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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES, 

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.   

Para las bachilleres es sumamente grato presentar la Tesis Titulada: “INFLUENCIA DE LOS 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ESTILOS DE VIDA DE LAS MADRES EN LA 

PREVALENCIA DE ANEMIA EN SUS HIJOS DE 6 A 12 MESES, PUESTO DE SALUD 

NAZARENO, AREQUIPA, 2020”. La misma que está orientada a analizar la influencia de los 

factores sociodemográficos y estilos de vida de las madres en la prevalencia de anemia en sus 

hijos de 6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno. En este sentido, el tema de investigación 

contribuirá a conocer la influencia de los factores sociodemográficos y estilos de vida de las 

madres, en sus hijos con prevalencia de anemia. Así mismo, se espera con el estudio realizado que 

las madres que pertenecen al Puesto de Salud Nazareno puedan conocer y mejorar algunos 

aspectos de su vida como de índole social, demográfica y el estilo de vida que llevan, con la 

finalidad de contribuir a disminuir la prevalencia de anemia en sus hijos. 

El trabajo que se presenta a continuación se da bajo la modalidad de tesis, su elaboración responde 

a toda la responsabilidad, dedicación y profesionalismo que implica realizar una investigación de 

este nivel. Todo el empeño con el que se realizó la tesis se podrá evidenciar en el desarrollo de la 

misma, la que permitirá lograr el objetivo de obtener el título profesional. 

Finalmente, se espera que la investigación sea usada como referente para futuras investigaciones, 

asimismo, ampliar los campos de investigación y conocimiento de la carrera profesional de 

Trabajo Social. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se observa que la prevalencia de anemia infantil es una enfermedad 

silenciosa que padecen a priori los infantes de 6 a 12 meses, debido que, a esta edad, se dan los 

principales cambios en el desarrollo fisiológico, cognitivo y psicomotriz, las madres son las 

principales encargadas del cuidado de sus hijos, pero muchas veces los factores sociodemográficos 

como: el estado civil, grado de instrucción, ocupación, ingreso mensual, edad, número de hijos, 

tipo de familia y lugar de procedencia, conjuntamente acompañados por los estilos de vida que 

presentan las madres como: control de Salud, hábitos alimenticios, manejo de estrés influirán en 

que sus hijos presenten prevalencia de anemia. 

En relación a la investigación se desarrolló en el Puesto de Salud Nazareno, con una 

población de 150 madres de hijos de 6 a 12 meses que tienen prevalencia de anemia, siendo el 

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

corte transversal, se aplicó la ficha de recolección de datos a las madres los cuales sirvieron de 

base para la aplicación de los instrumentos de factores sociodemográficos, estilos de vida y 

prevalencia de anemia, que permitieron obtener diferentes datos para el análisis estadístico, el cual 

se realizó en el programa SPSS 22. 

A través del siguiente estudio se pretende hacer extensible al campo de intervención del 

Trabajo social y aportar conocimientos que sirvan de base para plantear alternativas de solución 

desde esta disciplina, porque la influencia de los factores sociodemográficos y estilos de vida de 

las madres en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses no está lo suficientemente 

estudiada.  

Para una mejor comprensión, la investigación se ha dividido en tres capítulos que se 

abordan de la siguiente manera: 
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Capítulo I: Desarrolla el diseño metodológico de la investigación que comprende: 

Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y específicos, hipótesis, 

variables, conceptualización de variables, operacionalización de variables, diseño y tipo de 

investigación, población, técnica e instrumentos, viabilidad, cronograma y presupuesto. 

Capítulo II: Que aborda el marco teórico: Bases teóricas, marco conceptual de factores 

sociodemográficos, estilos de vida, prevalencia de anemia y el rol del Trabajador/a Social en el 

sector Salud. 

Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación realizada, estos son presentados 

en tablas, figuras con sus respectivas interpretaciones y verificación de hipótesis. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias, la bibliografía consultada y anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación denominada, “INFLUENCIA DE LOS FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y ESTILOS DE VIDA DE LAS MADRES EN LA PREVALENCIA 

DE ANEMIA EN SUS HIJOS DE 6 A 12 MESES, PUESTO DE SALUD NAZARENO, 

AREQUIPA, 2020”, tiene como objetivo analizar la influencia de los factores sociodemográficos 

y los estilos de vida de las madres en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses del 

Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020. 

 La metodología es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo - explicativo, de diseño no 

experimental de corte transversal. La información se obtuvo mediante la Hoja de Registro de 

Información de Salud-HIS, generando a posteriori la ficha de recolección de datos de las madres 

de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia, se elaboraron y se aplicaron los cuestionarios 

de factores sociodemográficos, estilos de vida y prevalencia de anemia, para medir la fiabilidad de 

cada instrumento se realizó el juicio de expertos y se utilizó el Alfa de Cron Bach el cual nos indica 

que el instrumento de ambas variables es fiable (bueno).  

La investigación concluye que, los factores sociodemográficos y los estilos de vida de las 

madres influyen en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses, tal como se precisa en 

la verificación de hipótesis; por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación. 

Palabras clave: factores sociodemográficos, estilos de vida y prevalencia de anemia.     
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ABSTRACT 

The present investigation called, "INFLUENCE OF SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS 

AND LIFESTYLES OF MOTHERS ON THE PREVALENCE OF ANEMIA IN THEIR 

CHILDREN AGED 6 TO 12 MONTHS, HEALTH POSITION NAZARENO, AREQUIPA, 

2020", aims to analyze the influence of the Sociodemographic factors and the lifestyles of mothers 

in the prevalence of anemia in their children from 6 to 12 months of the Nazareno Health Post, 

Arequipa, 2020. 

 The methodology is quantitative approach, descriptive - explanatory type, non-

experimental cross-sectional design. The information was obtained through the Health Information 

Record Sheet-HIS, generating some posteriori the data collection form of the mothers of children 

aged 6 to 12 months with prevalence of anemia, the questionnaires of sociodemographic factors 

were prepared and applied, lifestyles and anemia, to measure the reliability of each instrument, the 

judgment of experts was carried out and Cron Bach's Alpha was used, which indicates that the 

instrument for both variables is reliable (good). 

The research concludes that sociodemographic factors and mothers' lifestyles influence the 

prevalence of anemia in their children aged 6 to 12 months, as required in the verification of 

hypotheses, therefore, the hypothesis of the investigation. 

Key words: sociodemographic factors, lifestyles and prevalence of anemia. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Título de la investigación 

“Influencia de los factores sociodemográficos y estilos de vida de las madres en la 

prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses, Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020”. 

1.2. Planteamiento del Problema  

El Instituto Nacional de Salud (2015), considera a la anemia como uno de los principales 

problemas de Salud pública que afecta a la población infantil menor de 1 año.  

Por su parte el Ministerio de Salud (2019), determina que la anemia es una enfermedad que 

se presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite, siendo 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Congruente a ello se da conocer que la 

prevalencia de anemia son los casos totales de personas que presentan y mantienen por un 

determinado tiempo la anemia. 

A nivel nacional de acuerdo a la investigación desarrollada por la revista Gestión (2020), 

la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses de edad en el Perú, según la zona de 

residencia en mayor porcentaje se presenta en la zona rural con un 49% y en la zona urbana con el 

36,7%, según las regiones geográficas; en la Sierra en un 48,8%, seguido de la Selva en un 44,6%, 

proseguido por la Costa con el 37,5%, según los departamento en mayor porcentaje se presentó en 

Puno (69,9%), Cusco (57,4%), Huancavelica (54,2%), Ucayali (53,7%), Loreto (53%), Junín 

(52,6%), Madre de Dios (51,4%) y Pasco (50,2%) y en menor porcentaje se observó en Cajamarca 
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(28,7%), Provincia de Lima (29,8%), Tacna (32,7%), Moquegua (33,2%), La Libertad (34,2%) y 

Arequipa (33,9%). 

A nivel local el Gobierno Regional de Salud de Arequipa (2021), da conocer que la 

prevalencia de anemia en la población infantil de 6 a 35 meses, fue del 32,1% para el año 2019 y 

del 36% para el año 2020, por lo cual se indica que el incremento de la prevalencia de anemia en 

la región, es debido a factores asociados a la familia.  

De acuerdo a lo mencionado es conveniente indicar que en Arequipa existen 4 redes de 

Salud, de los cuales se consideró a la Red de Salud Arequipa Caylloma, donde el 35,5% de la 

población infantil de 6 a 12 meses presentan prevalencia de anemia, tomando en cuenta las 28 

Micro Redes de Salud que tiene bajo su jurisdicción la red, se optó por la Micro Red de Salud 

Maritza Campos Zamácola, donde el 38,2% de la población infantil de 6 a 12 meses presentan 

prevalencia de anemia y enfocándonos en los 5 establecimientos de Salud que tiene bajo su 

jurisdicción la Micro Red, se consideró para la investigación el Puesto de Salud Nazareno, donde 

existe el 59% de prevalencia de anemia en la población infantil de 6 a 12 meses (Gerencia Regional 

de Salud de Arequipa, 2021).  

Cabe mencionar que la recopilación de información de infantes de 6 a 12 meses con 

prevalencia de anemia del Puesto de Salud de Nazareno se desarrolló en el mes de febrero hasta 

principios de marzo del 2020, a través de la Hoja de Registro de Información de Salud (HIS), 

donde se encontraron a 150 infantes que pese a hacer uso de los consultorios de Niño Sano I y II, 

ser parte del programa Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y recibir el suplemento de 

micronutrientes del Sulfato Ferroso, siguen presentando esta afección, generando una situación 

preocupante, porque la prevalencia de anemia en esta etapa de la vida tiene consecuencias 

irreversibles,  debido que afecta en su desarrollo físico, cognitivo, psicomotor y principalmente en 
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la adquisición de capacidades que toda persona va aprendiendo y desarrollando desde sus primeros 

años de vida. 

En este contexto se identificó el problema de la prevalencia de anemia que se genera a 

causa de factores sociodemográficos que estarían influyendo en la problemática como el grado de 

instrucción, el ingreso mensual, número de hijos y el tipo de familia; así mismo, los estilos de vida 

como el desconocimiento sobre aspectos generales de su control de Salud, hábitos alimenticios y 

manejo de estrés de las madres, porque dan lugar a un desfase  entre las acciones de prevención  y 

control de  la prevalencia de anemia en infantes, considerando que este desfase se centra en el rol 

que cumplen las madres, respecto a la  Salud de sus hijos. 

De esta forma, la investigación trata de analizar la influencia de los factores 

sociodemográficos y estilos de vida de las madres en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 

12 meses, Puesto de Salud Nazareno, a través de las siguientes preguntas: 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cómo influyen los factores sociodemográficos y los estilos de vida de las madres en la 

prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020? 

1.2.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuáles son los principales factores sociodemográficos de las madres que tienen 

influencia en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses? 

- ¿Qué dimensiones de los estilos de vida de las madres influyen en la prevalencia de 

anemia en sus hijos de 6 a 12 meses? 

- ¿Qué características de los infantes de 6 a 12 meses determinan la prevalencia de anemia? 
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1.3. Antecedentes de la Investigación  

1.3.1. Internacional 

Se ha realizado la búsqueda exhaustiva de antecedentes para las variables; factores 

sociodemográficos y estilos de vida a nivel internacional, no se hallaron investigaciones 

relacionadas a las variables de estudio.  

