasiona que el contenido del micronutriente quede flotando sobre la superficie del 

líquido y complique su consumo 
(32):

 

 Beneficios.  

Los beneficios de los micronutrientes son múltiples, sin embargo, los alimentos los 

contienen en bajas concentraciones. Por ejemplo, el hierro es responsable de 

numerosos procesos biológicos como la síntesis de hemoglobina y la división de las 

células, por los que es considerado un micronutriente indispensable para el 

organismo. Asimismo, es primordial para el buen funcionamiento de diferentes 

enzimas, evitando el deterioro de cuantiosas funciones metabólicas en las que 

también está incluida la respuesta inmunológica. El ácido fólico también interviene 

principalmente en la reproducción de las células y en la formación correcta de 

diferentes tejidos como las células sanguíneas 
(54)

 

Por su parte, Loayza
(32)

, menciona que el beneficio principal de los 

multimicronutrientes es la prevención de la anemia, no obstante la composición 

variada de otros elementos complementan el efecto en el cuerpo. Por ejemplo, la 

importancia del zinc radica fundamentalmente en la maduración de la estructura de 

las proteínas, el metabolismo de la vitamina, el crecimiento, la respuesta 

inmunológica, la cicatrización de heridas, sentido del gusto y del apetito, entre otros. 

Además de ello, existen evidencias de que el hierro contribuye a mejorar la 

capacidad física, motora, disminuye las infecciones respiratorias, incrementa la 

velocidad en el crecimiento y conducción de sistemas sensoriales, principalmente 

auditivos y visuales. Por lo tanto, los beneficios residen en la prevención de déficit 

de micronutrientes como la anemia; fortalecimiento del sistema inmune, incremento 

del apetito y optimizar la capacidad de aprendizaje y desarrollo del niño.  
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1.2.3 Adherencia  

Según la Organización Mundial de la Salud (2003), la adherencia se define como el 

nivel de la conducta del paciente se encuentra acorde con la toma de la medicación, 

el seguimiento o la modificación de hábitos de vida, establecidas y recomendadas 

por el profesional de salud. Asimismo, estudios recientes por la Sociedad 

Internacional de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados Sanitarios 

(ISPOR) han definido el cumplimiento terapéutico, sinónimo de adherencia, como el 

nivel en que un paciente cumple de manera estricta con las indicaciones, dosis y el 

plazo prescritos (55).  

Para los autores Ortego, López y Álvarez (2004), citados en Reyes et al., de la de 

Cantabria, España, refieren que la adherencia al tratamiento no es un concepto 

nuevo, ya que a partir de los años 70 adquirió mayor interés de estudio. Además, 

mencionan que a partir de ese año surgieron diferentes estudios relacionados al 

incumplimiento de las prescripciones medicamentosas, los cuales evidenciaron 

diversas consecuencias negativas. (56) 

Por otra parte, Rodríguez, Martín, Martínez y Valcárcel (1990) indican que la 

adherencia involucra diversas conductas, las cuales también incluyen ser miembro 

de un programa de tratamiento y realizar el seguimiento hasta mejorar los hábitos 

de salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las citas médicas programadas y 

ejecutar correctamente las indicaciones terapéuticas prescritas (57).  

1.2.4 FACTORES ASOCIADOS.  

Definición de Factores.  

Son las diferentes limitaciones que en su complejidad, se ve comprometida la 

capacidad de la persona que administra el tratamiento, de brindar el suplemento y 

que el niño lo reciba y consuma (28).  

Así mismo, la Organización Mundial de Salud (2004) define a la adherencia 

terapéutica como un conjunto de dimensiones que están determinados por cinco 

factores. Las cinco dimensiones de este fenómeno se dividen en: “factores 

relacionados con la enfermedad”: “factores socioeconómicos”, “factores 
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relacionados con el paciente”, “factores relacionados con el sistema o el equipo 

sanitario” y “factores relacionados con el tratamiento”.  

Factor socioeconómico.  

El nivel socioeconómico no ha sido manifestado formalmente como un factor de 

relevancia en la adherencia, sin embargo en los países en vías de desarrollo 

pertenecer al nivel socioeconómico bajo, implica que los pacientes o sus familiares 

tendrán que elegir entre prioridades según lo que consideren más conveniente. 

Generalmente las prioridades suelen enfocarse en el cuidado de otras personas, 

olvidándose del bienestar propio (58).  

De igual manera, Flores,  considera que el nivel socioeconómico decadente, en el 

cual está incluida la pobreza; el analfabetismo y bajo nivel educativo; la falta de 

trabajo; los estilos de vida inestables; la carencia de redes de apoyo social; la lejanía 

del establecimiento de salud; los altos costos del transporte y medicación; la 

variación de las condiciones ambientales las creencias y la cultura sobre la 

enfermedad; y finalmente la disfunción familiar; afectan considerablemente a la 

adherencia. (59) 

Factores relacionados con el sistema o equipo de la asistencia sanitaria.  

Una relación asertiva entre el paciente y el proveedor de salud puede influir de 

manera positiva en la adherencia al tratamiento; sin embargo, existen factores que 

a diferencia de ello, pueden provocar un efecto negativo. Por ejemplo, la falta de 

desarrollo de los servicios de salud en el reembolso de los planes de seguro; 

deficiencia en la  distribución y manejo de medicamentos; Ausencia  de capacitación 

y conocimiento del personal  en el seguimiento y control de  enfermedades crónicas; 

recarga laboral de los proveedores; falta de incentivos y reforzamiento sobre el 

desempeño; disminución del tiempo de consultas; incapacidad del sistema en 

seguimiento y educación de los pacientes; deficiente conocimiento con respecto a 

la adherencia y las intervenciones prácticas para mejorarla (28).  

 Factores relacionados con la enfermedad.  

Constituye los requerimientos asociados con la enfermedad que padece el paciente.  

Algunos determinantes con mayor influencia en la adherencia al tratamiento son 

aquellos que se relacionan con el nivel de gravedad de los síntomas, el grado de la 
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discapacidad, la velocidad del progreso de la enfermedad y la disponibilidad de 

tratamientos efectivos. Su efecto depende del seguimiento y la prioridad 

determinada a la adherencia terapéutica y la influencia en la percepción de riesgo 

de los pacientes (58).  

 Factores relacionados con el tratamiento.  

Existen diversos factores relacionados con el tratamiento que afectan la adherencia. 

Los que resaltan son los que se encuentran relacionados a la complejidad del 

régimen terapéutico establecido, así como la duración, el posible fracaso en 

tratamientos anteriores, cambios en el tratamiento, falta de apreciación de los 

efectos positivos, efectos adversos e inaccesibilidad de la atención médica en el 

seguimiento del tratamiento. Asimismo, estos factores que afectan frecuentemente 

la adherencia, son influenciados por las características propias de cada patología y 

su tratamiento, pero estas no tienen mayor relevancia. Por lo tanto, para poder 

lograr un mayor efecto, las intervenciones deben estar adaptadas de acuerdo a las 

necesidades de cada paciente (60).  

 Factores relacionados con el paciente.  

Engloban los recursos del paciente tales como las percepciones, el conocimiento, 

las creencias, las actitudes sobre su enfermedad y las expectativas. Además existen 

otros factores que intervienen en la adherencia terapéutica tales como el estrés,  el 

olvido,  la angustia por los efectos adversos; la desmotivación; el desconocimiento 

y la habilidad inadecuada para controlar los síntomas; la falta de percepción sobre 

la necesidad y efecto del tratamiento; las creencias sobre la efectividad del 

tratamiento; la falta de entendimiento en las instrucciones; la falta de monitoreo y 

seguimiento; las bajas expectativas de tratamiento; la relación conflictiva con el 

personal de salud y la complejidad del régimen (28).   

1.2.5 Rol De La Enfermera En La Atención Integral Del Niño.  

Según Cornejo el 2016, la enfermera posee una tarea de suma importancia en la 

atención y cuidado integral del niño. Sus funciones y actividades están 

direccionadas a la educación de la persona, familia y comunidad (61):  
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- Educadora de salud: su rol en esta área radica en la enseñanza a las familias 

sobre los aspectos de salud y la prevención de las enfermedades, así  mismo, la 

principal comunicadora de información de salud.  

- Es un agente motivador y facilitador en la adopción de acciones para mejorar el 

estilo de vida saludable los cuales promoverán el bienestar.  

- Otorgar  cuidados en su domicilio a pacientes con enfermedades graves y a los 

que requieran atención.  

- Defensora de la familia: También trabaja en beneficio de las familias brindando 

orientación sobre el acceso y  la seguridad a los servicios básicos de salud.  

- Ejecuta actividades de prevención primaria en la detección temprana de las 

enfermedades, así como las intervenciones en las áreas de prevención secundaria 

y terciaria.  

- Realiza actividades de promoción de la salud, sensibilizando a las familias sobre 

el cuidado de la propia salud.  

- Asesora: desarrolla una función terapéutica en la resolución de problemas e 

identificación de recursos.  

- Investigadora: es capaz de identificar problemas que se presenten en el ejercicio 

de la profesión, buscando alternativas de respuesta y solución, mediante la 

investigación disciplinaria o interdisciplinaria.  

1.3 BASES CONCEPTUALES  

2.3.1 Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender.  

La autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), Nola Pender, señaló que 

cada persona posee el anhelo de alcanzar el bienestar y el máximo potencial, lo que 

motiva su conducta. Por tanto, concernió el establecimiento de un modelo enfermero 

que provea respuestas en el modo en que las personas deciden sobre el cuidado  
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su  salud. Además, este modelo presenta la naturaleza multilateral de los seres 

humanos en su interacción con su entorno, con el objetivo de alcanzar el óptimo 

estado de salud; también, recalca el vínculo que existe entre las experiencias y  las 

características personales; así como las creencias, los conocimientos y los aspectos 

situacionales relacionados a los comportamientos de salud que se pretenden lograr. 

(62).  

 

2.3.4. Modelo de las determinantes de la salud de Marc Lalonde.  

Se conoció a más profundidad sobre las determinantes de la salud de las 

poblaciones y de las personas de manera individual, a partir del estudio de  Marc 

Lalonde. Por lo tanto, el término se define como el conjunto de factores sociales, 

personales, ambientales y económicos que determinan el estado de salud de los 

individuos. Estos se clasifican en 2 grupos:  

 Responsabilidad multisectorial del estado: Se incluyen los determinantes 

sociales, políticos y económicos. 

Responsabilidad del sector salud: Dirigido a la  acción del estado con 

respecto a su salud de la población, a través de la control y vigilancia de los casos 

de promoción y actuación directa. Se clasifican en 4:  

- Estilos de vida: incluye hábitos de alimentación, actividad física, actividad sexual, 

conductas peligrosas, los servicios de salud, otros.  

- Medio ambiente: relacionado con los factores ambientales biológicos, físicos, 

químicos y  de contaminación atmosférica; factores socioculturales y psicosociales. 

