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RESUMEN 

La prevención de anemia forma parte de las actividades preventivo-promocionales 

que llevan a cabo los enfermeros lo que permite contribuir en el crecimiento y 

desarrollo de los infantes. Se fijó como objetivo determinar la efectividad de una 

intervención en conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en menores 

de 3 años, Centro de salud Mariano Melgar, Arequipa 2021.  

Se trata de un estudio de tipo cuantitativo de diseño pre experimental con pre y post 

evaluación y corte longitudinal. El método empleado es la encuesta, como técnica la 

entrevista y como instrumento dos cuestionarios de conocimientos y prácticas 

respectivamente. Para el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de población 

finita, el tipo de muestreo usado fue el no probabilístico por conveniencia, 

seleccionándose a 114 madres, las cuales se seccionaron bajo puntos de inclusión y 

exclusión.  

Antes de intervenir en la prevención de anemia en niños menores de 3 años, solo un 

46.49% de madres comprende los aspectos básicos y medidas preventivas de la 

anemia ferropénica y el 43.86% manejaba adecuadas prácticas en relación con la 

dieta adecuada y suplementación de hierro. Después de aplicar la intervención estos 

porcentajes se incrementaron en un 92.98% y un 91.23% en conocimientos y 

prácticas respectivamente.  

En conclusión, según la prueba de t de student la cual presentó diferencia estadística 

significativa (P<0.05), se niega la H0 y se acepta la H1. En consecuencia, se afirma 

que la intervención mejoro significativamente los conocimientos y las prácticas de las 

madres para prevenir la anemia ferropénica.  

Palabras clave: intervención, anemia ferropénica, conocimientos, practicas 
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ABSTRACT 

The prevention of anemia is part of the preventive-promotional activities carried out by 

nurses, which allows them to contribute to the growth and development of infants. The 

objective was to determine the effectiveness of an intervention in knowledge and 

practices on the prevention of anemia in children under 3 years of age, Mariano Melgar 

Health Center, Arequipa 2021. 

 

It is a quantitative study of pre-experimental design with pre and post evaluation and 

longitudinal cut. The method used is the survey, as a technique are two questionnaires 

of knowledge and practices respectively. For the size of the sample, the finite 

population formula was used, the type of sampling used was non-probabilistic for 

convenience, selecting 114 mothers, which were divided under points of inclusion and 

exclusion. 

 

Before intervening in the prevention of anemia in children under 3 years of age, only 

46.49% of mothers understand the basic aspects and preventive measures of iron 

deficiency anemia and 43.86% handled adequate practices in relation to adequate diet 

and iron supplementation. After the application of the intervention, these percentages 

increased by 92.98% and 91.23% in knowledge and practices, respectively. 

 

In conclusion, according to the student's t test, which presented a significant statistical 

difference (P<0.05), H0 is denied and H1 is accepted. Consequently, it is stated that 

the intervention significantly improved the knowledge and practices of mothers to 

prevent iron deficiency anemia. 

 

Keywords: intervention, iron deficiency anemia, knowledge, practices 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un problema frecuente en el ámbito de la salud y que involucra principalmente a niños 

hasta los tres años es la anemia, la cual se define como la deficiencia de glóbulos 

rojos que circulan en el cuerpo. En el mundo, se evalúa que alrededor de 293 millones 

de niños son perjudicados por esta enfermedad, esta cifra pertenece prácticamente a 

la mitad (47.4%) de infantes menores de 5 años en países subdesarrollados (1). 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en los tres 

primeros años de vida existe un desarrollo excepcional a nivel cognitivo y psicomotor; 

sin embargo, la anemia impacta de tal manera que contrarresta este proceso. Por 

esta razón, son las progenitoras quienes con sus conocimientos y practicas acerca 

de una adecuada alimentación pueden prevenir esta afección en sus niños (2). 

Esta investigación pretende enfatizar la relevancia de este problema gradual de salud 

pública que radica en los menores de 3 años e implica a la madre quien se encarga 

del cuidado y alimentación directamente. 

Es valioso el rol de las madres para evitar la anemia en los infantes, las costumbres, 

tradiciones y/o cultura influyen sin duda en la alimentación de la familia, además de 

detectar señales de alerta y el manejo profiláctico o terapéutico. Por lo tanto, es crucial 

comprender como perciben esta afección y cuáles son las prácticas que tienen. 

La intención de esta investigación es planificar ciertas estrategias que tengan como 

fin fortalecer el bienestar de los menores para su idóneo desarrollo y crecimiento. El 

éxito de la investigación apoyará a todo profesional de enfermería específicamente a 
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quienes laboran en el establecimiento de salud, de manera que tendrá referencia para 

enfrentar esta problemática como la ejecución de un plan efectivo en los programas 

dirigidos a este grupo de edad, emplear material didáctico virtual o físico que brinde 

la consejería nutricional que la enfermera ha ido impartiendo con información 

científica, empírica y actualizada. 