 

Las enfermeras Picos S. et al. en el año 2015, realizaron la investigación denominada 

“Factores de riesgo en la aparición de anemia en lactantes de 6 meses”, esta investigación fue 

desarrollada en el Policlínico Ángel Arturo Aballí, La Habana, Cuba; el cual tiene como objetivo 

identificar los factores de riesgo de la anemia en lactantes de 6 meses de edad, para ello, se realizó 

un estudio descriptivo longitudinal con un muestreo no probabilístico a conveniencia y los 

resultados de la mencionada investigación fueron el diagnóstico de anemia según hematocrito en 

el 38,9 % de los lactantes y los factores de riesgo como: el bajo peso al nacer, la anemia durante 

el tercer trimestre del embarazo y la lactancia artificial, mostraron asociación significativa con la 

anemia. Se concluye, que el bajo peso al nacer, la anemia durante el tercer trimestre del embarazo 

y la lactancia artificial constituyen los factores de riesgo de la anemia en lactantes de 6 meses. 

 

Machado A. en el año 2017, realizó la investigación denominada “Estado nutricional y 

prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de cinco años del barrio Tanguarín”, esta 

investigación fue desarrollada en San Antonio de Ibarra, Ecuador; el cual tuvo como objetivo 

determinar el estado nutricional y la prevalencia de anemia ferropénica de niños menores de cinco 

años, que residen en Tanguarín. La metodología utilizada fue la de un estudio cuantitativo, 

cualitativo, descriptivo, observacional y no probabilístico y estuvo conformado por 46 niños, 24 
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mujeres y 22 hombres entre las edades de 6 a 60 meses de edad. Para dicha investigación, los 

resultados demostraron que existe un porcentaje significativamente alto de problemas de mala 

nutrición (sobrepeso, obesidad, retardo en talla); sin embargo, uno de los indicadores con más 

relevancia que se obtuvo de este estudio fue la talla y edad, debido a que demostró una correlación 

significativa con los niveles de hemoglobina. 

1.3.2. Nacional 

Asimismo, se ha realizado la búsqueda exhaustiva de antecedentes para la variable estilos 

de vida a nivel Nacional, no se hallaron investigaciones relacionadas a la variable de estudio. 

 

Avelino, A. y Sánchez M. en el año 2017, realizaron la investigación denominada 

“Intervención de enfermería en la prevención de anemia, madres de niños de 6 a 36 meses, distrito 

de Jivia, Huánuco en Perú”, el cual tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la intervención 

de enfermería en la prevención de la anemia de niños de 6 a 36 meses. La población estuvo 

conformada por 56 madres con sus respectivos niños de 6 a 36 meses y la muestra lo conformaron 

28 madres con sus respectivos niños; asimismo, se realizó un estudio de tipo cuasi experimental, 

el cual tuvo como resultado, que el tamizaje de hemoglobina determina el grado de anemia: leve 

en 71,4%, moderada en 39,3%, y severa en 3,6%. 

 

Charapaqui R. en el año 2017 realizó la investigación denominada “Variables 

sociodemográficas y materno infantiles asociados a la anemia en niños de 6 a 36 meses en el Perú”, 

cuyo objetivo fue determinar cómo se asocian las variables sociodemográficas y materno infantil 

en la anemia en niños de 6 a 36 meses. Para lo cual se realizó un estudio observacional y analítico 

de los datos reportados en la ENDES el año 2017; congruentemente a lo mencionado se estableció 
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un estudio descriptivo y análisis bivariado. Los resultados presentados dan conocer que la 

prevalencia de anemia es mayor en niños que se encuentran en el rango de 12 a 23 meses que 

representan al 59,6%, siendo la anemia más frecuente en el sexo masculino, el 66,7% de las madres 

residen en el área urbana; asimismo, la probabilidad del incremento de la prevalencia de anemia 

se debe a que el infante tenga una madre adolescente y que no cuente con educación representando 

al 57,3%. 

1.3.3. Local 

Finalmente, se ha realizado la búsqueda exhaustiva de antecedentes para la variable estilos 

de vida a nivel local, no se hallaron investigaciones relacionadas a la variable de estudio.  

 

Ochoa R. en el año 2017, realizó un trabajo de investigación titulado “Características 

sociodemográficas, costumbres y administración de micronutrientes en madres de niños menores 

de tres años, Micro Red Víctor Raúl Hinojosa, Arequipa”, la cual tuvo como objetivo determinar 

la relación de las características sociodemográficas, costumbres y la administración de 

micronutrientes en madres de niños de 6 meses a 3 años en la Micro Red de Salud Víctor Raúl 

Hinojosa Llerena. Para el establecido objetivo se realizó un estudio de investigación no 

experimental, de tipo descriptivo, de corte transversal con diseño correlacional, con una población 

constituida por madres de niños que asisten al establecimiento y una muestra calculada con la 

fórmula para población finita de 162 madres. Los resultados del estudio concluyeron que, las 

costumbres de las madres en el cuidado de sus hijos se relacionan con la administración de 

micronutrientes, donde el 18,52% de las madres tienen buenas costumbres para administrar los 

micronutrientes, el 42,9% de las madres cuentan con costumbres regulares y el 4,32% de las 

madres tienen una incorrecta administración de micronutrientes. 
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Quina E. y Tapia, J. en el año 2017 realizaron la investigación denominada “Prevalencia 

de anemia ferropénica y factores asociados en niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red de 

Francisco Bolognesi, Arequipa”, el cual  tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia 

de anemia ferropénica y los factores asociados en niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red 

de Francisco Bolognesi, para ello se hizo un estudio de tipo no experimental, correlacional, de 

diseño descriptivo y de corte transversal, tomando como muestra de estudio a 219 madres con 

niños de 6 a 36 meses de edad elegidos por conveniencia por muestreo no probabilístico. Los 

resultados de la investigación determinó que del 100% de niños de 6 a 36 meses de edad, el 37,4% 

presentaron anemia ferropénica en relación al factor socioeconómico, el 100% de las familias 

poseen todos los servicios básicos; en el caso del nivel de conocimiento en Salud y nutrición, el 

69.9% de las madres presentan un nivel de conocimiento regular y el 55.7% de las madres cuentan 

con el grado de instrucción de secundaria; con respecto a los factores de Salud del niño y de la 

madre, el 87.2% recibe multimicronutrientes; así mismo, el 56.0% de los niños recibe 

multimicronutrientes de manera interrumpida y el 40.2% de las madres presenta una inadecuada 

ganancia de peso durante el embarazo.  

1.4. Justificación  

La investigación científica en el campo social constituye una acción importante en el sector 

Salud, porque no solo aporta al proceso de nuevos conocimientos y a la reinterpretación de la 

realidad nacional, regional y local, sino ante todo a un proceso de cambio y transformación en el 

marco del desarrollo humano sostenible.  

Por ello, el presente trabajo de investigación se encuentra fundamentada en analizar los 

factores sociodemográficos y estilos de vida de las madres que influyen en la prevalencia de 

anemia en sus hijos de 6 a 12 meses, con la finalidad de que las políticas de Salud infantil estén 
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enfocadas en la prevención y control de prevalencia de anemia, a través de un trabajo 

multidisciplinario entre los profesionales de Salud. 

Los infantes de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia, son calificados como población 

en alto riesgo social, debido a los casos frecuentes de prevalencia de anemia en el Puesto de Salud 

Nazareno; asimismo, al tipo de atención al que tienen acceso, que es el Seguro Integral de Salud. 

Finalmente, la investigación pretende generar conocimiento base para posteriores 

investigaciones que deseen profundizar en el tema. Por lo tanto, la investigación realizada se 

considera un aporte innovador al Trabajo Social e invita a los investigadores a motivarse y 

desarrollar nuevas estrategias, proyectos y programas para poder superar la problemática. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de los factores sociodemográficos y los estilos de vida de las madres 

en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses, Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 

2020. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Precisar los principales factores sociodemográficos de las madres que tienen influencia 

en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses. 

- Identificar las dimensiones de los estilos de vida de las madres que influyen en la 

prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses. 

- Especificar las características de los infantes de 6 a 12 meses que determinan la 

prevalencia de anemia. 
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1.6. Hipótesis 

Es probable que: los factores sociodemográficos como el grado de instrucción, el ingreso 

mensual, número de hijos, tipo de familia y los estilos de vida como control de Salud, hábitos 

alimenticios y manejo de estrés de las madres influyan en la prevalencia de anemia en sus hijos de 

6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno.  

1.6.1. Determinación de variables   

Variable independiente: Factores sociodemográficos y estilos de vida 

Variable dependiente: Prevalencia de anemia 

1.6.2. Conceptualización de variables 

Factores sociodemográficos: Romo y Tarango (2015) define que, los factores 

sociodemográficos son divisiones tales como: la edad, sexo, estado civil, ocupación, índice 

económico, nivel de posición, etc. Permitiendo segmentar un determinado espacio geográfico, 

interrelacionando características que se den como especificaciones personales que hacen posible 

llegar a conclusiones fructuosas en cualquier estudio que tenga como objetivo principal llegar a la 

población. 

 Estilos de vida: Pender N. (1996) menciona que, es una forma de vida que se basa en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales. Específicamente los estilos de vida incluyen patrones de 

conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, restablecer 

o mejorar la Salud.  
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Prevalencia de anemia 

La Organización Panamericana de la Salud (2018) indica que la tasa de prevalencia son los 

casos totales de una enfermedad o algún otro acontecimiento de Salud, asimismo, informa la 

posibilidad de contraer una enfermedad en un tiempo y momento determinado. 

Según, el Ministerio de Salud (2019) la anemia es una enfermedad que se presenta cuando 

la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite, siendo insuficiente para 

satisfacer las necesidades del organismo. 

1.6.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 

F
ac

to
re

s 
so

ci
o
d
em

o
g
rá

fi
co

s 

S
o

ci
al

es
 

Estado civil 

·      Soltera 

·      Casada 

·      Viuda 

·      Divorciada 

Grado de instrucción 

·      Sin instrucción 

·      Primaria 

incompleta 

·      Primaria completa 

·      Secundaria 

incompleta 

·      Secundaria 

completa 

·      Técnico completo 

·      Técnico 

incompleto 

·      Universitario 

completo 

·      Universitario 

incompleto 

Ocupación 

·      Técnico 

·      Profesional 

·      Taxista 

·      Comerciante 

·      Ambulante 

·      Estudiante 
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·      Ama de casa 

·      Otros 

Ingreso mensual familiar 

·      Menos de 

S/.930.00 

·      S/.930.00 –  

       S/. 1 000.00 

·      S/. 1 001.00 –  

       S/. 3 000.00 
D

em
o
g
rá

fi
co

s 

Edad 

·      Adolescente  

       (12 – 17 años) 

·      Joven  

       (18 – 29 años) 

·      Adulto  

       (30 – 59 años) 

Número de Hijos 

·      1 hijo 

·      2 hijos 

·      De 3 a más hijos 

Tipo de familia 

·      Monoparental 

·      Nuclear 

·      Extensa 

Lugar de procedencia 

·      Arequipa 

·      Puno 

·      Cusco 

·      Otros 

E
st

il
o

s 
d

e 
v
id

a C
o

n
tr

o
l 

d
e 

S
al

u
d
 

1 Chequeos de Salud preventivos 

No Saludable (9- 26) 

Saludable (27 - 36) 

2 Chequeo odontológico 

3 Chequeo de presión arterial 

4 Detección de cáncer de mamas 

5 Tamizaje de hemoglobina 

6 Examen de Papanicolaou 

7 Control de glucosa y colesterol 

8 Cambios físicos. 

9 Se automédica. 

H
áb

it
o
s 

al
im

en
ti

ci
o

s 

10 Consumo de agua. No Saludable (14- 41) 

Saludable (42 - 56) 

 

 

 

 

 

 

 

11 Consumo de alimentos salados 

12 Consumo de alimentos dulces 

13 Consumo de gaseosa 

14 Consumo de pescado y pollo 

15 Consumo embutidos. 

16 Consumo de comidas rápidas. 
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17 Consumo de alimentos con 

ingredientes artificiales o químicos. 

 

 

 

 
18 Come cada vez que tiene apetito. 

19 Desayuna antes de iniciar su actividad 

diaria. 

