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RESUMEN
La anemia es un problema de salud por deficiencia de hierro con alteraciones
del desarrollo cognitivo. La presente investigación tiene como objetivo relacionar
el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con los factores culturales,
económicos, educativos y sociales en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años de
la ciudad de Arequipa; con un enfoque no experimental y transversal, se aplicó
una encuesta virtual validada debido a la pandemia por el virus COVID -19; fue
aplicada a 361 mujeres de 18 a 49 años, datos que fueron analizados mediante
estadística descriptiva (Excel y SPSS) y la prueba específica Chi cuadrado.
Los resultados revelan que el 61.50 % tiene un nivel de conocimiento alto;
asimismo se identificó los factores culturales (costumbres alimentarias y
creencias alimentarias),costumbres alimentarias el 46.81% considera que la
frecuencia de consumo ideal de sangrecita de pollo es de dos a tres veces por
semana, el 51.52% refiere que una vez por semana es el consumo ideal de
hígado de res a la semana; en las creencias alimentarias el 81.99% considera
que la lenteja es fuente de hierro, según su religión el 91.69 % no presenta
restricciones en su alimentación. El 87.81% consume suplemento de hierro, el
37.40% evitaría darle debido al cambio de color de heces; por otro lado, el
40.17% tiene ingreso económico de 930-1200 soles mensual; en cuanto al grado
de instrucción el 42.11% universidad completa. El 73.68 % posee suministro de
agua por red pública y el 86.15% energía pública.
El nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica está relacionado con los
factores sociales, culturales, económicos y educativos en mujeres de edad fértil
de la ciudad de Arequipa 18 a 49 años; según las pruebas chi cuadrado realizada
en cada factor (p< 0.05).
Palabras claves: anemia, conocimiento, cultural, económico, educativo, social.

1

SUMMARY
Anemia is an iron deficiency health problem with impaired cognitive development.
The present research aims to relate the level of knowledge about iron deficiency
anemia with cultural, economic, educational and social factors in women of
childbearing age from 18 to 49 years of the city of Arequipa; With a nonexperimental and cross-sectional approach, a validated virtual survey was
applied due to the COVID -19 virus pandemic; It was applied to 361 women
between the ages of 18 and 49, data that were analyzed using descriptive
statistics (Excel and SPSS) and the specific Chi square test.
The results reveal that 61.50% have a high level of knowledge; Likewise, cultural
factors were identified (food habits and food beliefs), food habits 46.81% consider
that the ideal frequency of consumption of chicken blood is two to three times a
week, 51.52% refer that once a week is the ideal intake of beef liver per week; In
food beliefs, 81.99% consider that lentils are a source of iron, according to their
religion, 91.69% do not present restrictions in their diet. 87.81% consume an iron
supplement, 37.40% would avoid giving it due to the change in stool color; on the
other hand, 40.17% have an economic income of 930-1200 soles per month; as
for the degree of instruction, 42.11% complete university. 73.68% have water
supply by public network and 86.15% public energy.

The level of knowledge about iron deficiency anemia is related to social, cultural,
economic and educational factors in women of childbearing age in the city of
Arequipa from 18 to 49 years old; according to the chi-square tests performed on
each factor (p< 0.05).

Keywords: anemia, knowledge, cultural, economic, educational, social.
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CAPÍTULO I.

ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
La anemia afecta a muchos niños y niñas de nuestro país, convirtiéndose en un
problema de salud importante. A nivel internacional según la OMS (1) 2016
afecta a alrededor de 800 millones de niñas y niños menores de 5 años y
mujeres, pero nuestro país se encuentra por encima de 38,6% para el año 2021.
La anemia por deficiencia de hierro que es estimada a partir del nivel de
hemoglobina en la sangre, a nivel nacional afecta a cuatro de diez niñas y niños
menores de tres años de edad (38,6%), fue mayor en el área rural (47,2%) que
en el área urbana (35,5%), esto en el año 2021 (1).
La prevalencia de anemia según región natural fue mayor en las regiones de la
Sierra (48,5%) y la Selva (43,2%) a diferencia de la Costa donde la prevalencia
fue de 32,1% en niñas y niños menores de tres años de edad. Entre los años
2018 y 2019, el nivel promedio de la prevalencia de anemia en la Selva
disminuyó de 50,5% a 44,6% (2).
En cuanto a la prevalencia de anemia según departamento, Puno sigue
ocupando el primer lugar, con 69.4 % de niñas y niños con anemia, seguida de
Ucayali (57,2%), Madre de Dios (54,8%) y Cusco (53.7%) (2).
En la región de Arequipa según el INEI (ENDES) (2) entre los años 2019 y 2020
el porcentaje de anemia en niños menores de 5 años fue de 33.9-40.2% y de
38,4% en el 2018. Según Reporte de la Gerencia Regional de Salud del 2018 de
este departamento, se desplegaron acciones de planificación conjunta con más
de 60 autoridades municipales, centros de salud y algunos programas sociales
como Cuna Más y JUNTOS para coordinar acciones de trabajo y atacar el
aumento de la anemia en la región (2).
Frente a esta realidad se realizó la presente investigación con el objetivo de
“Relacionar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con los factores
culturales, económicos, educativos y sociales en mujeres de edad fértil de 18 a
49 años.”
3

Los resultados obtenidos permitirán aportar evidencias para promover políticas,
planes, programas y/o recursos pedagógicos para disminuir la prevalencia de
anemia en Arequipa y en nuestro país, potenciando las capacidades de gestión
de gremios como el Colegio de Nutricionistas, el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Educación, quienes podrían además evaluar el impacto de la
Norma Técnica – Manejo Terapéutico y Preventivo De La Anemia En Niños,
Adolescentes, Mujeres Gestantes y Puérperas 2018 y Plan Multisectorial de
Lucha contra la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el
Perú: 2017-2021.
1.2.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Existen estudios sobre el problema de la anemia tanto a nivel internacional como
nacional, por lo que pasaremos a detallar algunos de ellos:
Por tanto, Loza y colaboradores (3) en su estudio de “Determinantes medico
sociales relacionados con anemia en niños menores de tres años en tiempos
covid-19”, la investigación fue descriptiva correlacional en base al análisis de 108
historias clínicas, carnet de crecimiento y desarrollo de los niños menores de tres
años de edad; se concluyó que los determinantes del entorno socioeconómico
que se relacionan con la anemia, en niños menores de tres años atendidos en el
Puesto de Salud Buldibuyo, 2020, son, edad de la madre, el ingreso familiar, con
servicios básicos incompletos o no contar con ellos, tipo de alimentación,
actividad física, alimentación poco saludable, interacciones con las redes
sociales y comunitarias y acceso del servicio de salud.
Además, Revilla (4) en su investigación “Nivel de conocimiento sobre anemia
ferropénica, prácticas alimenticias en madres relacionado con anemia en niños
de 6 a 35 meses. Curgos, 2019”, su investigación fue de enfoque cuantitativo,
correlacional, de tipo aplicada, de diseño no experimental, de corte trasversal, la
cual fue aplicada en una población de 150 madres y 150 niños con edades de 6
a 35 meses, de las cuales se seleccionaron a 75 mediante un muestreo no
probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada fue la encuesta y la revisión
documental, de las cuales se derivaron un cuestionario y una ficha de recolección
de datos, estos fueron debidamente validados mediante juicio de expertos y
confiabilizados por Alfa de Cronbach y KR-20; concluyó que una relación
significativa entre nivel de conocimiento y las prácticas alimenticias, debido al
4

nivel anemia moderada y leve que se encontró en la población que no posee
conocimiento medio o alto, al igual que aquellas que no tienen adecuadas
prácticas alimentarias.
Salazar (5) en su investigación “Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica
y prácticas alimentarias preventivas de las madres pertenecientes a la Institución
Educativa N° 3089 “Los Ángeles” Ventanilla 2018”; su estudio fue de tipo
descriptivo con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. El instrumento
utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario con la técnica de la
encuesta personal. Como muestra se obtuvo la participación de 201 (doscientos
uno) madres de primer grado a sexto grado de primaria pertenecientes a la
Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles” del distrito de Ventanilla; tuvieron
como resultado que el nivel de instrucción y prácticas alimentarias utilizadas
tienen una relación significativa con la anemia ferropénica que se encontró en la
población, la investigación detalla que el 43,3% demostraron una medida baja
en cuanto al conocimiento anémico, por otro lado, el 44,8% demostraron una
medida de conocimiento media o levemente alta. En referencia a las prácticas
alimentarias se detalla que el 55,2% de las encuestadas mantienen errores en la
aplicación de prácticas alimentarias y solo el 44,8% cumplen adecuadamente
con dichas prácticas.
Además Córdova y Chirre (6) en su trabajo de investigación “Conocimiento sobre
anemia ferropénica en las madres de niños pre escolares de la I.E.P Mi mundo
feliz - SJL, 2019”, el diseño de su investigación es de tipo no experimental debido
a que no se alteró a la variable, es de corte transversal debido a que la
información de los datos se recolecto en un determinado tiempo, se aplicó como
herramienta un cuestionario, que consta de 17 Ítems; el cuestionario se aplicó
en una muestra conformada por 80 madres de familias;. tuvieron como resultado
final que en un 60% las madres manifiestan un nivel de conocimiento medio, un
25% posee conocimientos de nivel alto con lo cual se infiere la buena información
que poseen para combatir esta enfermedad y el 15% tienen un nivel bajo lo cual
muestra una deficiencia en el conocimiento de esta enfermedad.
Por otra parte, Titi y colaboradores (7) en su trabajo “Factores asociados y
adherencia al tratamiento de anemia Ferropénica en madres de niños de 6- 36
meses. C.S. Edificadores Misti Arequipa”, el tipo de estudio que se utilizó fue
5

cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal, asimismo
para la recolección de datos se utilizó el método de encuesta y la técnica de
cuestionario; los instrumentos fueron una ficha individual cuestionario de factores
asociados y el test de Morisky-Green-Levine. Determinando que las madres con
grado de instrucción primaria tienen una adherencia de 50%, las de instrucción
secundaria un 9.5% y las de instrucción superior un 30.4%. La prueba estadística
es significativa, por tanto, existe relación entre el grado de instrucción y la
adherencia.
De igual manera, Zamata y Mamani (8) en su estudio “Nivel de conocimiento de
las Madres sobre Anemia y Relación con el estado Nutricional en niños de 6 a
12 meses de edad. Centro de Salud Mariscal Castilla – Cerro Colorado. octubre
– diciembre, 2018”, El tipo de investigación corresponde al tipo descriptivo
correlacional. La muestra estuvo representada por 150 madres y los niños de 6
a 12 meses de edad atendidos en el Centro de Salud Mariscal Castilla del distrito
de Cerro Colorado, durante los meses de estudio. La técnica empleada fue la
encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario sobre nivel de
conocimiento de anemia y la tabla de valoración nutricional antropométrica , se
tuvo como resultado que las madres conocen que alimentos deben dar a sus
niños, en número, frecuencia y cuales son ricos en hierro; pero, a pesar de eso,
no conocen la prueba para diagnosticar la anemia, causas, tratamiento y también
síntomas de la anemia, demostrando que la mayoría de niños presentan
sobrepeso o desnutrición además de evidenciar una tendencia de a padecer
anemia
Asimismo, Alarcón (9) en su estudio de “Prevalencia de la anemia infantil y los
factores socioculturales de las usuarias del Programa Juntos en el Hospital de
Pampas Tayacaja 2017 – 2018”. La investigación fue no experimental,
descriptivo explicativo estadístico. El diseño de investigación es transversal o
transaccional, correlacional. Se ha considero un muestreo no probabilístico. La
población fue 220 madres usuarias del programa Nacional Juntos, en el hospital
de Pampas, Tayacaja; Se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el
cuestionario donde los factores sociales, culturales, presentan una validez al
95% y una confiabilidad de 0,88. Se tuvo como resultados que los factores
sociales, factores culturales, religiosos y económicos afectan directamente a la
6

salud pública que es motivo para la presencia de anemia infantil, que evidencia
en sus resultados la desigualdad de género como responsabilidades con los
hijos, siendo una cultura machista y malos hábitos saludables.
Para Mamani y Pinto (10) en su investigación de “Participación de la Madre y
Efectividad del Tratamiento de Anemia en Niños de 6 a 36 Meses - Centro de
Salud 15 de Agosto, Arequipa 2019”, donde el objetivo fue determinar la relación
entre la participación de la madre con la efectividad del tratamiento de anemia
en niños de 6 a 36 meses; se encontró la relación significativa entre la
participación de la madre y la efectividad del tratamiento de anemia, donde
mayor sea la participación de la madre, mayor será el incremento de
hemoglobina en el niño, por lo que habrá una efectividad del tratamiento.
En cuanto Álvarez (11) en su trabajo titulado “Nivel de conocimiento sobre la
prevención de anemia ferropénica en madres de niños menores de 1 a 5 años,
centro de salud de cercado de Lima - 2019”, se utilizó como instrumento un
cuestionario validado por Huayanay sobre el nivel de conocimiento de las madres
sobre la prevención de la anemia ferropénica, de 13 ítems que estiman si la
madre tiene o no conocimientos sobre el tema, determinando un moderado nivel
de conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica en madres de niños
menores de 1 a 5 años, en un centro de salud de cercado de Lima – 2019.
Cabe señalar que López (12) realizó un estudio titulado “Nivel de conocimientos
y prácticas alimentarias sobre la anemia ferropénica en madres con lactantes del
centro de salud. José Leonardo Ortiz 2018”. El diseño que se utilizó en esta
investigación fue no experimental y de tipo cuantitativa descriptiva correccional,
la población estuvo conformado por 66 madres con niños de 6 meses a 24 meses
de edad, que fueron atendidos en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del
Centro de Salud J.LO, teniendo como resultado la correlación significativa entre
el nivel de conocimientos y las prácticas alimentarias, así mismo, que existen
otros factores de riesgo que solo la falta de conocimiento.
En la investigación de Camavilca (13) referido al “Nivel de conocimiento de las
madres sobre la anemia ferropénica y alimentos fuentes de hierro utilizados en
niños de 6 a 35 meses, Lima 2017” la investigación fue descriptivo y de corte
transversal, para esta investigación se utilizó como instrumento una encuesta, la
que fue aplicada a cada madre ,en la cual se determinó que la participación de
7

la madre y la efectividad del tratamiento son puntos clave para la prevención de
anemia en niño de 6 a 35 meses; ya que el apoyo familiar e integridad familiar
determina una recuperación que el niño que ya tiene anemia alcance valores
normales de manera más rápida.
A su vez Gómez y colaboradores (14) en su trabajo “Nivel de conocimiento de
las madres sobre anemia y suplementación con multimicronutrientes en polvo
(MNP) relacionado con la prevalencia de anemia ferropénica en niños de 12 a
36 meses de edad en un programa Nacional en Huaycán – Lima Este 2018”, El
estudio fue de diseño no experimental, de tipo correlacional, de corte transversal.
La muestra estuvo representada por 152 madres y 152 niños de 12 a 36 meses,
participantes del Programa Nacional Cuna Más de la zona de Huaycán,
seleccionados por muestreo no probabilístico de tipo intencional, se aplicó un
cuestionario de 18 preguntas acerca de conocimientos sobre anemia y
suplementación con MNP a las madres participantes se aplicó un cuestionario,
sus resultados evidenciaron que existe relación estadísticamente significativa
entre el conocimiento sobre anemia y suplementación con multimicronutrientes
en polvo y prevalencia de anemia en niños de 12 a 36 meses (p<-05) en el
Programa Nacional Cuna Más de la zona de Huaycán.
Para Alcántara (15) en su estudio “Relación entre las características
sociodemográficas maternas y la adherencia al tratamiento con multi micro
nutrientes en niños con anemia en la micro red Trujillo”, la investigación fue
correlacional de corte transversal, La muestra estuvo conformada por 68 niños
que presentan anemia y asisten al Control de crecimiento y desarrollo de los
establecimientos sociosanitarios. Para la obtención de datos se aplicó un
instrumento para medir las características sociodemográficas maternas y la
adherencia al tratamiento con multimicronutrientes en niños con anemia; dicho
instrumento fue validado; se tuvo como resultado que no existe relación
significativa entre las características sociodemográficas maternas: edad, estado
civil, paridad, lugar de procedencia, religión y ocupación con la adherencia al
tratamiento con multi micronutrientes en niños con anemia atendidos en la
Microred de Trujillo, sin embargo, existe relación significativa con la característica
sociodemográfica materna grado de instrucción.
Además, Mayca y colaboradores (16) en su trabajo “Representaciones sociales
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relacionadas a la anemia en niños menores de tres años en comunidades
Awajún y Wampis, Perú” el estudio fue de cualitativo explorativo y descriptivo;
para la recolección de datos se utilizó dos técnicas 13 grupos focales y 38
entrevistas en profundidad; los instrumentos utilizados fueron validados
previamente en un piloto de campo; encontró que la relación entre el personal
de salud y la comunidad es la manera de como el personal de salud observa e
interpreta el modo de vida, costumbres, idioma, cultura y como se relacionan los
individuos de una determinada comunidad. Los factores socioeconómicos,
geográficos y étnicos afectan el desarrollo y nutrición del niño, siendo necesario
invertir en mejorar la educación, empleabilidad, vivienda y servicios básicos, así
como mayor sensibilización a la comunidad sobre la anemia. Indica además que
es necesario escuchar a la población indígena y diseñar en forma conjunta
estrategias congruentes con sus condiciones de vida, en camino a acercar los
servicios de salud donde encuentren una atención de calidad. Por otro lado,
menciona que, si el sector salud quiere conocer y/o implementar un sistema de
atención más cercano a la comunidad, debe identificar, describir y analizar las
formas y saberes que los sujetos y conjuntos sociales manejan sobre los
pareceres reales o imaginarios que afectan su salud.
Cabe señalar que Sedano (17) en su trabajo “Nivel de conocimiento de las
madres sobre anemia ferropénica y prácticas alimenticias relacionado con la
prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud
Cocharcas 2017” el estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño no
experimental, correlacional de corte transversal. La muestra fue no probabilística
por conveniencia, estuvo conformada por 26 madres de niños de 6 a 35 meses
des puesto de salud Cocharcas. Para la recolección de datos se utilizó 02
cuestionarios, el primero para conocimientos de las madres sobre anemia
ferropénica y el segundo para las prácticas alimenticias de las madres;
obteniendo como resultado que la mayoría de las madres conocen sobre la
anemia ferropénica y no existe relación significativa con la prevalencia de
anemia, mientras que las prácticas que realizan las madres la mayoría son
inadecuadas y se relaciona significativamente con la prevalencia de anemia.
En la investigación de Guzmán (18) se tuvo como objetivo “Determinar la relación
entre el nivel educativo de la madre y el grado de anemia en niños de uno u otro
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sexo menores de tres años del Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo
agosto 2016 a diciembre 2017”, fue un estudio cuantitativo, descriptivo,
observacional de corte transversal y retrospectivo, en el cual se recolectaron 410
niños menores de 3 años de uno u otro sexo que acudieron a los consultorios de
CRED, neonatología y Pediatría de la cual se tuvo como resultado que el 80%
de las madres de los niños con algún grado de anemia tenía nivel secundario de
educación. Se concluyó que no existe asociación entre el nivel educativo de la
madre y grado de anemia en menores de tres años del Hospital Nacional Dos de
Mayo durante el periodo de agosto 2016 a diciembre 2017.
Según Nole y colaboradores (19) realizaron una investigación sobre,
“Determinantes sociales de salud relacionados con anemia en niños menores de
3 años que acuden al centro de salud - Pampa grande en Tumbes”. Este fue un
estudio cuantitativo de tipo correlacional de corte transversal y se utilizó como
técnica la encuesta e instrumento cuestionario. El resultado obtenido fue que el
58% niños presentaron anemia leve y el 42% anemia moderada; el determinante
socioeconómico como la ocupación de la madre guarda relación estadística
significativa con la prevalencia de anemia ferropénica.
Además, Huacan y colaboradores (20) realizaron una investigación con el
objetivo de “Establecer las causas que intervienen en presencia de anemia
ferropénica, en los niños entre 6 a 35 meses de vida son atendidos en el centro
de salud José Antonio Encinas”. La investigación fue asociativo no experimental,
la población estuvo constituida por 243 niños con 25 semanas a 35 meses de
vida; la técnica a aplicarse fue la entrevista que permitió recabar la información
sobre las causas de peligro asociados a la anemia ferropénica del niño o niña, el
instrumento que se aplico es una ficha de entrevista, el que contiene
interrogantes sobre los factores de riesgo; Concluyeron que los factores que
influyen en la presencia de la anemia ferropénica en niños de 6 a 35 años meses
de vida, el nivel de aprendizaje de la madre con secundaria equivale al 70.97%.
Por otro lado, Carrasco y colaboradores (21) en su investigación “Factores que
condicionan el consumo de multi micronutrientes según el cuidador primario,
2017”, se realizó un estudio con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo
transversal, tomando en cuenta una muestra de 198 cuidadores primarios de
niños que pertenecen al programa de suplementación con multi micronutrientes.
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La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento es un cuestionario
elaborado por los propios investigadores se tuvo como resultado que el principal
cuidador primario es la mamá con un 85.9%, con una etapa de vida adulto joven
con 71.7%, con grado de instrucción de nivel secundario de un 65.7%.
En cuanto Medina (22) realizó una investigación cuyo objetivo fue, “Determinar
los factores asociados a la anemia por déficit de hierro en los niños de 6 meses
a 5 años atendidos en el centro de salud la Peñita Tambo Grande”. Se realizó
una investigación observacional, de tipo descriptiva, retrospectiva, analítica y
transversal. Con una población conformada de un total de 71 pacientes; la
muestra final estuvo constituida por 50 pacientes; los métodos de recolección de
datos de Observación y la técnica fue observación no participante. Los
resultados mostraron que el número de embarazos, partos y periodo
intergenésico no presenta asociación directa con los pacientes con anemia por
déficit de hierro.
Para Chiguay y Medina (23) en su investigación “Factores socioculturales y
adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de niños de 6 a
36 meses. C.S. Ampliación Paucarpata, Arequipa – 2017”, fue una investigación,
de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional de cohorte transversal, para
la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, técnica el
cuestionario; los instrumentos fueron una ficha individual, ficha sociocultural, y el
Test de Morisky-Green. La población de estudio fue de 152 madres, con una
muestra de 109 madres de niños de 6 a 36 meses; mencionan que la anemia
más allá de ser un problema de salud pública, se ve afectada por factores
culturales, y, en cuanto a los factores culturales se determinó que en mayor
porcentaje son madres con grado de instrucción secundaria, que aceptan que su
niño consuma el micronutriente, considera importante el control CRED, que
escucho comentarios sobre el micronutriente y que refiere que la información
que recibió de la enfermera en el consultorio CRED fue “buena”, y que en el
estudio de asociación de variables existe una relación significativa entre los
factores socioculturales y la adherencia.
Asimismo, Quina (24) en su estudio de “Prevalencia de anemia ferropénica y
factores asociados en niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red de
Francisco Bolognesi. Arequipa – 2017”, el estudio fue de tipo no experimental,
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correlacional, diseño descriptivo y de corte transversal. Se tuvo como muestra
de estudio a 219 madres con niños de 6 a 36 meses de edad elegidos por
conveniencia por muestreo no probabilístico, a las que se le aplico como
instrumento de investigación la encuesta para el recojo de la información a través
de la entrevista personal; se encontró que el nivel de conocimiento en salud y
nutrición son de grado regular al igual que el grado de instrucción de secundaria
y los factores de salud del niño y de la madre, al igual de recibir multi
micronutrientes de manera interrumpida comprobando la falta de asistencia a
sesiones demostrativas y el que no consumen suficientes alimentos ricos en
hierro de origen animal, existiendo una relación significativa entre anemia
ferropénica y los factores culturales, de salud y nutricionales.
Por otro lado, Montesinos (25) en su investigación “Factores Socio-Culturales
relacionados a la Anemia de Gestantes en el Hospital de Espinar, 2017” El
método usado en su investigación es la entrevista a las gestantes; la población
estuvo conformada por 120 gestantes y se realizó el estudio a la población por
conveniencia. No se sacó muestreo; menciona que los factores sociales como la
edad, instrucción superior, estudiante, comer dos veces al día, y culturales como
la economía, se encuentran directamente asociados a la producción de anemia
en gestantes, siendo factores importantes para la prevención de anemia.
Además, Huacan y Yépez (26) indica que en su investigación “Factores que
Influyen en la Presencia de Anemia Ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el
Centro de Salud José Antonio Encinas Puno diciembre 2016 – febrero 2017”; el
estudio fue de tipo causal explicativo, asociativo no experimental, trasversal; la
población estuvo conformada 243 niños entre 25 semanas a 35 meses de vida
según datos estadísticos atendidos en el Centro de Salud “José Antonio Encinas”
Puno; la técnica para la acumulación de datos fue la entrevista, el instrumento
utilizado fue una ficha de entrevista; los resultados obtenidos son que los factores
que influyen en la presencia de la anemia es el grado de instrucción de la madre
70,97% secundaria, ocupación de la madre 36,56% comerciante, ingreso
económico familiar 26,88% mínimo vital; lactancia materna exclusiva 83,87%
hasta los 6 meses, inicio de alimentación complementaria 7,53% antes de los 6
meses, consumo de alimentos ricos en hierro 3,23% no consume, consumo de
alimentos que inhiben la absorción de hierro 4,30% consumen café, té,
12