El objetivo que se plantea en este estudio es determinar la efectividad de la 

intervención en conocimientos y prácticas para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el C.S. Mariano Melgar-Arequipa 2021, por medio de un estudio 

pre-experimental. Posterior a la intervención se logró un aumento significativo 

(P<0.05), por lo cual se afirma que la intervención mejoro significativamente los 

conocimientos y las prácticas de las madres sobre la prevención de anemia 

ferropénica. 

Los resultados obtenidos pueden ser utilizados como base para trabajos posteriores, 

se considera fundamental ahondar en este tema, además de ser necesaria la 

educación que ofrece el personal enfermero en la atención de crecimiento y 

desarrollo, pero depende directamente de la madre o cuidador, si ella no tiene los 

conocimientos, la práctica será inadecuada lo que puede producir cierto impacto 

negativo en el niño, tales como malnutrición crónica, retraso en el desarrollo 

psicomotor y cognitivo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La anemia viene a ser un problema de alcance global a nivel sanitario que tiene 

un impacto en niños, mujeres en edad fértil y gestantes. De igual modo, nuestro 

país confronta esta dificultad, así lo revelan las estadísticas. La anemia por 

deficiencia de hierro es la carencia de glóbulos rojos o un valor de hemoglobina 

por debajo de 11.0 g/dl en infantes de 6 meses a más, de acuerdo con lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). 

Este tipo de anemia es debido al insuficiente consumo de alimentos fortificados 

en el mineral que provee hemoglobina como lo es el hierro, enfermedades 

parasitarias que favorecen la perdida de este micronutriente y debido a la falta 

de factores que potencializan la absorción suficiente de hierro que el cuerpo 

requiera; todo esto provoca la alteración de la cognición y psicomotricidad de 

los niños (4). 

A la larga también limitará en la etapa adulta privándole de su desarrollo 

educativo, debido a esto y al retardo de crecimiento se verán restringidos a 

desempeñarse en su trabajo evidenciando un nivel de bajo rendimiento laboral; 
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estas alteraciones podrían ser irreversibles sino se actúa en el momento 

adecuado (5). 

Una afección a escala global y de mucha preocupación, la OMS estima que la 

anemia perjudica al 42 % niños en la etapa prescolar (6). En Perú cuatro de 

cada 10 niños en el grupo etario de 0 a 3 años padecen de anemia, respecto 

a las zonas, los sectores rurales tienen mayor proporción de incidencia que las 

zonas urbanas (48.7% y 35.3% respectivamente); y en la región Arequipa es 

de 38.4% en los niños de 6 a 35 meses, basado en datos del 2021 ofrecidos 

por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) (7). 

Según la Gerencia Regional de la Salud (GERESA) de Arequipa informa que 

el distrito Mariano Melgar en el año 2020 muestra un porcentaje de anemia de 

38.8% una diferencia de solo 3.4% respecto al año anterior que fue de 42.2%; 

siendo alarmantes los porcentajes de los niños de las edades comprendidas 

entre 6-11 meses y 12-24 meses quienes representan el 30.8% y 54.1% 

respectivamente (8). 

Por lo tanto los menores de tres años son la población con mayor riesgo a tener 

este problema, porque en este ciclo de vida sucede una mayor velocidad de 

diferenciación y crecimiento de las células en el cerebro, y con ello se requiere 

de una mayor necesidad externa como el consumo de alimentos nutritivos que 

contengan minerales y vitaminas, por otro lado, si el niño menor de tres años 

no recibe los alimentos esenciales que contengan hierro en este ciclo de vida, 

las consecuencias se verán reflejadas en el futuro; por consiguiente, si esta 

carencia no se corrige a tiempo, puede dar lugar a presentar un cierto grado 

de anemia ferropénica, y luego efectos negativos como problemas 

psicomotrices y retraso en el crecimiento (5). 

Para enfrentar esta problemática nutricional en el Perú tenemos una estrategia 

denominada “Plan Multisectorial de la Lucha Contra la Anemia”, en niños 

menores de tres años, que tuvo como objetivo para el año 2021 aminorar su 

prevalencia al 19%, planteando como objetivo general reducir y prevenir el 

índice de esta patología (9). 
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El rol que cumple la madre para con su niño es fundamental para la efectividad 

del programa, ya que gran parte del tiempo lo comparten con sus niños, 

además son quienes proporcionan una alimentación a raíz de sus costumbres 

creencias y/o cultura, por consiguiente, es de vital importancia saber los 

conocimientos y prácticas que efectúan para evitar esta enfermedad.  

El papel de la enfermera es muy relevante en la disminución de la anemia por 

deficiencia de hierro en la atención primaria, mediante la prevención y 

promoción,  contribuye en realidad a que cada miembro de la familia acojan 

conductas y logren crear un medio saludable y así prevenir riesgos potenciales 

para la comunidad, familia y persona; a través de programas preventivos 

promocionales realiza acciones de salud orientadas a vigilar y evaluar de 

manera adecuada el crecimiento y desarrollo del infante, realiza una actividad 

importante con los progenitores sobre todo con la madre o cuidadora, siendo 

la persona encargada de satisfacer los cuidados básicos que el niño requiera, 

por ello debe adoptar un cúmulo de tareas estratégicas para reducir los 

agentes de riesgo y aumentar los agentes de protección (10). 