20 Alimentación balanceada. 

21 Limitación de consumo de grasas 

saturadas 

22 Horario regular en las comidas 

23 Dietas. 

M
an

ej
o
 d

e 
es

tr
és

 

24 Fijación de metas realistas 
 

 

No Saludable (7- 20) 

Saludable (21 - 28) 

 

 

 

 

25 Identificación de situaciones que 

causan tensión. 

26 Preocupación en general 

27 Frecuencia de tensiones o presiones. 

28 Alternativas para desestresarse. 

29 Búsqueda de alternativas de solución. 

30 Expresión de tensión o preocupación. 

 P
re

v
al

en
ci

a 
d
e 

A
n
em

ia
 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
e 

lo
s 

in
fa

n
te

s 

Edad 

·     4 a 6 meses 

·     7 a 9 meses 

·     10 a 12 meses 

Sexo 
·     Masculino 

·     Femenino 

Peso 

·     Bajo peso 

·     Peso normal 

·    Obesidad 

Talla 

·    Talla baja 

·    Talla normal 

·    Talla alta 

Grado de anemia 

·     Leve (9 – 11 gr/dl) 

·     Moderado  

       (7 – 9 gr/dl) 

·     Severa  

       (Menor a 7 gr/dl) 

 
Control CRED 

·     Sí 

 ·     No 

Factores 

asociados Control vacunas 
·     Sí 

 ·     No 

 
Consumo de suplemento de 

micronutrientes 

·     Sulfato Ferroso en      

Gotas 
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·     Sulfato Ferroso en 

jarabe 

 

1.7. Metodología de la investigación 

1.7.1. Enfoque de Investigación  

El enfoque es cuantitativo, con el fin de establecer pautas de comportamiento, probar 

teorías (Factores sociodemográficos y Estilos de vida) a través de la recolección y análisis de datos, 

probar la hipótesis establecida previamente, confiar en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente el uso de estadística (Sampieri, 2014). 

1.7.2. Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo descriptivo – explicativo, debido que los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades y las características importantes del fenómeno estudiado. Los 

estudios explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian, 

su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno o porque se relacionan dos o más 

variables (Sampieri, 2014).  

1.7.3. Diseño de investigación  

El diseño utilizado es no experimental de corte transversal, debido que las variables de 

estudios no fueron manipuladas y fueron analizados en un tiempo determinado (Sampieri, 2014).  
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1.7.4. Población  

La población está constituida por 150 madres de hijos de 6 a 12 meses que tienen 

prevalencia de anemia del Puesto de Salud Nazareno.  

Tamayo M. (1997) señala que para un estudio se toma la totalidad de la población, no 

siendo necesario realizar un muestreo para el estudio o investigación que se proyecta. Por lo tanto, 

para la elaboración de la presente investigación se trabajó con 150 madres de hijos de 6 a 12 meses 

que tienen prevalencia de anemia del Puesto de Salud Nazareno. 

1.7.5. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis está constituida por las madres que tienen hijos de 6 a 12 meses con 

prevalencia de anemia del Puesto de Salud Nazareno, 2020.  

1.7.6. Técnicas e instrumentos   

Se utilizó los instrumentos elaborados bajo la modalidad de cuestionarios debidamente 

validados y aplicados en el mes de febrero hasta la segunda semana de marzo del 2020. 

a) Técnicas: Se utilizó la encuesta ya que es una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante, los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de la población determinada. 

b) Instrumentos de recolección de datos 

-  Factores sociodemográficos.  

Cuestionario: Se adaptó el cuestionario validado sobre factores sociodemográficos de 

Alvarado F. que realizó la investigación “Factores sociodemográficos maternos que 
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influyen en la práctica de estimulación temprana y desarrollo psicomotor en niños 

lactantes Centro de Salud José Carlos Mariátegui, 2013”. 

Indicadores: Estado civil, grado de instrucción, ocupación, ingreso mensual, edad, 

número de hijos, tipo de familia y lugar de procedencia. 

Validación: Fue validado por las autoras a través de la validez de contenido (juicio de 

4 expertos) y se utilizó el estadístico no paramétrico de Alfa de Cron Bach logrando el 

0,182 de confiabilidad. 

- Estilos de vida.  

Cuestionario:  Se adoptó el cuestionario validado sobre estilos de vida de Arrivillaga, 

M., Salazar I. y Gómez I. quienes desarrollaron la investigación denominada 

“Creencias relacionadas con el estilo de vida de jóvenes latinoamericanos” el cual fue 

publicado en Pontificia Universidad Javeriana en el año 2002.  

Dimensiones: Control de Salud (ítem 1 - 9), hábitos alimenticios (ítem 10 - 23) y 

manejo de estrés (ítem 24 - 30). Número de ítems 30, escala de respuesta: Siempre 

(4puntos), casi siempre (3 puntos), a veces (2 puntos) y nunca (1 punto).  

Validación: Fue validado por las autoras a través de la validez de contenido (juicio de 

4 expertos) y se utilizó el estadístico no paramétrico de Alfa de Cron Bach logrando el 

0,247 de confiabilidad. 

- Prevalencia de anemia.  

Cuestionario: Se consideró la Hoja de Registro de Información de Salud-HIS del 

Ministerio de Salud (2014). 

Indicadores: Edad, sexo, peso, talla, hemoglobina, control CRED, control de vacunas, 

Suplemento de micronutrientes.  
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1.8. Viabilidad 

Institucional: La investigación cuenta con la autorización del Puesto de Salud Nazareno, 

para el acceso y ejecución de la investigación. 

Social: La población objetivo se encuentra dispuesta a colaborar y participar activamente 

en el desarrollo de la investigación.  

Económica: La investigación cuenta con los recursos económicos necesarios 

autofinanciados por la unidad ejecutora. 

Técnica: La investigación cuenta con las fuentes de conocimientos necesarios para la 

ejecución. 

1.9. Presupuesto 

Descripción Costo Total 

Gastos Operativos 

Útiles de escritorio S/.100.00 

Material bibliográfico S/.300.00 

Impresiones S/.150.00 

Copias S/.100.00 

Movilidad S/.450.00 

Internet     S/. 1200.00 

Refrigerio S/. 200.00 

Imprevistos 

Otros gastos  S/.200.00 

Total S/.2 700.00 

 

 

 



 

 

A. Cronograma 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 4 1 3 1 2 3 1 2 1 2 4 1 2 4 2 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Reconocimient

o de la 

Institución

X

2
Identificación 

del problema
X

3
Revisión de la 

literatura
X

4
Formulación de 

la investigación
X

5

Sistematización 

del marco 

teórico

X

6
Elaboración del 

instrumento
X

7
Recabación de 

información
x

8
Aplicación del 

instrumento
x x x x

9

Sistematización 

de la 

información

x x x x x x x x

10
Presentacion 

del plan de tesis
x x x x x x x x x x x x

11
Aprobacion del 

plan de tesis
x x x

12
Presentacion de 

la investigación
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

13
Aprobación del 

infrome final
x

14
Sustentación de 

tesis
x

Actividad

2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO
AGOST

O

SETIE

M-
OCTU- NOVI-

DICIE

MBRE

2021

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
FEBRE

RO
MARZOENERO



 

 

CAPÍTULO II 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, ESTILOS DE VIDA, PREVALENCIA DE 

ANEMIA Y ROL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR SALUD 

2.1. Bases teóricas  

2.1.1. Teoría de la interacción para la evaluación de la Salud infantil  

Barnard K. (1979) determina que, el sistema de madre e hijo están influenciados por las 

características de cada uno de los miembros. Éstos se pueden modificar para satisfacer las 

necesidades del sistema mediante la adaptación del comportamiento.  

El elemento principal de esta teoría está basado en el niño, al cual se observa la 

apariencia física, temperamento, patrones de nutrición, de sueño y autorregulación. El cuidador, 

en este caso la madre, es quien posee características psicosociales, Salud física y mental, 

cambios en la vida, expectativas y preocupaciones acerca del niño, siendo lo más importante el 

estilo del cuidador. El entorno, que afecta tanto al niño como al cuidador incluye recursos 

sociales y financieros disponibles que puede satisfacer todas las necesidades básicas.  

Es así que la teoría procede de la psicología del desarrollo humano, resaltando la 

importancia y centrándose en la interacción madre e hijo con el entorno durante los tres primeros 

años de vida, permitiendo el desarrollo de definiciones conceptuales y operativas (Silva, 2016). 

De esta manera es utilizada la teoría, porque, busca comprender la influencia que tiene 

la madre en su hijo, debido a que la madre es la principal encargada de estar al cuidado del 

infante. Hace referencia que los factores sociodemográficos y los estilos de vida de las madres  
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van a influenciar en sus hijos; asimismo, va servir para orientar y guiar la presente investigación 

por su aplicabilidad en el grupo de estudio. 

2.1.2. Teoría de Sistemas (Ludwig von Bertalanffy) 

Los sistemas son un conjunto de unidades en interrelación, que se estudia globalmente 

involucrando todas las interdependencias de sus susceptores. Según la teoría general de sistemas 

cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás, de esta manera se piensa en 

la “totalidad”, y no en “sumatividad”, porque las pautas de funcionamiento del sistema no son 

reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. En este sentido a un mismo efecto pueden 

responder distintas causas y esto se da debido que hay una permanente circularidad e 

interconexión entre los miembros de un sistema. 

Arnold, M. y Osorio, F. (1998) refieren que: “Los procesos sistémicos internos deben, 

necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda 

establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de 

relaciones con el ambiente. A partir de ambas consideraciones la TGS puede ser desagregada, 

dando lugar a dos grandes grupos de estrategias para la investigación en sistemas generales.  

- Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una 

relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos).  

- Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en los 

procesos de frontera (sistema/ambiente).  

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la interdependencia 

de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo 

central son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se establece una relación 

entre el sistema y su ambiente.  
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Ambos enfoques son ciertamente complementarios”. Cuando hablamos de factores 

sociodemográficos nos enfocamos al ambiente y sistema nos enfocamos a la familia de cómo 

es que están relacionados. Así mismo, la teoría de sistemas hace referencia que si hay cambio 

en un sistema va a haber cambios en las demás partes, entendiendo que los estilos de vida que 

presenten las madres va a determinar la Salud de sus hijos.  

2.1.3. Modelo Promoción de la Salud   

Pender N. (1996) expresa que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el 

bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera 

respuestas a la forma de cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia 

Salud.  

El Modelo de Promoción de la Salud pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas en su interacción con el entorno, cuando intentan alcanzar el estado deseado de Salud 

enfatiza el nexo entre características personales, experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de Salud que se 

pretenden lograr. Expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la 

modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el 

accionar que promoverá la Salud. Asimismo, se basa en la educación de las personas sobre 

cómo cuidarse y llevar una vida Saludable. 

De esta manera, el tener un estilo de vida Saludable va depender principalmente de las 

madres del Puesto de Salud Nazareno, considerando sus características personales, 

conocimientos, creencias, basándose la teoría en la educación sobre como las personas se van a 

cuidar para llevar un estilo de vida Saludable. Asimismo, su conducta va ser un factor 
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importante para que, la persona alcance el bienestar en general, cabe mencionar que las madres 

son quienes alimentan a los infantes reflejando sus estilos de vida.  

2.2. Factores Sociodemográficos  

Según Romo y Tarango (2015) indica que los factores sociodemográficos son divisiones 

tales como: la edad, sexo, estado civil, ocupación, índice económico, nivel de posición, etc. 

Permitiendo segmentar un determinado espacio geográfico, interrelacionando características 

que se den como especificaciones personales que hacen posible llegar a conclusiones fructuosas 

en cualquier estudio que tenga como objetivo principal llegar a la población. 

Por lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que los factores sociodemográficos, son 

aquellos que determinan las cualidades de una persona y estas se encuentran divididas por dos 

dimensiones:   

- Sociales: Son los que implican el estado civil, la ocupación, el grado de instrucción y el 

ingreso mensual. 