- Biología humana: asociado a la edad y a los aspectos genéticos de la persona.  

- Los relacionados con la atención sanitaria: accesibilidad, calidad y financiamiento 

de los servicios de salud.  

 

2.3.5. Teoría de Imogene King de logro de meta: 

Según King (63)  teoría del logro de metas se enfoca en 2 personas: enfermera-

paciente, identifican  objetivos  mutuos y los medios para lograrlo; luego pasan al 

alcance de la meta; por ello considera las interacciones humanas como: la 

comunicación,  percepción y transacción. Los sistemas interpersonales y sociales 
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son elementos  importantes que influyen en la calidad del cuidado, para ayudar y 

ser ayudados a conservar un estado de salud. Esta teoría apoya el estudio debido 

a que  el objetivo es identificar factores que influyen en la efectividad del consumo 

de multimicronutrientes, logrando niños de 6 a 36 meses de edad sin anemia y con 

buen estado de salud.  

2.2.6. Teoría del conocimiento de Bunge 

Para Bunge (64), el conocimiento es un conjunto de conceptos, ideas, enunciados 

comunicables que pueden ser ordenados claros precisos o vago e  inexacto; lo 

clasifica en conocimiento científico que es  analítico,  racional, sistemático y 

verificable a través de la experiencia y el conocimiento vulgar es inexacto vago 

limitado por la observación.  

En tanto la  teoría del conocimiento Kant (65), indica que el conocimiento está 

determinado por  el concepto y  la intuición sensible, clasifica al  conocimiento en 

tipos: : el puro o priori que se elabora antes de la experiencia y el empírico que se 

desarrolla después de la experiencia.  

“El hombre aprende a través del conocimiento, entonces el aprendizaje se puede 

definir como la adquisición de conocimientos, creencias, etc. Las características 

principales del conocimiento, tenemos que el aprendizaje involucra un cambio de 

conducta de la persona. El aprendizaje es el resultado dela interacción de la persona 

con su medio lo que le permite una mejor adaptación al medio social” (66).  

Ante lo descrito, sirve de apoyo al presente estudio por la  importancia de los 

factores relacionados con los  conocimientos que deben tener las madres, con 

relación al consumo de MMN y sus beneficios, también para brindar un mejor 

cuidado y fomentar conductas sobre el desarrollo integral de los niños. 

 

2.3.7. Teoría de la Diversidad y Universalidad de Madeline Leininger.  

Los fundamentales conceptos de la teoría de Leininger están relacionados a la 

atención, el cuidad, los valores la,  cultura y sus diferencias. Igualmente, la atención 

era el tema principal del cuidado enfermero, e incluyen los hechos de ayuda y 

brindar soporte a aquellos que poseen necesidades previsibles con el objetivo de 
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mejorar los modos y las condiciones   de vida. También, la teoría transcultural puede 

representarse con el “modelo del sol naciente” ya que presenta a la persona 

integralmente, para el cual es imposible apartarse de su procedencia cultural 

tampoco de su organización social, ni de su cosmovisión del mundo, La teoría de 

Leininger, se tiene  cuatro niveles (67)  

- El primer nivel: la visión del mundo y los sistemas sociales, presenta  tres 

perspectivas: microperspectiva, perspectiva media y macro perspectiva. Cada 

característica representa el entorno de desenvolvimiento del individuo a través de 

diferentes estructuras sociales definidas por la sociología.  

- El segundo nivel, provee información sobre cada individuo, las familias y las 

instituciones en los sistemas de salud. Facilita información concerniente a los 

cuidados de salud. Este tema que es tomado por la Antropología, fue retomado por 

Madeleine Leininger para recolectar información, a través de la etnoenfermería 

como herramienta para con un método etnográfico.  

- El tercer nivel, brinda información sobre los sistemas profesionales y tradicionales, 

conteniendo la ciencia de la Enfermería, los cuales actúan en el cuidado, dentro de 

una cultura diversa y universal. Asimismo,  se señala planteamientos filosóficos; por 

lo tanto, es preciso promover y rescatar el trabajo multidisciplinario, que  permita 

otorgar un cuidado integral al ser humano teniendo como referencia las habilidades 

y  conocimientos tradicionales adquiridos por cada profesionales.  

- El cuarto nivel, establece el grado de las decisiones y acciones de los cuidados 

enfermeros que contienen la preservación, acomodación y remodelación en los 

cuidados culturales. Por ello visualiza a la persona  holísticamente, determinado por 

el factor cultural como eje principal del modelo. Por ello, el reto es descubrir las 

diferentes culturas, el significado de la conducta, creatividad, flexibilidad y 

conocimiento para adaptar  las intervenciones de Enfermería.  
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1.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL: 

Los factores que influyen en la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes en niños menores de 3 años del distrito de Quichuay - 

Huancayo son: los relacionados al cuidador, la administración y los servicios 

de salud. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES: 

1.5.1 Identificación De La Variables: 

VARIABLE 01: 

FACTORES ASOCIADOS CON LA ADHERENCIA A LA 

SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES 

Definición conceptual: Multiplicidad de argumentos o motivos que 

comprometen la capacidad activa y voluntaria del cuidador del niño, en un 

curso de comportamiento 47 aceptado de mutuo acuerdo, con el fin de 

producir un resultado terapéutico deseado. (OMS/OPS 2004) 

Definición operacional: Se consideró los siguientes factores: 

 Factores relacionados al cuidador del niño(a)  

 Factores relacionados con la administración del multimicronutrienteS 

 Factores relacionados con la prestación de los servicios de salud  

VARIABLE 02:  

ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON 

MULTIMICRONUTRIENTES 

Definición conceptual: La eficacia se relaciona con el logro del Propósito 

y el Fin después de terminado el proyecto o al cabo de algún tiempo de 

operación del programa.  

Definición Operacional: Grado de logro del programa de suplementación 

con multimicronutrientes   

 1) No Adherencia: Consumo de 26 sobres de MMN o menos en un mes  
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2) Adherencia: Consumo de 27 a 30 sobres de MMN en un mes 

1.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Definición 

operacional 

Escal
a de 
Medición 

factores 

asociados 

con la 

adherencia 

a la 

suplementa

ción con 

multimicro

nutrientes 

 

 
 
 
 
Factores 
relacionados 
con el cuidador 
del niño.  
  
 
 
 
 
Factores 
relacionados 
con la 
administración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 
relacionados 
con la  
prestación de 
servicios de 
salud. 
 

 
 
 
 
 
Conocimientos sobre 
la anemia.  

Concepto.  
Signos y síntomas.  
Consecuencias de 
la anemia.  
Prevención.  

 
 
Cumplimiento de la 
administración de los 
multimicronutrientes 
en:  

 Dosis  
Frecuencia.  
Forma de 
administración.  
Efectos 
secundarios.  
Consistencia.  

 
 
 

Educación.  
Sistema  de 
distribución del 
micronutriente.  
Seguimiento.   
Oportunidad de 
atención. 
Trato del personal. 

Situaciones que  

influyen en la   

adherencia o no 

adherencia de la 

suplementación 

de 

multimicronutrie

ntes en niños 

menores de 3 

años puesto de 

salud Quichuay,  

guardando 

relación con el 

aspecto del 

cuidador del 

paciente,  

con la 
adminitracion  y 
la prestación de  
los servicios de 
salud 

El cual será 
obtenido 
mediante la 
aplicación de un 
cuestionario y 
valorado en 
presentes y 
ausentes 

- .  

Presente 
=1 

Ausente 
=0 

  

ADHERENCIA 

A LA 

SUPLEMENTA

cumplimiento  
del cuidador 
en la  

Cumplimiento de la 
administración de los 

multimicronutrient
es 

- Porcentaje de 
sobre 
Consumidos 

Razón 
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CIÓN CON 

MULTIMICRON

UTRIENTES 

 

administración 
de sobres de 
MMN 

 

 1.6 CONCEPTOS BASICOS: 

a) Adherencia: Es el grado en que el paciente cumple con el régimen de 

consumo de suplementos ya sea preventivo o terapéutico prescrito. Incluye la buena 

disposición para seguir el tratamiento en las dosis, horario y tiempo indicado. Se 

considera que la adherencia es adecuada cuando se consume el 75% a más de la 

dosis indicada. 

b) Anemia, enfermedad caracterizada por una disminución en la cantidad de 

hemoglobina que contienen los glóbulos rojos, con alteraciones, o no de su tamaño, 

forma o número, dificultando el intercambio de oxígeno y CO
2 

entre la sangre y las 

células del organismo. La mayoría de las anemias tiene su origen en un déficit de 

los nutrientes necesarios para la síntesis del glóbulo rojo, fundamentalmente hierro 

(Fe), vitamina B12 y ácido fólico  

c) Multimicronutrientes (MMN), mezcla básica de cinco micronutrientes: 12,5 

mg de hierro como fumarato ferroso; 5 mg de zinc; 30 mg de ácido ascórbico; 999 

UI de vitamina A y 0,16 mg de ácido fólico. En este producto existe la encapsulación 

de lípidos sobre el hierro impidiendo su interacción con los alimentos y ocultando su 

sabor, por lo tanto se puede percibir cambios mínimos en el sabor, color y textura 

del alimento al que se añade el suplemento. 

d) Factores: Conjunto de condiciones que influyen positiva y negativamente en 

la adherencia, guardando relación con el cuidador del paciente, con el tratamiento 

y la prestación de servicios de salud.  

e) Conocimientos: Conjunto de información o ideas que refieren tener los 

padres de los niños de 6 a 35 meses que acuden al consultorio de crecimiento y 
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desarrollo y que reciben las chispitas sobre suplementación con 

multimicronutrientes. 

f) Prevalencia de anemia, proporción de individuos que sufren de anemia con 

respecto al total de la población en estudio. Por lo general, se evalúa a los grupos 

de población más vulnerable: a los niños, especialmente en los periodos de 

crecimiento rápido, en los dos primeros años de vida; a las mujeres al iniciarse la 

menarquía y durante el embarazo.  

g) Implementación de programas sociales, en políticas públicas el concepto 

de implementación se diferencia del desempeño y se centraliza en la reunión, 

concurrencia o ensamblaje de diversos elementos necesarios para alcanzar 

resultados programáticos, condicionados positiva o negativamente por la 

interferencia de variables de diversa índole. Es así como la implementación, como 

fase fundamental para la gerencia de programas sociales, se asocia estrechamente 

al desempeño permitiendo evaluar alcances y limitaciones de la propia gerencia.  

h) Suplemento de micronutrientes en polvo, aquel que contiene un mezcla 

de vitaminas y minerales en forma de polvo que es posible combinar con los 

alimentos preparados en el hogar, lo que permite a las familias sin acceso a 

alimentos enriquecidos comercialmente añadir micronutrientes directamente a sus 

alimentos. 