Hasta inicios del 2020 se han impartido actividades presenciales de los 

sectores de salud, educación y otros; no obstante, el gobierno dispuso la 

restricción de reuniones para prevenir los contagios por Covid-19, esto habría 

impactado negativamente en la prevención y promoción de salud de los 

ciudadanos. En el ámbito de salud mediante programas, campañas, sesiones 

demostrativas y consejerías a grupos de madres se ofrecía información sobre 

la anemia ferropénica y modos de prevención.  Por otro lado, las prácticas 

preventivas se vieron afectadas por el contexto actual ya que hubo un impacto 

sobre la economía afectando el empleo e ingresos de las personas, limitando 

a las familias para que puedan proporcionar alimentos adecuados tanto en 

cantidad como en calidad.  

Al inicio de la pandemia se dio el cierre de la atención primaria en consecuencia 

las acciones dirigidas a fomentar la salud y prevenir enfermedades se ha 

decaído, así como la propagación de información dirigida a la figura materna 

de los niños, esto ha influido negativamente en las habilidades y costumbres 

que incluían en casa para la prevención de anemia por deficiencia de hierro. 
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Por ello se tiene la siguiente incógnita: 

¿UNA INTERVENCIÓN EN CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

PREVENCIÓN DE ANEMIA SERÁ EFECTIVA EN MADRES DE MENORES 

DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA? 
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B. OBJETIVOS  

 

1. Objetivo General 

Determinar la efectividad de una intervención en conocimientos y prácticas 

sobre prevención de anemia en menores de 3 años, Centro de salud Mariano 

Melgar, Arequipa 2021. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

2.1. Caracterizar a las madres como: Edad, ocupación, estado civil, número de 

hijos y grado de instrucción. 

 

2.2. Determinar los conocimientos y prácticas en las madres de niños menores 

de 3 años sobre prevención de la anemia ferropénica antes de la intervención. 

 

2.3. Determinar los conocimientos y prácticas de las madres de niños menores 

de 3 años sobre prevención de la anemia ferropénica después de la 

intervención. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES: 

 

1.1 Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser generalizados 

para poblaciones con características similares a esta investigación  

 

1.2. El presente trabajo servirá como base para posteriores investigaciones. 

 

2. LIMITACIONES: 

2.1. Madres con poca accesibilidad y utilización de las redes sociales e internet. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES: 

Rodríguez, M. et al (2017) Cuba. Elaboró la investigación “Efectividad2de 

estrategia3educativa3sobre anemia ferropénica3para3familiares3de3niños 

menores3de 23años”. Tuvo como conclusión que la estrategia educativa 

incorporó conocimientos para reducir esta afección, los resultados de las 

pruebas de conocimiento posterior a la estrategia fueron superiores en 24 

familias. La estrategia educativa resultó efectiva (11). 

 

Ajete, S. (2017) Cuba. Elaboró el trabajo “Conocimiento, actitudes3y prácticas 

alimentarias1de3madres con niños1de16 a 24 meses en San1Cristóbal”. 

Concluyó que el 43.8% de madres carecen de conocimientos suficientes para 

la alimentación de los menores, pero la mayoría tiene buenas prácticas y 

actitudes favorables, por lo que puede que tengan o no practicas 

adecuadas(12). 
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Villena, R. (2018), Sullana. Realizó la investigación 

“Intervención1educativa:1conocimiento y1prácticas sobre prevención1de 

anemia en cuidadores1de niños de 6 - 36 meses”. Se concluye que en el pre 

test el grado de conocimiento y práctica fue de 5% bajo, 71.1% regular y el 

18.4% alto. Luego de la participación los porcentajes fueron, el 65.8% alto, el 

28.9% medio y el 5.3% bajo (13). 

 

Del Pino, A. (2019) Lima. Realizó la investigación “Eficacia1de una 

intervención2educativa en6el1conocimiento1sobre1prevención de1anemia 

ferropénica en las madres de niños de 6– 24 meses en un establecimiento de 

salud”. Se concluye que antes de intervenir el 93% desconocen medidas 

preventivas de anemia. Y luego de intervenir el 100% de madres comprendían 

acerca de las medidas para evitar la anemia (14). 

 

Baldeón, V. (2019), Callao. Realizó la investigación titulada “Intervención1de 

enfermería1en la prevención1de la Anemia1ferropénica1en niños menores de 

3 años en el Centro de salud1materno infantil de Piedra Liza”. Concluye que 

los resultados al realizar la intervención en un periodo de 6 meses, logro 

concienciar a las madres y/o cuidadores, hubo un aumento de peso en los 

niños y un 5.26% de la población total logró salir de la anemia  (15). 