- Demográficas: En la cual encontramos la edad, número de hijos, tipo de familia y lugar de 

procedencia. 

2.2.1. Factores sociales 

Ashanga G. y Tello G. (2016) mencionan que, los factores sociales son las cualidades y 

clasificaciones que trabajan bajo parámetros, los cuales segmentan a la población. 

a) Estado civil 

Según Carmona G. (2010) el estado civil de una persona está constituido por un conjunto 

de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con 

la familia que ha formado, y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad. 
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En el Perú el estado civil forma parte del estado personal de un individuo y según la 

información recibida por el propio RENIEC, los estados civiles que existen son: Soltero, casado, 

viudo y divorciado. 

b) Grado de instrucción 

El grado de instrucción como factor sociodemográfico, es el grado más alto de educación 

formal que una persona ha completado o al cual ha asistido, siendo mayor el conocimiento sobre 

cómo actuar frente algún problema (FAO, 2016).  

Así mismo en el Perú existen diferentes niveles de instrucción, en los cuales tenemos:  

- Sin instrucción: Son aquellas personas que no recibieron ningún tipo de educación 

escolar o académica independientemente si saben leer y/o escribir.  

- Primaria: Esta es la primera etapa escolar de los niños que comprende de 6 años de 

educación básica regular, va desde los 6 años hasta los 11 años.  

- Secundaria: Al culminar esta etapa se completa la educación básica regular, comprende 

de 5 años y va desde los 12 a los 16 años.  

- Superior Técnico: El cual comprende de una duración de 2 a 3 años de especialización 

en una carrera técnica.  

- Superior Universitario: Comprenden una duración de 5 años o 6 años dependiendo la 

carrera universitaria elegida, aquí también, se encuentran los grados de Maestrías y 

Doctorados. 

c) Ocupación 

La ocupación se define como “aquella actividad con sentido en la que la persona 

participa cotidianamente (Álvarez, 2010). 
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d) Ingreso mensual familiar 

El ingreso mensual familiar, es la totalidad de las ganancias o ingresos que tiene una 

familia. Al analizar el nivel económico de una familia se consideran los ingresos del hogar, los 

niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con el 

individual (Cervantes, 2010). 

2.2.2. Factores demográficos  

Los factores demográficos cuentan con las siguientes características: 

a) Edad 

Es manifestada como el tiempo o periodo transcurrido desde que una persona nace hasta 

que fallece, también lo entendemos como el periodo vivido de una persona desde su nacimiento 

hasta el momento actual o su muerte (Williams, 2018).  

Por consiguiente, las etapas de la vida de una persona se establecen de la siguiente 

manera. 

- Primera Infancia (0-5 años) 

- Infancia (6 - 11 años) 

- Adolescencia (12 - 18 años) 

- Juventud (14 - 26 años) 

- Adultez (27- 59 años) 

- Persona Mayor (60 años o más)  

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Juventud.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
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b) Número de hijos 

Alarcón (2011), conceptualiza al número de hijos como el número total de hijos nacidos 

vivos que ha tenido la madre incluyendo a los hijos que luego fallecieron.  

Palomino R. & Vargas S. (2017), indican que el número de hijos influye de forma 

indirecta el estado nutricional del infante, donde estudios revelan que a mayor número de hijos 

en el seno familiar disminuye la importancia que le otorgan los padres al cuidado y a la 

alimentación de los niños, en muchas ocasiones delegando esta función a los hermanos mayores.  

c) Familia  

Velasco C. & Sinibaldi G. (2001), conceptualiza a la familia como una organización 

única, que constituye la unidad básica de la sociedad, por el hecho de ser la institución o grupo 

donde los individuos crean, recrean, aprenden, transmiten símbolos, tradiciones, valores y 

formas de comportamiento.  

Tipo de familia  

- Familia nuclear: Compuesta por una pareja heterosexual viviendo en el mismo hogar con la 

presencia de sus hijos, con una distribución de roles en que el padre asume el rol de 

proveedor y la madre es la responsable de la crianza de los hijos y de las labores domésticas 

Golombok S. (2016). 

- Familia extensa: Además de la familia nuclear, incluye los abuelos los tíos los primos y 

otros parientes sean consanguíneos o afines.  

- Familia monoparental: En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de los Padres. 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/316/31657676005/html/index.html#redalyc_31657676005_ref16
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d) Lugar de procedencia  

Es el lugar de nacimiento en el cual la persona nace y vive en su entorno con las 

tradiciones y costumbres de los miembros de la comunidad, cada miembro de esta comunidad 

tiene características que los hace diferentes; al darse el fenómeno de la migración puede que 

estas personas adopten ciertos comportamientos de acuerdo con el lugar de su nueva residencia 

(Cervantes, 2010). 

2.2.3. Estilos de vida 

Según, Pender N. (1996) menciona que es una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y 

ambientales. Específicamente los estilos de vida incluyen patrones de conducta, creencias, 

conocimientos, hábitos y acciones de las personas para mantener, restablecer o mejorar la Salud.  

a) Tipos de Estilo de Vida 

Estilos de Vida No Saludable  

Según, Ruiz A. (2014) indica que el estilo de vida no Saludable hace referencia al 

conjunto de patrones conductuales que suponen una amenaza para el bienestar físico y psíquico.  

Estilos de Vida Saludables  

Según, Ruiz A. (2014) indica que el estilo de vida Saludable se relaciona con conductas 

y costumbres de los individuos que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para 

alcanzar el bienestar tanto a nivel físico como psicológico, conductas que permiten añadir años 

a la vida y vida a los años. 
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b) Dimensiones de los estilos de vida  

Dimensión control de Salud 

Según, Ruiz A. (2014) hace referencia a comportamientos voluntarios que realiza la 

persona para beneficio de su Salud, en el sentido que implica cuidarse o hacer cuanto esté en 

sus manos para impedir que aparezcan las lesiones, detectar a tiempo síntomas o señales de 

enfermedad o facilitar una pronta recuperación en caso de que exista una afectación. 

Dimensión hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios, son procesos graduales que se adquiere a lo largo de los años 

mediante una práctica repetida, siendo patrones de consumo de alimentos que se han enseñado 

o se van adoptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias (Arce y Claramunt, 

2009). 

La formación de hábitos alimenticios inicia desde edades muy tempranas, por ello es de 

gran importancia que, desde el período de ablactación (introducción de alimentos sólidos en los 

infantes), se enseñe a los niños a consumir aquellos alimentos que propician la Salud, además 

está demostrado que es más fácil promover adecuados hábitos alimenticios desde la niñez que 

tratar de modificarlos en la edad adulta (Arce y Claramunt, 2009). 

Dimensión manejo de estrés 

Según Ferrero B. (2003) hace referencia que el estrés es la respuesta del cuerpo a 

condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. El resultado 

fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca o confrontarla 

violentamente; asimismo, causa tensión, ansiedad, y distintas reacciones fisiológicas. 

 



38 

 

2.2.4. Prevalencia de anemia  

Para Tapia J. (1994) la prevalencia es el número de casos totales de las personas que se 

mantienen en un determinado tiempo con la misma enfermedad. Por ello, se infiere que la 

prevalencia de anemia son los casos totales de las personas que tienen anemia y que se 

mantienen en un determinado tiempo con la misma enfermedad, pese a los esfuerzos realizados 

que realizan por superarla. 

a) Anemia 

Según, el Ministerio de Salud (2019) indica que la anemia es una enfermedad que se 

presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite, siendo 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. 

b) Grado de Anemia 

Anemia leve 

Se considera anemia leve cuando se tiene un valor de hemoglobina de 9 -11gr/dl a nivel 

del mar, siendo asintomáticos, pueden quejarse de fatiga sueño sobre todo después del ejercicio 

(MINSA, 2016). 

Anemia moderada 

La hemoglobina es entre 7- 9gr/dl a nivel del mar siendo asintomáticos. La disminución 

del apetito es mayor, la palidez es el signo físico que más se presenta en este tipo de anemia 

(MINSA, 2016). 
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Anemia severa 

Cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 7gr/dl a nivel del mar, los 

síntomas de este tipo de anemia se extienden a otros sistemas orgánicos, pueden presentar 

mareos, cefaleas y sufrir de sincope, tinnitus o vértigo, muchos pacientes se muestran irritables 

y tienden dificultades para el sueño y la concentración (MINSA, 2016). 

c) Características de la población 

Edad del infante 

Es el tiempo trascurrido en meses desde el nacimiento hasta el momento de la entrevista: 

- Primer trimestre (0 a 3 meses.) 

- Segundo trimestre (4 a 6 meses) 

- Tercer trimestre (7 a 9 meses) 

- Cuarto trimestre (10 a 12 meses) (MINSA, 2019) 

Sexo del infante 

Es la condición orgánica que distingue: 

- Masculino 

- Femenino (MINSA, 2019). 

Peso del infante 

Es la masa corporal del infante al momento del control del peso, forma de medición 

directa a través de una balanza y utilizando las tablas antropométricas (MINSA, 2019). 
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Talla del infante  

Es el crecimiento lineal alcanzado por el infante hasta el momento de la medición, cuya 

forma de medición es directa, utilizando un infantómetro y las tablas de valoración nutricional 

antropométrica (MINSA, 2019). 

d) Factores asociados de la prevalencia anemia 

Control de Crecimiento y Desarrollo CRED  

El Ministerio de Salud (2017) define que el control de crecimiento y desarrollo son un 

conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional de Salud, con 

el objetivo de vigilar de manera adecuada, oportuna, el crecimiento y desarrollo del infante. 

Control de vacunas  

El Ministerio de Salud (2017) indica que las vacunas son sustancias médicas capaces de 

inducir una respuesta inmunológica en un ser vivo, esta respuesta conferida por los anticuerpos 

es capaz de producir protección de las enfermedades conocidas como inmune prevenible. 

Consumo de suplemento de micronutrientes 

El Ministerio de Salud (2017) da a conocer que la suplementación con micronutrientes 

se utiliza para prevenir la anemia es una intervención de comprobada eficacia para la reducción 

de la prevalencia de anemia en menores de 36 meses y según recomendaciones de la OMS, es 

implementada en países con niveles de prevalencia de anemia, en menores de 3 años, que 

superen el 20,0%. 

- Sulfato ferroso en gotas : El Ministerio de Salud (2017) da a conocer que el Sulfato Ferroso 

en gotas se brinda a infantes menores de 6 meses, con las siguientes características: Bajo 

https://anemia.ins.gob.pe/suplementacion-con-sulfato-ferroso-en-gotas-para-ninos-menores-de-6-meses-de-edad
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peso al nacer y/o prematuro; el sulfato ferroso en gotas debe ser consumido desde los 30 

días; al contrario, si el niño nació con el peso adecuado y no es prematuro debe consumir 

desde los 4 meses y la dosis que recibirá será de acuerdo con el peso, el cual será indicado 

por el profesional de Salud. 

- Sulfato ferroso en jarabe : El Ministerio de Salud (2017) da a conocer que el Sulfato 

Ferroso en jarabe se brinda a infantes a partir de 6 meses como tratamiento para la anemia. 

2.3.  Trabajo Social en el sector Salud 

El Trabajador Social en el sector Salud es el profesional que trabaja conjuntamente con 

el equipo multidisciplinario que conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el 

proceso de Salud y enfermedad, identifica las redes familiares y sociales, en el que promueve 

la  utilización de los recursos disponibles, a través de funciones de investigación, planificación, 

programación, educación social, promoción, prevención,  asesoría social, gestión de recursos 

sociales y/o  sanitarios, orientadas a la  recuperación de la Salud y a la participación de 

individuos, grupos y comunidades, en las instituciones de Salud (Colegios Oficiales de Trabajo 

Social de Valencia, 2012). 