chocolate, mates, gaseosas, suplementación con hierro 22,58% consume de
manera discontinua los factores: perinatal, económicos, culturales y dietéticos,
todos son significativos e influyen en la presencia de la insuficiencia ferropénica
en menores.
Velásquez y colaboradores (27) en su trabajo “Factores asociados con la anemia
en niños menores de tres años en Perú: análisis de la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar”, utilizaron un estudio observacional que incluyó los datos sobre
hemoglobina sanguínea registrados en la Encuesta Demográfica y de Salud

Familiar (ENDES), 2007-2013, en niños entre los seis y los 35 meses de edad.
Mediante un análisis multivariado de regresión logística, se identificaron los
factores asociados con la anemia.
Tuvieron como resultado alta prevalencia de anemia (47,9%) identificando doce
factores asociados con la anemia: factores sociodemográficos como vivir fuera
de Lima y Callao; en un hogar con bajo nivel socioeconómico; tener una madre
adolescente y con bajo nivel educativo; ser de sexo masculino con edad menor
de 24 meses y antecedentes de fiebre reciente, y factores relacionados con el
cuidado materno-infantil como la falta de control prenatal en el primer trimestre,
la falta de suplemento de hierro durante el embarazo o administrado durante un
periodo breve. Se concluyó que se debe mejorar la cobertura y efectividad de
prácticas adecuadas en el cuidado materno infantil.
Según Munares (28) en su investigación “Adherencia a multi micronutrientes y
factores asociados en niños de 6 a 35 meses de sitios centinela, Ministerio de
Salud, Perú”, realizó un estudio epidemiológico de vigilancia activa por sitios
centinela en 2.024 niños entre los 6 hasta los 35 meses atendidos en
establecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú, entre octubre a
diciembre de 2014. Asimismo, realizaron visitas domiciliarias, en las cuales se
aplicaron el conteo de multi micronutrientes, mediante el cual se determinó la
adherencia al consumo ≥ 90% de sobres, y un formulario sobre los factores
asociados (conocimiento sobre anemia, alimentos ricos en hierro, efectos
secundarios, esquema de dosis, medicamentos consumidos y motivación). Se
tuvo como resultado 79,1% de los niños (as) tenían entre 6 a 23 meses, 75,9%
recibieron multi micronutrientes y la adherencia fue del 24,4% y se concluyó que
hubo una baja prevalencia de adherencia para un punto de corte exigente y los
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factores asociados están relacionados con ausencia de infecciones, efectos
secundarios y creencias de la madre.
Por otro lado, Medina y colaboradores (29) su investigación, “Eficacia del
programa educativo supervisado en la administración de multi micronutrientes
para prevenir la anemia ferropénica en niños de 2 a 3 años en centros de
estimulación de Surco”; es descriptiva y explicativa, el diseño es cuasi
experimental con grupo control; teniendo como resultados que el 99% de las
mujeres participantes tienen un grado de instrucción secundaria incompleta
(47%) y la ocupación es ama de casa.
En el artículo de Quiñones (30) “Creencias, conocimientos y prácticas
alimenticias de las madres de niños menores de 3 años para la prevención de
anemia centro de salud San Agustín de Cajas 2015. 2016” determina la
importante relación significativa entre las creencias, conocimientos y prácticas
alimenticias de las madres con niños menores de 3 años como punto principal
para la prevención de la anemia, donde se utilizó como metodología la técnica
de entrevista y el instrumento cuestionario.
Asimismo, Gonzales y colaboradores (31) realizaron una investigación cuyo
objetivo fue caracterizar la anemia en niños entre 12 y 59 meses pertenecientes
a zonas urbanas de las provincias de Huancavelica y coronel Portillo. La
metodología que se utilizó en la investigación fue el estudio transversal, el cual
se desarrolló en dos etapas: el estudio de la población para identificar niños con
anemia mediante un estudio probabilístico con varias etapas y la caracterización
de los niveles séricos de ferritina, vitamina B12, ácido fólico intra eritrocitario y
presencia de parasitosis en los niños con anemia. Se concluyó que la prevalencia
de anemia en Huancavelica fue de 55.9% y en coronel Portillo 36.2% las cuales
son muy concurrentes con la parasitosis y tiene otras causas.
Según Gandra (32) en su estudio “La anemia ferropénica en la población de
América latina y el Caribe”, se han identificado desde hace mucho tiempo a las
anemias ferropénicas como un importante problema de salud, además menciona
que, en la anemia ferropénica, existe un fracaso en la síntesis de hemoglobina
por falta de hierro; la ferropenia sin anemia es un paso previo. Indica, además,
que la infancia presenta un elevado riesgo de ferropenia debido a las altas
demandas de hierro por su rápido crecimiento y a la baja disponibilidad del
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mismo en su alimentación, donde las causas pueden ser: disminución de la
disponibilidad, aumento de las necesidades y/o aumento de las pérdidas
1.3.

JUSTIFICACIÓN

La anemia es un problema de salud causada principalmente por la deficiencia
de hierro, vitamina B12, ácido fólico, proteínas, vitamina C, Vitamina E, vitamina
B6, vitamina B2, cobre y vitamina A (17); siendo un problema que afecta a
muchos países en vías de desarrollo como América Latina y el Caribe (33), y
se estima que a nivel mundial existen 273.2 millones de niños menores de 5
años que presentan anemia, de los cuales alrededor del 47% de niños son de
países con bajos y medianos ingresos (31).
Por lo que, en el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) (2) entre los
años 2019 y 2020 en la región de Arequipa, el porcentaje de anemia en niños
menores de 5 años fue de 20.7-29.6% que, a comparación del año 2017, la
anemia se presentó con mayor frecuencia en áreas rurales en un 53.3% y en
zonas urbanas con el 40% (16), con un total de 34.2% que a diferencia del 2016
fue de 44.5%, con una disminución de 10.3%. Cifras que actualmente muestran
una disminución de los casos frente al problema de la anemia, el cual no deja
de ser una gran prioridad en sistema de salud pública (28).
La infancia presenta un elevado riesgo de ferropenia debido a las altas
demandas de hierro por su rápido crecimiento y a la baja disponibilidad del
mismo en su alimentación (29). Entre las causas inmediatas se reconoce el
consumo inadecuado de hierro y de otros micronutrientes a partir de los
alimentos, esta carencia de hierro y vitaminas no permitiría una apropiada
formación de los glóbulos rojos y de la hemoglobina (32), manifestando
consecuencias a largo plazo en los infantes como el desempeño cognitivo y
capacidades deficientes, que ocasionan un aumento de mortalidad y morbilidad
debido a enfermedades infecciosas y embarazos a término deficientes en
mujeres que de niñas padecieron de anemia (22).
Por lo tanto, hay que tener en consideración las características como: el lugar
de procedencia de la madre, costumbres, cultura, factores socioeconómicos y
sociodemográficos (23), desconocimiento de la comunidad y madres sobre
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anemia y prácticas del cuidado del niño, alimentación de la gestante, causas y
consecuencias de la anemia, lo que conlleva al aumento de la anemia en
nuestro país (17). Si bien es cierto se cuenta con investigaciones sobre el
problema de la anemia y se han dado alternativas de abordaje desde Políticas
Públicas referidas al uso de micronutrientes hasta tratamientos basados en
alimentos ricos en hierro; sin embargo, se necesita profundizar en
investigaciones que enfoquen el conocimiento, los factores culturales, creencias
o comportamientos de la madre sobre el tratamiento y prevención de la anemia.
Por lo anteriormente indicado se planteó la realización de la presente
investigación con el objetivo de “Relacionar el nivel de conocimiento sobre
anemia ferropénica con los factores culturales, económicos, educativos y
sociales en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años”, cuya importancia se
fundamenta que para poder prevenir la anemia en niños menores de cinco años,
se debe identificar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica de las
madres y los factores culturales, económicos, educativos y sociales que están
asociados a esta enfermedad para lograr en la medida de lo posible la
prevención de estos casos que es un problema de salud pública.
La presente investigación tiene relevancia para la rápida identificación de los
factores asociados a la anemia, teniendo en cuenta que la anemia afecta al niño
menor de 5 año, y esto significa que toda la familia se ve inmersa en la
problemática, por ser componente del grupo; asimismo la obtención de los
resultados permitirá incrementar el conocimiento actual sobre la anemia que
tienen las mujeres en edad fértil de 18 a 49 años.
Por otro lado, los resultados contribuirán como fuente de información a
instituciones públicas, privadas, Ministerio de Salud, Educación y Colegio de
Nutricionistas del Perú; para que puedan programar estrategias efectivas de
prevención y tratamiento de la anemia infantil encaminada a disminuir la anemia
y mejorar la calidad de vida de la población; al mismo tiempo permitirá conocer
los factores culturales, económicos, educativos y sociales que influyen en la
prevalencia de anemia; de esta manera conocer estos aspectos y plantear
estrategias de prevención para erradicar la anemia en el Perú; el presente
estudio es de interés del público, por lo cual se espera contribuir con la salud
pública de la población de Arequipa.
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1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál será la relación del nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con
los factores culturales, económicos, educativos y sociales en mujeres de edad
fértil de 18 a 49 años, Arequipa 2020?
1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL:
Relacionar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con los factores
culturales, económicos, educativos y sociales en mujeres de edad fértil de 18 a
49 años.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Valorar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica en mujeres de
edad fértil de 18 a 49 años.

•

Identificar los factores culturales en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años.

•

Determinar el ingreso económico de las familias de los sujetos en estudio.

• Identificar los factores educativos en mujeres de edad fértil de 18 a 49
años.
•

Identificar los factores sociales en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años.

•

Asociar los factores culturales, económicos, educativos y sociales con el
nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica en mujeres de edad fértil
de 18 a 49 años.

1.6.

HIPÓTESIS:

El nivel de conocimiento en mujeres de edad fértil de la ciudad de Arequipa 18 a
49 años se encuentra directamente relacionado con los factores económicos,
educativos, culturales y sociales ya que las costumbres alimentarias
inadecuadas, las creencias erróneas de la población, un área de residencia
urbana, nivel educativo básico y un nivel económico promedio, condicionan una
alta prevalencia de anemia ferropénica en los niños.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
2.1. ANEMIA FERROPÉNICA
DEFINICION
La anemia es la disminución del número de hematíes y de la concentración de
hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar (DE) con respecto a la
media que corresponde a su edad y sexo (33) (Figura N.º1).
La anemia ferropénica según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la
alteración nutricional más frecuente en el mundo. Por lo que generalmente son
de origen carencia, siendo una enfermedad sistémica que afecta a múltiples
órganos y tejidos, lo que hace que sus manifestaciones clínicas puedan ser muy
variadas (33-35).

FIGURA Nº 1 Anemia Ferropénica.
Fuente: Nutrición y anemia (36).

2.1.1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ANEMIA
El conocimiento (alto, medio y bajo) sobre alimentación infantil que tiene la mujer,
es la experiencia, noción, acumulada y lograda; este conocimiento adquirido
depende de factores como el factor cultural (costumbres y creencias), educativo
(grado de instrucción), factor social (el acceso que tiene a los servicios públicos)
y factor económico (ingreso económico mensual), experiencias previas en el
cuidado de un niño y conocimiento que adquiere del personal de salud (57).
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2.1.1.1 FACTOR CULTURAL
Cultura es una palabra proveniente del latín que significa cultivo, en este sentido
podría entenderse como el acto de cultivar y mejorar las facultades físicas,
morales e intelectuales del hombre (58).
El

factor

cultural

son

condiciones

que

reportan

esencialidades

del

comportamiento humano, estas son propios de las familias y comunidades. Esta
abarca las costumbres, conocimientos, creencias, religiones y nos facilita
conocer los rasgos distintivos que hacen diferentes a grupos humanos y
asentamientos poblacionales dentro de un mismo espacio geográfico y social
(59-61).
•

COSTUMBRES

Es una forma de comportamiento particular que asume las personas de toda una
comunidad, tienen sus prácticas, creencias valores y tradiciones influyendo en la
crianza de sus hijos (62).
•

CREENCIAS

Las creencias no son hechos comprobados, aunque se tiende a valorar los datos
que las corroboran y olvidar los que los contradicen. No todas son lógicas, ni
pueden demostrarse (63).
Es una forma de comportamiento con convicción de que algo es veraz y cierto y
es asumida por las personas de toda una comunidad, tienen sus prácticas,
creencias, valores y tradiciones incluyendo en la crianza de sus hijos (64).
Las creencias alimentarias resultan ser generalizaciones, las personas hacen o
dicen sobre los alimentos como parte de una herencia que se va transmitiendo
de generación en generación.
2.1.1.2.

FACTOR EDUCATIVO

El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en sus
actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el comportamiento reproductivo.
Cuanto más alto tenga el nivel de instrucción de acuerdo a las características del
sistema educacional del país la persona podrá tener mayores oportunidades en
el mercado laboral en el que se desarrolla, además le ayudara a una mejor
aceptación sobre los cuidados que se debe tener con sus hijos y a su vez está
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relacionado con la natalidad de cada sociedad (58,62).
En el caso de las niñas y los niños cuyas madres no tienen nivel educativo alguno
o cuentan solo con educación primaria, la anemia afecta al 52%, mientras que
cuando las madres tienen educación superior esta proporción se reduce al 34%
(65).
2.1.1.3.

FACTOR ECONÓMICO

Es la capacidad adquisitiva de bienes materiales e inmuebles que satisfagan las
necesidades primarias de la persona como la alimentación, vestido, vivienda,
educación, así como las secundarias (72).
El ingreso económico familiar: cantidad de dinero que se percibe mensualmente
en la familia.
Medido a través de los ítems:
•

Menor de un mínimo vital (930 nuevos soles).

•

Un mínimo vital (930-1200 nuevos soles).

•

Mayor de un mínimo vital (1200 nuevos soles).

2.1.1.4.

FACTOR SOCIAL

son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el
lugar y en el espacio en el que se encuentren (73).
Son diversos aspectos que se relacionan con el desarrollo del niño como, el
acceso a los servicios de saneamiento, la asistencia al centro de salud, los
recursos humanos, la composición familiar, el hacinamiento, estrés materno
entre otros (58).
ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS
•

ABASTECIMIENTO DE AGUA, El abastecimiento de agua en la zona rural
(red pública); identifica al agua potable que se aplicó un tratamiento con
el fin de llegar a ser apta para el consumo; asimismo en las zonas
aledañas o pueblos jóvenes la forma de abastecimiento de agua es a
través de los reservorio (estructura de forma rectangular o circular), así
como también se da el abastecimiento de agua a través de cisternas (74).
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•

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, El suministro de energía
eléctrica (red pública), conformada por líneas de distribución las cuales
pueden ser aéreas o subterráneas; Las redes son clasificadas según su
nivel de tensión sustentadas en dos factores: en primer lugar, las
necesidades de potencia que contrata un cliente y, segundo, la distancia
que debe recorrer la electricidad por la línea de distribución, ya que está
sujeta a pérdida natural la cual se minimiza mientras más alta sea la
tensión transferida, estas redes pueden ser red de alta tensión, media
tensión o baja tensión(75).