i) Consideraciones intersectoriales e interdisciplinarias: la educación en 

nutrición es una actividad que requiere la activa participación de especialistas de 

diferentes sectores: Educación, Comunicación, Agricultura, Horticultura, Salud 

Pública, Nutrición, Comercio e Industria y otros. El análisis de las causas de la mala 

nutrición tanto por déficit o exceso, revela que ésta es el resultado de la interacción 

de múltiples factores, requiriendo una estrategia intersectorial. Incluso en acciones 

realizadas a nivel de una comunidad, se requiere un esfuerzo interdisciplinario (por 

ejemplo: colaboración entre el maestro, el trabajador agrícola, el trabajador de 

salud). Para realizar un trabajo interdisciplinario, es esencial la colaboración 
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intersectorial, porque es muy difícil encontrar a especialistas de todas las disciplinas 

necesarias en una misma institución.  
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Método General: Investigación Científica 

Métodos Específicos: Inductivo Y Deductivo  

2.2 TIPO Y  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Tipo De Investigación: 

Cuantitativo no experimental de carácter descriptivo transversal 

Descriptivo: debido a que nos permite conocer la influencias de los factores en el 

consumo de los micronutrientes 

Transversal: debido a que la obtención de la información relacionada a la variable 

del estudio fue en un momento determinado 

2.2.2 Diseño De Investigación: 

Diseño no experimental con una sola población 

   

 

Donde: 

X: Factores que determinan la adherencia 

Y: Adherencia 

O: Administración de micronutrientes 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.3.1. Universo:  

Conformado por 80 madres de niñas o niños menores de tres años, que 

pertenecen al Comité de Gestión Corazón de Jesús del Programa Nacional 

X Y 

O 
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Cuna Mas y que vienen recibiendo la suplementación con 

multimicronutrientes del P.S. Quichuay. 

2.3.2 Muestra:  

El tamaño de la muestra fue de 55 niños (as) mayores de 6 meses y menores 

de 3 años que reciben multimicronutrientes en el Distrito de Quichuay. 

 El método de muestreo que se utilizo es el no probabilístico mediante la 

técnica intencionada debido a que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo  

2.3.3 Unidades de análisis:  

 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

o Niño de 6 a 36 meses, que recibe suplementación con 

MMN 

 UNIDAD INFORMANTE:  

o Madre o cuidador que suministra el suplemento al niño 

de 6 a 36 meses.  

2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, el cual ha sido 

adaptado, consta de presentación, instrucciones, datos generales y datos 

específicos. VER ANEXO Nº 01 

2.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.- Para el recojo de la información se realizó el trámite administrativo a través 

de una carta dirigida a la Médico jefe de la institución con el fin de que se 

otorgue la autorización para proporcionar información, implementar y ejecutar 

el estudio. 

2.-  Coordinar con el jefe de puesto, la enfermera y las facilitadoras a fin de 

establecer el cronograma de recolección de datos; el cual se aplicó a las 
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madres de los niños menores de 3 años que están recibiendo los 

multimicronutrientes considerando de 20 a 30 minutos previo consentimiento 

informado.  

3.-Se les solicitó el consentimiento informado a las madres de los niños de 6 

a 36 meses que consumen multimicronutrientes en los anexos del distrito de 

Quichuay dándoles a conocer el objetivo del estudio, la importancia y 

beneficios. VER ANEXO Nº 01 

2.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

En el análisis descriptivo de los datos se procesó mediante el uso de la hoja 

de cálculo de Excel, previa elaboración de la tabla de códigos  y la tabla matriz. 

Los resultados son presentados en tablas y/o gráficos estadísticos para ser 

analizados e interpretados de acuerdo al marco teórico. Para la medición de la 

variable se utilizó estadística descriptiva a través de la frecuencia absoluta, 

desviación estándar, porcentaje y promedio aritmético a fin de valorar la 

variable en presente y ausente.  

2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para implementar el estudio fue necesario contar con la autorización de la jefatura 

y del servicio así como el consentimiento informado de las madres expresándole 

que es de carácter anónimo y confidencial de uso sólo para los fines de estudio.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1 CONTEXTO DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La investigación precisó el distrito de Quichuay como el ámbito rural elegido, cuyas 

características identificadas en la población beneficiaria del programa de 

suplementación y las condiciones geográficas permite aplicar la técnica para el 

recojo de información – de la encuesta en donde las madres de las niñas o niños 

beneficiarios pudieran reflejar su percepción sobre el programa de suplementación 

con multimicronutrientes y a partir de ahí determinar aquellos factores que influyen 

en la adherencia del programa de suplementación de los niños menores de 3 años 

en dicho ámbito. El recojo de la información se realizó durante los meses de febrero 

y marzo del 2018. 

En el aspecto de la salud, los factores de la desnutrición y anemia son trasversales 

y multicausal por lo mismo requiere la participación institucional, de la comunidad y 

de los propios beneficiarios. En ese sentido, la lucha contra la desnutrición infantil 

en el Perú es un tema con varias décadas de intervención por parte del Estado. Con 

el fin de superar este problema, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – con 

los programas CUNA MAS, JUNTOS y PENSION 65 – viene trabajando de la mano 

con los Gobiernos Regionales y Locales que buscan disminuir la prevalencia de la 

desnutrición crónica y anemia infantil. Por tanto, existen compromisos entre los 

diversos grupos involucrados, como son la Dirección Regional de Salud – Red de 

Salud Valle del Mantaro- a través del P.s. Quichuay, la Municipalidad Distrital de 

Quichuay y las comunidades beneficiarios con el fin de reducir la alta incidencia de 

estos problemas. El distrito de Quichuay es uno de los 28 distritos que conforman 

la de Huancayo, ubicada en el departamento de Junín a 3430 m.s.n.m.  Existen 

aproximadamente 80 madres con niños menores de 36 meses, es priorizado para 

implementar intervenciones efectivas en nutrición infantil debido a las 

características que presenta, entre ellas las elevadas cifras de pobreza (56,5%) y 

pobreza extrema (21.1%) así como también las altas tasas de desnutrición crónica 
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20,9%, riesgo de desnutrición crónica del 54.4% y anemia con un 64.5% (leve 

12.9%, moderada 51.6% y severa 0%) (2017) (18).   

En el Puesto de Salud de Quichuay todo niño que acude al consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo y que se encuentre en el rango de edad mayores de 4 

meses y menores de 36 meses, se le entrega los micronutrientes lo cual concuerda 

según datos registrados en el año  2018, durante algunas visitas e interacción con 

las madres, ellas refieren lo siguiente: “ya no le doy las chispitas porque mi hijo se 

estriñe”, “cuando mezclo los micronutrientes con la comida, ya no lo quiere comer, 

no le gusta”,” mi hijo vomita la chispita”, “a veces me olvido de darle la chispita por 

el trabajo”,  “si lo da el estado, debe ser para que nuestros niños sean tontos” “a 

veces le doy”,” mi esposo no quiere que le demos las chispitas”, “el médico  me dijo 

que ya no le diera la chispita a mi hijo si está enfermo”, entre otras expresiones.  

3.2 DATOS GENERALES DEL NIÑO Y LA MADRE 

En el distrito de Quichuay, el 47% de los niños se encuentran comprendidos entre 

los 16 y 24 meses, tal como se puede observar en el gráfico N°01. 

GRÁFICO N°01: EDAD EN MESES DE LOS NIÑOS EN EL DISTRITO DE 

QUICHUAY 2018 

 
 Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2017. 

31%

47%

22%

6 -15 MESES 16-24 MESES 25-35 MESES
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La mayor proporción de niños comprendido entre 16 y 24 meses (47%) son aquellos 

que necesariamente deberían consumir los micronutrientes, que sumado a los de 6 

y 15 meses (31%) constituye el 78% de niños que de no consumir los 

micronutrientes podrían estar afectos a problemas de anemia. 

 

En cuanto se refiere al sexo de los niños existe una proporcionalidad de género 

como se puede apreciar en grafico N° 02 

GRÁFICO N°02: SEXO DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO 

DE QUICHUAY 2018 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

El 51 % de los niños corresponden a sexo masculino, niños menores de 3 años del 

distrito de Quichuay. 

 

Con respecto al número de hijos, se evidencia una mayor proporción de madres 

beneficiarias con 2 hijos, alcanzando un 44% como se puede observar en el gráfico 

N°03. 

  

49%

51%

MASCULINO FEMENINO
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GRÁFICO N°03: NÚMERO DE HIJOS DE LAS MADRES BENEFFICIARIAS DEL 

DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

El 75% de las madres beneficiarias cuentan con 1 a 2 hijos, lo que nos proyecta a 

suponer que, a menor hijos, mejor dedicación y cuidado de los mismos. 

 

En cuanto al tipo de seguro, el 86% de niños menores de 3 años cuentan con algún 

tipo de seguro, como se puede observar en el gráfico N°04. 

GRÁFICO N°04: TIPO DE SEGURO QUE TIENE EL NIÑO MENOR DE 3 AÑOS 

DEL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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Podemos concluir que existe un mayor porcentaje de niños con su SIS (69%), 

seguido de una minoría de ESSALUD (27%) y una cifra mínima pero relevante de 

niños sin seguro (4%), esto principalmente a causa de la decidía de los padres por 

el trámite de los mismo y problemas documentarios. Recordemos que todo niños 

menor de 5 años tiene derecho al SIS gratuito con tan solo su DNI o partida de 

nacimiento en caso excepcionales. 

 

DATOS GENERALES DE LA MADRE: 

En cuanto a la edad de las madres van desde los 17 a 45 años como se puede 

observar en el gráfico N°05. 

GRÁFICO N°05: EDAD DE LA MADRE DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

DEL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

El 68% de madres se encuentran comprendidos entre los 27 a 45 años (25% de 27 

a 34 años y 33% de 35 a 45 años), edad adulta donde suponemos que están más 

preparadas para asumir la responsabilidad de ser madres y tener un mejor cuidado 

con sus hijos. 

 

En cuanto al grado de instrucción de las madres, solo un 4% del total de madres no 

cuenta con algún grado de instrucción como se puede observar en el grafico N°06. 

17-26 AÑOS 27-34 AÑOS 35-45 AÑOS

33%

35%

33%



 66 

 

GRÁFICO N°06: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
 

El 96 % de madres cuenta con algún grado de instrucción (estudios primarios 40%, 

estudios secundarios 38% y el estudios superiores o técnicos un 18%). teniendo en 

consideración que una madre con estudios básicos podrá contribuir a un mejor en 

el cuidado de su hijo, aplicando las enseñanzas del personal de salud y otros 

programas del estado. 

 

Con respecto al estado civil de la madre solo un 9% de madres se encuentran 

solteras o separadas como se puede observar en el grafico N°07. 

GRÁFICO N°07: ESTADO CIVIL DE LA MADRE DEL NIÑO MENOR DE 3 AÑOS 

EN EL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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El mayor porcentaje de madres son convivientes (67%), seguido de las casadas 

(24%), considerando que es muy importante vivir en una familia estructurada para 

un buen desarrollo emocional, social, crecimiento y desarrollo del niño. 