2.3.1. Rol del Trabajador/a Social en el sector Salud 

- Contribuir que las familias se desarrollen como una unidad básica social, adoptando 

comportamientos y generando entornos Saludables en interrelación con la 

comunidad, instituciones educativas y el centro laboral. 

- Coordinar con los responsables de los programas que se desarrollan en la institución 

y ser llevados a su ejecución con eficiencia. 

 

 

https://anemia.ins.gob.pe/suplementacion-con-sulfato-ferroso-en-gotas-para-ninos-menores-de-6-meses-de-edad
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- Trabajar con la participación de la comunidad en el desarrollo de los programas: 

Familias y Vivienda Saludable, Institución Educativa Saludable, Municipio y 

Comunidad Saludable, Centro Laboral Saludable.  

- Participar en el Plan de Trabajo de Bienestar Social. 

- Brindar atención en el proceso de afiliación al SIS. 

2.3.2. Intervenciones del Trabajador/a Social en el sector Salud 

Seguidamente se presenta la base de la intervención en el sector Salud el cual se 

estructura en las siguientes etapas: 

a)  Investigación 

- Participar con el equipo interdisciplinario en proyectos de investigación sobre la 

Salud integral de la población. 

- Estudiar las características socio económicas de la población atendida. 

- Plantear temas de sondeo, exploración e investigación referentes a aspectos sociales, 

económicos y culturales asociados a condiciones específicas de Salud. 

b) Promoción 

- Orientar a las personas y sus familias sobre las rutas de atención del sistema de Salud. 

- Brindar información sobre las enfermedades y pautas a seguir para hacer frente al 

manejo externo de las problemáticas. 

- Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los múltiples factores que 

inciden sobre la Salud. 

c) Prevención 

- Prevención de factores de riesgo en familiares de usuarios con problemática de Salud. 
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- Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos institucionales y o 

comunitarios que puedan contribuir a que los individuos alcancen mejor calidad de 

vida. 

- Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y capacitar a sus 

miembros para que aseguren su Salud. 

- Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar acciones de 

Salud. 

- Elaborar planes de tratamiento conjuntamente con el usuario y el equipo 

interdisciplinario para resolver los problemas o deficiencias del individuo o la 

familia. 

d) Recuperación 

- Acompañar y orientar a las personas para que sean promotores de la recuperación de 

su Salud. 

- Movilizar recursos internos y externos del paciente (familia, ámbito laboral, 

institución psiquiátrica, comunidad de residencia, redes institucionales) que aporten 

en el mejoramiento de la condición de enfermedad del paciente. 

e) Rehabilitación 

- Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la reubicación social 

de la persona enferma. 

- Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo de sus 

potencialidades. 
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- Coordinar con entidades contratantes que den acceso a la información de la red de 

servicios de las instituciones (Rodríguez L. y et a. 2017). 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Presentación de resultados 

Factores sociodemográficos 

Tabla 1: Grado de instrucción de las madres 

Grado de instrucción  F % 

Primaria incompleta 3 2,0 

Primaria completa 6 4,0 

Secundaria incompleta 30 20,0 

Secundaria completa 67 44,7 

Técnico incompleta 11 7,3 

Técnico completa 23 15,3 

Universitario incompleta 5 3,3 

Universitario completa 5 3,3 

Total 150 100,0 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 1: Grado de instrucción de las madres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 1, se evidencia los datos que corresponden al grado de 

instrucción de las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno. Del total de madres encuestadas, se observa que el 44,7 % de madres cuentan 

con el nivel de instrucción de secundaria completa, el 20% son de nivel de instrucción de 

secundaria incompleta y finalmente el 15,3% corresponde al nivel técnico completo.   

De acuerdo a los estudios de la Organización De las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (2016) indica que el grado de instrucción superior universitario como factor 

sociodemográfico, es el más alto de educación formal con el que una persona puede contar, es 

decir, a un mayor conocimiento la persona cuenta con mayor capacidad de afrontar los 

problemas. 

Entonces se infiere que, para las madres del Puesto de Salud Nazareno el grado de 

instrucción influye en que sus hijos presenten prevalencia de anemia, debido que existe un 

mayor porcentaje de madres que cuentan con el nivel de instrucción de secundaria completa, lo 

que implicaría que no cuenten con los conocimientos suficientes para brindar una adecuada 

alimentación a sus hijos.  

Por otro lado, de acuerdo al anexo 2 en la tabla y figura 12, se evidencia que las madres 

les brindan inadecuadamente el suplemento de micronutrientes de acuerdo a su edad, infiriendo 

que el conocimiento básico que presentan las madres influye en el tratamiento de sus hijos con 

prevalencia de anemia. 
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Tabla 2: Ingreso mensual familiar de las madres 

Ingreso mensual F % 

Menos de S/. 930.00 94 62,7 

S/. 930.00 - S/. 1000.00 38 25,3 

S/.1001.00 - S/. 3000.00 18 12,0 

Total 150 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 2:  Ingreso mensual familiar de las madres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 2, se observa los datos que corresponden al ingreso mensual 

familiar de las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de Salud 

Nazareno. Del total de madres encuestadas se evidencia que el 62,7% de las madres cuentan 

con el ingreso mensual menos de S/.930.00, el 25,3% cuentan con el ingreso mensual de 

S/.930.00 a S/.1000.00 y finalmente el 12% cuentan con un ingreso mensual de S/.1001.00 a 

S/.3000.00.   

Para entender mejor los datos precedentes se hace referencia a Cervantes (2010) quien 

menciona, que el ingreso mensual familiar, es la totalidad de las ganancias o ingresos que tiene 

una familia. Se concluye que las madres que tienen ingreso mensual menos de S/. 930.00 influye 

en la prevalencia de anemia de sus hijos, debido a que no logran cubrir las necesidades básicas 

de la familia, presentando diversos egresos económicos como la alimentación, movilidad, pago 

de bienes y servicios, educación y Salud. 
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Tabla 3: Número de hijos de las madres 

Número de hijos F % 

1 hijos 49 32.7 

2 hijos 74 49.3 

De 3 a más hijos 27 18.0 

Total 150 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 3:  Número de hijos de las madres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 3, se observa los datos que corresponden al número de hijos 

que tienen las madres del Puesto de Salud Nazareno. Del total de madres encuestadas se observa 

que el 49,3% de las madres tienen 2 hijos, el 32,7% tienen 1 hijo y finalmente el 18% tienen de 

3 a más hijos. 

Para entender mejor los datos precedentes del número de hijos se hace referencia a 

Palomino R. y Vargas S. (2017) quienes mencionan que a mayor número de hijos en el seno 

familiar disminuye la importancia que le otorgan los padres al cuidado de los hijos y a la 

alimentación de los niños, en muchas ocasiones delegando esta función a los hermanos mayores.  

Entonces se infiere que el número de hijos que presentan las madres va influir que tengan 

prevalencia de anemia los infantes, considerando que en mayor porcentaje las madres tienen 2 

hijos, siendo este indicador preocupante, debido a la responsabilidad familiar que amerita el 

cuidado y educación de los hijos, no permite a la madre ampliar sus conocimientos en cuanto a 

estrategias, métodos eficientes, para combatir la prevalencia de anemia. Así mismo, las madres 

al tener diferentes funciones en el hogar, reduce la importancia del cuidado de sus hijos 

delegando funciones a los hermanos mayores.  
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Tabla 4: Tipo de familia de las madres 

Tipo de familia F % 

Monoparental 30 20.0 

Nuclear 78 52.0 

Extensa 42 28.0 

Total 150 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 4: Tipo de familia de las madres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 4, se evidencian los datos que corresponden al tipo de 

familia que presentan las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto 

de Salud Nazareno. Del total de madres encuestadas se observa que el 52% de madres cuentan 

con el tipo de familia nuclear, el 28% cuentan con el tipo de familia extensa y finalmente el 

20% cuentan con el tipo de familia monoparental.  

Para entender mejor los datos precedentes del tipo de familia, se hace referencia a 

Golombok S. (2016) quien indica que la familia nuclear tiene una distribución de roles en que 

el padre asume el rol de proveedor y la madre es la responsable de la crianza de los hijos y de 

las labores domésticas. 

Entonces se infiere que, el tipo de familia que presentan las madres va influir en la 

prevalencia de anemia de sus hijos, debido que existe un mayor porcentaje de madres que 

cuentan con tipo de familia nuclear, considerando que las madres tienen mayores 

responsabilidades y no cuentan con ayuda de sus familiares, tal como se puede evidenciar en el 

anexo 2, en  la tabla y figura 10 que da a conocer que el 76,7% de las madres son amas de casa, 

asumiendo actividades domésticas, porque el padre de familia se encarga de generar el ingreso 

económico para la familia, siendo la madre la responsable de velar por el bienestar de sus hijos 

y el cuidado del hogar, generando un estrés materno infantil que va a obstaculizar la búsqueda 

de soluciones prontas para combatir la prevalencia de anemia de sus hijos. 

 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/316/31657676005/html/index.html#redalyc_31657676005_ref16
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Etilos de vida  

Tabla 5:Control de Salud de la madre 

Control de Salud F % 

Saludable 8 5,3 

No Saludable 142 94,7 

Total 150 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 5:  Control de Salud de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 5, se evidencia los datos que corresponden al control de 

Salud de las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de Salud 

Nazareno. Del total de madres encuestadas, se observa que el 94,7% de las madres presentan 

hábitos no Saludables respecto a su control de Salud, debido a que no los realizan y, por otro 

lado, el 5,3% de las madres tienen control de Salud saludables. 

De acuerdo a Ruiz M. (2014) el estilo de vida saludable se relaciona con conductas y 

costumbres de los individuos que conllevan alcanzar el bienestar físico como psicológico. Así 

mismo, menciona que una de las conductas es el control de Salud, indicando que es un 

comportamiento voluntario que realiza la persona para el beneficio de su Salud, en el sentido 

que implica cuidarse y cuidar a su familia. 

Por lo tanto, se infiere que el control de Salud de las madres va a influir en la prevalencia 

de anemia de sus hijos, evidenciando que en mayor porcentaje las madres no cumplen con sus 

chequeos preventivos, no realizan su tamizaje de hemoglobina, se automedican, no observan 

sus cambios físicos, etc. teniendo un estilo de vida no saludable. Así mismo, al no tener las 

madres hábitos de control de Salud se van a encontrar desinformadas, porque no cuentan con 

los conocimientos básicos de cómo afrontar una enfermedad, afectando en su Salud y sobre todo 

en la prevalencia de anemia de sus hijos por el desconocimiento de cómo llevar el tratamiento, 

reflejado en el anexo 2 en la tabla y figura 12 donde, las madres les brindan inadecuadamente 

el suplemento de micronutrientes, debido que si tuvieran el hábito de ir a sus controles médicos 

tendrían el hábito de leer las indicaciones del medicamento y brindarles  correctamente.   
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Tabla 6:  Hábitos alimenticios de la madre 

Hábitos alimenticios F % 

Saludable 1 ,7 

No Saludable 149 99,3 

Total 150 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

.  

Figura 6: Hábitos alimenticios de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Saludable No saludable

0,7%

99,3%



56 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura 6, se observa los datos que corresponden a los hábitos 

alimenticios de las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno. Del total de madres encuestadas, se evidencia que el 99,3% de las madres no 

son saludables respecto a sus hábitos alimenticios y el 0,7% de las madres presentan hábitos 

alimenticios saludables. 

Para entender mejor los datos precedentes de estilos de vida de las madres, se hace 

referencia a Arce A. y Claramunt M. (2009) quienes señalan que los hábitos alimenticios, se 

adquieren a lo largo de los años mediante una práctica repetida, aprendiendo o adoptando de 

acuerdo a los gustos y preferencias. 