•

FORMAS DE ELIMINACION DE EXCRETAS, La eliminación de excretas
se realiza a través del desagüe o letrinas.

•

ELIMINACION DE BASURA, La recolección de basura por parte del
camión de basura, algunos lo entierran u otros lo incineran.

2.1.2. SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA ANEMIA
Pueden ser síntomas y signos de anemia (37):
•

Sueño

incrementado,

astenia,

hiporexia

(inapetencia),

anorexia,

irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, mareos,
cefaleas y alteraciones en el crecimiento.
•

En prematuros y lactantes pequeños: baja ganancia ponderal,
alteraciones en piel y membranas (piel seca), caída del cabello, pelo ralo
y uñas quebradizas, aplanadas (platoniquia) o con la curvatura inversa
(coiloniquia).

•

Alteración conducta alimentaria: (pica) tendencia a comer tierra
(geofagia), hielo (pagofagia), uñas, cabello, pasta de dientes, entre otros.

•

Síntomas cardiopulmonares: Taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo,
estas condiciones se pueden presentar cuando el valor de la hemoglobina
es muy bajo (< 5g/dL).

•

Alteraciones digestivas: Queilitis angular, estomatitis, glositis (lengua de
superficie lisa, sensible, adolorida o inflamada, de color rojo pálido o
brilloso), entre otros.
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•

Alteraciones inmunológicas: Defectos en la inmunidad celular y la
capacidad bactericida de los neutrófilos. Síntomas neurológicos

•

Alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y/o la atención.

•

Alteraciones de las funciones de memoria y pobre respuesta a estímulos
sensoriales.

2.1.3. EFECTOS DE LA ANEMIA A LARGO PLAZO
Posibles mecanismos del impacto de la anemia en el desarrollo cerebral:
La carencia de hierro afecta negativamente el desarrollo cerebral, debido a que
dicho proceso depende de enzimas y proteínas que contienen hierro que
participan en la síntesis de lípidos que, a su vez, son insumo para las membranas
celulares y síntesis de mielina en el cerebro y, por tanto, las funciones cognitivas
y motoras se afectan negativamente ante un problema en la mielinización. En el
hipocampo donde se procesa el aprendizaje y la memoria, es parte de los
procesos metabólicos de neurotransmisores, donde principalmente son
dopaminérgicos y serotoninérgicos que tendrían un impacto en la conducta,
como son los comportamientos afectivos ya sea la depresión y ansiedad (38).
Por lo que la anemia ferropénica en periodos de rápido crecimiento como la
etapa fetal y la infancia, afecta el desarrollo del hipocampo y la corteza frontal,
alterando el sistema de neurotransmisión dopaminérgico (38).
2.1.4. MECANISMO DE LA ANEMIA EN EL DESARROLLO INFANTIL
En el desarrollo infantil se ha documentado ampliamente la asociación entre la
anemia y las primeras etapas de vida; estas áreas son el desarrollo mental, motor
y conductual del individuo:
2.1.4.1.

EFECTO DE LA ANEMIA EN EL DESARROLLO MOTOR

En una revisión sistemática del 2001, se encontró que los niños que fueron
anémicos durante los primeros años de vida, tuvieron luego un bajo desarrollo
motor, caracterizado por deficientes habilidades motoras finas y gruesas.Sin
embargo, los efectos no necesariamente fueron reversibles luego del tratamiento
de

suplementación,

concluyendo

que

posiblemente,

algunas

variables

ambientales expliquen parte o la totalidad de dichos resultados negativos, luego
de la superación de la anemia (39).
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2.1.4.2.

EFECTOS DE LA ANEMIA EN EL DESARROLLO MENTAL

El desarrollo mental o cognitivo incluye funciones de ejecución del pensamiento,
memoria, razonamiento, atención, procesamiento visual, así como solución de
problemas(38). En la investigación del año 2001 indican consistentemente que
los niños anémicos en la infancia continúan teniendo una cognición más pobre,
logros escolares y más problemas de comportamiento en la infancia media. Sin
embargo, los posibles efectos de confusión de los pobres antecedentes
socioeconómicos evitan que se hagan inferencias causales. En niños anémicos
<2 años de edad, los ensayos a corto plazo del tratamiento con hierro
generalmente no han logrado beneficiar el desarrollo. La mayoría de los ensayos
más largos carecían de grupos aleatorios de placebo y no lograron producir
beneficios. Solo un pequeño ensayo controlado aleatorio (ECA) ha mostrado
beneficios claros. Por lo tanto, sigue siendo incierto si el desarrollo deficiente de
los lactantes con deficiencia de hierro se debe a antecedentes sociales
deficientes o daños irreversibles o si se puede remediar con el tratamiento con
hierro (40).
En el año 2017 en un estudio se muestran resultados preliminares donde
sugieren diferentes patrones de conectividad funcional entre anémicos con
deficiencia de hierro y adultos jóvenes de control. Donde, la insuficiencia de
hierro en la infancia o edad prematura, puede resultar importante para
comprender los mecanismos de las alteraciones cognitivas, comunes en la edad
adulta (41).
2.2.

EL HIERRO

DEFINICION
Desde el punto de vista biológico, las dos formas relevantes de Fe son el oxidado
o férrico (Fe+3) y el reducido o ferroso (Fe+2). En el estado oxidado y a un pH
mayor de 4, el Fe es muy insolble, debido a que se comporta como un ácido débil
y es fácilmente quelado por otros compuestos (42).
El hierro es un mineral esencial para la vida debido a que participa en múltiples
funciones enzimáticas involucradas tanto en el transporte de oxígeno,
metabolismo energético y síntesis de ADN, entre otras (43).
El hierro es un metal esencial para la síntesis de hemoglobina, las reacciones de
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oxidación-reducción y la proliferación celular, pero, a su vez, la sobrecarga férrica
produce disfunción orgánica a través de la producción de especies reactivas del
oxígeno (ROS). El contenido de hierro del organismo (Figura N.°2), es
aproximadamente de 3 a 4 gramos, dos tercios del cual lo hallamos formando
parte

de

los

hematíes.

Aproximadamente

un

tercio

se

almacena

(fundamentalmente en el hígado y el bazo) en forma de ferritina, 20-25 mg se
reciclan diariamente a partir de los eritrocitos senescentes y una cantidad ínfima
(3 mg) la hallamos en el compartimento de transporte unido a la proteína
transferrina. Las pérdidas fisiológicas de hierro son de aproximadamente 1
mg/día en varones y 2 mg/día en mujeres fértiles a partir de la descamación de
células muertas, pelo y sangre procedente de la menstruación. No existen
sistemas fisiológicos capaces de excretar hierro. Solo perdemos hierro
sangrando (44).

FIGURA Nº 2 Distribucion de Hierro en el Organismo.
Fuente: Metabolismo del hierro (45).

El hierro es incorporado por vía oral pudiendo proceder de la dieta (hemo, si es
de origen animal y no hemo si es de origen vegetal) o de productos
farmacológicos en forma de sal ferrosa (46).
2.2.1. PRESENTACIÓN DEL HIERRO
2.2.1.1.

EL HIERRO HEMO

Se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal y, aún en éstos, su
porcentaje no suele ser superior al 40% del hierro total, siendo el resto hierro no
hemo. Este hierro hemo sigue una ruta de absorción intestinal distinta a la del
hierro no hemo, y se absorbe prácticamente sin estar condicionado por la
presencia de inhibidores o potenciadores de la absorción (36).
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2.2.1.2.

EL HIERRO NO HEMO

Se encuentra en la dieta en un porcentaje mucho más elevado, pero presenta
una serie de interacciones con numerosos componentes de los alimentos que
afectan su absorción (Cuadro N.°1) (36).
Hierro (dietas mixtas: 10% hemo y 90% no hemo)
Origen vegetal
Oriegen animal
100% no hemo
60% no hemo
baja biodisponibilidad
baja biodisponibilidad
Absorcion media del hierro
Hierro hemo: 20-25%
Hierro no hemo : 2-20%
Media dieta mixta: 5-15%

CUADRO Nº 1 Porcentaje de Disponiblidad de Hierro y No Hierro.
Fuente: Nutrición y anemia (36).

2.2.2. IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE HIERRO EN EL NIÑO
El hierro es un mineral indispensable para la formación de la hemoglobina,
sustancia encargada de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo.
Junto con el oxígeno es necesario también para la producción de energía en la
célula (47).
En el organismo es muy importante para el crecimiento y desarrollo del cuerpo
en las etapas más importantes de la vida:
2.2.2.1.

Mujeres embarazadas:

Durante el embarazo, aumenta la cantidad de sangre en el cuerpo de la mujer,
por lo que el consumo de hierro debe aumentar. Pues la insuficiencia de hierro
durante el embarazo aumenta el riesgo de anemia ferropénica y el riesgo de que
el bebé tenga bajo peso al nacer, nazca prematuramente y tenga bajos niveles
de hierro; también puede dañar el desarrollo cerebral del bebé (48).
2.2.2.2.

Bebés y niños hasta los 2 años:

Puede causar retrasos en el desarrollo psicológico, aislamiento social, y
disminución de la capacidad de prestar atención. Entre los 6 y 9 meses, los
bebés nacidos a término podrían tener carencia de hierro por lo que deben
consumir alimentos sólidos con hierro, en su alimentación (48).
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2.2.3. ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA
El consumo de hierro puede proceder de dos fuentes; hierro hemínico (hierro
hem), presente en los alimentos (Cuadro N.°2 y N.°3) como el hígado, sangrecita,
bazo, carnes rojas, pescado, y hierro no hemínico (Cuadro N.°4), presente en los
productos de origen vegetal, que se encuentra en las menestras como las
lentejas, las habas, los frejoles, las arvejas, y en verduras como la espinaca y en
algunos productos de origen animal, como la leche y los huevos. También se
encuentra en la harina de trigo fortificada (33).

ALIMENTOS

CANTIDAD DE HIERRO
en mg por ración de 2
cucharadas (30 gr)

Sangre de pollo cocida

8,9

Bazo de res

8,6

Riñón de res

3,4

Hígado de pollo

2,6

Charqui de res

2

Pulmón (Bofe)

1,6

Hígado de res

1,2

Carne seca de llama

1,1

Corazón de res

1,1

Carne de carnero

1,1

Pavo

1,1

Carne de res

1

Pescado

0,9

Carne de pollo

0,5

CUADRO Nº 2 Contenido de Hierro en mg, 2 cucharadas.
Fuente: Norma Técnica-manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes,
gestantes y puérperas (33).
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Carnes Rojas
Morcilla
Hígado
Alimentos ricos en
hierro hemo

Carnes y embutidos pate, chorizo,
jamón cocido y serrano.
Moluscos con conserva
berberechos, mejillones.
Legumbres

Alimentos ricos en
hierro no hemo

Espinacas, acelgas, col y berros.
Frutos secos: pistachos, almendras.
Cereales del desayuno
enriquecidos.

CUADRO Nº 3 Alimentos Ricos en Hierro.
Fuente: Nutrición y Anemia (36).

ALIMENTOS RICOS
EN HIERRO NO
HEMO
Legumbres:
Lentejas
Garbanzos
Judías
Verduras:
Acelgas
Espinacas
Cereales del
desayuno (sin fibra).

COMBINAR/COCINAR CON
cocinar con morcilla, chorizo,
fruta rica en vitamina C:
naranja, mandarina, kiwi,
fresas.
Cocinar con patatas, aceite de
oliva, jamón serrano, fruta
cítrica.
Consumir con leche entera o
semidesnatada, Zumo cítrico:
naranja, pomelo.

EVITAR CONSUMIR
A LA VEZ
Te
Café
Vino tinto
Te
Café
Vino tinto
Te
Café

CUADRO Nº 4 Combinación de alimentos que favorece la absorción de Hierro.
Fuente: Nutrición y anemia (36).

2.2.4. METABOLISMO DEL HIERRO
El hombre es capaz de reutilizar el hierro proveniente de la destrucción de los
eritrocitos senescentes debido a la acción de los macrófagos del sistema retículo
endotelial. Además, de la perdida de una pequeña proporción a través de las
heces, orina, sudor y la descamación celular (43).
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El contenido normal de hierro en el organismo es de aproximadamente 4 g, de
los cuales, 3 g forman parte de la hemoglobina, la mioglobina, las catalasas y
otras enzimas respiratorias. El hierro almacenado corresponde a 0,5 g y, en su
mayor parte, se encuentra depositado a nivel hepático. La dieta normal contiene
aproximadamente 10-20 mg de hierro, de lo cual, solo se absorben entre 1-2 mg
al día, que puede variar en función a la actividad de la médula ósea, el nivel de
sus reservas, la concentración de hemoglobina, la concentración de oxígeno en
sangre y las situaciones de inflamación a nivel sistémico. A pesar de su gran
importancia, puede producir daño celular por estrés oxidativo, mediante la
generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) a través de la reacción de
Fenton, las cuales actúan sobre componentes biológicos como los lípidos,
proteínas y ADN, lo que determina que el metabolismo del hierro sea controlado
por un potente sistema regulador (43).
La absorción del hierro como se observa en la figura N.º 3 se da principalmente
en el duodeno y su entrada al enterocito es mediada principalmente por el
transportador de metales divalentes 1 (DMT1: para el hierro inorgánico) y por el
transportador Heme Carrier Proteína 1 (HCP1: para el hierro hemínico) (43).

FIGURA Nº 3 Ilustración de Hierro en el Organismo.
Fuente: Metabolismo del hierro: Absorción, transporte, reciclado y almacenamiento (49).

2.2.5. ABSORCION DEL HIERRO NO HEMINICO
El hierro inorgánico por acción del ácido clorhídrico del estómago y el citocromo
B duodenal pasa a su forma reducida, hierro ferroso (Fe++), que es la forma
química soluble capaz de atravesar la membrana de la mucosa intestinal,
proceso que se lleva a cabo mediante una proteína transportadora denominada
28

DMT1 (50), debido a que el hierro en estado férrico es muy poco absorbible.
Existen factores dietarios que también tienen la capacidad de reducir al hierro
como el ácido ascórbico, la cisteína y la histidina. En el duodeno (Figura N.°4),
la actividad de la enzima citocromo B reductasa duodenal (DCy tB) en el borde
del cepillo, cumple con la función de reducir el hierro, debido a su actividad
reductasa. Luego de esta reducción, el hierro es ingresado al citoplasma
mediante el transportador DMT1, el cual es capaz de transportar hierro y otros
metales en su estado reducido, utilizando para ello el gradiente de potencial
electroquímico de protones como fuente de energía. En el citoplasma, según las
necesidades del nutriente, el hierro puede:
•

Ser almacenado en la ferritina (proteína reservorio de hierro y que puede
contener hasta 4500 átomos de hierro).

•

Ser utilizado en los procesos metabólicos celulares.

•

Puede ser transportado a la sangre a través de la membrana baso lateral,
utilizando para ello al transportador ferroportina (también denominado
IREG1).

Junto a este transportador se encuentra la proteína hefestina (una óxidoreductasa) que reoxida el hierro a Fe+3 (esta actividad es realizada por la
ceruloplasmina en el hepatocito). En este estado, es captado por la proteína
plasmática transferrina que, finalmente, transporta el hierro a los tejidos
periféricos.
A pesar de que el hierro no hemínico es la forma que más predomina en la dieta
habitual (80-90% del total del hierro), es el que presenta menor biodisponibilidad,
puesto que su absorción puede ser interferida por otros factores dietarios tales
como los fitatos, el calcio, o la mucina (43).
2.2.6. ABSORCION DEL HIERRO HEMINICO
El hierro hemínico al encontrarse en la membrana apical del enterocito, es
captado por el transportador HCP1. Luego en el citoplasma, la enzima hem
oxigenasa (HO) degrada al grupo hem, liberando hierro, monóxido de carbono y
biliverdina. El hierro liberado pasa a formar parte del pool de hierro lábil al igual
que el hierro no hemínico, como se ve en la figura N.°5 puede ser almacenado
de igual manera en la ferritina o transportarse en la sangre a través de la
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ferroportina. Aunque el hierro hemínico representa una pequeña proporción del
hierro total de la dieta, su absorción es mucho mayor (20-30 %) y esta se ve
menos afectada por los componentes de la dieta (43,50).

FIGURA Nº 4 Mecanismo de Absorción de Hierro, Transporte y Utilización.
Fuente: Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas: Papel del hierro intravenoso
(44).

FIGURA Nº 5 Absorción de Hierro Hemínico y No Hemínico.
Fuente: Biomarcadores del metabolismo y nutrición de hierro (43).

2.2.7. TRANSPORTE DE HIERRO EN LA CIRCULACIÓN
La concentración de hierro en plasma en adultos normales es alrededor de 1,5
µg/mL. La principal proteína trasportadora de Fe es la transferrina (Tf), una
glicoproteína de aproximadamente 80 kDa de peso molecular, sintetizada en el
hígado, que posee 2 dominios homólogos de unión para el hierro férrico (Fe+++)
(50), que capta el hierro requerido desde el lumen intestinal y de los lugares de
degradación de la hemoglobina (sistema monocito-macrófago). La Tf puede unir
de manera reversible dos átomos de Fe+3, y este, puede ser internalizado por
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las células de los distintos tejidos mediante endocitosis a través del receptor para
transferrina (RTF). La transferrina al unirse a su receptor que se encuentra en la
superficie celular, forma el complejo RTfTf, -Fe que luego es endocitado. En la
endosoma, el Fe+3 es liberado debido al pH ácido (pH 5,5; debido a la bomba
de protones dependiente de ATP presente en su membrana, la cual bombea
protones desde el citosol al interior de la endosoma). Una vez reducido a Fe+2
sale al citosol a través del transportador DMT1 para formar parte del pool de Fe
lábil. Por otro lado, la transferrina unida aún a su receptor, regresa a la superficie
celular y es liberada a la circulación para su reutilización (43).
La vida media normal de la molécula de transferrina es de 8 a 10 días, aunque
el hierro que transporta tiene un ciclo más rápido con un recambio de 60 a 90
minutos como promedio. Del total de hierro transportado por la transferrina, entre
el 70 y el 90 % es captado por las células eritropoyetinas y el resto es captado
por los tejidos para la síntesis de citocromos, mioglobina, peroxidasas y otras
enzimas y proteínas que lo requieren como cofactor (50).
2.2.8. HEPCIDINA
La homeostasis del hierro se mantiene en gran parte gracias a la hepcidina, un
péptido de 25 aminoácidos que funciona como una hormona mediante un
mecanismo de retroalimentación negativa. La hepcidina es secretada por los
hepatocitos en respuesta a la sobrecarga de hierro y la inflamación, y se reduce
su producción en la hipoxia y la anemia (51).
La hepcidina (Figura Nº.6) ejerce sus funciones induciendo la fosforilación de la
ferroportina, la cual es internalizada y destruida en los lisosomas. Así un
incremento del hierro corporal activa, la síntesis hepática de hepcidina que al
eliminar la ferroportina comporta el bloqueo de la exportación del hierro celular.
En el intestino la acción de la hepcidina impide la absorción de más moléculas
de hierro, mientras que en hepatocitos y macrófagos impide la salida intracelular
del hierro al plasma. En ambos casos, la acción concertada de la hepcidina
reduce el hierro plasmático y en general el hierro corporal (cerrando el ciclo
homeostático), reduciendo pues el acceso del hierro a los tejidos (Ver Cuadro
N°5). El déficit 4 férrico comporta el efecto contrario, con hiper absorción de
hierro y salida del hierro de depósito para abastecer a los tejidos. La interleucina
inflamatoria que incrementa la secreción de hepcidina en mayor medida es la
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interleucina 6 (IL-6). La IL-6 es la citocina necesaria y suficiente para inducir la
hepcidina durante la inflamación y el eje IL-6-hepcidina es el responsable de
regular el hipo ferremia de la inflamación. Esta acción inflamatoria incrementa la
producción de ferritina (reactante de fase aguda), una acción lógica si tenemos
en cuenta que la propia inflamación provocará la inmovilización y el acúmulo de
los átomos de hierro dentro de las células (44).

FIGURA Nº 6 La Hepcidina Provoca la degradación de Ferroportina.
Fuente: Metabolismo del hierro: Absorción, transporte, reciclado y almacenamiento (49).