 

En cuanto a la ocupación de las madres, el mayor porcentaje de ocupación es ser 

ama de casa, alcanzando un 84% tal como se puede observar en el grafico N°08. 

 

GRÁFICO N°08: OCUPACION DE LA DE LA MADRE DEL NIÑO MENOR DE 3 

AÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 84% de las madres tienen de ocupación de ama de casa, lo cual indica que 

dedican más tiempo al cuidado de los niños, contribuyendo a la administración del 

suplementación. Seguido de un mínimo del 4% quienes trabajan dentro de casa y 

un 14% de madres que trabajan fuera de casa. Dejando el cuidado de sus hijos a 

familiares principalmente abuelos. 

3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA  

En cuanto a los factores que influyen en la adherencia a la administración de los 

multimicronutrientes, se evidencia que existe presencia en más de un 70% como 

se puede observar en el grafico N°09. 

 

Ama de casa Trabaja en su casa Trabaja fuera de
casa

84%

4%
13%
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GRAFICO Nº 09 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN   NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL 

DISTRITO DE QUICHUAY HUANCAYO - PERU  2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

En cuanto a los factores relacionados al cuidador del paciente 81%  están presentes 

y 19% están ausentes, en relación a la administración de los multimicronutrientes 

73% se encuentran presentes y 27% ausentes. Sobre los factores relacionados a la 

prestación de los servicios de salud 75% están presentes y 25%  ausentes.  

3.3.1 Factores Relacionados Con El Cuidador Del Niño 

En cuanto a los factores relacionados con el cuidador del niño, existe un buen 

porcentaje de conocimiento por parte de los cuidadores del niño como se puede 

observar en el grafico N°10 
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GRAFICO Nº 10 

FACTORES RELACIONADOS CON CUIDADOR DEL NIÑO SEGÚN ITEMS 

QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO 

DE QUICHUAY HUANCAYO - PERU  2018 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
 

Los factores que influyen en la adherencia de la administración de 

multimicronutrientes en los niños menores de 3 años en la dimensión de factores 

relacionados con el cuidador del niño según ítems, del 100%, 81% están presentes 

y 19% están ausentes. Los ítems que están presentes está dado porque el 96% 

conocen las consecuencias de la anemia, 93% sabe para qué sirven los 

multimicrronutrientes, el 87% conoce que la anemia es una enfermedad que se 

caracteriza por la disminución de la hemoglobina, el 82 % conoce la importancia de 

la suplementación que favorece el desarrollo físico, psicológico, previene la anemia 

y disminuye la probabilidad de enfermedades, el 76% sabe que la suplementación 

con chispitas consiste en dar las vitaminas y minerales necesarias para el niño en 

1.-  La  anemia  se define  como una enfermedad en la
que disminuye la hemoglobina de la sangre

2.-  Los signos y síntomas de un niño con anemia  son:
piel pálida, pérdida del apetito y tiene mucho sueño.

3.- Las consecuencias  de la falta de hierro en el
desarrollo del niño son: Retrasa su crecimiento, altera…

4.- La suplementación de “chispitas” consiste en: b. Dar 
las vitaminas y minerales necesarias para el niño en …

5.- la suplementación es importante para: c. Favorece el
desarrollo físico, psicológico, previene la anemia y…

8.- Los micronutrientes sirven para: prevenir la anemia
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forma de polvo en los alimentos para fortificarlos, y el 53% conoce los signos y 

síntomas que tiene la anemia. 

Esto es debido a que en el distrito existen otros programas que contribuyen en la 

difusión del consumo de los multimicronutrienes y con esto la adherencia al 

programa de suplementación, como Programa Nacional Cuna Más, Juntos, Vaso 

de Leche, el establecimiento de salud, los medios radiales y televisivos quienes 

viene sensibilizando a la población sobre la importancia del consumo de los 

multimicronutrientes y las consecuencias de la anemia en el desarrollo de sus hijos 

Con respecto al conocimiento de las madres sobre la definición de la anemia, se 

evidencia una mayor proporción de madres que conocen la definición de anemia 

como se puede observar en el grafico N°11 

GRAFICO Nº 11 CONOCE LA DEFINICIÓN DE ANEMIA LA MADRE DEL NIÑO 

MENOR DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 
 
 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 87% de las madres encuestadas saben que la anemia se define como una 

enfermedad en la que disminuye la hemoglobina de la sangre en comparación a un 

13 % que no sabe, es importante conocer que enfermedad se busca prevenir con la 

suplementación de los multimicronutrientes. 

 

En cuanto al conocimiento de signos y síntomas de la anemia por parte de la 

madre, hay una similar proporcionalidad como se puede observar en el grafico 

N°12. 
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GRAFICO Nº 12: LA MADRE CONOCE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LA 

ANEMIA EN EL DISTRITO QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

El 53% de las madres conocen que los signos y síntomas de un niño con anemia 

son: piel pálida, pérdida del apetito y tiene mucho sueño, frente al 47% que 

desconoce, es importante que la madre reconozca estos signos y síntomas para 

identificarlas, prevenirla o curarla oportunamente antes que influya en el 

crecimiento y desarrollo normal del niño.  

 

En cuanto al conocimiento de las consecuencias de la anemia por parte de la madre, 

existe mayor proporción de conocimiento como se observan en el grafico N°13 

GRAFICO Nº 13: CONOCEN LAS CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA LAS MADRES 

DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO QUICHUAY 2018 

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

53%

47%

SI NO

96%

4%

SI

NO



 72 

 

 
El mayor porcentaje de las madres encuestadas, 96% refieren conocer las 

consecuencias de la anemia, la falta de hierro en el desarrollo del niño genera un 

retraso en su crecimiento, altera su desarrollo psicomotor y habilidades. Un mínimo 

porcentaje 4% no conoce las consecuencias. 

 

Por otro lado, si las madres saben que las chispitas consisten en darles vitaminas y 

minerales a los niños menores de 3 años, la mayor proporción de madres si saben, 

como se puede observar en el grafico N°14. 

GRAFICO Nº 14: SABEN LAS MADRES QUE LA “CHISPITAS” CONSISTE EN 

DARLES VITAMINAS Y MINERALES A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

DEL DISTRITO QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 76% de las madres saben que la suplementación de “chispitas” consiste en dar 

las vitaminas y minerales necesarias para el niño, en forma de polvo en los 

alimentos para fortificarlos y un 24 % de madres no saben en qué consiste la 

suplementación a pesar de estar recibiendo el mismo, en el establecimiento de 

salud. 

 

En cuanto al conocimiento de la importancia del consumo de las chispitas por parte 

de la madre, se evidencia que existe una mayor proporción de conocimiento de las 

madres como se puede observar en el grafico N°15. 
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GRAFICO Nº 15: CONOCEN LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE LAS 

CHISPITAS LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL 

DISTRITO QUICHUAY 2018 

 
 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 82% de las madres conocen que la suplementación es importante para 

Favorecer el desarrollo físico, psicológico, previene la anemia y disminuye la 

probabilidad de contraer enfermedades y el 18 % no lo sabe. 

 

Al respecto si las madres saben para que sirven las chispitas, existe una mayor 

proporción de madres que saben para que sirve las chispitas, como se puede 

observar en el grafico N°16. 

GRAFICO Nº 16: SABEN PARA QUE SIRVEN LAS CHISPITAS LAS MADRES 

DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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El mayor porcentaje de las madres (93%) saben que los micronutrientes sirven para 

prevenir la anemia y un menor porcentaje (7%) no lo sabe. 

3.3.2 Factores Relacionados Administración De Los 
Multimicronutrientes 

Con respecto a los factores relacionados a la administración de los 

multimicronutrientes que influyen en la adherencia en niños menores de 3 años, 

existe un mayor porcentaje de presencia de los factores tal como se puede observar 

en el grafico N°17 

GRAFICO Nº 17 

FACTORES RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

MULTIMICRONUTRIENTES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA EN NIÑOS 

MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY HUANCAYO - PERU  

2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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Acerca de los factores que influyen en la adherencia a administración de los 

multimicronutrientes en los niños menores de 3 años en la dimensión factores 

relacionados con la administración de los multimicronutrientes según ítems 

del 100%, 73%  están presentes y 27%  están ausentes. Los ítems que están 

presentes está expresado que el 87% conocen el tiempo de tratamiento de 

la suplementación con multimicronutrientes que es de 12 meses, el 85%  

refiere que cuando le da las chispitas, le dan todo el contenido del sobre, el 

82% sabe que tiene que administrar las chispitas en segundos y comidas 

espesas, el 80% confía en los multimicronutrientes, el 73% brindan dan los 

multimicronutrientes a sus hijos, el 71% noto algún cambio positivo en su hijo, 

el 55% refirieron presentar algún malestar debido al consumo de los 

multimicronutrientes como náuseas, vómitos, estreñimiento, heces oscuras, 

entre otros y solo el 52% administra las chispitas diariamente.  

En cuanto a las madres que administran las chispitas a sus hijos menores de 

3 años, existe una mayor proporción de madres que si lo hacen como se 

puede observar en el grafico N°18. 

GRAFICO Nº 18: LAS MADRES ADMINISTRAN LAS CHISPITAS A SUS HIJOS 

MENORES DE 3 AÑOS EN EL DISTRITO QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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El 73 % de las madres administran las chispitas a sus niños menores de 3 años y 

un 27% no los administra, por diversos motivos entre ellos refieren que tuvieron 

problemas en el recojo del establecimiento de salud, también que al brindarles las 

chispitas a sus hijos presentaron problemas gastrointestinales y parte de las 

madres que pertenecen a ESSALUD refieren que no les entregaron las chispitas 

en su s controles respectivos. 

 

Por otro lado, existe una similar proporción de madres que administran las chispitas 

diariamente con las madres que no administran diariamente como se puede 

observar en el grafico N°19. 

GRAFICO Nº 19: LAS MADRES ADMINISTRAN LAS CHISPITAS 

DIARIAMENTE A SUS HIJOS MENORES DE 3 AÑOS EN EL DISTRITO 

QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

Solo el 52% de las madres de los niños menores de 3 años administran las chispitas 

diariamente y un 48 % les administran a veces inter diario, semanal o cuando se 

acuerdan, teniendo en consideración que para prevenir la anemia el consumo de 

los multimicronutrientes es diario al no cumplirse con ello, el riesgo es mayor no 

logrando cumplir con el objetivo de la suplementación. 
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Por otro lado, existe una mayor proporción de madres que confían en las chispitas 

como se puede observar en el grafico N°20. 

GRAFICO N.º 20: LAS MADRES CONFIAN EN LAS CHISPITAS A SUS HIJOS 

MENORES DE 3 AÑOS EN EL DISTRITO QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 80 % de las madres confían en las chispitas en comparación con el 20 % que 

desconfían, este último grupo refiere que, por ser un producto brindado por el 

estado, no es de calidad, que puede generar en sus niños algún tipo de daño a sus 

hijos entre otros. 