 

Ore Meneses A. (2019), Cañete. Realizó la investigación “Intervención1de 

enfermería1en actividades de promoción1y prevención en la lucha contra la 

anemia en niños menores de 36 meses”. Concluyó que el 60% de las madres 

tiene conocimientos y prácticas de nivel regular en medios preventivos de 

anemia y luego de la intervención se ha logrado recuperar el 10% (21) del total 

de casos (215) con anemia (16). 

 

Torres, K. (2019) Lima. “Efectividad1de una1intervención educativa en el nivel 

de conocimientos1sobre prevención de1anemia en madres de niños de 6 a 35 

meses de edad en el C.M.I El progreso, Carabayllo”. Se concluye que el 100% 

de madres logró un nivel de conocimiento alto, existe evidencia para aceptar 

que la intervención fue efectiva (17). 
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Mamani, D. & Pérez, G. (2019), Arequipa. “Intervención de enfermería en la 

disminución1de anemia ferropénica en madres1de niños de16 a 35 meses”. Se 

concluye que luego de la participación de madres el grado de conocimiento en 

el grupo experimental fue alto (72.0%) por otro lado el grupo control resultó que 

el 56.0% tenía un nivel medio (18). 

 

Arango M. & Guzmán M. (2019), Arequipa. Realizó la investigación 

“Intervención1de enfermería1según Nola Pender1para la disminución de 

anemia ferropénica, madres1de niños de16 a 36 meses”.  Concluyó que el 

grupo en que se intervino obtuvo un nivel alto en diagnóstico, prevención y 

terapéutica de anemia por deficiencia de hierro (19). 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. ANEMIA 

1.1. Definición 

Enfermedad donde se ve afectado el número de glóbulos rojos, sea 

porque se redujo o es escaso para compensar al organismo y este 

pueda llevar a cabo las funciones y actividades diarias. Desde la 

perspectiva de salud pública, se explica a la anemia como la 

variación de los valores de hemoglobina menor a dos desviaciones 

estándar del promedio para la edad, género y altura a nivel del mar 

(20). 

1.2. Clasificación  

Para la clasificar la anemia se considera según el valor de 

hemoglobina. 

• Anemia leve: En su mayoría las personas con anemia leve son 

asintomáticos, en algunos casos pueden aquejar de ciertos 

síntomas como disnea, palpitaciones, fatiga, sueño entre otros. 

Cuando la hemoglobina se sitúa entre 10-10.9 gr/dl al nivel del 

mar se denomina anemia leve. 

• Anemia moderada: Muchas veces suelen ser asintomáticos al 

menor esfuerzo, también pueden presentar síntomas como:  

palpitaciones, disminución del apetito entre otros. La 

hemoglobina se encuentra en el rango de 7 – 9.9gr/dl al nivel del 

mar. 

• Anemia severa: En esta etapa se expande por los órganos 

restantes, los indicios pueden ser mareos, dolores de cabeza, 

vértigo; en la mayoría de pacientes pueden presentar dificultades 

para dormir, irritabilidad y dificultad para concentrarse. La 

hemoglobina se encuentra menor de 7 gr/dl al nivel del mar. 
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1.3. Anemia ferropénica  

También llamada anemia por deficiencia de hierro es causada por 

niños que no ingieren suficientes alimentos que contienen Fe, lo que 

provoca repercusiones negativas en el desarrollo cognitivo del niño, 

especialmente en las habilidades y/o destrezas cognitivas, 

psicológicas, motrices y sociales de los niños  (21). 

En general, la anemia se considera como una reducción de la masa 

eritrocitaria, encontrándose por debajo de los valores normales o de 

referencia, lo que genera un déficit de transporte de oxígeno a los 

órganos del cuerpo. Los síntomas y signos se deben a este hecho 

(22). 

1.4. Factores de riesgo 

Se pueden identificar diversos factores que se encuentran 

relacionados con el individuo. 

Existe un mayor riesgo de presentar anemia ferropénica en: 

• Neonatos con bajo peso al nacer y/o edad gestacional menor a 

37 semanas. 

• Neonatos pequeños para la edad gestacional. 

• Por corte precoz del cordón umbilical. 

• Complemento alimenticio carente de productos animales ricos en 

hierro. 

• Infantes que no consumieron leche materna de manera exclusiva 

en el rango de cero a seis meses. 

• Menores con madres de temprana edad (12 - 17 años).  

• Relacionados con el entorno 

Se incrementa exposición de presentar anemia ferropénica en: 

• Áreas con escaso acceso a alimentos nutritivos e inocuos para el 

desarrollo y crecimiento óptimo. 

• Áreas con presencia de parásitos. 

• Mayor parte de las Áreas endémicas relacionadas a la 

enfermedad de Malaria. 
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• Entornos contaminados que no presenten saneamiento seguro. 

• Personas expuestas a componentes naturales en 

concentraciones altas (plomo, mercurio entre otros). 

• Insuficiente información sobre la necesidad de una correcta 

alimentación y sus prácticas dirigidas a familias (23). 

1.5. Signos y síntomas 

La anemia no suele traer síntomas al inicio de la enfermedad, suelen 

ser asintomáticos, por ello es necesario realizar un despistaje en los 

controles de los niños. Cuando avanza a un nivel más alto ya sea 

moderado o severo se presentan algunos síntomas.   