Factor
Transfusiones
Administración de hierro
Insuficiencia renal/Diálisis
Depósitos elevados de hierro
Variantes TMPR556
enfermedad inflamatoria o
infecciosa
Eritropoyesis ineficaz
Anemia /Hipoxia
Eritropoyetina
Enfermedad hepática crónica
Abuso de alcohol
Hepatitis C
Hemocromatosis
Estrógenos / Testosterona

Activa

Inhibe
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CUADRO Nº 5 Síntesis de Hepcidina.
Fuente: Manejo del déficit de hierro en distintas situaciones clínicas: papel del hierro intravenoso
(44).
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2.2.9. BIOMARCADORES DEL METABOLISMO DEL HIERRO
Los Bio marcadores son importantes al momento de predecir la salud y la
evolución funcional del metabolismo, y se utilizan de manera rutinaria en la
práctica clínica. Por esto, se hace necesario conocer el estado de la nutrición de
Fe, por su característica de esencialidad para la vida y por la importancia de este
metal en una variedad de trastornos (52).
Entre los Bio marcadores del metabolismo de hierro (Figura N°7) se encuentran:
el hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la concentración
de hemoglobina corpuscular media, la concentración de hierro sérico, la
capacidad total de fijación de hierro y el porcentaje de saturación de la
transferrina, la concentración de ferritina sérica y del receptor para transferrina
y, finalmente, la hepcidina y la eritroferrona (53).
Para el propósito del diagnóstico existen dos etapas claramente definidas que
nos dan cuenta del estado inadecuado de la nutrición de hierro (54):
•

Depleción de los depósitos de hierro: disminución/carencia de depósitos
de hierro, pero la concentración de hemoglobina está por sobre del valor
determinado para anemia;

•

Anemia ferropriva: los depósitos de hierro están agotados y/o el transporte
de hierro es reducido y la concentración de Hb está por debajo del valor
límite.

Por lo que la anemia ferropénica como la coexistencia de anemia y dos o más
de los otros exámenes alterados y deficiencia de hierro sin anemia cuando la
concentración de hemoglobina es normal, pero existen dos o más de los otros
indicadores alterados y depósitos de hierro disminuidos cuando sólo se
encuentra una ferritina sérica bajo el nivel normal (43).
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FIGURA Nº 7Biomarcadores del Metabolismo de Hierro.
Fuente: Biomarcadores del metabolismo y nutrición de hierro (43).

2.2.10.

HEMOGLOBINA

La hemoglobina es la proteína vital que transporta O2 desde los pulmones a los
tejidos y facilita la vuelta del CO2 desde los tejidos a los pulmones. Se localiza
en el interior de los hematíes. En un hematíe hay alrededor de 280 millones de
moléculas de Hb, cada una con un peso molecular de 64.458 daltons, forma
elipsoide y dimensiones 64x55x60 A. Como todas las proteínas consta de
aminoácidos, unidos unos a otros en una secuencia lineal llamada cadena
polipeptídica. Los aminoácidos son de 20 clases diferentes y su secuencia en la
cadena está determinada genéticamente. Una molécula de hemoglobina está
compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas alfa de 141 restos
de aminoácido cada una y las cadenas beta de 146 restos cada una (55). Está
constituida por cadenas llamadas globinas que pueden ser alfa, beta, gama o
delta, resultando en los principales tipos de hemoglobina como:
•

HbA1, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta y está presente
en mayor concentración en la sangre;

•

HbA2, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta;

•

HbF, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gama y está presente
en mayor concentración en los recién nacidos, disminuyendo su
concentración a medida que se va creciendo (56).
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2.2.11.

PREVALENCIA DE ANEMIA

2.2.11.1. LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN EL PERÚ
La anemia por déficit de hierro, es estimada a partir del nivel de hemoglobina en
la sangre afectando principalmente el desarrollo emocional, cognitivo y motriz de
las niñas y niños menores de 36 meses (37). Es una carencia que a nivel nacional
afecta al 38,6% de niñas y niños menores de tres años de edad, fue mayor en el
área rural (47,2%) que en el área urbana (35,5%) (65,76).
Tras cumplirse más de año de la publicación del Decreto Supremo N° 044-2020PCM que declara en Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote
del COVID-19, medidas que fueron prorrogándose o modificándose hasta la
actualidad, focalizadas por provincias y departamentos según los niveles de
alerta. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En ese contexto,
la ENDES con el objetivo de garantizar la entrega de información de las
principales características demográficas y el estado de salud de las madres y
niños menores de cinco años del país y con la finalidad de satisfacer la demanda
de información programada en el presente año, reinició la recolección de datos
no presencial mediante “entrevistas por teléfono” (76).

CUADRO Nº 6 Prevalencia de anemia según área de residencia.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar. (2016-2021) (76).
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Como se observa en el Cuadro N.º 6, en el año 2020 y 2021 descendió de 40.0%
a 38.6%, teniendo una disminución de (-1.4 puntos porcentuales). Entre el año
2020 y 2021 en el ámbito urbano hubo una disminución de 36.7% a 35.5%, en
el rural de 48,4% a 47.2% (-1.2 puntos porcentuales)(76).
2.2.11.2. ANEMIA SEGÚN REGION NATURAL
Como se observa en el Cuadro N.º 7, la prevalencia de la anemia fue mayor en
las regiones de la Sierra (48,5%) y la Selva (43,2%), que contrastan con la Costa
donde la prevalencia de esta carencia afecta al 32,1% de las niñas y niños
menores de tres años de edad. Entre los años 2020 y 2021, el nivel promedio de
la prevalencia de anemia en la Selva disminuyó de (-3.1 puntos porcentuales);
en la Costa se tiene una disminución de (-1.4 puntos porcentuales), la Sierra se
mantuvo en 48.5%, ambos años (76).
También en el ítem de educación de la madre en el nivel sin estudios o solo
primaria el nivel de anemia está en un 47.9%, nivel secundario un 40.9% y nivel
superior 30.8% (76).

CUADRO Nº 7 Porcentaje de niños(as) de 6-35 meses de edad según área natural.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar. (2016-2021) (76).
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En cuanto a la prevalencia de anemia según departamento, tal como se aprecia
en el Cuadro N°8, Puno sigue ocupando el primer lugar, con 69.4 % de niñas y
niños con anemia, seguida de Ucayali (57,2%), Madre de Dios (54,8%), Cusco
(53,7%) y los departamentos que presentan valores bajos de anemia son la
Provincia del Callao (32.8%) y Tacna (29,2%) (76).

DEPARTAMENTO

PORCENTAJE
DE ANEMIA

Puno

69,4

Ucayali

57,2

Madre de Dios

54,8

Cusco

53,7

Loreto

50,5

Apurímac

49,9

Huancavelica

49,7

Pasco

49,6

Junín

49,2

San Martin

45,4

Ayacucho

45

Piura

43,2

Tumbes

41,9

Huánuco

40,7

Arequipa

40,2

Lambayeque

38,3

Ancash

38

La Libertad

36,3

Ica

35,8

Amazonas

34,2

Cajamarca
Prov. Const.del
callao

33,8

Moquegua

32,7

Tacna

29,2

32,8

CUADRO Nº 8 Prevalencia de Anemia según Departamento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar. 2015-2020 (76).

37

2.2.12.

PREVALENCIA DE ANEMIA EN AREQUIPA

Según el Cuadro N. º9 y Figura N°8 en la región Arequipa se registra un aumento
de 1.8 puntos porcentuales (de 33.9% en el 2019 a 40.2% en el 2020). Para el
cálculo de dichos porcentajes se realizó las mediciones antropométricas en
simultáneo en los meses de enero a marzo en todos los departamentos,
reiniciándose en forma progresiva en Lima desde julio, en siete departamentos
desde septiembre y en la totalidad de departamentos desde octubre y debido a
la inmovilización social obligatoria por la COVID-19 limitó el acceso a la totalidad
de las viviendas y el desfase en el periodo de ejecución de las mediciones
(pruebas). Se aplicó un modelo estadístico para corregir posibles sesgos de no
respuesta y de errores no muestrales (76).
En cuanto al grupo poblacional en el año 2021, primer semestre, se observó que
el grupo con mayor porcentaje de anemia fue de 6 a 8 meses fue 57.9%, 9 a 11
meses 59.0%, 12 a 17 meses 47.3%, 18 a 23 meses 35.6% 24 a 35 meses con
un 26.0%; valores que comparados con el año 2020, se ve que descendió en
todos los grupos de edad (76).

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses de
edad con prevalencia de anemia en el
departamento de Arequipa 2015-2020
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42

44,5

2015

40,2

38,4
34,2

2016

2017

33,9

2018

2019

2020

CUADRO Nº 9 prevalencia de anemia. según departamento, 2015-2020.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar.2016-2021 (76).
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FIGURA Nº 8Porcentaje de niños(as) de 6-35 meses con prevalencia de anemia, según
departamento.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar.2016-2021 (76).

2.2.13.

LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA

El estado peruano mediante resoluciones ministeriales aprueba estrategias para
la lucha contra la anemia que a continuación se exponen:
a)

PLAN MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA MATERNO

INFANTIL Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN EL PERÚ: 2017-2021
Según Resolución Ministerial N.º 249-2017/MINSA se aprobó en Lima el 12 de
abril del 2017, modificada mediante la Resolución Ministerial N.º 275-2020
/MINSA/2020/DGIESP aprobado en Lima el 08 de mayo del 2020; en esta
directiva sanitaria se establece las disposiciones para garantizar las prestaciones
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de prevención y control de la anemia en el contexto del COVID-19, el cual tiene
como objetivo establecer las disposiciones y medidas para operativizar las
prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto de la
emergencia Nacional por COVID-19 (74).
La anemia afecta a muchos niños y niñas de nuestro país, lo cual es motivo de
preocupación en todos los ámbitos y niveles de salud, debido a que la anemia
repercute negativamente en el desarrollo cognitivo, motor, emocional y social de
los niños y niñas, en situaciones de emergencia se incrementa las condiciones
de vulnerabilidad de los niños, adolescentes, gestantes y puérperas por lo cual
la prevención y control de la anemia constituye una prioridad sanitaria en el país
(77).
En este contexto, nuestro gobierno se ha comprometido a proteger la nutrición
infantil, reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil, que todo niño o niña
tenga acceso al control de su salud y a su vacunación completa a nivel nacional
de este modo se garantiza el manejo preventivo y terapéutico de la anemia. el
ministerio de salud plantea estrategias, centradas en las personas y en las
familias para reducir la anemia y la desnutrición crónica. Además se busca, la
concurrencia de las prestaciones del sector salud en los mismos hogares, así
como la convergencia con intervenciones del MINSA con las de otros sectores
como Desarrollo e Inclusión Social, de Educación, Agricultura, Pesquería
(Produce), Agua y Saneamiento (Vivienda), así como el sector privado y la
sociedad civil, a nivel nacional(74,77).
b)

NORMA TECNICA – MANEJO TERAPEUTICO Y PREVENTIVO DE LA

ANEMIA

EN

NIÑOS,

ADOLESCENTES,

MUJERES

GESTANTES

Y

PUERPERAS 2018
Norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial N°2502017/MINSA y
modificada en el 2020 con la Resolución Ministerial Nº229-2020/MINSA, el 24 de
abril en Lima, la cual tiene como finalidad, contribuir al desarrollo y bienestar de
niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en el marco de la atención
integral de salud. El presente documento es de aplicación obligatoria a nivel
nacional y en todos los establecimientos de salud del país, este documento tiene
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tres disposiciones: el primero establece que todos los establecimientos de salud,
realizarán acciones de prevención y tratamiento de la anemia en la población de
niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, según corresponda el nivel
de atención (78).
El segundo establece que la suplementación con hierro, por vía oral, en niños,
adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en dosis de prevención y
tratamiento y con micronutrientes en niños, es una intervención que tiene como
objetivo asegurar el consumo de hierro en cantidad adecuada para prevenir o
corregir la anemia, según corresponda (78).
El tercero dispone que en el caso de los niños la entrega del suplemento de
hierro y la receta correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica o
preventiva, será realizada por personal médico o de salud capacitado que realiza
la atención integral del niño. En el caso de las mujeres gestantes, puérperas y
mujeres adolescentes, la suplementación con hierro, ya sea terapéutica o
preventiva, será entregada por el profesional que realiza la atención prenatal.
Todo el personal de salud podrá indicar los micronutrientes (78).
2.2.14.

MANEJO PREVENTIVO DE LA ANEMIA

2.2.14.1. SUPLEMENTACIÓN CON SULFATO DE HIERRO Y COMPLEJO
POLIMALTOSADO FÉRRICO:
La ingesta deficiente de alimentos fuentes de hierro a través de la dieta
monótona proporcionada al infante no logra cubrir sus requerimientos altos de
hierro siendo estas de 0.27 mg/día en niños de 0 a 6 meses, 11 mg/día para
niños de 6 meses a 8 años, 8 mg/día para niños de 9 años a adolescentes de 13
años, tiene como consecuencia la anemia. Al no ser cubierta el requerimiento de
hierro en los infantes el gobierno ha visto por conveniente la entrega de
suplementos de hierro a los niños menores de 36 meses que sean
diagnosticados o no con anemia en dosis terapéutica o preventivo, ya sea en
gotas o jarabe para niños, como se observa en el cuadro N.º 10 (37).
El tamizaje o despistaje de hemoglobina para el descarte de anemia en los niños
se realiza a los 4 meses de edad, la suplementación preventiva se iniciara con
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gotas a los 4 meses de vida (Sulfato Ferroso o Complejo Poli maltosado Férrico
en gotas), hasta cumplir los 6 meses de edad, el suplemento entregado de hierro
se da en una sola toma diariamente, en el caso que se presente efectos
adversos, se recomienda fraccionar la dosis hasta en 2 tomas, la cual debe ser
consumida por el paciente alejado de las comidas 1 o 2 horas después de las
comida (37).
CONDICION

EDAD DE

DEL NIÑO

ADMINISTRACION

DOSIS
(Vía

PRODUCTO A

DURACIÓN

UTILIZAR

oral)
Niños
con Desde los 30 días 2 mg
bajo peso al hasta los 6 meses. kg/ día
nacer
y/o
prematuros
Desde los 6 meses 1
de edad.
sobre
diario
Niños
Desde los 4 meses
nacidos
a de edad hasta los 6
término, con meses.
adecuado
peso
al
nacer
Desde los 6 meses
de edad.

Gotas sulfato
ferroso o gotas
de
complejo
polimaltosado
férrico.

Micronutrientes Hasta
que
complete
el
consumo
de
360 sobres.

2 mg Gotas sulfato
kg/ día ferroso o gotas
de
complejo
polimaltosado
férrico.
1
sobre
diario

Suplementación
diaria hasta los
6
meses
cumplidos.

Suplementación
diaria hasta los
6
meses
cumplidos.

Micronutrientes Hasta
que
complete
el
consumo
de
360 sobres.

CUADRO Nº 10 Suplementación de Hierro y Micro nutrientes para niños(as).
Fuente: Norma técnica-manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes,
mujeres gestantes y puérperas (37).

2.2.14.2. MANEJO TERAPEUTICO DE ANEMIA
Los niños que son diagnosticados con anemia según los valores del Cuadro
Nº.11, deben recibir hierro y dependerá de la edad (menores o mayores de 6
meses) o si han sido prematuros con bajo peso al nacer o de adecuado peso al
nacer (37).
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POBLACIÓN

CON ANEMIA SEGÚN NIVELES
DE HEMOGLOBINA

SIN ANEMIA SEGÚN
NIVELES DE
HEMOGLOBINA

<=13.0

<=13.0

<=10.0

<=10.0

<=8.0

<=8.0

<13.5

13.5-18.5
9.5-13.5

severa

<9.5
Moderada

Leve

<7.0

7.0-9.9

10.0-10.9

>=11.0

<8.0

8.0-10.9

11.0-11.4

>=11.5

Niños
Niños prematuros
1ª semana de vida
2ª a 4ta semana de
vida
5ª a 8va semana de
vida
niños Nacidos a
Término
menor de 2 meses
Niños de 2 a 6 meses
cumplidos
niños de 6 meses a 5
años cumplidos
niños de 5 a 11 años
de edad
Adolescentes
adolescentes Varones
y Mujeres de 12-14
años de edad
Varones de 15 años o
más
Mujeres NO
Gestantes de 15 años
a más
Mujeres Gestantes y
Puérperas
Mujer Gestante de 15
años o mas
Mujer puérpera

<80

8.0-10.9

11.0-11.9

>=12.0

<80

8.0-10.9

11.0-12.9

>=13.0

<80

8.0-10.9

11.0-11.9

>=12.0

<7.0
<8.0

7.0-9.9
8.0-10.9

10.0-10.9
11.0-11.9

>=11.0
>=12.0

CUADRO Nº 11 Concentración de Hemoglobina y niveles de Anemia en Niños, Adolescentes,
Mujeres Gestantes y Puérperas.
Fuente: Norma Técnica-Manejo Terapéutico y Preventivo de la anemia en Niños y Adolescentes,
Mujeres Gestantes Y Puérperas (37).

2.2.15.

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES

DE 6 MESES DE EDAD:
2.2.15.1. NIÑOS PREMATUROS Y/O CON BAJO PESO AL NACER
Los niños con bajo peso al nacer y niños prematuros, el tratamiento con hierro
se inicia a los 30 días de nacido, la administración de hierro se da según el
cuadro N.º 12,en dosis de 4 mg/kg/día, se le debe ofrecer durante 6 meses
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continuos, es importante el control de hemoglobina a los 3 meses y a los 6 meses
de iniciado el tratamiento con hierro (37).
CONDICION

EDAD
DE DOSIS
ADMINITRACION (vía oral)

PRODUCTO

DURACION

CONTROL
DE
HEMOGLOBINA

Gotas
de
Niño
A los 3 meses y 6
sulfato ferroso Durante
6
prematuro
Desde 30 días de 4
meses
de
o
complejo meses
y/o con bajo edad.
mg/kg/día
iniciado
el
polimaltosado continuos
peso al nacer
tratamiento
férrico
CUADRO Nº 12 Tratamientos con Hierro para niños prematuros y/o con bajo peso.
Fuente: Norma Técnica-Manejo Terapéutico y Preventivo de la anemia en Niños y Adolescentes,
Mujeres Gestantes Y Puérperas (37).

2.2.15.2. NIÑOS NACIDOS A TÉRMINO Y/O CON BUEN PESO AL NACER
MENORES DE 6 MESES.
Los niños menores de 6 meses que en el primer diagnóstico con anemia deben
iniciar con el tratamiento, en el cual se le administrara el suplemento de hierro
según el cuadro Nº.13, en dosis de 3 mg/kg/día, durante 6 meses continuos, el
control de hemoglobina se realizara al mes, a los 3 meses y los 6 meses después
de haber iniciado el tratamiento con el hierro (37).
EDAD
DE DOSIS
ADMINITRACION (vía oral)
3
Cuando
se
mg/kg/día
Niño
a
diagnostique
término y con
Máxima
anemia (a los 4
adecuado
dosis
meses o en el
peso al nacer
40
mg/
control)
día.
CONDICION

PRODUCTO

DURACION

CONTROL
DE
HEMOGLOBINA

Gotas
de
Al mes, a los 3
sulfato ferroso Durante
6
meses y 6 meses
o
complejo meses
de iniciado el
polimaltosado continuos
tratamiento
férrico

CUADRO Nº 13 Tratamiento con Hierro para niños nacidos a término y/o con buen peso al nacer.

Fuente: Norma Técnica-Manejo Terapéutico y Preventivo de la anemia en
Niños y Adolescentes, Mujeres Gestantes Y Puérperas (37).
2.2.16.