La proporción de madres que conocen cuánto tiempo debe recibir las chispitas es 

mayor con respecto a las madres que desconocen, como se puede observar en el 

grafico N°21 

GRAFICO Nº 21: LAS MADRES CONOCEN CUANTO TIEMPO DEBE RECIBIR 

LAS CHISPITAS SU HIJO MENOR DE 3 AÑOS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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El mayor porcentaje de madres (87%) sabe cuánto tiempo dura la suplementación 

con los multimicronutrientes con 1 año o 360 sobres consumidas y solo una 13% 

no lo sabe, pero a pesar que lo saben son muy pocas las madres quienes cumplen 

en brindar 1 sobre diariamente en sus comidas de sus hijos. 

 

Por otro lado se evidencio que el 85% de madres administran todo el sobre de las 

chispitas a su hijo menor de 3 años como se puede observar en el grafico N°22. 

GRAFICO Nº 22: LAS MADRES CUANDO ADMINISTRAN LAS CHISPITAS A 

SU HIJO MENOR DE 3 AÑOS, LE DA TODO EL SOBRE 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El mayor porcentaje de madres, cuando administran las chispitas a sus hijos 

menores de 3 años, le administran todo el sobre, un menor porcentaje de madres 

refieren que no le dan todo el sobre por miedo a que tengan efectos segundarios 

como estreñimiento, afectando considerablemente la efectividad de la 

suplementación 

 

Existe una mayor proporción de madres que preparan las chispitas en segundos y 

comidas espesas para su hijo menor de 3 años como se puede observar en el 

grafico N°23.  
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GRAFICO Nº 23: LAS MADRES PREPARAN LAS CHISPITAS EN SEGUNDOS 

Y COMIDAS ESPESAS PARA SU HIJO MENOR DE 3 AÑOS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

El 82% de las madres preparan las chispitas para sus hijos menores de 3 años en 

segundos y comidas espesas y un 18% lo prepara en sopas, jugos, con agua o solo, 

estas últimas formas de preparación conllevan a una alteración de la capa que cubre 

el micronutriente liberando el hierro y su sabor metálico no siendo agradable para 

el consumo o adhiriéndose en las paredes de un recipiente limitando su efectividad. 

 

Por otro lado existe una ligera mayor proporción de madres que manifiestan que 

existe una molestia por parte de sus hijos menores de 3 años cuando consumen las 

chispitas como se puede observar en el grafico N°24. 

GRAFICO Nº 24: SU HIJO PRESENTO ALGUNA MOLESTIA DEBIDO AL 

CONSUMO DE LAS CHISPITAS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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Es importante señalar que el 55% de las madres de los niños menores de 3 años 

refieren que su hijo presento algún tipo de malestar por el consumo de las chispitas, 

entre las más frecuentes fue el estreñimiento, nauseas, vómitos, diarreas y heces 

oscuras y el 45% de las madres refieren que no presentaron ningún problema. 

La mayor proporción de madres noto cambios positivos en su hijo menor de 3 años 

por el consumo de chispitas, como se puede observar en el grafico N°25.  

GRAFICO Nº 25: NOTO ALGUN CAMBIO POSITIVO EN SU HIJO MENOR DE 3 

AÑOS POR EL CONSUMO DE LAS CHISPITAS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 71% de las madres de los niños menores de 3 años refiere que noto algún 

cambio positivo debido al consumo de las chispitas, mayor actividad, mayor 

resistencia a la enfermedad, aumento de peso y talla. Por otro lado el 29% de 

madres no noto de ningún beneficio 

 

3.3.3 Factores Relacionados Con La Prestación De Servicios De Salud. 

Existe un mayor porcentaje de presencia de factores relacionados con la prestación 

de los servicios de salud con respecto a la administración de los 

multimicronutrientes que influyen en la adherencia en niños menores de 3 años 

como se puede observar en el grafico N°26 
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GRAFICO Nº 26 

FACTORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD  SEGÚN ITEMS QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN  NIÑOS MENORES 

DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY 2018 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

Acerca de los factores que influyen en la adherencia a administración de los 

multimicronutrientes en los niños menores de 3 años en la dimensión  factores 

relacionados con la prestación de servicios de salud según ítems del 100%, 75% 

están presentes y 25% están ausentes. Los ítems que están presentes está 

expresado a que el 98% recibió información sobre la administración de las chispitas 

a través del personal de salud , facilitadoras, agentes comunitarios o promotores 

de los programas sociales en las diversas charlas brindadas, el 95% le fue fácil 

entender las indicaciones sobre la administración de las chispitas, el 80% acude a 

sus controles de salud en cada cita programada, el 78% encuentra siempre las 

chispitas en el puesto de salud, el 65% tuvo dificultad para recoger las chispitas por 

la ausencia del personal, renuncia del mismo, el 69% refiere que ha recibió la visita 

a su hogar para verificar el consumo de las chispitas en mayor parte de las 

facilitadoras del programa nacional Cuna Mas y el 38% considera que la atención 
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del personal de salud es buena el otro porcentaje refiere que es entre regular y 

mala.  

Casi el total de las madres recibe información sobre la administración de las 

chispitas como se observa en el grafico N°27. 

GRAFICO Nº 27: LE BRINDARON INFORMACIÓN A LA MADRE SOBRE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS CHISPITAS A SU HIJO MENOS DE 3 AÑOS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

La gran mayoría (98%) de madres de los niños menores de 3 años refieren que les 

brindaron información sobre la administración de las chispitas, cuando se les 

pregunto quién les brindo la información, predominaba las facilitadoras del 

programa Cuna Mas y la Enfermera del establecimiento de salud, teniendo en 

consideración que existe programas del estado quienes contribuyen en el consumo 

de los multimicronutrientes, el Programa Cuna Mas tiene mayor relevancia debido 

a que busca el desarrollo integral del niño y entre ellos el consumo de las chispitas, 

verifican si las madres dan a sus hijos este suplemento, también les enseñan a 

prepararlo dentro del hogar y en sus charlas mensuales de socialización. 

 

Casi el total de las madres le fue fácil entender las indicaciones del personal de 

salud sobre la administración de las chispitas como se observa en el grafico N°28. 
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GRAFICO Nº 28: LE FUE FACIL ENTENDER LAS INDICACIONES DEL 

PERSONALDE SALUD SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CHISPITAS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 95% de las madres refieren que les fue fácil entender las indicaciones del 

personal de salud sobre la administración de las chispitas, considerando que el 

establecimiento realiza sesiones demostrativas para una mejor comprensión de la 

preparación del suplemento. 

 

La mayor proporción de madres presento dificultades para recoger las chispitas en 

el establecimiento de salud como se puede observar en el grafico N°29. 

GRAFICO Nº 29: LA MADRE PRESENTO DIFICULTADES PARA RECOGER 

LAS CHISPITAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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El 65 % de las madres tuvieron dificultades para el recojo del multimicronutriente 

debido a muchos factores entre la principal causa es la ausencia de la enfermera, 

la sobrecarga laboral del personal de salud, el limitado horario de atención, entre 

otros por otro lado existen madres que viven lejos y al acudir al establecimiento no 

lograban acceder a una atención ni mucho menos recoger los suplementos, 

generándole malestar.  

 

La mayor proporción de madres indica que encuentra el establecimiento de salud 

abastecido de chispitas como se observa en el grafico N°30.   

GRAFICO Nº 30: LA MADRE ENCUENTRA SIEMPRE LAS CHISPITAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 78% de las madres refieren que siempre encuentran abastecido el 

establecimiento de salud con los multimicronutrientes, el problema es cuando el 

personal de salud que entrega las chispitas no se encuentra presente, frente a un 

22 % de madres que dicen que no encontraron MMN en el establecimiento. 

 

La mayor proporción de madres recibe vistas en su hogar para verificar el consumo 

de las chispitas como se observa en el grafico N°31. 
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GRAFICO N.º 31: LA MADRE HA RECIBIDO LA VISITA EN SU HOGAR PARA 

VERIFICAR EL CONSUMO DE LAS CHISPITAS 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 69 % de las madres de los niños menores de 3 años refieren que han recibido 

la visita a su hogar para verificar el consumo de las chispitas y la persona quien 

realizo la visita fue en la gran mayoría la facilitadora de Cuna Mas, ellas son las 

que verifican el consumo de los multimicronutrientes y la forma de preparación de 

los mismos, por otro lado el 31 % menciona que no ha recibido visita en su hogar. 

 

  La mayor proporción de madres acude a sus controles de CRED de sus niños 

menores de 3 años como se puede observar en el grafico N°32.  

GRAFICO Nº 32: LA MADRE ACUDE A SUS CONTROLES CRED DE SU HIJO 

EN CADA CITA PROGRAMADA 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 
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El 80% de las madres refieren que, si asisten a sus controles CRED de sus niños 

menores de 3 años en cada cita programada, en comparación al 20 % quienes no 

acuden a sus controles a causa que no encuentran al profesional de enfermería en 

el establecimiento, otras madres temen a las vacunas para sus niños y sus posibles 

reacciones, para las madres que cuentan con el seguro ESSALUD les resulta difícil 

encontrar cupo o simplemente por la falta de tiempo de la madre. 

 

La mayor proporción de madres considera que la atención del personal de salud 

es de regular a mala como se puede observar en el grafico N°33. 

GRAFICO Nº 33: CONSIDERA QUE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE 

SALUD ES: 

 

Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

El 62 % de las madres de los niños menores de 3 años que se atienden en el 

establecimiento de salud refieren que la atención en por parte del personal es entre 

regular y mala y un 38% refiere que la atención es buena. 

 

PREGUNTAS ADICIONALES:  

De acuerdo a la última encuesta se evidencio que existe una mayor proporción de 

madres que no dieron las chispitas a su hijo como se puede observar en el grafico 

N°34. 
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GRAFICO N°34: NUMERO DE SOBRES DE MULTIMICRONUTRIENTES QUE 

CONSUMIERON EN LA ULTIMA SEMANA. 

 
Gráfico elaborado por la autora en base a los datos registrados en la entrevista, 2018. 

 

En la última semana existe la mayor ausencia de consumo de los 

multimicronutrientes, en la encuesta realizada a las madre, ellas refieren que un 

45%  no dieron ninguna chispita a su hijo, el 5% dieron de 1 a 2 sobres, el 22%  le 

da entre 3 a 4 sobres, de 5 a 6 sobres el 15% y el 13% de las madres refiere que le 

da el sobre de las chispitas todos los días de la semana (7 días). 

 

Por otro lado, en la encuesta del último mes se evidencio que la proporción de 

madres no dio ningún sobre de multimicronutrientes a sus hijos menores de 3 años 

como se puede observar en el grafico N°35.   