• Síntomas generales: Al no recibir suficientes glóbulos rojos, los 

principales síntomas que puede presentar son: Cansancio 

frecuente, sueño incrementado, menos deseos de comer, se 

muestran irritables, fatiga, bajo rendimiento físico y cambios 

desfavorables en el crecimiento.  

• Alteraciones en piel y faneras: Como la sangre no llega en niveles 

adecuados, la piel, mucosas y membranas se tornan pálidas y 

secas, presentan caída de cabello y uñas quebradizas. 

• Alteraciones de conducta alimentaria: Suelen tener apetito por 

sustancias que el organismo no suele digerir, esta anomalía se 

conoce como pica, puede ser tierra, uñas, cabello, hielo, etc. 

• Síntomas cardiopulmonares: Pacientes con esta afección, para 

equilibrar la falta de oxígeno en el organismo es indispensable que 

su corazón bombee más sangre, lo que trae consigo taquicardia y 

soplos. 

• Síntomas neurológicos: La anemia perjudica en primera instancia 

a las conexiones neuronales produciendo alteraciones a nivel 

cognitivo, emocional y motor. 

Los signos y síntomas mencionados son reconocidos con el 

progreso de la enfermedad (20). 
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1.6. Causas de la anemia ferropénica 

La primordial causa es la escasa ingesta de productos alimentarios 

con buena fuente de Fe, también por la interrelación que existe entre 

los nutrientes en la dieta, la asimilación, requerimientos y pérdidas 

por crecimiento; la cantidad de hierro que se absorbe depende de: 

la cantidad que se ingiere, la absorción por la mucosa intestinal y 

composición de la dieta. Una alimentación con escasa cantidad o 

poca absorción de hierro aumenta la posibilidad de desarrollar una 

anemia ferropénica (24). 

1.7. Consecuencias de la anemia ferropénica 

La anemia tiene un impacto negativo durante los primeros años de 

vida en el crecimiento y comportamiento, además del desarrollo 

cognitivo y psicomotricidad.  

• Retraso en el desarrollo psicomotor, los estudios han demostrado 

la continuidad de efectos negativos hasta los cinco y diez años, 

aunque el niño hubiera recibido la terapéutica satisfactoria y 

oportunamente acorde a la norma. 

• Reducción de la condición física a fin de realizar actividades 

rigurosas debido al suministro escaso de oxígeno a las células, así 

como la falta cadena de transporte eléctrico y la incapacidad de 

generar suficiente energía lo que podría explicar ciertos efectos 

como la sensación de cansancio, letargo, debilidad, pérdida de 

apetito, irritabilidad, dolor muscular, mareos e incluso parestesias de 

pies y manos. 

• Incluso algunas estructuras cerebrales que necesitan niveles 

relativamente altos de hierro pueden verse afectadas por ejemplo la 

memoria, atención y aprendizaje. 

• Bajas defensas contra agentes infecciosos (25). 

1.8. Criterios de diagnóstico 

Para el diagnostico se fundamenta en: 
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1.8.1. Entrevista: Se debe prestar adecuada atención para la 

realización de la anamnesis. 

• Aspectos dietéticos: Duración e ingesta de la lactancia 

materna incluso considerar si existió el consumo de fórmulas 

lácteas u otras leches. 

• Si la madre durante el periodo de gestación padeció anemia, 

embarazos múltiples o tuvo antecedente de prematurez. 

• Si existe problemas digestivos. 

• La pérdida de sangre trae consigo perdida de hierro es por 

ello por lo que se debe evaluar el color de heces, hemorragia 

nasal, coloración roja en la orina, la expulsión de sangre al 

toser, entre otros. 

1.8.2. Exploración física: Un signo que presentan con regularidad es 

la palidez en membranas y mucosas, además es evidente un 

retardo en el desarrollo pondoestatural, alteraciones epiteliales 

y óseas. 

1.8.3. Pruebas de laboratorio: La confirmación de anemia se realiza 

con el hemograma el cual valora la hemoglobina y hematocrito. 

1.8.4. Prueba terapéutica: Se basa en la administración de un 

suplemento de hierro en dosis terapéuticas y evaluar la 

respuesta eritropoyetica (24). 

1.9. Medidas de prevención 

La anemia ferropénica se puede prevenir obteniendo un suministro 

regular de hierro en la dieta del niño y asegurar su biodisponibilidad, 

algunas medidas preventivas son las siguientes: 

1.9.1. Lactancia materna: Es la alimentación exclusiva con leche 

humana que posee un excelente valor nutricional e 

inmunológico que comienza en el nacimiento hasta los seis 

meses y complementada los primeros dos años con otros 

alimentos, es un agente de protección inmunológico para el 

desarrollo de los infantes, además de la prevención de 

enfermedades. La leche madura contiene solo 0.5 mg/l de 

hierro, pero debido a la lactoferrina presente, su absorción es 
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de un 50%, lo cual evita el inicio de anemia en los lactantes, a 

diferencia de la leche de vaca con un 10% y en leche de formula 

con 4% de absorción (26). 