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES

A 5 AÑOS DE EDAD
A los niños de 6 meses y 5 años de edad, diagnosticados con anemia el
tratamiento con hierro se realiza con una dosis de 3 mg/kg/día, según el Cuadro
N.º. 14, la administración de hierro es durante 6 meses continuos, el control de
hemoglobina se realiza al mes, 3 meses y 6 meses de haber iniciado el
tratamiento con hierro (37).
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EDAD DE
ADMINISTRACION

DOSIS
(Vía oral)

PRODUCTO

3
Jarabe
de
mg/kg/día sulfato ferroso
O jarabe de
complejo
máximo
polimaltosado
Niños de 6 a 35
dosis:
férrico o gotas
meses de edad
de sulfato
ferroso o gotas
de complejo
70 mg/día polimaltosado
férrico.
3
Jarabe
de
mg/kg/día sulfato ferroso
Niños de 3 a 5 años
O jarabe de
máximo
de edad
complejo
dosis:
polimaltosado
90 mg/día
férrico

DURACIÓN

CONTROL DE
HEMOGLOBINA

Durante
meses
continuos

6 Al mes, a los 3 meses y
6 meses de iniciado el
tratamiento.

Durante
meses
continuos

6 Al mes, a los 3 meses y
6 meses de iniciado el
tratamiento.

CUADRO Nº 14Tratamiento con Hierro para niños 6 meses a 5 meses de edad.
Fuente: Norma Técnica-Manejo Terapéutico y Preventivo de la anemia en Niños y Adolescentes,
Mujeres Gestantes Y Puérperas (37).

2.2.17.

ALIMENTACIÓN

ADECUADA

Y

OPORTUNA

PARA

LA

PREVENCIÓN DE LA ANEMIA
El hecho fisiológico que define al niño y lo diferencia del adulto es el crecimiento,
que consiste básicamente en un aumento de la masa corporal, siendo este un
proceso continuo que se prolonga hasta el final de la adolescencia.
Durante la infancia temprana que comprende los dos primeros años de vida,
caracterizado por el rápido crecimiento la talla aumenta 24-26 cm a lo largo del
primer año y 10-12 cm en el segundo. El peso se incrementa en 7 y 2.5 kg,
respectivamente (79).
La velocidad de crecimiento disminuye en mayores de 12 meses como
consecuencia el niño atraviesa una fase de menor avidez por los alimentos y
rechazo de las tomas. En la etapa preescolar, la velocidad de crecimiento es en
promedio de 5 cm a 6 cm en talla, y de 2 kg/año a 3 kg/año en peso (80).
Una alimentación adecuada en energía y nutrientes permitirá el óptimo
crecimiento y desarrollo en la infancia temprana y preescolares. A su vez las
pautas alimentarias aprendidas durante estos años sientan las bases para la
constitución de los hábitos alimentarios (80,81).
La velocidad de crecimiento rápido que se da en la infancia temprana, junto con
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el consumo de hierro inadecuado en la dieta, coloca a los iños de 9 a 18 meses
y preescolares, en el riesgo más elevado de deficiencia de hierro. Una
alimentación adecuada para la prevención de anemia, está basada en la
implementación de alimentos ricos en hierro en la dieta del niño(a).
El consumo de hierro en la dieta humana generalmente procede de dos fuentes,
hierro hemínico (hierro hem), presente en el hígado, sangrecita, bazo, carnes
rojas, pescado y el hierro no hemínico lo encontramos en las menestras como la
lenteja, las habas, los frejoles, las arvejas y en verduras como la espinaca; así
como en productos de origen animal, como la leche y los huevos. También se
encuentra en harina de trigo fortificada (37).
Es importante resaltar que el hierro hemínico de origen animal tienen una
biodisponibilidad de 15% al 35%, mientras que el hierro no hemínico tiene una
biodisponibilidad de 2% al 10% presente en los alimentos vegetales; los
facilitadores como la Vitamina C presente en alimentos como la naranja, kiwi,
fresas entre otros facilitan la absorción del hierro y los principales inhibidores del
hierro son el calcio, fitatos, los taninos, los fosfatos y la fibra (82).
2.2.18.

FRECUENCIA SEMANAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS

EN HIERRO EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.
Hasta los 6 meses de edad el hierro que necesita el niño(a) es aportado por la
leche materna pero a partir de los 6 meses de edad, las necesidades de hierro
deben ser cubierta con la alimentación complementaria, ya que, a esta edad se
produce un balance negativo de este mineral; por tal motivo, la Organización
Mundial de la Salud recomienda que la frecuencia del consumo de alimentos
ricos en hierro debe ser de 3 veces a la semana alimentos de origen vegetal y 3
veces alimentos de origen animal. En caso de ser niños con anemia los alimentos
ricos en hierro priorizando son las sangrecita, bazo, relleno, hígado de pollo o
res, pate, corazón, carnes rojas, pescado y vísceras de color rojo, debe darse de
forma diaria acompañado de la Vitamina C (57).
2.3.

EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:

La educación alimentaria-nutricional tiene como fin modificar actitudes y
prácticas relacionadas a la preparación de alimentos, distribución y consumo
sostenible, rescatando las tradiciones alimentarias, enfatiza el uso de alimentos
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locales de tal modo que mejore la alimentación de los integrantes del hogar en
especial de los niños. Asimismo, debemos tener en consideración que muchos
de los mensajes impartidos a la población deben ser sólidos y repetidos
constantemente y que sean apreciados como un verdadero beneficio respecto
de pautas alimentarias saludables en la prevención de anemias por déficit de
hierro (57,74).
La educación nutricional es parte de la nutrición aplicada que orienta sus
recursos hacia el aprendizaje, adecuación y aceptación de unos hábitos
alimentarios saludables, en consonancia con la propia cultura alimentaria y de
acuerdo con los conocimientos científicos de nutrición, teniendo como objetivo la
promoción de la salud del individuo y de la comunidad (83).
2.3.1. TIPOS DE EDUCACION NUTRICIONAL
2.3.1.1. EDUCACION NUTRICIONAL NO FORMAL
Se realiza a través de los medios de comunicación de masas (radio, televisión y
la prensa).
2.3.1.2. EDUCACION NUTRICIONAL FORMAL
Se realiza inicialmente en el marco familiar, en especial sobre la figura de la
madre quien condiciona los hábitos y apetencias alimentarias del niño. El entorno
escolar es el lugar idóneo para la adquisición de nuevos conocimientos y
habilidades del niño, por lo que la educación nutricional en el colegio tiene un
papel importante por su influencia en la estructuración de los hábitos
alimentarios, debido a que los escolares son el grupo social más receptivo de la
comunidad (84).
2.3.1.3. EDUCACION NUTRICIONAL INFORMAL
Es una comunicación social, se realiza en instituciones públicas o privadas. Sin
embargo, no siempre la información que se ofrece es fiable, por lo que adquiere
suma importancia la adopción de una actitud activa por parte del individuo para
desarrollar sus propios criterios y evitar así los mensajes erróneos que pudieran
llegarle (84).
2.3.2. CONOCIMIENTO
El conocimiento es un flujo ininterrumpido sin que se pueda identificar su
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principio y su fin, en esta se mezclan la experiencia, valores, información
contextual y puntos de vista de expertos. Este proceso al mismo tiempo, es el
resultado dinámico (en movimiento constante) de las influencias que las
personas reciben y de su propia actividad interior basada en la experiencia
acumulada (66, 67).
Según la OMS, el conocimiento de la madre sobre alimentación infantil, es la
noción y experiencia, lograda y acumulada que alcanza en el transcurso de vida
mediante una buena recolección de datos e información, que ayudará a
mantener la salud de sus hijos y prevenir enfermedades. El conocimiento está
determinado por la información almacenada mediante la experiencia y el
aprendizaje, según Cruz , refieren que el conocimiento materno es considerado
como la serie de hechos, ideas, principios y conceptos que recibe la mamá a
través de su educación, medidas a tener presente para prevenir complicaciones
y enfermedades, también un medio efectivo que traza en el comportamiento y
actitudes, la madre como suministradora de asistencia sanitaria en su hogar,
debe conocer todo lo necesario que le permita estar en condiciones de afrontar
con compromiso los cuidados de sus hijos.(68,69)
2.3.2.1. TIPOS DE CONOCIMIENTO
•

CONOCIMIENTO TACITO

Este tipo de conocimiento es interno y propiedad de cada persona, este
conocimiento adquirido se transfiere a través de la experiencia, está constituido
por modelos mentales, creencias y perspectivas que la persona no puede
expresar con facilidad, lo que hace difícil su formalización y comunicación,
debido a que se adquiere a través de los valores, emociones individuales y
experiencias personales (43).
•

CONOCIMIENTO EXPLICITO

Es el conocimiento factible de ser estructurado, almacenado y trasferido a través
del lenguaje formal con la ayuda de las tecnologías de información y
comunicación (Tics), este tipo de conocimiento es de fácil comunicación entre
individuos mediante expresiones gramaticales, manuales, tutoriales y/o
especificaciones, entre otros recursos (43).
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2.3.2.2. NIVELES DE CONOCIMIENTO
Conjunto de conocimientos adquiridos en forma cualitativa y cuantitativa,
logrados por la integración de los aspectos sociales, intelectuales y experiencias
en la actividad práctica de la vida diaria, para asumir con responsabilidad
situaciones problemáticas y determinar soluciones acertadas frente a ellas. El
conocimiento puede ser medido por nivel alto, medio y bajo.
•

ALTO (optimo), se da una adecuada distribución cognoscitiva, las
intervenciones son positivas, la conceptualización y el pensamiento son
coherentes, la expresión es acertada y fundamentada además hay una
corrección profunda en las ideas básicas del tema o materia; 8 a 10
respuestas correctas.

•

MEDIO (medianamente logrado), integración parcial de ideas manifiesta
conceptos básicos y emite otros, eventualmente propone modificaciones
para un mejor logro de objetivos y la corrección es esporádica con las
ideas básicas de un tema o materia; 5 a 7 respuestas correctas.

•

BAJO (pésimo) hay ideas desorganizadas, inadecuada distribución
cognoscitiva en la expresión de conceptos básicos, los términos no son
precisos ni adecuados, acerca del fundamento lógico; 4 a 0 respuestas
correctas (88,89).
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CAPITULO III
ASPECTOS METODOLOGICOS

3.1. TIPO DE ESTUDIO
Teniendo en cuenta la clasificación propuesta por Hernández Sampieri (29) la
investigación propuesta fue de tipo no experimental y transversal; la recolección
de datos se dio en un solo momento y momento dado; descriptivo y correlacional
de causal múltiple, se relacionó las variables dependientes e independientes.

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO

“Relación del nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con los factores
culturales, económicos, educativos y sociales en mujeres de edad fértil de 18
a 49 años, Arequipa 2020”

Consentimiento informado de mujeres se edad fértil de 18 a 49 años que
participen voluntariamente en el estudio

Se aplicó la encuesta vía web, a través de diversos medios como el correo
electrónico, integración en redes sociales como Instagram, Facebook y
WhatsApp, para la identificación de la relación de los factores con el nivel de
conocimiento sobre anemia.

Tabulación y análisis de resultados

Redacción del informe final
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
La presente investigación se desarrolló en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años
de la ciudad de Arequipa; teniendo en cuenta que son 543296 según el último
censo 2017 de SIRTOD del INEI (33), donde la muestra fue de tipo probabilística,
teniendo como resultado 361 mujeres de 18 a 49 años, quienes cumplieron con
los criterios de inclusión y exclusión de la investigación propuesta.
La muestra se calculó por medio de la siguiente fórmula:

Donde:
•

N = Total de la población (543296 mujeres de 18 a 49 años en la ciudad
de Arequipa).

•

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%).

•

p = proporción esperada (en este caso 5.16% = 0.05).

•

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95).

•

d = precisión (en su investigación use un 5%).

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSION
•

Mujeres de 18 a 49 años que tengan o no hijos.

•

Mujeres que vivan en la ciudad de Arequipa.

•

Participación de mujeres de manera voluntaria (aceptación del
Consentimiento Informado)

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
•

Mujeres que presenten una patología psiquiátrica.

•

Mujeres que no cuenten con acceso a Internet.
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3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario con la
técnica de una encuesta auto administrada de forma virtual que fue distribuida
mediante las redes sociales; el cual presento 28 items de opción múltiple (Anexo
Nº1); las cuales fueron redactadas por los autores según objetivos del proyecto,
la redacción de este instrumento se basó en el cuestionario utilizado en la
investigación de Sedano (17) “Nivel de conocimiento de las madres sobre
anemia ferropénica y prácticas alimenticias relacionado con la prevalencia de
anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas- 2017”,donde
el grado de confiabilidad según su prueba piloto muestra el valor de alfa de
Cronbach en el rango de

entre 0,80 y 0,90 lo cual determina que es un

instrumento confiable. Asimismo, se tuvo en cuenta el cuestionario utilizado por
Gómez y Jaulis (15) “Nivel de conocimiento de las madres sobre anemia y
suplementación con multi micronutrientes en polvo relacionado con la
prevalencia de anemia ferropénica en niños de 12 a 36 meses de edad en un
Programa Nacional en Huaycán – Lima Este 2018; asimismo el instrumento de
recolección de datos tiene el consentimiento informado. (Anexo 2)
El cuestionario utilizado en esta investigación titulado “Relación del nivel de
conocimiento sobre anemia ferropénica con los factores culturales, económicos,
educativos y sociales en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años, Arequipa 2020”,
fue validado mediante juicio de expertos profesionales nutricionistas las cuales
laboran en la Universidad Nacional de San Agustín; cuyas observaciones
ayudaron a mejorar el instrumento. Se realizó una prueba piloto contando con la
participación de 10 estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la
Nutrición, las cuales no formaron parte de la muestra de esta investigación, la
aplicación de esta prueba piloto contribuyo a mejorar aspectos como la redacción
y entendimiento de cada ítem con el fin de brindar confiabilidad al instrumento.
3.4.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO
Para la determinación del nivel de conocimiento que poseen las mujeres de 18
a 49 años sobre la anemia, el instrumento que se utilizó fue una encuesta web
auto administrada usando como herramienta formularios Google (Anexo N° 1).
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A los encuestados se les envió encuestas tipo cuestionario virtual a través de
diversos medios como el correo electrónico, redes sociales como Facebook y
WhatsApp; la encuesta que se utilizó fue de tipo cuestionario virtual con
preguntas cerradas, la primera parte del instrumento incluye el consentimiento
informado, datos generales que son los criterios de inclusión y exclusión, y
posteriormente las preguntas que determinaran la respuesta a nuestro problema.
(Anexo Nº 2).
La calificación del nivel de conocimiento se realizó de la siguiente manera:
•

8-10 PREGUNTAS: Alto

•

5-7 PREGUNTAS: Medio

•

<4 PREGUNTAS: Bajo

La aplicación de la encuesta en modalidad virtual fue debido al “Decreto supremo
N°008-2020-S.A” que declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días calendarios y se dictaron medidas para la prevención
y control para evitar la propagación del COVID-19, se debe tomar en cuenta
también el “Decreto supremo N°044-2020-PCM” que declaró el estado de
Emergencia

Nacional,

disponiéndose

el

aislamiento

social

obligatorio

(cuarentena), por las graves consecuencias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del brote del COVID-19. (89,90)
3.4.2.

DETERMINACION

DE

LOS

FACTORES

ASOCIADOS

A

LA

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS:
Para la determinación de los factores cultural, económico, social y educativo de
las mujeres de 18 a 49 años, se utilizó una encuesta tipo cuestionario virtual auto
administrado con preguntas cerradas, que permitió recolectar información sobre
su nivel educativo, ingreso económico mensual, costumbres alimentarias,
creencias alimentarias y el acceso a servicios básicos (Anexo N°1).
3.4.2.1. DETERMINACION EL FACTOR EDUCATIVO DE LAS MUJERES DE
18 A 49 AÑOS:
Para determinar el nivel educativo se tomó en cuenta el último año de estudios
aprobado (Cuadro Nº 15), dichos datos fueron respondidos en la encuesta tipo
cuestionario virtual con preguntas cerradas, en el ítem de factores educativos
(Anexo N°1). Las categorías que se consideraron fueron:
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Sin Instrucción
Primaria
• Incompleta
• Completa
Secundaria
• Incompleta
• Completa
Superior -Técnica
• Incompleta
• Completa
Universitario
• Incompleta
• Completa

CUADRO Nº 15 Clasificación de Nivel de Educación.
Fuente: Elaboración propia

3.4.2.2. DETERMINACION DEL FACTOR ECONOMICO DE LAS MUJERES
DE 18 A 49 AÑOS:
Este factor fue determinado por el ingreso mensual de nuevos soles en la familia,
siendo calificado como inferior, igual o superior al sueldo mínimo (Cuadro N° 16).
La participante respondió las preguntas de acorde a su ingreso familiar, sumando
el total de ingresos mensuales de las personas que trabajan en el hogar. Las
preguntas se encontraron en el ítem de factor económico de la encuesta tipo
cuestionario virtual auto administrado (Anexo N°1).

< 930 Soles mensuales
930-1200 Soles mensuales
> 1200 Soles mensuales

CUADRO Nº 16 Clasificación de Nivel Económico.
Fuente: Elaboración propia
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3.4.2.3. DETERMINACION DEL FACTOR CULTURAL DE LAS MUJERES DE
18 A 49 AÑOS:
Se consideró las costumbres y creencias alimentarias de las mujeres, referidas
a sus costumbres o creencias sobre los alimentos que deben acompañar o estar
incluidos en la alimentación de los niños menores de 5 años, sobre todo de los
alimentos ricos en hierro, además de su percepción o creencia de las mujeres
sobre la adecuada o inadecuada utilización de sulfato ferroso, sus efectos y la
aceptabilidad de estos productos (Anexo N° 1).
3.4.2.4. DETERMINACION DEL FACTOR SOCIAL DE LAS MUJERES DE 18 A
49 AÑOS
El factor social, fue determinado considerando el abastecimiento de servicios
básicos (red pública, pileta, camión cisterna), energía eléctrica (red pública, luz
cooperativa y panel solar), eliminación de excretas (letrina, desagüe),
eliminación de basura a través de la incineración de la misma, eliminación o
enterramiento y fueron calificados por puntos según las preguntas planteadas en
la encuesta tipo cuestionario virtual con preguntas cerradas (Anexo N° 1).
3.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS.
En el formulario Google se explicó los fines, objetivos y procedimientos de la
investigación y con aquellas mujeres de 18 a 49 años que aceptaron participar
en nuestra investigación se les solicitó que marquen su aceptación a participar
en el estudio (Anexo Nº2). Las mujeres que aceptaron participar en el estudio y
que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión propuestos, accedieron
a las preguntas planteadas para el recojo de información.
Debemos mencionar que la encuesta, es una investigación biomédica y social
en personas enmarcadas por los aspectos éticos de autonomía, beneficencia y
no maleficencia y justicia enunciados por la declaración de Helsinki promulgado
por la Asociación Médica Mundial en el año 1964 como una propuesta de
principios éticos para investigación médica en seres humanos, tanto clínica como
no clínica, permite establecer pautas de investigación internacionales, regionales
o nacionales.
Se tuvo en cuenta los siguientes principios bioéticos.
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Respeto: Los datos recolectados serán empleados estrictamente para fines de
la investigación.
Autonomía: La decisión de participar en la investigación es tomada por la mamá
y esta será respetada.
Veracidad: Que la mamá o la persona encargada del cuidado del niño responda
a cada pregunta con la verdad, así mismo los resultados no serán manipulados.
No maleficencia: El desarrollo del proyecto de investigación no produce daño
alguno al niño ni a la persona encargada del cuidado del niño.
Beneficencia: Los resultados del proyecto de investigación, nos permitirá
prevenir la anemia con elementos científicos y mejorar la salud de los niños.
Honradez: Se dará la confianza a los encuestados de que sus respuestas serán
individuales y no se utilizarán para otros fines.
Consentimiento del participante: Todo participante debe consentir en ser
sujeto de estudio antes de comenzar el estudio.
Confidencialidad y privacidad: La información recogida es confidencial. Nadie,
excepto el investigador y sus asociados, pueden tener acceso a la información.
Al utilizar los datos, el investigador debe asegurarse que nadie identifique, o
relacione la información con el participante.
Principios: El investigador es responsable de conducir el estudio con
honestidad, responsabilidad y prudencia. En estudios donde hay riesgos para el
participante, el investigador debe de establecer un acuerdo con éstos
estableciendo las responsabilidades del investigador y el participante.
Los sujetos participantes de nuestra investigación expresaron su aceptación a
participar voluntariamente en la presente investigación (33).
3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
El análisis estadístico que se utilizó fue la estadística descriptiva permitiéndonos
obtener las tablas de frecuencia simple y acumulada, media, promedios y
desviación estándar de las variables estudiadas.
Para la prueba de la hipótesis se utilizó la Chi cuadrado con un nivel de confianza
del 95% y un margen de error del 5.16 %(p<0.05).
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Se realizó el vaciado a la data en Excel, obteniendo las sumas de las
dimensiones y de las variables. Luego se usó el software SPSS versión 23.0,
para la reconversión de variables a niveles rangos y brindar los informes
respectivos.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

TABLA Nº. 1 Caracterización de Mujeres en edad fértil de 18 a 49 años

EDAD
MUJERES DE 18 A
49 AÑOS
RESIDENCIA
AREQUIPA

N°
361

%
100

361

100

En la Tabla N°1 se observa la caracterización de mujeres en edad fértil de 18 a
49 años, con el rango de edad que se estipulo como pre requisito para cumplir
el llenado, de igual manera se observa que el 100% de población reside en la
ciudad de Arequipa.
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GRAFICA Nº 1 Nivel de conocimiento sobre Anemia Ferropénica en mujeres
de edad fértil de 18 a 49 años.