 

GRAFICO N°35: NUMERO DE SOBRES DE MULTIMICRONUTRIENTES QUE 

CONSUMIERON EN LA ULTIMO MES. 
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Fuente: Gráfico elaborado por la autora, 2018. 

 

Con respecto a las madres acerca de cuantas chispitas le dio a su hijo en el último 

mes, el 38% no consumió ninguno sobre, el 11% consumió de 0 a 7 sobres, el 16%, 

de 8 a 14 sobres, el 15% de 15 a 21sobres, el 9% de 22 a 28 sobres y más de 28 

sobres fue el 11%. 

 

De esto 2 gráficos anteriores podemos valorar un pequeño porcentaje de madres 

da las chispitas diariamente, los 30 sobres al mes y lo más alarmante es que un 

gran porcentaje no consumió ningún micronutrientes en el mes de marzo, lo que 

estaría influyendo directamente en la efectividad de la suplementación con los 

multimicronutrientes, las causas son diversas entre ellas que su niños estuvo 

enfermo, que se olvidó darle al niño, que no tuvo tiempo, que le da nauseas, le 

estriñe, que no le dieron las chispitas en el establecimiento, no pudo recogerlo, no 

le dieron en Essalud, entre otros.  
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3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que en el mundo 

existe más de 2000 millones de niños con algún tipo de anemia, y principalmente a 

consecuencia del déficit de hierro. La prevalencia de la anemia es más elevada en 

América del Sur con los países de Bolivia, Perú, Brasil, y Venezuela; (19). Y en el 

Perú se considera como problema de Salud Pública debido a que la prevalencia de 

anemia es mayor al 40%.(20).   

La anemia genera mucha preocupación en los diferentes ámbitos y niveles de salud 

debido a que tienen consecuencias negativas que repercuten en el desarrollo de los 

niños (as) a nivel cognitivo, motor, emocional y social. La anemia se presenta desde 

la gestación y en los primeros 24 meses de vida, etapa de mayor velocidad de 

crecimiento y diferenciación de células cerebrales.  

La situación de la anemia en el Perú es más elevada que la desnutrición crónica.  

Hubo una tendencia al incremento entre el  2011 y 2014  (41.6%, 44.5%, 46.4%, 

46.8%), descendiendo en el 2015 y 2016 (43.5%, 43.6%) y manteniéndose el año 

2017 y 2018 (43,6%, 43,5%). ENDES 2018 

De acuerdo con el Plan Nacional de reducción y control de la anemia Materno infantil 

y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021, cuyo objetivo es combatir y 

disminuir la prevalencia de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica, 

mediante la entrega de suplementos, nos refiere que en promedio en niños de 06 a 

18 meses la ingesta de hierro es de 4,3 mg por día, y el 90.9% consume este 

micronutriente por debajo de lo recomendado (10 mg al día) cubriendo solo un tercio 

de las necesidades diarias. Munayco (2013) concluyó que la suplementación con 

micronutrientes  en polvo puede ser una estrategia efectiva en la lucha contra la 

anemia. 
(29)

 

Sumado a ello, el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial N° 250-

2017/MINSA, aprobó la NTS N° 134-MINSA/2017/DGIESP” Norma Técnica de 

Salud para el Manejo Terapéutico y Preventivo de la Anemia en niños Adolescentes, 

Mujeres Gestantes y Puérperas, cuya finalidad es contribuir al desarrollo y bienestar 
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de niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en el marco de la atención 

integral de salud.  

Los MMN conocidos también como “Chispitas”, es otorgados a los niños menores 

de 36 meses para poder combatir los altos índices de anemia y desnutrición, están 

compuestos por hierro como fumarato ferroso, ácido fólico, zinc, vitamina A y 

vitamina C (30mg). Requerida para diferentes reacciones metabólicas. (14). 

Actualmente el plan es manejado por Licenciadas en Enfermería en los 

establecimientos de salud  como parte de la atención integral de salud de niño con 

el Control de crecimiento y desarrollo del niño sano (CRED), donde se le brinda la 

consejería al cuidador principal enfatizando la prevención de la anemia con  la 

suplementación con MMN. (15).  

Quichuay, es un ditrito priorizado para implementar intervenciones efectivas en 

nutrición infantil debido a las características que presenta, entre ellas las elevadas 

cifras de pobreza (56,5%) y pobreza extrema (21.1%) así como también las altas 

tasas de desnutrición crónica 20,9%, riesgo de desnutrición crónica del 54.4% y 

anemia con un 64.5% (leve 12.9%, moderada 51.6% y severa 0%) (2017) (18).   

En el Puesto de Salud de Quichuay todo niño que acude al consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo y que se encuentre en el rango de edad mayores de 4 

meses y menores de 36 meses, se le entrega los micronutrientes lo cual concuerda 

según datos registrados en el año  2017, 2018, durante algunas visitas e interacción 

con las madres, ellas refieren lo siguiente: “ya no le doy las chispitas porque mi hijo 

se estriñe”, “cuando mezclo los micronutrientes con la comida, ya no lo quiere 

comer, no le gusta”,” mi hijo vomita la chispita”, “a veces me olvido de darle la 

chispita por el trabajo”,  “si lo da el estado, debe ser para que nuestros niños sean 

tontos” “a veces le doy”,  “el médico  me dijo que ya no le diera la chispita a mi hijo 

si está enfermo”, entre otras expresiones.  

Al respecto Hinostroza (2015), concluyó que una de las barreras en las madres de 

baja adherencia fue el “desagrado constante de los niños al multimicronutriente”. 

Una de las motivaciones de las madres de alta adherencia fue obtener “el bienestar 

del niño” y “la persistencia de actores claves”.”. Las motivaciones en los dos grupos 

fueron la “accesibilidad al establecimiento de salud”, los “beneficios del 
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suplemento”, “la opinión positiva del estilo de comunicación del personal de salud”, 

“los saberes de la madre sobre la suplementación” y “la influencia positiva de los 

familiares”. 
(30). 

La adherencia es un fenómeno multidimensional determinado por la acción 

recíproca de tres conjuntos de factores, denominados “dimensiones”, de las cuales 

los factores relacionados con el cuidador del paciente representan los 

conocimientos sobre la anemia en relación a las causas, las consecuencias, 

suplementación, percepciones y expectativas. La adherencia a la suplementación 

en gran parte está determinada por la capacidad de la madre para comprender y 

seguir la suplementación recomendado, Los factores relacionados con la 

administración de la suplementación están dado por la complejidad de la 

suplementario, duración, los fracasos, los cambios y los efectos colaterales. La 

dimensión de factores relacionados con la prestación de los servicios de salud el 

cual está dado por una buena relación proveedor-paciente puede mejorar la 

adherencia a la suplementación, pero hay otros factores con efecto negativo. Estos 

son: servicios de salud poco desarrollados, sistemas deficientes de distribución de 

la suplementación, falta de conocimiento del personal sanitario en sobre la 

estrategia de suplementación con multimicronutrientes, proveedores de asistencia 

sanitaria recargados de trabajo, rotación del personal de salud Serums, consultas 

cortas, poca capacidad del sistema para educar a los pacientes y proporcionar 

seguimiento.  

El instituto nacional de salud (INS 2016)  desarrolló un ensayo comunitario en 4 

Regiones del país con el objetivo de proponer una intervención que mejore  la 

adherencia a la suplementación con micronutrientes en polvo en niños de 6 a 35 

meses de edad en la cual se confirma que existe elevados niveles de anemia, con 

respecto al análisis cuantitativo; existen  madres que nunca han escuchado hablar 

de la anemia, las que escucharon la mayoría de ellas desconoce las causas, 

consecuencias, al indagar acerca de los MMN existen madres a las que se les 

entregó el producto sin embargo, nunca se les brindó explicaciones de cómo 

prepararlos, de las madres que recibieron información, la gran mayoría recibió solo 

información verbal, adicionalmente se encontró que no se les entregó material de 
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refuerzo con los mensajes claves finalmente se determinó que la mayoría no 

recibieron una visita domiciliaria de seguimiento  para verificar  el consumo de 

micronutrientes y que existe madres que desconfían de los mensajes que brinda el 

personal de salud para motivar el consumo de MMN, en el monitoreo encontraron 

que niños no consumieron MMN en todo el mes y la mayoría de hogares no 

contaban con los MMN en sus hogares. (52) 

La investigación cualitativa del mismo ensayo (INS 2016)  descubrió que existen 

múltiples barreras subjetivas y objetivas para el consumo de MMN estas se 

presentan en 4 dimensiones: Primero a nivel de la madre: No tiene  suficiente 

conocimiento de las causas y consecuencias la anemia, No perciben a la anemia 

como un problema severo, que no tiene beneficio inmediato, desconfían del 

producto, no saben preparar los MMN, tiempo limitado para acceder al 

establecimiento de salud y recoger los MMN, no tienen tiempo para la preparación; 

En el trabajo de investigación se encontró que el 87% de las madres tienen 

conocimiento de la anemia y el 82% conoce las consecuencias de la anemia y el 

93% tienen conocimiento de la importancia de los MMN;  

Segundo, a nivel del niño: Niño rechaza la comida por el color o sabor por una mala 

preparación sabor ferroso y amargo, cuando el niño presenta vómitos. Diarrea, 

náuseas automáticamente lo asocia a los MMN. Suspenden la administración si no 

observan un beneficio inmediato; en la investigación, las madres refieren que el 55% 

de los niños presentaron alguna molestia por el consumo del suplemento.  

Tercero, a nivel Comunidad: Prejuicios con los productos del estado, Los Padres 

influyen sobre la decisión de suplementar al niño sin haber recibido información, en 

la investigación se tiene el 98% si recibieron información por parte del 

establecimiento de salud y facilitadoras del programa Cuna Mas y el 20% 

desconfían del producto. 

Cuarto, a nivel de Establecimiento de salud: Solo se entregan por el servicio CRED, 

La entrega se ve limitada a los afiliados al SIS, no se aprovecha el tiempo de espera 

generándose, entrega discontinua de los MMN, no hay MMN en los establecimiento 
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de salud, limitado  seguimiento y motivación para valorar el nivel de adherencia a 

los  MMN, en la investigación el 65 % de madres refieren haber tenido dificultades 

para el recojo del MMN, y el 78% encuentra disponible el producto. 