Por lo tanto, se infiere que los hábitos alimenticios que presenten las madres del Puesto 

de Salud de Nazareno influye en la prevalencia de anemia de sus hijos de 6 a 12 meses, debido 

a que existe un mayor porcentaje de madres que presentan hábitos alimenticios no Saludables, 

implicando que las madres no consumen agua, consumen alimentos salados, dulces, gaseosas, 

grasas saturadas, comidas rápidas, deduciendo que no tienen una alimentación balanceada, etc. 

Generando patrones de alimentación inadecuados para sus hijos, ya que, la formación de hábitos 

alimenticios inicia desde el primer consumo de alimentos sólidos de los infantes. Así mismo, 

una adecuada alimentación para los infantes a partir de los 6 meses, es indispensable para que 

se propicie su crecimiento y desarrollo. 
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Tabla 7: Manejo de estrés de la madre 

Manejo de estrés F % 

Saludable 1 ,7 

No Saludable 149 99,3 

Total 150 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 7: Manejo de estrés de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 7, se evidencia los datos que corresponden al manejo de 

estrés de las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de Salud de 

Nazareno. Del total de las madres encuestadas, se observa que el 68% de las madres no son 

saludables respecto a su manejo de estrés y el 32% de las madres son saludables respecto a su 

manejo de estrés. 

De acuerdo a Ruiz M. (2014) un estilo de vida saludable se relaciona con conductas y 

costumbres de los individuos, que conllevan a alcanzar el bienestar tanto a nivel físico como 

psicológico. Así mismo, Ferrero B. (2003) refiere que el estrés es la respuesta del cuerpo a 

condiciones externas que perturban el equilibrio emocional, generando un deseo de huir de la 

situación que lo provoca o confrontarla violentamente; también causa tensión, ansiedad, y 

distintas reacciones fisiológicas.  

Por lo tanto, se infiere que el manejo de estrés de las madres del Puesto de Salud 

Nazareno influye en la prevalencia de anemia de sus hijos de 6 a 12 meses, debido a que existe 

mayor porcentaje de madres que no cuentan con un manejo de estrés saludable, puesto que, no 

se fijan metas realistas, no tienen una comunicación eficiente, no conocen alternativas para 

desestresarse, les dificulta dar alternativas de solución y se encuentran tensionadas. Afectando 

en la Salud emocional de las madres, lo cual impide determinar las soluciones que deben de 

plantear para combatir la prevalencia de anemia que enfrentan sus hijos. 
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Prevalencia de anemia 

Tabla 8: Edad del infante  

Edad del infante F % 

4 - 6 M 24 16.0 

7 - 9 M 47 31.3 

10 - 12 M 79 52.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 8:  Edad del infante  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 8, se evidencia los datos que corresponden a la edad de los 

infantes con prevalencia de anemia del Puesto de Salud Nazareno. Del total de los infantes se 

observa que el 52,7% tienen de 10 a 12 meses de edad, el 31,3% de los infantes tienen de 7 a 9 

meses de edad y el 16,0% de los infantes tienen de 4 a 6 meses de edad.   

Para entender mejor los datos precedentes, se infiere de Tapia J. (1994) quien menciona 

que la prevalencia de anemia se mantiene en un determinado tiempo que no logran superar la 

enfermedad. Por tanto, se deduce que las edades de los infantes de 6 a 12 meses del Puesto de 

Salud de Nazareno determinan la prevalencia de anemia, considerando que la prevalencia de 

anemia se establece por el tiempo transcurrido desde el primer mes no superado; asimismo, 

existe un mayor porcentaje de infantes que tienen de 10 a 12 meses de edad, lo que implica que 

los infantes mantienen la enfermedad por más de 5 meses, afectando en su crecimiento y 

desarrollo psicomotor y cognitivo. 
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Tabla 9: Grado de anemia del infante  

Clasificación de la anemia F % 

Leve ( 9 - 11 gr/dl) 95 63.3 

Moderado ( 7 - 9 gr/dl) 50 33.3 

       Severa ( Menor de 7 gr/dl) 5 3.3 

Total 150 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

 

Figura 9: Grado de anemia del infante 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 9, se evidencian los datos que corresponden al grado de 

anemia de los infantes de 6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno. Del total de los infantes 

se observa que, el 63,3% presentan anemia leve, es decir, de 9 a 11 gr/dl de hemoglobina, el 

33,3% tienen anemia moderada, vale decir, de 7 a 9 gr/dl de hemoglobina y el 3,3% de los 

infantes tienen anemia severa, es decir, menos de 7 gr/dl de hemoglobina. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2019) la anemia se presenta cuando la 

hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite, siendo insuficiente para 

satisfacer las necesidades del organismo; asimismo, se tiene el grado de anemia leve, moderada 

y severa. 

Por tanto, se infiere que el grado de anemia de los infantes de 6 a 12 meses del Puesto 

de Salud Nazareno va a determinar en la prevalencia de anemia, debido que los infantes 

presentan anemia reflejado en su nivel de hemoglobina por un tiempo prolongado no superado; 

también existe un porcentaje mayor de infantes que presentan anemia leve de 9 a 11 gr/dl, 

afectando en su crecimiento, desarrollo psicomotor y cognitivo. 
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3.2.   Verificación de la hipótesis  

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación fue la siguiente: Es probable 

que: los factores sociodemográficos como el grado de instrucción, el ingreso mensual, número 

de hijos, tipo de familia y los estilos de vida como control de Salud, hábitos alimenticios y 

manejo de estrés de las madres influyan en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses 

del Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020. 

En las tablas y figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran los resultados sobre los factores 

sociodemográficos de los que se desprende; de un total del 100% de las madres, el 44,7 % 

cuentan con secundaria completa, el 62,7% tienen un ingreso mensual menos de S/.930.00, el 

49,3% tienen 2 hijos y el 52% son de tipo de familia nuclear, infiriendo que, los factores 

sociodemográficos influyen en la prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses. 

Seguidamente, los resultados obtenidos de las dimensiones de los estilos de vida de las 

madres se muestran en las tablas y figuras 5, 6 y 7, se desprende; de un total de 100 % de las 

madres, el 94,7% no son saludables en cuanto a su control su Salud, el 99,3% no son saludables 

respecto a sus hábitos alimenticios y  el 68% no son saludables respecto a su manejo de estrés, 

infiriendo que las dimensiones de estilos de vida de las madres influyen en sus hijos de 6 a 12 

meses con prevalencia de anemia. 

Finalmente, los resultados obtenidos de las características de los infantes que determinan 

la prevalencia de anemia, se encuentran en la tabla 8 y 9 resaltando que el 52,7% de los infantes 

tienen entre 10 a 12 meses de edad; asimismo, el 63,3% de los infantes presentan anemia leve, 

infiriendo que la edad y el grado de anemia son características de los infantes que determinan 

la prevalencia de anemia. 
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Los factores sociodemográficos y los estilos de vida de las madres influyen en la 

prevalencia de anemia en sus hijos de 6 a 12 meses. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Como resultado de la investigación se analiza que los factores 

sociodemográficos como el grado de instrucción, ingreso mensual, número de 

hijos, tipo de familia y los estilos de vida como control de Salud, hábitos 

alimenticios y manejo de estrés de las madres influyen en la prevalencia de 

anemia de sus hijos de 6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno. 

Secunda: Se precisa que los factores sociodemográficos que tienen influencia en sus hijos 

de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia son: el grado de instrucción, ingreso 

mensual, número de hijos y tipo de familia dado que, el 44,7% de las madres 

cuentan con secundaria completa, el 62,7% de las madres tienen un ingreso 

mensual de menos de S/.930.00; asimismo, el 49,3% de las madres tienen 2 hijos 

y, finalmente, el 52% de las madres tienen familias nucleares. Considerando que 

los factores sociodemográficos de las madres son fundamentales para que sus 

hijos se mantengan sanos y no sean parte del problema de la prevalencia de 

anemia.  

Tercera: Se identifica que las dimensiones control de Salud, hábitos alimenticios y manejo 

de estrés de los estilos de vida de las madres influyen en la prevalencia de anemia 

en sus hijos de 6 a 12 meses, debido que el 94,7% de las madres no son saludables 

respecto a sus controles de Salud; asimismo, el 99,3% de las madres no son 

saludables respecto a sus hábitos alimenticios y finalmente el 68% de las madres 

no son saludables en su manejo de estrés. Reflejando que los estilos de vida de 

las madres cumplen un rol fundamental para que sus hijos se mantengan sanos.  



 

 

Cuarta: Se especifica que las características de los infantes que determinan la prevalencia 

de anemia son: la edad y el grado de anemia, debido que el 52,7% de los infantes 

tienen de 10 a 12 meses de edad y, finalmente, el 63,3% de los infantes presentan 

anemia leve.  

Quinta: Se concluye que el rol que cumplen las madres es vital para que sus hijos estén 

sanos, siendo la madre la principal encargada de ver su Salud, crecimiento y 

desarrollo; asimismo, el conocimiento es imprescindible para la buena Salud de 

sus hijos. Siendo importante los factores sociodemográficos y los estilos de vida 

que presentan las madres debido que, influyen en la prevalencia de anemia de sus 

hijos de 6 a 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a la Dirección del Puesto de Salud Nazareno, considerar los resultados 

de la presente investigación, con la finalidad de promover estrategias para 

combatir la prevalencia de anemia infantil. 

Segunda: Se sugiere al Departamento de Enfermería a cargo del Programa de Niño Sano, 

la mejora de un sistema de registro de control para el seguimiento de los infantes 

que tienen prevalencia de anemia. 

Tercera: Se sugiere al Departamento de Enfermería a cargo del Programa de Niño Sano, 

realizar módulos de capacitación específicamente para las madres de hijos con 

prevalencia de anemia. 

Cuarta: Se sugiere al Departamento de Bienestar Social a cargo de la Trabajadora Social, 

seguir implementando mecanismos de sensibilización, concientización, 

promoción, prevención y seguimiento, en cuanto a la prevalencia de anemia 

infantil, a través de un trabajo multidisciplinario con los demás profesionales del 

Puesto de Salud Nazareno para obtener mejores resultados. 

Quinta: Se sugiere a los profesionales que laboran en el Puesto de Salud Nazareno, 

participar en talleres de capacitación sobre servicio y calidad en la atención, para 

que generen empatía y confianza hacia los pacientes. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1: 

Cuestionario de Factores sociodemográficos.  

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una X la alternativa correcta, la 

información que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente 

confidenciales, agradecemos su participación. 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

I. ¿Qué edad tiene? 

1. Adolescente (12 a 17años)                (  ) 

2. Joven (18 a 29 años)                         (  ) 

3. Adulta (30 a 59 años)                        (  ) 

II. ¿Cuántos hijos tiene? 

1 1 hijo                                                (  ) 

2 2 hijos                                               (  ) 

3 De 3 a más hijos                               (  ) 

¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltera                                               (  ) 

2. Casada                                               (  ) 

3. Divorciada                                         (  ) 

4. Viuda                                                 (  ) 

III. ¿Cuál es su grado de 

Instrucción? 

1. Sin instrucción                                   (  ) 

2. Primaria incompleta                          (  ) 

3. Primaria completa                             (  ) 

4. Secundaria incompleta                      (  ) 

5. Secundaria incompleta                      (  ) 

6. Técnico incompleto                           (  ) 

7. Técnico completo                              (  ) 

8. Universitario incompleto                  (  ) 

9. Universitario completo                      (  ) 

IV. ¿Cuál es la ocupación que ejerce 

actualmente? 

1. Técnico                                            (   ) 

2. Profesional                                      (   ) 

3. Estudiante                                        (   ) 

4. Taxista                                             (   ) 

5. Comerciante                                    (   ) 

6. Ambulante                                       (   ) 

7. Ama de casa                                    (   ) 

8. Otro............................. 

V. ¿Cuál es su ingreso mensual familiar? 

1. Menos de S/. 930.00                        (   ) 

2. S/. 930.00 - S/. 1000.00                   (   ) 

3. S/. 1001.00 - S/. 3000.00                 (   ) 

VI. ¿A qué grupo familiar pertenece 

usted? 