NIVEL DE CONOCIMIENTO
70,00

61,50

60,00
50,00
40,00
26,87

30,00
20,00

11,63

10,00
0,00
Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Fuente: Matriz de datos.

En el Gráfica N.º 1, se muestra el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica
en mujeres de edad fértil de 18 a 49 años se puede observamos que del 100%
de encuestados el 61.50% tiene un nivel de conocimiento alto, el 26.87 % nivel
de conocimiento medio y 11.63% un nivel de conocimiento bajo.
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TABLA Nº. 2 Factor Cultural (Costumbres Alimentarias).

FRECUENCIA DE CONSUMO IDEAL PARA LOS
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
CONSUMO DE SANGRECITA DE POLLO A LA
SEMANA
Nunca
Diario
2 a 3 veces por semana
1 vez por semana
CONSUMO DE SANGRECITA DE RES A LA
SEMANA
Nunca
Diario
2 a 3 veces por semana
1 vez por semana
CONSUMO DE HIGADO DE RES A LA SEMANA

N

%

39
22
169
131

10,80
6,09
46,81
36,29

43
12
126
180

11,91
3,32
34,90
49,86

Nunca
Diario
2 a 3 veces por semana
1 vez por semana
CONSUMO DE HIGADO DE POLLO A LA SEMANA

18
14
143
186

4,99
3,88
39,61
51,52

Nunca
Diario
2 a 3 veces por semana
1 vez por semana
CONSUMO DE BAZO A LA SEMANA
Nunca
Diario
2 a 3 veces por semana
1 vez por semana
CONSUMO DE VISCERAS COMO EL BOFE O
RIÑON A LA SEMANA
Nunca
Diario
2 a 3 veces por semana
1 vez por semana
TOTAL

19
35
153
154

5,26
9,70
42,38
42,66

49
12
92
208

13,57
3,32
25,48
57,62

67
14
80
200
361

18,56
3,88
22,16
55,40
100,00

Fuente: Matriz de datos.
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En la Tabla N.º 2, observamos que del total de mujeres encuestadas el 46.81 %
refiere que un niño debería consumir dos a tres veces por semana sangrecita de
pollo; así mismo el 49.86% refiere que el niño(a) debería consumir mínimo una
vez por semana la sangrecita de res; por otro lado el 51.52% alude que el
consumo de hígado de res por el niño o niña debe ser una vez por semana;
además el 42.66 % de las mujeres encuestadas indica que un niño(a) debe
consumir el hígado de pollo mínimo una vez por semana; asimismo el 57.62%
de las mujeres encuestadas refiere que el niño(a), debería consumir el bazo una
vez por semana; igualmente el 55.40% indica que el niño debe consumir como
mínimo una vez por semana el bofe o riñón a la semana.
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TABLA Nº. 3 Factor Cultural (Creencias Alimentarias).

CREENCIAS ALIMENTARIAS
PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA
CONSUMO DE ALIMENTOS
DEFICIENTES EN HIERRO
Betarraga
Lentejas
Papas
Arroz
CONSUMO DE ALIMENTOS
FUENTE DE HIERRO
Leche y derivados, lentejas,
verduras.
Betarraga, huevo, carnes y papas.
Fruta, alfalfa, arroz y relleno.
Carnes, hígado, sangrecita y
menestras.
CONSUMO DE ALIMENTOS
ALTERNATIVOS
Consumo extractos de fruta
Consumo jarabes
Consumo extracto de plantas
Otros
SEGÚN RELIGION CONSUMO DE
ALIMENTOS RICOS EN HIERRO
SI
NO
CONSUMO DE SUMPLEMENTO
DE HIERRO
SI
NO
MOTIVOS DE LA MUJER PARA
NO DAR SUPLEMENTOS AL
NIÑO (A)
Diarrea
Náuseas y vómitos
Cambio de color de las heces
Dolor de estomago
Dolor de cabeza
Erupciones en la piel
ninguna de las anteriores
TOTAL
Fuente: Matriz de datos.
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N

%

48
296
13
4

13,30
81,99
3,60
1,11

22

6,09

32
15
292

8,86
4,16
80,89

68
83
71
139

18,84
22,99
19,67
38,50

331
30

91,69
8,31

317
44

87,81
12,19

29
51
135
29
27
8
82

8,03
14,13
37,40
8,03
7,48
2,22
22,71

361

100,00

En la Tabla N.º 3, se observa que del total de mujeres encuestadas el 81.99%
refiere según sus creencias alimentarias que la lenteja es una buena fuente de
hierro, asimismo el 80.89% cree que las carnes, hígado, sangrecita y menestras
tienen un buen contenido de hierro. El 38.50% alude que un tratamiento óptimo
para la anemia ferropénica es el consumo de sulfato ferroso y complejo de hierro
poli maltosado, así mismo el 91.69% de las mujeres encuestadas indica que,
según su religión, si consumen alimentos ricos en hierro. Por otro lado, el
37.40%. indica que no le proporcionaría al niño suplementos de hierro por el
cambio de color de las heces.
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GRAFICA Nº 2 Factor Económico (Ingreso Económico) de las mujeres de
edad fértil de 18 a 49 años.

INGRESO ECONOMICO
45,00

40,17

40,00

38,23

35,00
30,00
25,00

21,61

20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
< 930 soles

930-1200

>1200 soles

Fuente: Matriz de datos.

En el Gráfica N.º 2, se observa que el 40.17% de las mujeres en edad fértil tienen
un ingreso económico de 930-1200 soles, el 38.23% tiene un ingreso económico
mayor de 1200 soles y el 21.61 % ingreso económico menor de 930 soles.
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TABLA Nº. 4 Factor Educativo (Grado de Instrucción).

N
2

%
0,55

Incompleta

3

0,83

Completa

3

0,83

Incompleta

18

4,99

Completa

36

9,97

Incompleta

16

4,43

Completa

32

8,86

99

27,42

152

42,11

361

100,00

Sin Instrucción
PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR-TECNICA

UNIVERSITARIA
Incompleta
Completa
TOTAL
Fuente: Matriz de datos.

En la tabla Nº4, observamos que el 42.11 % de las mujeres encuestadas tienen
el grado de instrucción universitaria completa; el 27.42 % grado de instrucción
universitaria incompleta; solo un 0,55% indica no tener instrucción.
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TABLA Nº. 5 Factor Social (Acceso a Servicios Básicos).

FACTOR SOCIAL

N

TIPO DE SUMINISTRO DE AGUA
Pileta
81
Red Publica
266
Camión cisterna
14
TIPO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
Luz cooperativa
42
Red publica
311
panel solar
4
No tiene
4
FORMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
Desagüé
328
Letrina
33

%

22,44
73,68
3,88
11,63
86,15
1,11
1,11
90,86
9,14

TIPO DE ELIMINACION DE BASURA
Recolección
Incineración
Enterramiento
TOTAL

334
14
13
361

92,52
3,88
3,60
100,00

Fuente: Matriz de datos.

En la Tabla N.º 5, se observa el factor social (forma de suministro de servicios
básicos, forma de eliminación de excretas y basura), del total de mujeres
encuestadas el 73.68% tiene acceso al agua a través de la red pública, asimismo
el 86.15% tiene acceso a la energía pública a través de la red pública, el 90.86%
tiene acceso a desagüe y el 92.52% elimina la basura a través del recolector de
basura.

66

TABLA Nº. 6 Relación entre el nivel de conocimiento y Factor Cultural
(Costumbres Alimentarias).

Frecuencia de
consumo ideal
de sangrecita
de pollo para
un niño menor
de 5 años con
anemia
Nunca
Diario
1 vez por
semana
2 a 3 veces por
semana
TOTAL

NIVEL DE CONOCIMIENTO

NIVEL ALTO

NIVEL
NIVEL BAJO
MEDIO
Ni
% Ni
%
14
3,88
4
1,11
3
0,83
8
2,22

Ni
21
11

%
5,82
3,05

79

21,88

37

10,25

15

112

31,02

41

11,36

223

61,77

95

26,32

TOTAL
N°
39
22

%
10,8
6,09

4,16

131

36,29

16

4,43

169

46,81

43

11,91

361

100

Fuente: Matriz de datos

X2= 16,65

P<0.05

P=0,01

En la Tabla Nº.6, se observa que el 31.02% de las mujeres en edad fértil de 18
a 49 con nivel de conocimiento alto considera que el consumo de sangrecita de
pollo debe ser 2 a 3 veces por semana en los niños menores de 5 años, por otro
lado, el 21.88% manifiesta que su consumo debería ser 1 vez/semana. Las
mujeres que presentan un nivel de conocimientos medio o bajo (3.88% y 1.11%)
mencionan que nunca deberían de consumir este alimento.
Según la prueba chi cuadrado (X2= 16,65) muestra el nivel de conocimiento y la
frecuencia de consumo de sangrecita de pollo que debería tener un niño(a)
menor a 5 años y que presenta una relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 7 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y Factor
Cultural (Costumbres Alimentarias).
Frecuencia de
NIVEL DE CONOCIMIENTO
consumo
de
sangrecita
de
NIVEL
NIVEL
res ideal para un
NIVEL ALTO
MEDIO
BAJO
niño menor de 5
años
con
N°
% N°
% N°
%
anemia
Nunca.
26
7,2 15
4,16 2
0,55
Diario.
6
1,66 2
0,55 4
1,11
1 vez por
114
31,58 54
14,96 12
3,32
semana.
2 a 3 veces por
77
21,33 24
6,65 25
6,93
semana.
TOTAL
223
61,77 95
26,32 43
11,91

TOTAL
N°

%

43
12

11,91
3,32

180

49,86

126

34,9

361

100

Fuente: Matriz de datos.

X2= 22,77

P<0.05

P=0,00

La tabla Nº.7, muestra que, del total de mujeres en edad fértil de 18 a 49 años,
el 31.58% tiene un nivel de conocimiento alto y refiere que el consumo de
sangrecita debe ser 1 vez por semana por los menores de 5 años. Por otro lado,
las mujeres que tienen un nivel de conocimiento medio o bajo (4.16% y 0.55%)
indican que nunca debería consumirse este alimento.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=22,77) el nivel de conocimiento y el
consumo de sangrecita de res que debería consumir a la semana un niño menor
a 5 años presentan relación estadística significativa (P<0,05)
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TABLA Nº. 8 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y Factor
Cultural (Costumbres Alimentarias).

Frecuencia
de
NIVEL DE CONOCIMIENTO
consumo de hígado
TOTAL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
de res ideal para un
ALTO
MEDIO
BAJO
niño menor a 5 años N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
con anemia
Nunca.
11 3,05 4 1,11 3 0,83 18
4,99
Diario.
7 1,94 1 0,28 6 1,66 14
3,88
1 vez por semana.
110 30,47 58 16,07 18 4,99 186
51,52
2 a 3 veces por
95 26,32 32 8,86 16 4,43 143
39,61
semana.
TOTAL
223 61,77 95 26,32 43 11,91 361 100,00
Fuente: Matriz de datos.

X2= 18,05

P<0.05

P=0,00

La tabla N°8, se observa del total de mujeres encuestadas en edad fértil de 18 a
49 años, el 30.47% con un nivel de conocimiento alto considera que el niño
debería consumir hígado de res una vez por semana. Por otro lado, las mujeres
que tienen un nivel de conocimiento medio o bajo (1.11% y 0.83%) indican que
nunca debería consumirse este alimento.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=18,05) el nivel de conocimiento y el
consumo de hígado de res que debería consumir a la semana un niño menor a
5 años presentan relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 9 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y Factor
Cultural (Costumbres).

Frecuencia
de
NIVEL DE CONOCIMIENTO
consumo de Hígado
TOTAL
NIVEL
NIVEL
NIVEL
de Pollo ideal para un
ALTO
MEDIO
BAJO
niño menor a 5 años N°
% N°
% N°
% N°
%
con anemia
Nunca
12 3,32 3 0,83 4 1,11 19
5,26
Diario.
15 4,16 9 2,49 11 3,05 35
9,70
1 vez por semana.
94 26,04 44 12,19 16 4,43 154
42,66
2 a 3 veces por
102 28,25 39 10,80 12 3,32 153
42,38
semana.
TOTAL
223 61,77 95 26,32 43 11,91 361 100,00
Fuente: Matriz de datos.

X2= 18,73

P<0.05

P=0,00

En la Tabla Nº.9 observamos que el 28,25% de las mujeres de edad fértil de 18
a 49 años tienen un nivel de conocimiento alto y consideran que un niño(a)
debería consumir el hígado de pollo de 2 a 3 veces por semana. Por otro lado,
las mujeres que tienen un nivel de conocimiento medio o bajo (0.831% y 1.11%)
indican que nunca debería consumirse este alimento.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=18,73) el nivel de conocimiento y el
consumo de hígado de pollo que debería consumir a la semana un niño menor
a 5 años presentan relación estadística significativa (P<0.05)
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TABLA Nº. 10 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Costumbres Alimentarias).

Frecuencia
de
consumo de bazo
ideal para un niño
menor de 5 años
Nunca
Diario.
1 vez por semana.
2 a 3 veces por
semana.
TOTAL

NIVEL DE CONOCIMIENTO
NIVEL
ALTO
N°
%
25 6,93
5 1,39
137 37,95
56 15,51

TOTAL
NIVEL
NIVEL
MEDIO
BAJO
N°
% N°
% N°
%
19 5,26 5 1,39 49
13,57
2 0,55 5 1,39 12
3,32
59 16,34 12 3,32 208
57,62
15 4,16 21 5,82 92
25,48

223 61,77 95 26,32 43 11,91 361

100,00

Fuente: Matriz de datos.

X2= 34,25

P<0,05

P=0,00

En la Tabla N.º 10, se observa del total de mujeres encuestas el 37.95% con
nivel de conocimiento alto refiere que un niño(a)menor de 5 años debería
consumir una vez por semana el bazo. Por otro lado, las mujeres que tienen un
nivel de conocimiento medio o bajo (5.26% y 1.39%) indican que nunca debería
consumirse este alimento.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=34,25) el nivel de conocimiento y el
consumo de bazo que debería consumir a la semana un niño menor a 5 años
presentan relación estadística significativa (P<0,05).
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TABLA Nº. 11 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Costumbres Alimentarias).

Frecuencia

NIVEL DE CONOCIMIENTO
NIVEL
consumo de bofe o NIVEL ALTO
NIVEL BAJO
MEDIO
riñón ideal a la
semana

por

de

TOTAL

un

niño menor a 5
años
Nunca
Diario
1 vez por semana
2 a 3 veces por
semana
TOTAL

N°
33
7
135

%
9.14
1.94
37.40

N°
%
29 8.03
2 0.55
50 13.85

N°
5
5
15

%
1.39
1.39
4.16

48
223

13.30
61.77

14 3.88
95 26.32

18 4.99
43 11.91

N°
67
14
200

%
18.56
3.88
55.40

80 22.16
361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=32,28

P=0,00

P<0.05

La Tabla N.º 11 nos muestra la relación del nivel de conocimiento y la frecuencia
de consumo ideal de bofe o riñón que debería consumir a la semana un niño
menor a 5 años, donde el 37.40% de las mujeres de 18 a 49 años con nivel de
conocimiento alto cree que se debería consumir al menos una vez por semana.
Por otro lado, las mujeres que tienen un nivel de conocimiento medio o bajo
(8.03% y 1.39%) indican que nunca debería consumirse este alimento.
Al aplicar la prueba de chi cuadrado (X2=32.28) muestra que el consumo de bofe
o riñón que debería consumir a la semana un niño menor a 5 años y el nivel de
conocimiento presentan relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 12 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (creencias Alimentarias).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Alimentos

con

mayor cantidad de
hierro

NIVEL

NIVEL

NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

N°
Lentejas
Beterraga

TOTAL

% N°

% N°

%

N°

%

210 58.17 73

20.22 13

3.60

296

81.99

3.60 20

5.54 15

4.16

48

13.30

13

Papas

0

0.00

2

0.55 11

3.05

13

3.60

Arroz.

0

0.00

0

0.00

1.11

4

1.11

TOTAL

223 61.77 95

X2=143,00

4

26.32 43 11.91

P=0,00

361 100.00

P<0.05

Fuente: Matriz de datos

La Tabla N.º 12 nos muestra la relación de alimentos con mayor cantidad de
hierro y el nivel de conocimiento sobre anemia de las mujeres en edad fértil, se
observa que las mujeres que poseen un nivel de conocimiento alto sobre anemia,
manifiestan que las lentejas es el alimento con mayor contenido de hierro
(58.17%). Por otro lado, un 3,60% indicó a la beterraga. En el caso de las mujeres
con un nivel de conocimiento bajo, el mayor porcentaje (4.16%) indicó ser la
beterraga el alimento con mayor cantidad de hierro.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=143.00) muestra que la relación entre los
alimentos con mayor cantidad de hierro y el nivel de conocimiento sobre anemia
presentan relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 13 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Creencias Alimentarias).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Grupo de alimento como

NIVEL

NIVEL

NIVEL

fuente de hierro

ALTO

MEDIO

BAJO

N°

% N°

% N°

8

2.22 10

2.77

5

3

TOTAL

%

N°

%

4

1.11

22

6.09

1.39 10

2.77 17

4.71

32

8.86

0.83

0.55 10

2.77

15

4.16

y menestras

207 57.34 73 20.22 12

3.32

292

80.89

TOTAL

223 61.77 95 26.32 43 11.91

Leche y derivados,
lentejas, verduras
Betarraga, huevo, carnes y
papas
Fruta, alfalfa, arroz y
relleno

2

Carnes, hígado, sangrecita

361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=125,04

P=0,00

P<0.05

La Tabla N.º 13 nos muestra la relación entre el nivel de conocimiento sobre
anemia de las mujeres encuestadas con las creencias que poseen acerca del
grupo de alimentos como fuente de hierro, observándose que las mujeres con
un nivel alto de conocimientos consideraron en un 57.34% al grupo de carnes,
hígado, sangrecita, menestras como el grupo de alimentos con mayor contenido
de hierro. Aquellas con un nivel bajo de conocimientos considera en un 4.71%
que es el grupo de alimentos como la beterraga, huevo, carnes y papas como
fuentes de hierro.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=125.04) muestra que la relación del grupo
de alimentos como fuente de hierro y el nivel de conocimiento presentan relación
estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 14 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Creencias Alimentarias).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Uso de tratamientos
alternativos para la
anemia

NIVEL

NIVEL

NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

N°

TOTAL

% N°

% N°

%

N°

%

43 11.91 19

5.26 21

5.82

83

22.99

35

9.70 22

6.09 14

3.88

71

19.67

32

8.86 28

7.76

8

2.22

68

18.84

Otros

113 31.30 26

7.20

0

0.00

139

38.50

TOTAL

223 61.77 95

Consume jarabes
Consume extracto de
plantas
Consume extractos de
fruta

26.32 43 11.91

361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=56,49

P=0,00

P<0.05

En la tabla N.º 14, se observa que respecto a la relación entre el uso de
tratamientos alternativos para la anemia y el nivel de conocimiento sobre anemia
muestra que, las mujeres que presentan un nivel de conocimientos alto sobre
anemia, consideraron en un 31.30% el uso tratamientos como sangrecita,
hígado, sulfato Ferroso y complejo poli maltosado férrico. Sin embargo, un
11,91% de las mujeres les darían jarabes (jarabe de sulfato Ferroso, complejo
poli maltosado férrico) a sus niños.
En las mujeres que presentan un nivel de conocimientos bajo sobre la anemia
refieren que consume jarabes y extractos de plantas en un 5,82% y 3,88%,
respectivamente.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=56.49) muestra que la relación del
consumo de tratamientos alternativos y el nivel de conocimiento presentan
relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 15 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Creencias Alimentarias).