A nivel local, regional y nacional: La estrategia se ha limitado a entrega a niños 

afiliados al SIS, acciones de promoción a nivel comunitario para mejorar su 

aceptación, desconfianza de los productos entregados por el estado de manera 

gratuita, la anemia no ha sido priorizado en la agenda pública, no se ha posicionado 

a los MMN como buen producto y solución a la anemia. (52) 

Casas (2010),  en su estudio concluye que la no adherencia a la suplementación es 

una condición manifiesta en casi la totalidad de niños, evidenciado por el 

incumplimiento de la suplementación y los factores que guardaron una asociación 

estadísticamente significativa fueron efectos secundarios a la suplementación y la 

atención inoportuna. Mientras que los factores relacionados con la prestación de los 

servicios de salud se encuentran presente ya que el personal de salud brindo 

orientación  sobre  el  tratamiento  y  cuidados  de  la  anemia, disponibilidad del 

suplemento en la farmacia del establecimiento, lo cual lo puede conllevar a riesgos 

y complicaciones. (27) 

En la investigación se encontró que en relación a las madres, el 68% son jóvenes 

menores de 34 años, Mas del 70% de las madres tienes entre 1 y 2 hijos, Con un 

nivel de instrucción entre primaria 40%, secundaria 38% y 18% con grado de 

instrucción superior o técnico, con un estado civil:  67% son convivientes y un 24 % 

casadas, el mayor porcentaje de las madres son amas de casa con un 84% en 

relación al 13 % que labora fuera de casa, En relación a los niños  el 96% tiene 

algún tipo de  seguro (SIS 69% y Essalud 27%), y solo 4 % no tiene seguro. Al 

respecto Bermeo y Ramírez 2017, Concluyeron que el conocimiento de las 

cuidadoras es limitado, por tener una instrucción primaria básica y ser cuidadoras 

solteras. Además, con la revisión de la base de datos, se encontró que un 6% de 

niños que tienen alguna alteración en cuanto al peso, talla y valores de 
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hemoglobina, lo que conlleva a promover una adecuada información y control con 

los cuidadores del niño para evitar el riesgo de desnutrición y anemia 
(27).

 

Carrión (2015) concluyó que el factor que influye más en el consumo, es “el 

institucional”, seguido de la “aceptación de los MMN”; al contrario los factores 

familiares como: edad, ocupación y grado de instrucción de la madre no influyen en 

el consumo de los MMN.
 (31).

  

En la investigación se encontró que los factores relacionados al cuidador del 

paciente 81%  están presentes y 19% están ausentes, en relación a la 

administración de los multimicronutrientes 73% se encuentran presentes y 27% 

ausentes. Sobre los factores relacionados a la prestación de los servicios de salud 

75% están presentes y 25%  ausentes.  

 Los factores relacionados con el cuidador del paciente constituyen los 

recursos, el conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las 

expectativas del paciente. El conocimiento y las creencias de  la madre acerca de 

la suplementación, la motivación para administrarla y las expectativas con respecto 

al resultado de la administración de la suplementación y las consecuencias de la 

adherencia deficiente. Algunos factores que se ha reportado que influyen sobre la 

adherencia son: el olvido; el estrés psicosocial; la angustia por los posibles efectos 

adversos; la baja motivación; el conocimiento y la habilidad inadecuados preparar 

las chispitas; el no percibir la necesidad de la suplementación; la falta de efecto 

inmediatos; las creencias negativas sobre la efectividad del suplemento; el entender 

mal y no aceptar la suplementación; la falta de percepción del riesgo para la salud 

de la anemia; el entender mal las instrucciones de la suplementación.  

En la investigación los factores relacionados al cuidador, según ítems expresan que 

se encuentran presentes y está dado por el conocimiento que tienen las madres 

sobre la anemia  (87%) que es una enfermedad en la que disminuye la hemoglobina 

de la sangre, sus signos y síntomas (53%) las consecuencias de la anemia retrasa 

su crecimiento, altera su desarrollo psicomotor y habilidades (96%), sabe en  los 

multimicronutrientes consiste en dar las vitaminas y minerales necesarias para el 

niño en forma de polvo en los alimentos para fortificarlos (76%), que es  importancia 
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porque favorece el desarrollo físico, psicológico, previene la anemia y disminuye la 

probabilidad de contraer enfermedades (82%), que la suplementación consiste en 

dar las vitaminas y minerales necesarias para el niño en forma de polvo en los 

alimentos para fortificarlos (76%) y que sirven para prevenir la anemia (93%). Estos 

conocimientos fueron fortalecidos por la intervención del programa nacional Cuna 

Más a través de las facilitadoras quienes vienen trabajando en el distrito realizando 

visitas domiciliarias semanales para llevar prácticas de cuidado y aprendizaje para 

sus hijos entre estas prácticas está presente el consumo de los multimicronutrientes, 

lavado de manos; también incluye las reuniones socialización, por otro lado el 

programa de vaso de leche y el programa juntos  también viene realizando charlas 

y sesiones demostrativas del adecuado preparado de las chispitas, entonces en el 

distrito de Quichuay se viene trabajando articuladamente en beneficio de la 

población infantil  por lo que la mayoría de madres conocen estos temas de 

suplementación. 

Lazarte (2017) con el objetivo de identificar los factores relacionados a la no 

adherencia del consumo de multimicronutrientes chispitas en madres de niños de 6 

a 36 meses. Al analizar la adherencia del consumo de multimicronutrientes 

chispitas, fue un 48% de la muestra como adherentes. De modo específico: la no 

dedicación exclusiva al cuidado de su niño, “si el niño tuviese alguna enfermedad, 

deja de darle las chispitas”; “cuando su niño toma las chispitas, le produce 

estreñimiento y diarrea, o alguna otra molestia”, también el hecho de que la madre 

no percibe los beneficios de las chispitas y el “desconocimiento del contenido de los 

multimicronutrientes chispitas”, estuvieron relacionados a la no adherencia al 

consumo de los multimicronutrientes chispitas.
 (32).

  

 

Los factores relacionados con la administración de la suplementación los más 

notables, son los relacionados con la complejidad de la preparación del suplemento, 

la duración del mismo, los fracasos anteriores, los cambios, la inminencia de los 

efectos beneficiosos, los efectos colaterales y el cumplimiento de la consistencia, 

frecuencia y tipo de alimentos que consume el niño diariamente. Los ítems que 
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están presentes está expresado en que el 73% dan los MMN a sus hijos pero solo 

el 52% administra las chispitas diariamente, el 87% conocen el tiempo de la 

suplementación con MMN que es de 12 meses, el 85% refiere que le da todo el 

contenido del sobre, el 82% sabe que tiene que administrar las chispitas en 

segundos y comidas espesas, el 80% confía en el producto, el 71% noto algún 

cambio positivo, el 55% refirieron presentar algún malestar debido al consumo de 

los MMN como náuseas, vómitos, estreñimiento, heces oscuras, entre otros. 

 Al respecto, Casas concluye que: “los factores que guardan una asociación 

estadísticamente significativa son los efectos secundarios al tratamiento 

farmacológico, condición que se presentó en todos los niños, siendo el 

estreñimiento el más observado y el que fue motivo de interrupción del 

tratamiento”(27). Asimismo Christensen, Sguassero, concluyeron en que el nivel de 

adherencia a la administración del suplemento fue mayor en los niños sin anemia. 

Las causas más frecuentes de la poca adherencia a la suplementación fueron la 

intolerancia digestiva y el olvido (26).  

En relación a la dimensión de factores relacionados con la prestación de los 

servicios de salud el cual está relacionado con la disponibilidad del suplemento, la 

educación que brinda el personal de salud a los cuidadores de los niños, el 

seguimiento a los niños que reciben los MMN, la oportunidad de atención y el trato 

al usuario. Una buena relación personal de salud-paciente puede mejorar la 

adherencia suplementaria, pero existen factores que ejercen un efecto negativo. 

Como: servicios de salud poco desarrollados, personal de salud recargados de 

trabajo, consultas cortas, demora en la atención, maltrato al usuario, poca 

capacidad del sistema para educar a los pacientes y proporcionar seguimiento, 

incapacidad para establecer el apoyo de la comunidad y la capacidad de 

autocuidado.  

En la investigación los ítems que están presentes está expresado a que el 98% 

recibió información sobre la administración de las chispitas a través del personal de 

salud , facilitadoras, agentes comunitarios o promotores de los programas sociales 

en las diversas charlas brindadas, el 95% le fue fácil entender las indicaciones sobre 
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la administración de las chispitas, el 62% considera que la atención del personal de 

salud es entre regular y mala, la falta de personal por la renuncia de la enfermera o 

personal no permanente (SERUMS), el tiempo de espera prolongada, ausencia de 

personal de salud en horarios de atención y la lejanía del establecimiento para 

algunas madres de zonas alejadas, lo cual puede ocasionar que la madre no acuda 

a los controles de crecimiento y desarrollo debido a que solo el 80 %  acude a sus 

controles, conllevándole a predisponer al niño a riesgos que pueden alterar su 

proceso de crecimiento y desarrollo. Al respecto Casas (2010), concluye que los 

factores que guardan una asociación estadísticamente significativa son la atención 

inoportuna, factor presente en la mayor cantidad de madres que conllevó a la no 

continuidad de atención (27). Asimismo el 65% tiene dificultades para el recojo de 

los multimicronutrientes, y el 22% no encontró disponible el producto en el 

establecimiento por desabastecimiento, también la falta de seguimiento para 

verificar la administración del suplementos por parte del personal de salud, debido 

a que en los resultados de la encuesta refieren que más el 69% recibió visita 

domiciliaria para la verificación del consumo de las chispitas pero la mayoría (más 

del 90%) fueron realizadas por las facilitadoras del programa Cuna Mas, lo que sería 

conveniente fortalecer el trabajo articulado. Asimismo, Farfán (2013) Concluyo en 

que es preciso mejorar el abastecimiento, entrega, distribución puntual y 

universalización de las marcas de micronutrientes para mejorar los niveles de 

adherencia
 (24)

. Y Reyes (2013),  concluyó en que la calidad y efectividad del 

suplemento se ve reducida a causa de  la ausencia de seguimiento, la ausencia del 

monitoreo y la poca capacitación a las promotoras en el programa de 

suplementación con micronutrientes para disminuir la anemia en niños (25). 
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 CONCLUSIONES 

 

A. Los factores que influyen en la adherencia de la administración de los 

multimicronutrientes son los relacionados al cuidador de los pacientes (81%) 

relacionados con la prestación de servicios de salud (75%) y con la 

administración de los multimicronutrientes (73%) 

B. En relación al conocimiento de las madres  se encontró que el 96% conoce las 

consecuencias de la anemia, como una enfermedad que genera retraso en el 

crecimiento, desarrollo psicomotor y habilidades en el niño;  y, el 93 % sabe 

que los multimicronutrientes sirven para prevenir la anemia. 

C. En cuento a los factores relacionados con la administración de los 

multimicronutrientes, el 73% de las madres le dan el producto a sus hijos, de 

las cuales solo el 52% cumple con darles diariamente y el 55% expresan que 

los niños presentan algún malestar por el consumo del suplemento como 

estreñimiento y nauseas. 

D. Respecto a los servicios de salud, el 98% de las madres refieren haber recibido 

información sobre la administración de los multimicronutrientes de diferentes 

fuentes, El 69% refiere haber recibido una visita domiciliaria para verificar el 

consumo de los multimicronutrientes y esta visita fue realizada por la 

facilitadora del Programa Cuna Mas –SAF y el 65% manifiestan tener 

dificultades para recoger los multimicronutrientes. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

A. Fortalecer las intervenciones del programa de suplementación en el manejo 

de la administración de los multimicronutrientes, identificando estrategias 

como educación para la salud, dirigida a las madres de los niños menores  de 

36 meses, promoviendo la participación activa.   