1. Monoparental                                  (   ) 

2. Nuclear                                            (   ) 

3. Extensa                                            (   ) 

VII. ¿Cuál es su lugar de 

procedencia?  

1. Arequipa                                          (   ) 

2. Puno                                                (   ) 

3. Cusco                                               (   ) 

4. Otro................. 

PREVALENCIA DE ANEMIA 

 

I. ¿Qué edad tiene su hijo? 

1. 4 a 6 meses                                    (   ) 

2. 7 a 9 meses                                    (   ) 

3. 10 a 12 meses                                (   ) 

II. ¿Cuál es el sexo de su hijo? 

1. M                                                     (    ) 

2. F                                                      (    ) 

III. ¿Cuál es la talla de su hijo?   

1. Baja                                            (   ) 

2. Normal                                       (   ) 

3. Alta                                            (    ) 

 

 



 

 

IV. ¿Cuál es peso de su hijo? 

1. Bajo                                                 (    ) 

2. Normal                                            (    ) 

3. Obesidad                                         (    ) 

V. ¿Cuánto es el grado de anemia de 

su hijo?                                       

1. Leve                                              (    ) 

2. Moderado                                      (    ) 

3. Severa                                            (    ) 

VI. ¿Tiene las vacunas al día su hijo? 

1. Sí                                                   (    ) 

2. No                                                   (    ) 

VII. ¿Tiene al día sus controles de 

CRED su hijo? 

1. Sí                                                     (    ) 

2. No                                                   (    ) 

VIII. ¿Qué suplemento de 

micronutrientes recibe su hijo con 

prevalencia de anemia? 

1. Sulfato Ferroso en Gotas                (    ) 

2. Sulfato ferroso en jarabe                 (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuestionario estilos de vida 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar el estilo de vida de las madres de hijos 

de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de Salud Nazareno. Marque con una 

X la casilla que mejor describa su estilo de vida. Por favor conteste sinceramente y tenga en 

cuenta que esta información no se utilizará para otros fines distintos a la de esta investigación. 

No existen respuestas ni buenas ni malas. 

    S    = SIEMPRE                               = 4                   

    F    = FRECUENTEMENTE           = 3                   

   AV = AVECES                                = 2 

 N    = NUNCA                                 = 1                   

  CONTROL DE SALUD S F AV N 

1 
Realiza sus chequeos de Salud de forma preventiva por lo menos una 

vez al año. 
        

2 
Realiza sus chequeos odontológicos de forma preventiva por lo 

menos una vez al año. 
        

3 Realiza sus chequeos de presión arterial por lo menos una vez al año.         

4 Realiza sus exámenes de detección de cáncer de mamas.         

5 Realiza su tamizaje de hemoglobina al menos una vez al año.         

6 Realiza sus exámenes de Papanicolaou anualmente.         

7 Realiza sus controles de glucosa y colesterol.         

8 Observa su cuerpo con detenimiento para detectar cambios físicos.         

9 Cuan a menudo se automédica.         

  HÁBITOS ALIMENTICIOS (ÚLTIMOS 30 DÍAS) S F AV N 

10 Consume entre cuatro a ocho vasos de agua al día.         

11 Consume alimentos muy salados.         

12 Consume alimentos muy dulces.         

13 Consume más de cuatro gaseosas en la semana.         

14 Consume pollo más que carnes rojas y pescado.         

15 Consume alimentos embutidos y ahumados.         

16 Consume comidas rápidas (pizza, hamburguesa, etc.).         

17 
Cuán a menudo consume alimentos que contienen ingredientes 

artificiales o químicos (colorantes y preservantes). 
        

18 
Come cada vez que tiene apetito sin importar el horario de las 

comidas. 
        

19 Desayuna antes de iniciar su actividad diaria.         



 

 

20 
En su  alimentación incluye verduras, frutas, cereales, productos 

lácteos, granos entero y fuentes adecuadas de proteína. 
        

21 
Limita el consumo de grasas saturadas como mantequilla, margarina, 

queso crema, carnes grasosas, mayonesas y salsas en general. 
        

22 Mantiene un horario regular en las comidas.         

23 
Cuán a menudo realiza dietas o utiliza métodos que le prometen una 

rápida y fácil pérdida de peso. 
        

  MANEJO DE ESTRÉS S F AV N 

24 Se fija metas realistas en su casa y trabajo.         

25 
Identifica y controla situaciones que le causan tensión o preocupación 

en su vida. 
        

26 
Normalmente se preocupa a cerca de las cosas que usted no puede 

controlar. 
        

27 
Con que frecuencia presenta tensión en el cuello y espalda o presión 

en el pecho. 
        

28 
Cuando se siente estresada realiza alguno de estas actividades: 

Meditación, ejercicio de relajación, de respiración profunda y otros. 
        

29 
Busca alternativas de solución frente a problemas o alguna 

preocupación que se le presente. 
        

30 
Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación con las personas 

que lo rodean, en su entorno familiar, laboral y social. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha técnica 

ESTILOS DE VIDA  
 

 Autor:               Arrivillaga, M., Salazar I. y Gómez, I. 

 Año:    2002 

 Tiempo de aplicación:  aproximadamente 3 minutos 

 Baremación:   Por Dimensiones  

 

A continuación 

 

N° DIMENSION ITEMS RANGO CALIFICACIÓN 

1 

Dimensión Control 

de Salud  

1; 2; 3; 4; 5; 

6: 7: 8; 9 

 

= <27 puntos  

Saludable 

 

Siempre                S  = 4 

Frecuentemente    F  = 3 

A veces                 A = 2 

Nunca                   N = 1 

2 

Dimensión de 

Hábitos 

Alimenticios  

10; 11; 12; 

13; 14;  

15;16; 17; 

18; 19; 20; 

21; 22; 23 

 

= <42 puntos 

Saludable  

 

Siempre                S  = 4 

Frecuentemente    F  = 3 

A veces                 A = 2 

Nunca                   N = 1 

3 

Dimensión Manejo 

de Estrés 

24; 25; 26; 

27; 28; 29; 

30 

 

= <21 puntos 

Saludable  

  

Siempre                S  = 4 

Frecuentemente    F  = 3 

A veces                 A = 2 

Nunca                   N = 1 

 

 

 Baremación:     General  

Si el puntaje es mayor o igual a noventa 

(90) tiene estilo de vida saludable. 

Si el puntaje es menor o igual a ochenta y 

nueve (89) tiene un estilo de vida no 

saludable. 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: Tablas y figuras complementarias 

Tabla 10: Ocupación de la madre 

Ocupación F % 

Técnico 4 2.7 

Estudiante 6 4.0 

Comerciante 15 10.0 

Ambulante 8 5.3 

Ama de casa 115 76.7 

Otro 2 1.3 

Total 150 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020.  

Figura 10: Ocupación de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de 

Salud Nazareno, Arequipa, 2020. 
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 10, se observa los datos que corresponden a la ocupación 

de las madres de hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del Puesto de Salud de 

Nazareno. Del total de las madres encuestadas, se evidencia que el 76,7% son amas de casa, el 

10% son comerciantes y el 5,3% de las madres tienen como ocupación ser ambulantes. 

Para entender mejor los datos precedentes de la ocupación se hace referencia a Álvarez 

(2010) quien indica que es aquella actividad en la que la persona participa cotidianamente. Por 

lo tanto, se infiere que la ocupación de las madres no influye en la prevalencia de anemia de sus 

hijos de 6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno, debido a que, existe un mayor porcentaje 

de madres que son amas de casa, lo que implica que de alguna manera están al cuidado de sus 

hijos y de su hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11: Controles CRED del infante 

 

Controles CRED F % 

SI 122 81.3 

NO 28 18.7 

Total 150 100.0 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a las madres con hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del 

Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020. 

 

Figura 11: Controles CRED de los infantes 

 
Fuente: Cuestionario y Test aplicado a las madres con hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del 

Puesto de Salud Nazareno, Arequipa,2020 
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INTERPRETACIÓN  

En la presente tabla y figura 11, se observa los datos que corresponden a los controles 

CRED de los infantes de 6 a 12 meses del Puesto de Salud Nazareno. Del total de los infantes, 

el 81,3% reciben sus controles CRED y, finalmente, el 18,7% de los infantes no reciben sus 

controles CRED.  

Para entender mejor los datos precedentes de los controles CRED se hace referencia al 

Ministerio de Salud (2017) quien indica que son un conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas, con el objetivo de vigilar de manera adecuada, oportuna, el crecimiento y 

desarrollo del niño.  

Entonces se infiere que, los controles CRED de los infantes no influye en la prevalencia 

de anemia, pues las madres en mayor porcentaje llevan a sus hijos a sus controles CRED, siendo 

otros factores lo que implica que tengan prevalencia de anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 12: Consumo del Suplemento de micronutrientes según edad del infante  

 Consumo de Suplemento de micronutrientes   

Edad del infante Sulfato Ferroso en gotas Sulfato Ferroso en jarabe Total 

4 - 6 M 
F 18 6 

24 
% 12.0% 4.0% 

7 - 9 M 
F 29 18 

47 
% 19.3% 12.0% 

10 - 12 M 
F 52 27 

79 
% 34.7% 18.0% 

Total 99 51 150 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a las madres con hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del 

Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020. 

 

Figura 12: Consumo de Suplemento de micronutrientes según edad del 

infante 

 

Fuente: Cuestionario y Test aplicado a las madres con hijos de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia del 

Puesto de Salud Nazareno, Arequipa, 2020. 
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Interpretación 

En la presente tabla y figura 12, se observa los datos que corresponden al consumo de 

suplemento de micronutrientes según la edad de los infantes de 6 a 12 meses del Puesto de Salud 

Nazareno. Del total de los infantes, el 34,7% consumen el suplemento de micronutrientes del 

Sulfato Ferrosos en gotas, entre las edades de 10 a 12 meses, el 19,3% de los infantes consumen 

el suplemento de micronutrientes del Sulfato Ferrosos en gotas, entre las edades de 7 a 9 meses 

y el 18% de los infantes consumen el suplemento de micronutrientes del Sulfato Ferrosos en 

jarabe, entre las edades de 10 a 12 meses. 

Para entender mejor los datos precedentes del suplemento de micronutrientes se hace 

referencia al Ministerio de Salud (2017) quien indica que el suplemento de micronutrientes del 

Sulfato Ferroso en jarabe, se brinda a los infantes a partir de 6 meses como tratamiento para la 

prevalencia de anemia y el sulfato ferroso en gotas se brinda a los infantes menores de 6 meses 

para la prevención de anemia.  

Entonces se infiere que, el consumo de suplemento de micronutrientes según la edad de 

los infantes del Puesto de Salud de Nazareno influyen en la prevalencia de anemia, debido que, 

existe un mayor porcentaje de infantes que consumen el suplemento de micronutrientes del 

Sulfato Ferroso en gotas teniendo las edades de 10 a 12 meses, considerando que, lo más 

propicio para los infantes de 6 a 12 meses, sería el consumo del suplemento de micronutrientes 

del Sulfato Ferroso en jarabe, que está determinado para el tratamiento de la prevalencia de 

anemia.  