Religión

permite

NIVEL DE CONOCIMIENTO

el

consumo de carnes

NIVEL

NIVEL

NIVEL

rojas

ALTO

MEDIO

BAJO

o

blancas,

vísceras o sangrecita

TOTAL

N°

% N°

% N°

%

N°

%

Si

210

58.17 92

25.48 29

8.03

331

91.69

No

13

0.83 14

3.88

30

8.31

TOTAL

223

3.60

3

61.77 95

26.32 43 11.91

361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=26,66

P=0,00

P<0.05

La Tabla N°.15, se observa que aquellas mujeres que presentan un nivel de
conocimiento sobre anemia alto, indican que su religión si les permite el consumo
de carnes rojas o blancas, vísceras o sangrecita. Por otro lado, solo el 3.88% de
las mujeres indicó que su religión no les permite consumir dichos alimentos y
poseen un nivel de conocimiento sobre anemia bajo.
Al aplicar la prueba de chi cuadrado (X2=26.66) muestra que la relación del
consumo de tratamientos alternativos y el nivel de conocimiento presentan
relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 16 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Creencias Alimentarias).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Proporcionaria
el suplemento
de hierro

NIVEL

NIVEL

NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

N°
Si

% N°

% N°

207 57.34 85 23.55 25

No

16

TOTAL

4.43 10

2.77 18

%

TOTAL
N°

%

6.93 317

87.81

4.99

12.19

44

223 61.77 95 26.32 43 11.91 361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=40,85

P=0,00

P<0.05

La Tabla Nº 16, se observa la relación entre el nivel de conocimiento sobre
anemia y las costumbres alimentarias de las mujeres en edad fértil referido al
consumo del suplemento de hierro, se encontró que el 57.34% de las mujeres
que tienen un nivel de conocimiento sobre anemia alto, refieren que si debería
consumir el niño el suplemento de hierro; solo un 4.43% manifiesta que no
debería consumirlo. En el grupo de mujeres con un nivel de conocimiento bajo,
manifiestan en un 4.99% que el niño no debería de consumir el suplemento.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=40.85) muestra que la relación si un niño
debería consumir suplemento de hierro y el nivel de conocimiento presentan
relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 17 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y
Factor Cultural (Creencias Alimentarias).

Motivos de la mujer
para no dar sulfato
ferroso al niño

NIVEL DE CONOCIMIENTO
NIVEL
NIVEL
NIVEL
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL
N°

%

N°

Diarrea

18

4.99

8

3.88

Náuseas y vómitos
Cambio de color de
las heces
Dolor de estómago

28

7.76

16

0.83

98

27.15

27

9

2.49

14

Dolor de cabeza

13

Erupciones en la piel
Ninguna de las
anteriores
TOTAL

% N°

%

N°

%

3

0.83

29

8.03

7

1.94

51

14.13

0.83 10

2.77 135

37.40

6.65

6

1.66

29

8.03

3.60

3 26.32 11

3.05

27

7.48

2

0.55

3

0.00

3

0.83

8

2.22

55

15.24

24

0.00

3

0.83

82

22.71

223

61.77

95

0.00 43 11.91 361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=53,51

P=0,00

P<0.05

En la Tabla Nº 17 se observa los motivos de la madre para no dar sulfato ferroso
al niño con anemia y el nivel de conocimiento sobre esta enfermedad, se
encontró que aquellas mujeres con un nivel alto de conocimiento alto,
manifiestan en un 27.15% que el motivo es el cambio de color de las heces. Entre
las mujeres con nivel de conocimientos bajo, el principal motivo fue el dolor de
cabeza, con un 3.05%.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=53.51) muestra que la relación sobre los
motivos de la madre para no dar sulfato ferroso al niño con anemia y el nivel de
conocimiento presentan relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 18 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia con el
Factor Económico.

Ingreso familiar

NIVEL DE CONOCIMIENTO
NIVEL
NIVEL
NIVEL
TOTAL
ALTO
MEDIO
BAJO
N°
% N°
% N°
%
N°
%

Menor de 930 soles

40

11.08 21

5.82 17

4.71

78

21.61

De 930 a 1200 soles

89

24.65 37 10.25 19

5.26

145

40.17

Mayor a 1200 soles

94

26.04 37 10.25

1.94

138

38.23

TOTAL

223

7

61.77 95 26.32 43 11.91

361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2= 14,33

P=0,01

P<0.05

En la Tabla N° 18 se observa que aquellas mujeres con un nivel alto de
conocimientos sobre anemia presentan un ingreso familiar mayor a 1200 soles
(26.04%). En cambio, las mujeres con un ingreso menor a 1200 soles presentan
un nivel de conocimiento bajo sobre esta enfermedad (5.26% y 4.71%)
Según la prueba de chi cuadrado (X2=14.33) muestra que la relación sobre el
ingreso familiar y el nivel de conocimiento presentan relación estadística
significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 19 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y el
Factor Educativo (Grado de Instrucción).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
FACTOR
EDUCATIVO

NIVEL
ALTO
N°

NIVEL
MEDIO
% N°

NIVEL
BAJO

% N°

TOTAL

%

N°

%

Sin Instrucción

0

0,00

1

0,28

1

0,28

2

0,55

Primaria completa

1

0,28

2

0,55

0

0,00

3

0,83

Primaria incompleta

0

0,00

0

0,00

3

0,83

3

0,83

Secundaria completa

20

5,54 12

3,32

4

1,11

36

9,97

0,55

7

1,94

9

2,49

18

4,99

4,16 10

2,77

7

1,94

32

8,86

1,39

5

1,39

6

1,66

16

4,43

Superior universitaria
completa

113 31,30 31

8,59

8

2,22 152

42,11

Superior universitaria
incompleta

67 18,56 27

7,48

5

1,39

27,42

Secundaria
incompleta

2

Superior técnica
completa

15

Superior técnica
incompleta

5

TOTAL

99

223 61,77 95 26,32 43 11,91 361 100,00

Fuente: Matriz de datos.

X2= 91,81

P<0.05

P=0,00

En la Tabla Nº.19, se observa la relación del factor educativo (grado de
instrucción) con el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica; que resalta
un 31.30% con educación superior universitaria completa que tiene un nivel de
conocimiento alto y el 18.56% tiene una instrucción superior universitaria
incompleta y nivel de conocimiento alto.
Según la prueba de chi cuadrada (X2= 91,81) muestra que el factor educativo y
el nivel de conocimiento presentan relación estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 20 Relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Anemia y el
Factor Social (Abastecimiento de Agua).

Tipos de
abastecimiento de
agua
Pileta
Red pública
Camión cisterna
TOTAL

NIVEL DE CONOCIMIENTO
NIVEL
NIVEL
NIVEL
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL
N°

% N°

% N°

%

N°

%

52

14.40 18

4.99 11

3.05

81

22.44

5.82 266

73.68

169
2
223

46.81 76 21.05 21
0.55

1

0.28 11

3.05

14

3.88

61.77 95 26.32 43 11.91 361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=64,32

P=0,00

P<0.05

En la Tabla N°20, se observa que las mujeres con un nivel alto de conocimiento
sobre anemia cuentan en un 46.81% con red pública de agua y el 0.28% por
camión cisterna en el nivel medio de conocimiento.
Sin embargo, en el caso de las mujeres con nivel de conocimiento bajo, su tipo
de abastecimiento en un 6.10% por pileta y camión cisterna y solo un 5.82% por
red pública.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=64.32) muestra que la relación del tipo de
abastecimiento de agua y el nivel de conocimiento presentan relación estadística
significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 21 relación entre el Nivel de Conocimiento y el Factor Social
(Energía Eléctrica).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Tipos de suministro
NIVEL
NIVEL
NIVEL ALTO
de energía eléctrica
MEDIO
BAJO
N°
% N°
% N°
%
Luz cooperativa
24
6.65 14
3.88 4
1.11
Red pública
198
54.85 81
22.44 32
8.86
Panel Solar
1
0.28 0
0.00 3
0.83
No tiene servicio de
0
0.00 0
0.00 4
1.11
luz
TOTAL
223
61.77 95
26.32 43 11.91

TOTAL
N°
42
311
4

%
11.63
86.15
1.11

4

1.11

361

100.00

Fuente: Matriz de datos

X2=46,88

P=0,00

P<0.05

La Tabla N°. 21, muestra que las mujeres con un nivel alto de conocimiento, en
un 54.85%, cuenta con red pública y el 0.28% en el nivel alto cuenta con panel
solar. Sin embargo, el 1.11% de las mujeres que tienen un nivel de conocimiento
bajo, no cuentan con servicio de luz.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=46.88) muestra que la relación del tipo de
suministro de energía eléctrica y el nivel de conocimiento presentan relación
estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 22 Relación entre el Nivel de Conocimiento y Factor Social
(Eliminación de Excretas).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Formas de
eliminación de
excretas

NIVEL
ALTO
N°

Desagüe
Letrina
TOTAL

%

NIVEL
MEDIO
N°

213 59.00 88
10

2.77

7

%

NIVEL
BAJO
N°

TOTAL

%

N°

24.38 27

7.48

328

90.86

1.94 16

4.43

33

9.14

223 61.77 95 26.32 43 11.91

361

%

100.00

Fuente: Matriz de datos

X2= 46,96

P=0,00

P<0.05

En la Tabla N°.22, se observa que en relación a las formas de eliminación de
excretas y el nivel de conocimiento; el nivel alto de conocimiento, en un 59.00%,
cuenta con desagüe. Por otro lado, el 4.43% de las mujeres con nivel de
conocimiento bajo tiene letrina.
Según la prueba de chi cuadrado (X2=46.96) muestra que la relación de las
formas de eliminación de excretas y el nivel de conocimiento presentan relación
estadística significativa (P<0.05).
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TABLA Nº. 23 Relación entre el Nivel de Conocimiento y Factor Social
(Eliminación de Basura).

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Tipo de
eliminación de
basuras

NIVEL

NIVEL

NIVEL

ALTO

MEDIO

BAJO

N°

%

N°

%

Camión recolector 221 61.22 89 24.65 24

6.65

334

92.52

Entierra

1

0.28

1

0.28 12

3.32

14

3.88

Incinera la basura

1

0.28

5

1.39

1.94

13

3.60

TOTAL

%

N°

%

N°

TOTAL

7

223 61.77 95 26.32 43 11.91

361 100.00

Fuente: Matriz de datos

X2= 106,13

P=0,00

P<0.05

La Tabla N°. 23, muestra que las mujeres con un nivel alto de conocimiento, en
un 61.22%, elimina sus residuos a través de camión recolector. Por otro lado, las
mujeres con un nivel de conocimiento bajo, eliminan sus excretas, enterrando o
incinerando sus residuos (3.32% y 1.94% respectivamente).
Según la prueba de chi cuadrado (X2=106.13) muestra que la relación del tipo
de eliminación de basuras y el nivel de conocimiento presentan relación
estadística significativa (P<0.05).
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CAPITULO V