B. La continuidad de la intervención de los programas sociales (CUNA MAS y 

JUNTOS), para que con la participación activa de las madres, en un trabajo 

articulado, continúen promoviendo el conocimiento de la anemia, en las 

actuales madres que participan y las futuras madres del distrito, de manera 

que el proceso de sensibilización sea permanente y sostenido. 

C. Fortalecer el trabajo articulado entre Establecimientos de Salud, las 

autoridades locales, programas sociales como son: Cuna Mas, Juntos, 

Programa Nacional Vaso de Leche, entre otros, para mejorar el seguimiento 

del consumo de los multimicronutrientes. 

D. Que los servicios de atención de salud mejoren en cada centro de salud, 

impulsando en el personal, las buenas prácticas y el buen trato de todo el 

personal de salud, para que actúen con alta sensibilidad social, conscientes 

de que su mejor desempeño contribuirá a afrontar el problema de la anemia 

en el distrito de Quichuay. 
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ANEXOS:  

 

ANEXO N° 01: 

INSTRUMENTO: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES 

DE 3 AÑOS. 

I. PRESENTACION:  

Buenos días, soy alumna de la segunda especialidad de enfermería en crecimiento 

desarrollo y estimulación temprana; en este momento me encuentro realizando un 

estudio en  coordinación con el P.S. Quichuay con la finalidad de obtener 

información sobre “Factores Que Influyen En La Adherencia De La Administración 

De Los Multimicronutrientes En Niños Menores De 3 Años Del Distrito De Quichuay 

Huancayo 2018”. Para lo cual se le solicita su colaboración sincera y veraz, para 

responder las siguientes preguntas, el cuestionario es de carácter anónimo y 

confidencial.   

Agradezco anticipadamente su colaboración.   

 

 DATOS GENERALES DEL NIÑO  

1. Edad: ……      2. Sexo: a. Masculino    b. Femenino    3. Número de hijo:……  

4. Tipo de seguro: SIS ( )   ESSALUD (  )      Ninguno (  )      

 

DATOS DE  LA MADRE:  

1. Edad:…………………  

2. Grado de Instrucción:  

a. Sin instrucción    b. Primaria    c. Secundaria   d. Superior o técnico  

3. Estado civil:   

a. Soltera             b. Casada          c. Conviviente          d. Separada  

4. ¿Cuántos hijos tiene? 

a. 1   b. 2       c. 3   d. 4 a mas 

5. Ocupación:  

a) Ama de casa.  

b) Trabaja en casa  

c) Trabaja fuera de casa.   Cuantas horas:…….… ……….  

6. Su familia cuenta con algún seguro:     

a. SIS      b. ESSALUD       c. Ninguno  

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y luego responda marcando 

con un aspa (X), la respuesta que considere correcta.  
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III.  DATOS ESPECÍFICOS 

1. La Anemia es: 

a. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa. 

b. Es una enfermedad donde el niño se pone muy flaco.  

c. Es una enfermedad en la que disminuye la hemoglobina de la 

sangre.  

d. No sabe. 

2.  ¿Cuáles NO son los signos y síntomas de la anemia? 

a. Piel pálida, irritabilidad 

b. Leve debilidad 

c. Cansancio. 

d. Cianosis (piel azulada) 

3. Las consecuencias  de la anemia en el niño son:  

a. Sube de peso y crece.  

b. No se enferma.  

c. Retrasa su crecimiento, altera su desarrollo psicomotor y habilidades.  

d. No tiene consecuencias.  

4. La suplementación de “chispitas” consiste en: 

a. Dar comida de la olla familiar 

b. Dar las vitaminas y minerales necesarias para el niño en forma de 

polvo en los alimentos para fortificarlos. 

c. Darle al niño solo alimentos según su edad. 

d. Darle leche materna y sus alimentos. 

5. La Suplementación de “chispitas”  es importante para el niño porque: 

a. Brinda nutrientes necesarios para que pueda caminar 

b. Le permite crecer y ser más sociable 

c. Favorece el desarrollo físico, psicológico, previene la anemia y 

disminuye la probabilidad de contraer enfermedades 

d. Brinda carbohidratos, vitaminas y minerales 

6. Ud. da los multimicronutrientes (chispitas) a su hijo  

a. Si b. no 

7. Con que frecuencia administra  los micronutrientes (chispitas) a su niño es:  

a. Semanal.  

b. Interdiario.  

c. Diario.  

d. Cuando me acuerdo 

8. Sabe para qué sirven los multimicronutrintes (chispitas) 

a. Para prevenir la anemia 

b. Para curar la anemia 
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c. Para prevenir la obesidad 

d. Para darle energías 

9. Confía en los multimicronutrientes (chispitas) 

a. Si b. no 

10. ¿Cuánto tiempo se le debe dar los multimicronutriente (chispitas) a su niño?  

a. 3 meses.  

b. 6 meses.  

c. 18 meses.  

d. 12 meses.  

11. ¿Cuándo le da a su niño los multimicronutrientes (chispitas) le da todo el 

sobre?  

a. si 

b. no 

12. Con que alimentos administra los multimicronutrientes (chispitas) 

a. En segundos o comidas espesas 

b. En sopa 

c. En jugos 

d. Con agua 

e. Solo 

13. Presenta algún  malestar debido al consumo de los multimicronutrientes 

(chispitas) 

a. Ninguno 

b. Nauseas 

c. Vómitos 

d. Estreñimiento  

e. Diarrea 

f. Otro:…………………. 

14. Noto algún cambio positivo en la salud de su niño al darle los 

multimicronutrientes (chispitas) 

a. Ninguno 

b. Más activo 

c. Mejoro su peso y talla 

d. Se enferma menos 

e. Otros:……………. 

15. ¿Le dieron información sobre la administración de los multimicronutrientes?  

Si (  )   no (  )    Quien:…………………………………..  

16. Le fue fácil de entender las indicaciones del personal de salud sobre la 

administración de los multimicronutrientes 

Si  (  )  no (  ). Si su respuesta es no por 

qué:……………………………………  
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17. Tuvo dificultades para recoger los multimicronutrientes 

Si  (  )  no (  )   Si su respuesta es sí por 

qué:…………………………………… 

18. Ud. Encuentra siempre el multimicronutriente en el Puesto de salud  

Si  (  )  no (  )    

19. Le han visitado en su casa para verificar si su niño está consumiendo los 

multimicronutrientes (chispitas) 

Si  (  )  no (  )    Quien:…………………………………  

20. Usted acude a los controles de CRED de su niño en cada cita programada.  

Si  (  )  no (  ). Si su respuesta es no por 

qué:…………………………………… 

21. Considera que la atención y el trato que le dieron en el puesto de salud por 

el personal de salud fue:  

a. Pésima.    Quién:………………………………………………  

b. Regular.    Quién:………………………………………………  

c. Buena.       Quién:………………………………………………  

 

RECOMENDACIONES:……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………..………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………… 

  

Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO N°02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES 

DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY HUANCAYO 2018” 

Investigador: Lic. Elcira Sotomayor Balbin  

Yo (Nombres y 

Apellidos)………………............................................................................. con  

DNI…………….con……años de edad.  

  

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación aportando mi información a través de la encuesta que se me realizará, 

he sido informada en forma clara y detallada sobre el propósito y naturaleza del 

estudio asimismo indicar que mi participación es voluntaria; además, confío en que 

la investigación utilizará adecuadamente dicha información, asegurándome la 

máxima confidencialidad.   

Por lo tanto acepto participar en la siguiente investigación.  

Fecha y Hora: …………………………………………..............  

Firma del participante:………………………………………….  
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ANEXO N° 03 TABLAS DE CODIGOS 
TABLA DE CÓDIGOS –  

DATOS GENERALES  

 

   N°  PREGUNTA  CATEGORÍA  CODIGO  

 

1  Edad  

6-15 meses  1  

16-24 meses  2  

25-35 meses  3  

2  Sexo  
Masculino   1  

Femenino  2  

3  Numero de hijo  

1 hijos  1  

2-3 hijos  2  

4 a más hijos 3  

4  Tipo de Seguro  

SIS  1  

ESSALUD  2  

Ninguno  3  

 

1  Edad  

17-26 años  1  

27-34 años  2  

35-45 años  3  

2  
Grado de 
instrucción  

Sin instrucción 1  

Primaria  2  

Secundaria  3  

Superior o técnico 4  

   

Soltera  1  

Casada  2  

Conviviente  3  

Separada  4  

4  Numero de hijo  

1 hijos  1  

2-3 hijos  2  

4 a más hijos  3  

5 Ocupación  

Ama de casa  1  

Trabaja en Casa  2  

Trabaja fuera de casa  3  

6 Familia seguro  
SIS 1  

ESSALUD 2  
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Ninguno  3  

DATOS ESPECÍFICOS  
 

DIMENSIONES  N° DE 
ITEMS  

ALTERNATIVA  PUNTUACIÓN  

 

1  C  1  

2  D 1  

3 C 1 

4 B 1 

5 C 1 

8  A 1  

 

6  SI  1  

7  C  1  

9  A 1  

10  D  1  

11  SI  1  

12  A  1  

13 A  1  

14 A  0  

 

15 SI  1  

16 A 1  

17 NO  1  

18 SI 1  

19 SI  1  

20 SI  1  

21 C 1  
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“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL DISTRITO DE 

QUICHUAY HUANCAYO 2018 

DATOS GENERALES  DATOS ESPECIFICOS 

N°  
NIÑO  MADRE  

CUIDADOR 
DEL PX 

TRATAMIENTO 
PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 

4 1 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

6 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

7 3 2 3 1 3 2 3 3 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

8 3 2 3 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 3 1 3 3 3 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

10 2 1 3 2 3 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

11 2 1 3 1 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

13 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

14 2 1 1 2 2 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 2 2 1 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

16 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

17 2 1 4 1 3 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

18 3 1 2 1 2 3 3 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

20 2 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

21 2 1 3 1 3 2 4 4 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

22 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

23 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

24 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

25 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
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26 1 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

27 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

28 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

29 2 2 3 1 3 3 3 4 1 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

30 3 2 3 2 3 2 2 4 1 2 1 1 1 1 1 0 4 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

31 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

32 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

33 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

35 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

36 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

37 2 2 1 1 3 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

38 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

39 1 2 2 1 3 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

40 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

41 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

42 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

43 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

44 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

45 3 2 3 1 3 2 3 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

46 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

47 2 1 3 1 3 1 2 4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

48 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

49 2 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

51 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

52 3 1 1 2 1 4 3 1 3 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

53 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

54 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

55 2 2 3 1 3 2 2 4 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
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