Partiendo del 6to mes la lactancia materna deja de ser exclusiva 

para dar paso a la integración de nuevos alimentos hasta los 

dos años, un niño de seis a doce meses de edad necesita 

compensar más de la mitad requerimiento energético con los 

nuevos nutrientes que el cuerpo está asimilando (27). 

1.9.2. Alimentación complementaria: Es el proceso de proporcionar 

al lactante alimentos además de la leche materna o fórmulas 

infantiles como suplemento y no como sustituto. Alude a la 

función propia de completar el requerimiento energético lo que 

por defecto la lactancia materna no ofrece a partir de los seis 

meses, por lo que se va introduciendo diferentes alimentos de 

forma paulatina hasta que el niño se acostumbre a comer. Este 

acto está relacionado con las costumbres de la zona, la cultura 

de los padres y el espacio rural o urbano (28). 

No hay una edad específica para el destete, la mayoría de los 

lactantes reciben una nutrición adecuada a través de la leche 

materna hasta los 6 meses, excepto aquellos que nacen con 

bajas reservas de hierro: recién nacidos pretérmino, bajo peso 

al nacer, preeclampsia, desprendimiento de placenta, parto por 

cesárea, pinzado y corte prematuro del cordón umbilical; o tuvo 

una deficiencia como hijo de una madre diabética o vegetariana; 

En este grupo, es mejor comenzar temprano con alimentos ricos 

en este mineral. 

Los requerimientos nutricionales, la ingesta de energía y ciertos 

nutrientes específicos como hierro, calcio, selenio, zinc y 

vitaminas A y D deben incrementarse a partir del sexto mes para 

fortalecer el correcto crecimiento y desarrollo de los niños (27). 

La consistencia dependerá del desarrollo neuronal y muscular 

además de la edad del niño: a los 6 meses los alimentos 

ofrecidos serán en forma de puré, semisólidos, a los 8 meses 

serán machacados y/o triturados, sólidos, y al año, casi todos 
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los niños logran consumir el mismo plato que el resto de la 

familia. La cantidad se incrementará gradualmente a medida 

que el niño crezca, dependiendo de la capacidad del estómago 

del niño, la densidad energética del alimento ofrecido y el apetito 

del niño; dar al niño una cantidad baja de comida al día no será 

idóneo para abastecer sus necesidades energéticas diarias, por 

el contrario, el exceso de comidas diaria promoverá el abandono 

temprano de la lactancia materna, sobrepeso y obesidad.  

Un alimento optimo complementario es aquel que aporta 

proteínas, energía, lípidos, carbohidratos y micronutrientes 

como zinc, hierro, selenio, calcio, vitamina A y folatos, de este 

modo cubrir la brecha que deja la lactancia materna; además es 

fresco, del agrado del niño y es asequible en el hogar.  

Desde el cuarto y sexto mes la cantidad de hierro que es 

propiciado por la leche materna al parecer no es suficiente para 

la edad y hay una alta exposición de desarrollar un déficit de Fe 

y padecer anemia, por ello el aporte exógeno logra conservar un 

balance adecuado de este mineral. Aquellos que nacen con 

depósitos de hierro insuficientes se exponen a una anemia 

ferropénica, de allí el valor de este mineral en este grupo de 

niños (28). 

1.9.3. Alimentación balanceada 

La alimentación es el acto voluntario para satisfacer la 

necesidad fisiológica y consciente, comprende la elección de los 

alimentos, cocinarlos y su consumo.  

La alimentación es un hecho biológico para satisfacer nuestras 

necesidades y preferencias; sin embargo, se trata también de la 

acción que va más allá del consumo de nutrientes, pues es un 

fenómeno multidimensional y complejo. El aporte de alimentos 

se basa en una serie de factores:   

• Factores biológicos: Hambre, apetito y gusto. 

• Factores económicos: Costo, ingresos y la disponibilidad a 

los alimentos. 
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• Factores sociales: Cultura, religión, familia y estilos de vida.  

• Factores de conocimientos y prácticas: Grado de 

conocimientos y/o habilidades sobre los alimentos en general 

y su preparación. 

• Factores psicológicos: Carácter o estrés, actitudes, creencias 

y valores. 

Así mismo un solo alimento no provee los nutrientes que el 

organismo requiere, la dieta diaria debe ser equilibrada, 

combinando variados alimentos para lograr obtener 

macronutrientes, vitaminas y minerales suficientes para adquirir 

energía necesaria según la edad (29). 

Abastecerse de productos alimentarios pobres en hierro son la 

causa fundamental de anemia por deficiencia de hierro en los 

niños menores de tres años. Siendo las familias de bajos 

recursos las más perjudicadas por la posición de vulnerabilidad 

social y económica en la que viven (30). 