DISCUSIÓN

En la gráfica Nº.1, observamos que el 61.50% del total de mujeres de edad fértil
encuestadas tienen un nivel de conocimiento alto sobre la anemia ferropénica,
el 26.87 % nivel de conocimiento medio y 11.63% un nivel de conocimiento bajo.
En los resultados de la presente investigación predomina el conocimiento de
nivel alto, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en la investigación de
Camavilca (13) denominada “Nivel de conocimiento de las madres sobre la
anemia ferropénica y alimentos fuentes de hierro utilizados en niños de 6 a 35
meses, Lima 2017”; en donde se encontró que el 49.50% de madres tiene un
nivel alto de conocimiento general sobre anemia, el 48.50% de madres tiene un
nivel medio y el 2% de madres tiene un nivel bajo. Dichas investigaciones
concuerdan un alto nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica.
Por lo que Salazar (5) difiere con los resultados encontrados en su investigación
sobre el “Nivel de Conocimiento sobre Anemia Ferropénica y Prácticas
Alimentarias Preventivas de las Madres pertenecientes a la Institución Educativa
N° 3089 “Los Ángeles” Ventanilla, 2018, quien concluyó que el conocimiento de
las madres con respecto a la anemia ferropénica fue en un 43,3% una medida
baja, por otro lado, el 44,8% demostraron una medida de conocimiento media o
levemente alta y finalmente el 11.9% demostraron una medida de conocimiento
superior a lo normal; la investigación de Salazar difiere de la presente
investigación debido a que la mayoría de las madres tienen un grado de
instrucción secundaria.
La investigación realizada por Córdova y Chirre (6) sobre el “Conocimiento sobre
Anemia Ferropénica en las Madres de niños pre escolares de la I.E.P Mi Mundo
Feliz - SJL, 2019”, también difiere de los resultados del presente estudio; ya que
se demostró que, del total de madres encuestadas, el 60% presenta un nivel de
conocimiento medio sobre la anemia ferropénica seguido del 15% que presenta
un nivel de conocimiento bajo y el 25% de más madres presentan un
conocimiento alto sobre la anemia; podría diferir de la presente investigación por
la desmotivación y reserva por parte de las madres de familia en relación al tema
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tratado.
Como se observa en la tabla Nº.2 factor cultural (costumbres alimentarias) se
observa que el 46.81% de las mujeres de 18 a 49 años en edad fértil considera
que un niño debería consumir sangrecita de pollo 2 a 3 veces por semana, el
49.86% refiere que un niño debería consumir sangrecita de res una vez a la
semana; 51.52% afirma que un niño debería consumir una vez a la semana el
hígado de res. El 42.66% considera que un niño debería consumir una vez a la
semana el hígado de pollo, asimismo 57.62% de las mujeres de 18 a 49 años en
edad fértil considera que un niño debería consumir una vez a la semana el bazo,
por otro lado, el 55.40% considera que un niño debería consumir una vez a la
semana el bofe o riñón. Resultados que están dentro de la frecuencia correcta
del consumo de vísceras (1 a 2 veces semana); datos que están relacionados
con el trabajo de investigación de Alarcón (9) sobre la “Prevalencia de la anemia
infantil y los factores socio culturales de las usuarias del Programa Juntos en el
Hospital de Pampas Tayacaja”, que nos hace constatar que los niños que no
consumen sangre y vísceras tienen una prevalencia de anemia infantil (76%),
frente al 26% de niños que han consumido alimentos fuentes de hierro, dándonos
a entender que el consumo deficiente de sangre y vísceras en los niños(a) les
hace propenso a la anemia ferropénica afectando su desarrollo interpersonal y
cognitivo.
En la tabla Nº.3, factor cultural (creencias alimentarias), el 81.99% de las mujeres
de 18 a 49 años en edad fértil, considera que el alimento con mayor cantidad de
hierro es la lenteja, el 13.30% refiere que la beterraga contiene hierro. Por otro
lado, el 80.89% afirma que el grupo de alimentos que son fuentes de hierro son
carnes, hígado, sangrecita y menestras. El 38.50% considera que a un niño con
anemia ferropénica le proporcionaría sangrecita, bazo, hígado y el 22.99% le
daría jarabes. Según la religión de las mujeres encuestadas el 91.69% si
consume alimentos ricos en hierro. Asimismo, el 87.81% si le proporcionaría el
niño suplemento de hierro. El 37.40% de las mujeres encuestadas considera que
un niño(a) al consumir el sulfato ferroso tienen cambio de color de las heces.
Los resultados anteriormente mencionado no concuerdan con el trabajo de
investigación de Quiñones (30) donde el 39.0% tiene la creencia que se puede
prevenir la anemia con vitaminas y minerales, el 26.0% cree que puede ser con
jugos o extractos; el 33.0% cree que las verduras y/o frutas previenen la anemia,
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el 25% cree que con “carnes rojas y/o blancas y solo el 14% cree que es el
“hígado, sangrecita u otras vísceras”, estos datos obtenidos por Quiñones no
concuerdan con nuestra investigación debido que su muestra solo contaba con
educación secundaria, por lo que su nivel de conocimiento es muy bajo, pero a
pesar de ello en nuestra investigación también se evidencia la falta de
conocimiento sobre anemia a pesar de haber alcanzado resultados correctos.
El presente trabajo está relacionado con el trabajo de investigación de Mamani
y Pinto (10) Participación de la madre y efectividad del tratamiento de anemia en
niños de 6 a 36 meses - Centro de Salud 15 de Agosto, Arequipa 2019, refieren
que el 28.1% de los niños que cumplieron con el tratamiento de anemia tuvieron
más de un efecto secundario, como el estreñimiento, coloración de heces y
tinción de dientes; estos efectos secundarios de los tratamientos podrían ser la
causa de la desconfianza de las madres frente al tratamiento de la anemia.
En la gráfica N.º 2, el 40.17% de las mujeres en edad fértil tienen un ingreso
económico de 930-1200 soles, el 38.23% tiene un ingreso económico mayor de
1200 soles y el 21.61 % ingreso económico menor de 930 soles. Situación
contraria se observa en la investigación de Santos (73), quien determinó, en un
91.46%, un ingreso económico dentro del rango de 851 a 1600 soles, a pesar de
considerar los valores dentro de nuestras categorías. De igual manera se
presenta un ingreso mayor al sueldo mínimo, difiere de la presente investigación
debido a que el estudio se realizó a madres cuidadoras que en su mayoría tiene
trabajo independiente o es ama de casa, asimismo tiene un grado de instrucción
secundaria incompleta.
Por otro lado Titi (7) en su investigación, refiere que el 42.6 % de las madres de
niños de 6 a 36 meses tienen un ingreso económico mensual de 851 a 1500
soles, datos que se asemejan en nuestra investigación ya que el 40.17% poseen
un ingreso mayor de los 930 soles y un 20.9 % menos de 850 nuevos soles, que
al igual con nuestros resultados se observa un 21.61% que también poseen un
ingreso menor a 930 soles; y se observa que en su mayoría las madres tienen
un grado de instrucción secundaria (73%) y el 20% instrucción superior lo cual
influye en el ingreso económico de las mismas.
Como se presenta en la Tabla Nº.4, el 42.11 % tienen el grado de instrucción
universitaria completa, Estos resultados difieren con el estudio realizado por
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Mamani (8) en su investigación Nivel de Conocimiento de las Madres sobre
Anemia y Relación con el Estado Nutricional en niños de 6 a 12 meses de edad.
Centro de Salud Mariscal Castilla – Cerro Colorado. Octubre – Diciembre, en
donde refiere que del total de madres encuestadas el 32.0% tiene un nivel de
instrucción primaria, el 30.0% tiene un nivel de instrucción secundaria, el 26.0%
nivel técnico superior y solo el 12.0 % nivel universitario, la investigación podría
diferir debido a generalmente la población que vive en los distritos aledaños de
la ciudad de Arequipa(Alto Cayma, Cerro Colorado entre otros) generalmente
son inmigrantes de los departamentos Cusco, Puno en donde el acceso a
educación básica regular es mínima.
También observamos que la Tabla Nº.5, sobre el factor social, referido al acceso
a servicios básicos, el 73.68% tiene acceso a servicio del agua a través de la red
pública, 22.44% se abastece del agua a través de piletas, asimismo el 86.15%
tiene acceso a la energía de red pública, 11.63% luz cooperativa, en la forma de
eliminación de excretas el 90.86% elimina a través del desagüe y 9.14% a través
de letrina. El 92.52% elimina la basura a través del recolector de basura, el 3.88%
incinera la basura y el 3.60 %entierra la basura.
Contrastando con el estudio de Quina y Tapia (24), quienes en su trabajo de
investigación Prevalencia de Anemia Ferropénica y Factores Asociados en niños
de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red de Francisco Bolognesi-Arequipa
refieren que el total de sus encuestadas tienen acceso al servicio básico como
es el agua, luz y desagüe, qué al igual que nuestros resultados la mayoría de la
población de mujeres de 18 a 49 años en edad fértil ya posee los servicios
básicos como luz, agua y desagüe debido al conocimiento de la importancia que
estos servicios para la prevención de enfermedades como la anemia.
Con respecto al factor cultural sobre las costumbres alimentarias y su relación
con el nivel de conocimiento en mujeres en edad fértil de 18 a 49 años (tabla n°6
a la tabla n°11) , se determinó que el 31.02% de las mujeres en edad fértil con
nivel de conocimiento alto considera que debe ser 2 a 3 veces por semana, el
consumo de sangrecita de pollo, el 31.58% el consumo de sangrecita de res
debe ser 1 vez por semana debe, 30.47% considera que el niño debería
consumir hígado de res, bazo en un 37.95% y bofe o riñón con 37.40% al menos
una vez por semana y el 28.25% se debería consumir el hígado de pollo de 2 a
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3 veces por semana en cuanto al nivel de conocimiento medio considera el
0.83% que un niño(a) debería consumir sangrecita diaria y un 0.55% considera
que el consumo de sangrecita de res, bofe o riñón y bazo debe ser forma diaria,
el 0.28% refiere que un niño debería consumir hígado de res de forma diaria, el
0.83 % indica que nunca debería consumir el hígado de pollo. Considerándose
buenas prácticas alimentarias, que de igual manera con la investigación de
Alarcón (9), se constata que los niños que no consumen sangre y vísceras
presentan anemia (76%) frente al 26% de los niños que han consumido estos
alimentos, por lo que se considera que, si el niño no consume sangre y vísceras,
presenta mayor prevalencia de anemia. Al igual con la investigación de Revilla
(4), quien determinó que una práctica alimentaria correcta no presenta algún tipo
de anemia en un 42.7%, a comparación de unas prácticas alimentarias
inadecuadas que con un 46.7% hay anemia leve. Por lo que, en la presente
investigación igualmente se ha encontrado que las mujeres encuestadas
evidencian tener costumbres adecuadas sobre el consumo de alimentos para el
niño con anemia ya que el consumo de sangre y vísceras en el niño es importante
para la prevención de la anemia.
Por otro lado, el nivel cultural con respecto a la creencias alimentarias y su
relación con el nivel de conocimiento en mujeres en edad fértil de 18 a 49 años
(tabla n°12 a la tabla n°14), muestra que el 58.17% tiene nivel alto de
conocimiento, considera las lentejas como alimento con mayor cantidad de hierro
siendo esta una creencia alimentaria correcta, el 31.30% considera otros
tratamientos para la prevención de anemia, coincidiendo con los resultados de
Santa (65), donde menciona que el 68% de las personas encuestas menciona
una alimentación a base de productos naturales para la prevención, dejando de
lado el consumo de sulfato de ferroso como una alternativa para la recuperación
y prevención de anemia. 57.34% considera al grupo de carnes, hígado,
sangrecita, menestras como fuente de hierro y en el nivel medio el 0.55% cree
que el grupo de alimentos como fuente de hierro es fruta, alfalfa, arroz;
determinando creencias adecuadas que junto a la investigación de Chalco y
Mamani (59), el 86.1% muestra de igual manera creencias positivas en la
población, otorgando este valor a una buena educación alimentaria. Por otro lado
Álvarez (11) en su investigación encontró que en un 72% la población no conoce
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la frecuencia del consumo de sangrecita, bofe, hígado y carnes rojas y un 69.5%
menestras como lentejas, pallares, frejoles, arvejas, habas, tampoco conoce el
correcto consumo de este grupo de alimentos; resultados que no coinciden con
las otras dos investigaciones dado que los datos demuestran la falta de
conocimiento frente a la importancia del consumo de los grupos de alimentos
ricos en hierro, que también difiere totalmente de nuestra investigación, pero a
pesar de ello se comprueba que el factor cultural y el nivel de conocimiento son
puntos importantes para la prevención de para la prevención de anemia.
En relación a la religión (tabla n°15), el 58.17% si pueden consumir carnes rojas
o blancas, vísceras o sangrecita, en comparación con el 0.83% que no puede
consumirlos; resultados que difieren con la investigación de Santa (65), donde
se muestra el 78% de población no puede consumirlo debido a la religión que
practican. Demostrando que en la actualidad la religión no es un impedimento
para el consumo de alimentos ricos en hierro y prevención enfermedades que
conllevan a la exposición de la salud el niño.
Observamos también en la tabla n°16 la relación entre el nivel de conocimiento
sobre anemia con el factor cultural (creencias alimentarias-consumo de
suplemento de hierro) en mujeres en edad fértil de 18 a 49 años, donde el
57.34% si lo considera necesario; el 2.77% del nivel medio no, indicando también
en la tabla n°17 sobre los motivos para no dar sulfato ferroso al niño, predomina
en un 27.15% al cambio de color de las heces en el nivel alto de conocimiento.
Datos que difieren con la investigación de Carrasco (21) se presenta un 63.6%
que, si encuentra presencia de malestares, entre ellos un 23.2% estreñimiento y
en minoría 6.1% heces de color oscura demostrando de igual manera la
presencia de algún malestar pero que a pesar de ello no dejarían consumirlo
debido a que conocen la importancia de este para su prevención o tratamiento
de anemia.
Asimismo, el ingreso familiar y el nivel de conocimiento que se muestra en la
tabla N°.18, se demostró que el nivel alto de conocimiento tiene un ingreso mayor
a 1200 soles en un 26.04% y el 1.94% del nivel bajo tiene un ingreso mayor a
1200 soles. Por lo que, Montesinos (25) indica que el 41.9% con bajo nivel
socioeconómico evidencia de tener anemia, dando como explicación la
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necesidad para cubrir sus necesidades alimenticias en esta etapa. Sin embargo,
Huacan y Yépez (26) determina que un ingreso económico mayor al mínimo vital
un 64,52% tiene anemia leve, y el 0% no presenta anemia, siendo así que las
personas con ingreso menor al mínimo tiende a tener menos acceso a una
educación el nivel alto de conocimiento proporciona un mayor ingreso económico
pero a pesar de ello pueden no presentar la atención adecuada a los temas
relacionados con la educación nutricional , lo cual nos indica que al tener un
ingreso económico promedio se tiene accesibilidad a alimentos de primera
necesidad, servicios básicos y educación.
En la tabla N°.19, se aprecia que el 18.56 % de las mujeres con grado de
instrucción superior universitaria completa tienen un nivel alto de conocimiento y
el 0.28% de mujeres que no tienen grado de instrucción tienen nivel bajo de
conocimiento sobre anemia ferropénica. Teniendo en cuenta los resultados de
Huacan y Yépez (20) que, según su investigación el 70,97% tiene instrucción
secundaria y un 9,68% con instrucción superior, presentando en menor
porcentaje anemia moderada y grave en sus resultados, por lo que podemos
afirmar que, si no hay un nivel educación mayor a la primaria completa, es un
factor importante para la prevalencia de anemia en las familias de las mujeres
de edad fértil de 18 a 49 años.
En cuanto al factor social visto en la tabla N°.20, se observa que el nivel alto de
conocimiento cuenta con red pública en un 46.81% y en el nivel medio 0.28%
con camión cisterna. Junto a la investigación de Coila y colaboradores (86) se
comprueba la importancia del acceso de agua potable, observando un 76.8% de
población arequipeña que cuenta con este recurso, siendo así un factor
importante para diferentes enfermedades, entre ellas la anemia, ya que en su
estudio se determinó que un mayor acceso a agua potable disminuye los casos
de anemia en la población. De igual manera el Plan Nacional para la reducción
y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú:
2017-2021 (77), señaló que solo el 38.7% cuenta con acceso de agua potable,
indicando también el acceso de este recurso y saneamiento básico como
agentes esenciales de salud o enfermedad.
Por otro lado, el suministro de energía eléctrica (tabla N°.21) asociado al nivel de
conocimiento, aquellos con un nivel de conocimiento alto, en un 54.85%, cuenta
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con red pública y el 8.86% del nivel bajo sin servicio de energía, encontrando
una relación estadística significativa (P<0.05) entre ambos factores, debido al
acceso e importancia de este recurso; resultados que difieren con la
investigación de Quina (24), donde señala que sus factores socioeconómicos,
dentro de ellos la energía eléctrica, no guardan relación estadística significativa
(P>0.05) con la prevalencia de anemia ferropénica, debido que toda la población
cuenta con todos los servicios básicos incluyendo a las familias que poseen
casos de anemia (leve o moderada).
En cuanto a la eliminación de excretas (tabla N°.22) determina que el nivel alto
de conocimiento en un 59.00% cuenta con desagüe y el nivel medio con letrina
en 1.94% y la eliminación de basuras (tabla N°.23) en el nivel alto de
conocimiento cuenta con recolección por camión de basura en un 61.22%; 0.28%
entierra e incinera la basura en el nivel alto y en nivel medio el 0.28% entierra
para la eliminación de basura. Por lo que, según Mamani y colaboradores (87)
uno de los cuatro pilares estratégico es gestión intersectorial, que incluye la
disposición adecuada de basuras y excretas para la disminución de casos de
diarrea, parasitosis y anemia en menores de cinco años de manera sostenible.
De tal manera Alarcón (9) en su investigación determinó que familias que tienen
casos de niños con anemia no tiene el acceso de agua un 93% a un 23% que si
lo tiene, existiendo una mayor prevalencia de anemia en aquellos que no tienen
acceso al servicio de agua potable por lo que es un factor social significativo de
la prevalencia de la anemia.
.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El 61.50% de las mujeres encuestadas tienen un nivel de conocimiento
alto sobre la anemia ferropénica en relación al 11.63% de mujeres que
tienen un nivel de conocimiento bajo.
2. Las mujeres encuestadas refieren que según sus costumbres o creencias
alimentarias un niño(a) debe consumir como mínimo una vez a la semana
la sangrecita de pollo (21.88%), sangrecita de res (31.58%), hígado de
pollo (26.04%), hígado de res (30.47%), bazo (37.95%), bofe y riñón
(37.40%) para prevenir la anemia ferropénica siendo estas creencias
alimentarias adecuadas. Por otro lado, el 80.89% de las mujeres
encuestadas refieren que los alimentos con mayor fuente de hierro son
las carnes, hígado, sangrecita y menestras; asimismo el 22.99% le daría
jarabe a un niño con anemia y según su religión si consumen alimentos
ricos en hierro. Del total de encuestadas el 87.81% le proporcionaría al
niño suplemento de hierro, asimismo el 37.40% de las encuestadas
considera que un niño(a) al consumir el sulfato ferroso tiene cambio de
color de las heces.
3. En relación al ingreso económico mensual el 40.17% de las mujeres en
edad fértil tienen un ingreso económico de 930-1200 soles que es mayor
al sueldo mínimo, el 38.23% mayor de 1200 soles y el 21.61 % ingreso
menor de 930 soles.
4. Con respecto al grado de instrucción de las mujeres encuestadas el
69.53% tienen instrucción universitaria (completa 42.11%, incompleta
27.42%), solo el 0.55% manifestó no tener instrucción.
5. Las mujeres encuestadas tienen en su mayoría acceso a los servicios
básicos agua, luz, desagüe y recolección de basura (73.68%, 86.15%,
90.86% y 92.52% respectivamente).
6. El nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica tiene asociación
estadísticamente significativa con los factores sociales, culturales,
económicos y educativos en mujeres de edad fértil de la ciudad de
Arequipa 18 a 49 años; según las pruebas chi cuadrado realizada en cada
factor (p< 0.05).
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RECOMENDACIONES
•

Como parte de una educación nutricional al personal de Salud se
recomienda elaborar material educativo para su difusión virtual, como
post, flyer, videos, que estimulen buenas prácticas saludables para la
prevención de anemia.

•

Para el personal de nutrición que labora en lugares donde la educación o
factores económicos, sociales, culturales sean deficientes, realizar una
buena distribución y guía del presupuesto destinado para las actividades
que intervengan en la difusión de una alimentación saludable para la
prevención de anemia.

•

Aprovechando la modalidad virtual organizar charlas virtuales de nutrición
gratuititas que abarque a todo el público en general.

•

Difundir los resultados de la investigación para que las entidades con
interés como el Ministerio de Salud y Educación y el Colegio de
Nutricionistas del Perú identifiquen la importancia de una educación
nutricional para la prevención de anemia ferropénica.
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ANEXOS
ANEXO N°1
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
“Relación del nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con los
factores culturales, económicos, educativos y sociales en mujeres de
edad fértil de 18 a 49 años, Arequipa 2020”
De las siguientes preguntas marque con una (X) sobre la respuesta que usted
considere correcta y solo una alternativa

I. FACTORES EDUCATIVOS
1. ¿Cuál fue su último año de estudio?
a) Sin estudios.
b) Primaria
b.1 completa
b.2 incompleta
c) Secundaria
c.1 completa
c.2 incompleta
d) Superior técnica
d.1 completa
d.2 incompleta
e) Superior universitaria
e.1 completa
e.2 incompleta
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II. FACTORES CULTURALES
COSTUMBRES Y CREENCIAS ALIMENTARIAS SOBRE LA ANEMIA
2. ¿Cuántas veces cree usted que un niño menor a 5 años debería consumir
a la semana sangrecita de pollo? Marque solo una alternativa
a) Nunca
b) Diario
c) 2 a 3 veces por semana
d) 1 vez por semana

3. ¿Cuántas veces cree usted que un niño menor a 5 años debería consumir
a la semana sangrecita de res? Marque solo una alternativa
a) Nunca
b) Diario
c) 2 a 3 veces por semana
d) 1 vez por semana
4. ¿Cuántas veces cree usted que un niño menor a 5 años debería consumir
a la semana hígado de res? Marque solo una alternativa
a) Nunca
b) Diario
c) 2 a 3 veces por semana
d) 1 vez por seman
5. ¿Cuántas veces cree usted que un niño menor a 5 años debería consumir
a la semana hígado de pollo? Marque solo una alternativa
a) Nunca
b) Diario
c) 2 a 3 veces por semana
d) 1 vez por semana
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6. ¿Cuántas veces cree usted que un niño menor a 5 años debería consumir
a la semana bazo? Marque solo una alternativa
a) Nunca
b) Diario
c) 2 a 3 veces por semana
d) 1 vez por semana

7. ¿Cuántas veces cree usted que un niño menor a 5 años debería consumir
a la semana vísceras como bofe o riñón? Marque solo una alternativa
a) Nunca
b) Diario
c) 2 a 3 veces por semana
d) 1 vez por semana

8. ¿Cuál de los siguientes alimentos cree usted que contiene mayor cantidad
de hierro?
a) Betarraga
b) Lentejas
c) Papas
d) Arroz

9. Según usted. ¿En cuál de las siguientes alternativas de todos los
alimentos o grupos de alimentos son fuentes de Hierro?
a) Leche y derivados, lentejas, verduras.
b) Betarraga, huevo, carnes y papas.
c) Fruta, alfalfa, arroz y relleno.
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d) Carnes, hígado, sangrecita y menestras.

10. ¿Qué le daría usted a un niño menor de 5 años, con anemia ferropénica?
a) Consume extractos de fruta
b) Consume jarabes
c) Consume extracto de plantas
d) Otros: ________________
11. ¿Su religión le permite consumir carnes rojas o blancas, vísceras o
sangrecita?
a) SI
b) NO
12. ¿Un niño (a) con anemia ferropénica debería consumir algún suplemento
de Hierro?
a) SI
b) NO
13. ¿Cuáles de las siguientes alternativas, cree usted que presenta un niño,
al consumir sulfato ferroso?
a) Diarrea
b) Náuseas y vómitos
c) Cambio de color de las heces
d) Dolor de estomago
e) Dolor de cabeza
f) Erupciones en la piel
g) Ninguna de las anteriores
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III. FACTORES SOCIALES
SERVICIOS BÁSICOS CON LAS CUALES CUENTA:
14. ¿Qué tipo de abastecimiento de agua tiene?
a) Pileta
b) Red publica
c) Camión cisterna

15. ¿Tipo de suministro de energía eléctrica?
a) Luz cooperativa
b) Red publica
c) Panel Solar
d) No tiene servicio de luz

16. ¿Forma de eliminación de excretas?
a) Desagüe
b) Letrina

17. ¿Tipo de eliminación de basuras?
a) Recolección por Camión de basura
b) Entierra
c) Incinera la basura

IV. FACTORES ECONOMICOS
18. ¿Cuál es su ingreso familiar mensual?
a) Menor de 930 soles
b) De 930 a 1200 soles
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c) Mayor a 1200 soles

V. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA
19. ¿Qué es el hierro?
a) Es una vitamina y mineral.
b) Es un nutriente presente en los alimentos.
c) Es una comida.
d) Es un condimento.

20. Para usted ¿Qué es la anemia ferropénica?
a) Tener pocas vitaminas en la sangre.
b) Tener poco calcio en la sangre.
c) Es el aumento de la azúcar en la sangre.
d) Es la disminución de hierro en sangre.

21. Un niño con anemia tendrá una hemoglobina:
a) Menor a 11g/dl.
b) Mayor a 11g/dl.
c) Menor a 12g/dl.
d) Mayor a 12g/dl.
22. ¿Diga usted como es un niño(a) con anemia?
a)

Niño activo y con mucha energía.

b)

Crece y sube de peso rápidamente.

c)

Piel pálida, no quiere comer y con mucho sueño.

d)

Niño irritable y juega todo el día.
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23. ¿Qué alimentos daría usted a un niño después de los seis meses de edad
para prevenir la anemia?
a) Papillas y sopas.
b) Alimentos ricos en hierro y leche materna.
c) Sopas y sangrecita.
d) Solo leche materna.
24. Luego de comer alimentos ricos en hierro, ¿Qué líquidos ayudaría para
su mejor absorción?
a) Jugo de naranja, papaya o limón
b) Leche, yogurt, té.
c) Café, mate, jugo de piña.
d) Jugo de naranja o té.
25. ¿Qué tipo de prueba se realiza para diagnosticar la anemia?
a) Colesterol.
b) Glucosa.
c) Hemoglobina y Hematocrito.
d) Parasitosis.
26. ¿Cuál de los siguientes alimentos impide el aprovechamiento del hierro?
a) Mandarina y naranja.
b) Lenteja y habas.
c) Te, café y gaseosas.
d) Plátano y manzana.
27. ¿Será una complicación de la anemia si un niño presenta dificultad para
respirar?
a) Si.
b) No.
c) No sé.
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28. ¿Qué debe hacer usted si sospecha que un niño tiene anemia?
a) Darle de tomar jarabe de hierro.
b) Acudir al centro de salud.
c) Darle alimentos que contengan hierro.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
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INSTRUCTIVO DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO
Para la calificación del Nivel de conocimiento, cada una de las preguntas
respondidas correctamente tendrán un valor de “1”, lo que permitirá
obtener las siguientes categorías:
•

8-10 PREGUNTAS: Alto

•

5-7 PREGUNTAS: Medio

•

<4 PREGUNTAS: Bajo

Las respuestas válidas son:

PREGUNTA

RESPUESTA

1

B

2

D

3

A

4

C

5

B

6

A

7

C

8

C

9

A

10

B
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ANEXO N.º 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Relación del nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica con los
factores culturales, económicos, educativos y sociales mujeres de edad
fértil de 18 a 49 años, Arequipa 2020”
La presente investigación es realizada por estudiantes del último año de la
Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de
San Agustín, con el objetivo de relacionar el nivel de conocimiento sobre anemia
ferropénica con los factores culturales, económicos, educativos y sociales en
mujeres de edad fértil.
Este cuestionario nos ayudara a recoger la información necesaria para la
investigación, la cual le llevara menos de 5 minutos. Agradecemos su
participación.
Criterios:
1. ¿Tengo de 18 a 49 años?
Si

No

2. ¿Vivo en la ciudad de Arequipa?
Si

No

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Le recordamos que su participación es voluntaria en esta investigación, pero de
mucha importancia, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
I. Se aplicará un Formulario en forma de cuestionario.
II. Toda la información que Usted nos ofrezca es considerada CONFIDENCIAL
y solo será utilizada con fines de la investigación.
III. Si Usted presenta alguna duda sobre dicho cuestionario escribanos al
ygonzalespa@unsa.edu.pe o ralccahuaman@unsa.edu.pe , para contestarle en
el menor tiempo posible.
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IV. En caso de no desear participar puede hacerlo y puede retirase sin que esto
implique ningún prejuicio actual ni futuro para su persona.
En conocimiento y en plena función de mis facultades físicas, mentales y civiles:
ACCEDO A PARTICIPAR Y DAR MI CONSENTIMIENTO en el presente estudio
según las exigencias que este supone y de las cuales he tenido conocimiento
mediante el presente documento.
o Si, acepto.
o No, acepto.
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