 

 

 

 



 

ANEXO N° 3: Permiso para el acceso al Puesto de Salud de Nazareno 



 

ANEXO 4: Ficha de prevalencia de anemia 

FICHA DE CONTROL DE DATOS DE LOS INFANTES  DE 6 A 12 MESES CON PREVALENCIA DE ANEMIA DEL PUESTO DE SALUD 

NAZARENO 

N° EDAD 
SEXO 

TALLA PESO 
VACUNAS 

CONTROL 

CRED 
CONTROLES DE ANEMIA PREVALENCIA 

DE ANEMIA 
HEMOGLOBINA 

M F SI NO SI NO 6 7 8 9 10 11 12 

1 10M   X 73 9,430 X     X X X X X X     5 10.9 

2 8M X   68,50 8,500 X   X   X X X         3 10.5 

3 12M   X 75 11 X   X   X X X X X X X 7 10.5 

4 12M   X 78 10,500   X X   X X X X X X X 7 11 

5 12M   X 69 7,500 X     X X X X X X X X 7 10.9 

6 12M   X 78 11 X   X   X X X X X X X 7 10.8 

7 12M X   77,5 10,340 X   X   X X X X X X X 7 10 

8 12M X   89 13,500 X   X   X X X X X X X 7 10 

9 6M X   64 6,450 X   X   X             1 10.4 

10 7M   X 65,8 8,300 X   X   X X           2 9.7 

11 8M X   10,5 6,980 X   X   X X X         3 10.5 

12 9M X   73 10,500 X   X   X X X X       4 9.5 

13 9M   X 68 8,500 X   X   X X X X       4 9.3 

14 6M X   68 8 X   X   X             1 10.9 

15 12M X   73,2 10,770 X     X X X X X X X X 7 9.9 

16 6M   X 66,2 7,580 X   X   X             1 10.9 

17 12M   X 73,5 10,080 X   X   X X X X X X X 7 10.4 

18 12M X   74 10,400 X   X   X X X X X X X 7 8.9 

19 12M X   72,8 10 X   X   X X X X X X X 7 10.9 

20 7M   X 7,820 6,730 X   X   X X           2 9.9 

21 9M X   64 6,800 X   X   X X X X       4 7 



 

22 7M   X 72 69 X   X   X X           2 11 

23 9M   X 70,6 10 X   X   X X X X       4 9.8 

24 7M   X 71,5 8,200 X   X   X X           2 10.1 

25 9M X   76,9 11 X   X   X X X X       4 10.5 

26 7M   X 72 78 X   X   X X           2 10.9 

27 6M   X 64 7,820 X   X   X             1 10.7 

28 6M X   57 5,750   X X   X             1 8.5 

29 12M   X 76,8 10,900 X   X   X X X X X X X 7 10.9 

30 11M X   73,9 8,630 X   X   X X X X X X   6 8.9 

31 7M   X 71 8,570   X X   X X           2 8.7 

32 10M   X 71 11,500 X   X   X X X X X     5 9.4 

33 9M   X 74 9,200 X   X   X X X X       4 10.7 

34 7M X   66,2 7,500 X   X   X X           2 8.4 

35 12M X   71,6 8,680 X   X   X X X X X X X 7 8.9 

36 11M   X 72 9,700 X   X   X X X X X X   6 10.9 

37 12M X   81 11,400 X   X   X X X X X X X 7 10.7 

38 8M   X 68,3 8,670   X X   X X X         3 10.5 

39 12M   X 72,5 10,730 X   X   X X X X X X X 7 10.9 

40 12M X   72 9,400 X   X   X X X X X X X 7 10.3 

41 9M X   71,20 10,200 X   X   X X X X       4 9.8 

42 6M   X 70 8,500 X   X   X             1 8.9 

43 10M   X 72 9,110 X   X   X X X X X     5 10.9 

44 12M X   76 11,700 X   X   X X X X X X X 7 10,2 

45 6M   X 68 6,850 X   X   X             1 10.4 

46 9M   X 70 9 X   X   X X X X       4 6.8 

47 8M X   64,30 7 X   X   X X X         3 10.9 

48 6M X   64 6,200 X   X   X             1 9.4 



 

49 12M   X 76 9,930 X   X   X X X X X X X 7 9.8 

50 12M   X 74 9,830 X   X   X X X X X X X 7 10.7 

51 12M   X 77,8 11 X   X   X X X X X X X 7 9.2 

52 12M   X 74,3 10,300 X   X   X X X X X X X 7 7.9 

53 12M X   71,9 9,910 X   X   X X X X X X X 7 7.8 

54 12M   X 84 8,700 X   X   X X X X X X X 7 10.7 

55 6M   X 67 8,900 X   X   X             1 10.5 

56 12M X   75 10 X   X   X X X X X X X 7 10 

57 8M X   72 8,200 X   X   X X X         3 10.9 

58 12M   X 74 9,800 X   X   X X X X X X X 7 7.4 

59 12M   X 72 7,500 X   X   X X X X X X X 7 9.9 

60 12M   X 74,4 8,300 X   X   X X X X X X X 7 7.9 

61 6M   X 65 7,300 X   X   X             1 8.7 

62 12M X   74 10 X   X   X X X X X X X 7 8.9 

63 11M   X 72 9,800 X   X   X X X X X X   6 10.9 

64 11M X   74,7 9,490 X   X   X X X X X X   6 9.9 

65 12M   X 69,5 10,200 X   X   X X X X X X X 7 10.9 

66 12M   X 74,6 9,600 X   X   X X X X X X X 7 8.9 

67 12M   X 72,3 9 X     X X X X X X X X 7 9.9 

68 6M   X 72 63 X   X   X             1 9 

69 12M X   73 9,400 X   X   X X X X X X X 7 9 

70 6M   X 63 6,400 X   X   X             1 9.8 

71 9M X   73 6,500 X   X   X X X X       4 6.8 

72 8M X   70 8,600 X   X   X X X         3 10.9 

73 12M   X 75 7,600 X   X   X X X X X X X 7 9.4 

74 12M   X 74 9,500   X   X X X X X X X X 7 10.1 

75 6M X   63 6,400 X   X   X             1 7.3 



 

76 12M X   83 13 X   X   X X X X X X X 7 8.9 

77 12M   X 70.9 10,60 X     X X X X X X X X 7 8 

78 8M   X 7.6 65 X   X   X X X         3 10.9 

79 12M X   73 8,620 X   X   X X X X X X X 7 9.9 

80 8M X   69.7 8,400 X   X   X X X         3 9.7 

81 11M X   74 8 X     X X X X X X X   6 8 

82 7M   X 67 7,900 X     X X X           2 8 

83 10M   X 68 7,700 X     X X X X X X     4 8 

84 8M   X 65 8,00 X   X   X X X         3 8.5 

85 12M   X 80 10   X   X X X X X X X X 7 10.9 

86 7M X   67,8 6,700 X   X   X X           2 8 

87 11M   X 69 8,200   X X   X X X X X X   6 7 

88 6M   X 70 10   X   X X             1 8.9 

89 7M X   65.5 7.1 X   X   X X           2 10.9 

90 7M   X 67 6,700 X     X X X           2 8.7 

91 6M   X 64.8 7,12 X     X X             1 8.9 

92 11M   X 69 8 X     X X X X X X X   6 7.9 

93 10M X   69 8 X   X   X X X X X     5 8.9 

94 8M   X 71.7 9,630 X   X   X X X         3 10.9 

95 12M   X 72.1 8.14 X   X   X X X X X X X 7 11 

96 12M   X 86 6,000 X   X   X X X X X X X 7 9.9 

97 9M X   70 8,800 X   X   X X X X       4 10.9 

98 12M   X 82.5 11,400 X   X   X X X X X X X 7 10.8 

99 12M X   79 9 X   X   X X X X X X X 7 11.5 

100 12M   X 69 7,800   X   X X X X X X X X 7 8.9 

101 6M X   65 8 X   X   X             1 10.7 

102 9M X   65 7,500 X   X   X X X X       4 8.9 



 

103 7M   X 62 6,700 X   X   X X           2 9.9 

104 8M   X 70 8,300 X   X   X X X         3 9.9 

105 10M X   67 9.1   X   X X X X X X     5 8 

106 11M X   73 9 X   X   X X X X X X   6 10.2 

107 11M   X 70 9,800   X   X X X X X X X   6 9.9 

108 11M   X 72 10,200   X   X X X X X X X   6 9.8 

109 7M X   67 6,14 X   X   X X           2 9.4 

110 12M X   69 8 X   X   X X X X X X X 7 9.9 

111 8M   X 64 7,250 X   X   X X X         3 9.8 

112 12M X   80 13,200 X   X   X X X X X X X 7 9.9 

113 6M   X 67.2 7,800 X   X   X             1 8.9 

114 10M X   73 8,720 X     X X X X X X     5 8.9 

115 7M   X 62 6,05 X   X   X X           2 10.9 

116 6M X   67 8 X   X   X             1 10.9 

117 12M X   80 11,500 X   X   X X X X X X X 7 10.9 

118 10M   X 69.1 6,920 X   X   X X X X X     5 8.9 

119 10M   X 87.2 12 X   X   X X X X X     5 10 

120 11M   X 74 9,550 X   X   X X X X X X   6 10.2 

121 12M   X 74 12 X   X   X X X X X X X 7 8.9 

122 12M X   77.2 9,850 X   X   X X X X X X X 7 9.8 

123 7M   X 72 7 X   X   X X           2 9 

124 6M   X 60 10 X   X   X             1 9.9 

125 7M X   64 7,400 X   X   X X           2 8 

126 7M X   68 7,800 X       X X           2 8 

127 12M X   71 9 X   X   X X X X X X X 7 10 

128 6M X   65 6,900 X   X   X             1 8.9 

129 12M X   74 8,400 X   X   X X X X X X X 7 10 



 

130 9M X   69.8 9,900 X   X   X X X X       4 8.7 

131 7M X   68 8,500 X   X   X X           2 9 

132 8M   X 67 7,600 X   X   X X X         3 10.9 

133 8M   X 67 8 X   X   X X X         3 10.9 

134 12M   X 69.2 8,710 X   X   X X X X X X X 7 10.8 

135 10M   X 74 8,500   X   X X X X X X     5 10.9 

136 11M X   74 8 X   X   X X X X X X   6 9 

137 9M X   66 8 X   X   X X X X       4 9 

138 12M X   76 10,900 X   X   X X X X X X X 7 11 

139 10M X   71 8   X   X X X X X X     5 10.9 

140 10M X   74 10,600 X     X X X X X X     5 10 

141 8M   X 65 7,500 X     X X X X         3 9 

142 6M X   62 7 X     X X             1 8 

143 7M X   64 8,600 X   X   X X           2 8 

144 8M X   65 7 X   X   X X X         3 7 

145 6M   X 62 6,800 X   X   X             1 7 

146 6M X   65 7   X   X X             1 9 

147 10M X   73 10   X   X X X X X X     5 10 

148 12M   X 74 10   X   X X X X X X X X 7 10 

149 6M X   62 7 X   X   X             1 8 

150 7M X   68 7   X   X X X           2 6.9 



 

ANEXO N° 4: Evidencias del trabajo en campo 

 

Descripción: Revisión y recopilación de datos de infantes de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia de las 

Hojas de Registro de Información de Salud- HIS del Puesto de Salud Nazareno. 

 

 Descripción: Revisión y recopilación de datos de infantes de 6 a 12 meses con prevalencia de anemia de las 

Hojas de Registro de Información de Salud- HIS del Puesto de Salud Nazareno. 



 

 

Descripción: Revisión y recopilación de información de datos de los infantes de 6 a 12 meses con prevalencia de 

anemia del Puesto de Salud Nazareno. 

 

Descripción: Revisión y recopilación de información de datos de los infantes de 6 a 12 meses con prevalencia de 

anemia del Puesto de Salud Nazareno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Madre de un hijo de 7 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 

 

 
 
Descripción: Madre de un hijo de 11 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 

 

 

 

 



 

 
Descripción: Madre de un hijo de 9 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 

 

 

Descripción: Madre de un hijo de 12 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 



 

 

 

Descripción: Madre de un hijo de 7 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 

 

 

Descripción: Madre de un hijo de 11 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 



 

 

 

Descripción: Madre de un hijo de 7 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 

 

Descripción: Madre de un hijo de 10 meses con prevalencia de anemia esperando a sus controles CRED del Puesto 

de Salud de Nazareno. 

 