El consumo de hierro en la dieta alimentaria se detalla en la 

siguiente tabla:  

 

 

1.9.4. Suplementación preventiva: Es una estrategia sanitaria 

utilizada para mantener una concentración adecuada y 

constante de hierro, previniendo la anemia y favoreciendo el 

crecimiento y desarrollo del infante, esta intervención está 

dirigido:  

• Niños prematuros y bajo peso desde los treinta días de 

nacido  

RANGO 

ETARIO 

CONSUMO RECOMENDADO 

(MG/DÍA) 

CONSUMO MÁXIMO 

TOLERABLE 

(MG/DÍA) 

0-6 MESES 0.272 40 

7-12 MESES 11 40 

1-3 AÑOS 7 40 
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• Niños nacidos a término en el 4to mes hasta los 2 años 

11 meses.  

Este mineral puede indicarse solo o con otros minerales y 

vitaminas, la presentación puede ser en jarabe o gotas (31). 

Se sugiere la suplementación a partir del cuarto mes, ya que a 

esta edad se intensifican los requerimientos de hierro por el 

crecimiento acelerado (27). 

Según la norma técnica peruana, emplea una indicación 

estandarizada para que los niños continúen y aseguren el 

consumo de hierro y/o micronutrientes durante el tiempo de 

emergencia por COVID-19 (32). 
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Dosis por día 

4 a 5 5 got 11got - - - 

6 a 9 6 got 13 got 1 sobre 10 got 19 got 

10 a 11 8 got 16 got 1 sobre 12 got 24 got 

12 a 18 9 got 17 got 1 sobre 13 got 26 got 

19 a 23 10 got 19 got 1 sobre 14 got 28 got 

24 a 35 - 
9 ml de 

jarabe 
1 sobre - 

13 ml de 

jarabe 

 

La suspensión de la suplementación con hierro y otros micronutrientes 

solo se dará en casos confirmados o sospechosos por SARS CoV 2 y 

con factores de riesgo, siendo retomado al término. 



 
 

28 
 

Aquellos niños con peso bajo al nacer o prematuros y quienes 

mantienen el esquema de manejo preventivo anterior a la emergencia 

del COVID-19 deberán extender el esquema normativo vigente (31). 

 

1.9.4.1. Sulfato ferroso: Se emplea para prevención y como 

formula terapéutica en caso de anemia ferropénica. El 

FeSO4 tiene hierro elemental en un 20%, su asimilación 

desciende cuando se toma con otros alimentos. Las 

preparaciones de sulfato ferroso son fuentes altamente 

biodisponibles con un porcentaje de 10 a 15%. 

1.9.4.2. Hierro polimaltosado: Es un hierro oral trivalente o de 

forma férrica que se acopla a un complejo de azúcar. El 

Fe en estado férrico se absorbe de 3 a 4 veces menos que 

el sulfato ferroso. Pues el hierro férrico es menos soluble 

en medios alcalinos y además precisa ser transformado en 

hierro ferroso antes de ser asimilado. Sin embargo, 

produce menos efectos adversos, en comparación a las 

sales de hierro, mejor respuesta clínica en la prevención 

de la anemia y tratamiento (33). 

1.9.4.3. Micronutrientes: Vitaminas y minerales que contienen 

hierro, vitamina C, retinol, zinc y vitamina B9; se utilizan 

para prevenir la anemia ferropénica en menores, así 

también para mantener una salud óptima. La presentación 

es en sobres unidosis para espolvorear sobre cualquier 

alimento semisólido, de este modo aumenta el contenido 

de las vitaminas y minerales en el régimen alimentario del 

niño sin cambiar su rutina alimentaria (34). 

La OMS recomienda la suplementación de micronutrientes 

por lo que el gobierno del Perú lo implementó y está 

vigente en su normativa, con el fin de evitar la anemia a 

partir de los 6 primeros meses de vida, proporcionando 

hierro para cubrir lo que el organismo del niño demanda. 

El Fe viene encapsulado en una capa lipídica para no 

interactuar con la comida y así no alterar el sabor de los 



 
 

29 
 

alimentos, es de rápida y fácil preparación. En la norma se 

detalla la recepción mensual de 30 sobres durante 12 

meses a los niños de seis meses que asiste a algún 

establecimiento de salud, para ser consumidos de manera 

diaria. Para el consumo se mezcla el sobre en 2 

cucharadas de comida semisólida, de preferencia tibia y 

comer a los 15 a 20 min. Caso contrario a estas 

condiciones puede provocar el rompimiento de la capa de 

lípidos que cubre el hierro, exponiéndolo al oxígeno y 

provocando alteraciones en el sabor, la coloración y hasta 

en el olor de la preparación (35). 

1.10. Tratamiento 

El esquema vigente establece que los niños con anemia están obligados a 

recibir Fe ya sean niños con bajo peso al nacer y/o prematuros o niños a 

término con peso adecuado. 

En niños con peso bajo al nacer y/o prematuros comienzan a partir de los 

30 días de nacido, en dosis de 4 mg/kg/día en el trascurso de seis meses 

continuos. 

Con un control de Hb a los tres y seis meses de haber comenzado el 

tratamiento con el suplemento. 

 

 

La terapia por anemia por deficiencia de hierro en infantes de seis meses 

comienza desde el diagnóstico. Administrándose suplementos de hierro de 
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3 mg/kg/día, por 6 meses ininterrumpidos. El control de Hb se realiza el 1er, 

3er y 6to mes de empezado el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIERRO 

2.1. Definición 

Es un metal que interviene en funciones esenciales para la persona 

humana como la respiración celular y los sistemas enzimáticos 

encargados de la integridad celular. El cuerpo usa este mineral para 

elaborar la hemoglobina y así los glóbulos rojos podrán transportar 

el oxígeno de los pulmones a todo el organismo. También participa 

en la fabricación de hormonas y tejido conectivo (36). 

Es eliminado por el sudor e ictiosis, las heces, la orina e incluso 

faneras (uñas y pelo), por este motivo es necesario restituir el Fe en 

la dieta. Se sabe que los menores de dos años pierden cerca de 

0.04 mg/kg/d. 

Los niños con un buen peso en el nacimiento tienen una 

concentración de Fe evaluado en 75 mg/Kg de peso corporal. Este 

depósito fue provisto por la madre durante gestación, a partir del 

cuarto mes, el lactante menor depende en su totalidad del hierro 

aportado de los alimentos (36). 

Los requerimientos e ingesta de hierro se explican en la siguiente 

tabla: 
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HIERRO REQUERIMIENTO (MG/DÍA) 
INGESTA  

(MG/DIA) * 

EDAD Perdida Crecimiento Total  

1 AÑO 0.25 0.80 1.05 6 

3 AÑOS 0.33 0.30 0.63 9 

          

* Se absorbe, aproximadamente, el 10%. 

2.2. Tipos de hierro 

El hierro puede presentarse como hierro ferroso y férrico, la 

absorción dependerá de la cantidad y el estado que presenta el 

hierro en el alimento ingerido (36). 

La dieta presenta el hierro en dos estados: el hierro hemínico u 

orgánico y el hierro no hemínico o inorgánico (37). 

 

2.2.1. Hierro hemínico u orgánico: 

El hierro hemínico se obtiene al degradarse en el estómago la Hb 

y la Mb que se encuentra en los alimentos cárnicos y la sangre, 

por acción de la pepsina y ácido clorhídrico. Brinda en la dieta un 

10-20% de hierro solamente, sin embargo, su absorción es 

eficiente ya que el hierro proveniente de la proteína animal se 

compone por el átomo en estado ferroso (Fe2+), lo que facilita 

este mecanismo (37). 

Por lo tanto, el hierro hemo que se halla en las carnes blancas y 

rojas, presenta una mejor absorción y sin sufrir cambios por la 

presencia de otros alimentos (38). 

2.2.2. Hierro no hemínico u inorgánico: 

En este estado el hierro se localiza en un 90% de la dieta diaria, 

así tenemos a algunos de los productos de origen animal (leche 

y huevo) y productos de origen vegetal. Sin embargo, se 

presentan en complejos férricos que deben solubilizarse y 

reducirse del estado férrico (Fe+3) a ferroso. También está 

regulada por factores en la dieta que contribuyen a la reducción 
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como el ácido cítrico, taninos o fitatos que pueden inhibir o 

potenciar el mecanismo de absorción (37). 

La leche materna pertenece a los alimentos no hemínicos, pero 

siendo el único de este grupo que tiene una absorción de 50%, si 

bien contiene inhibidores como el calcio y fósforo, pero están en 

proporciones muy bajas a diferencia de la leche de vaca (38). 

2.3. Biodisponibilidad del hierro 

Se entiende como la obtención efectiva de hierro tras ingerir un 

alimento, dependiendo de la forma química del hierro, la cantidad, 

interacción con otros alimentos, estado funcional del cuerpo, entre 

otros (39). 

Por ello este mineral viene a ser un desafío a comparación de otros 

micronutrientes, por las interacciones durante la dieta.  

La ONU para la Alimentación y la Agricultura, organiza en tres dietas 

según la biodisponibilidad de hierro: 

• Dieta con alta biodisponibilidad: Muestra una gran variada de 

alimentos, que presenta cantidades adecuadas de carnes y 

fuentes alimenticias de ácido ascórbico.  

• Dieta con biodisponibilidad intermedia: Compuesta 

principalmente por tubérculos, raíces y cereales, cereales, y 

bajas cantidades alimentos ricos en vitamina C y carnes. 

• Dieta con baja biodisponibilidad: Caracterizada por gran aporte 

de raíces, cereales y tubérculos, y pobre en carnes y ácido 

ascórbico (39). 

2.3.1.  Agentes que potencian la absorción de hierro 

2.3.1.1. Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico es la presentación reducida de la 

vitamina C, el cual puede reducir diversas sustancias, por 

ejemplo: el hierro de estado férrico a ferroso, favoreciendo 

su asimilación en los alimentos vegetales(40). Por otra 

parte, su consumo excesivo puede ser perjudicial para 

quienes sufren de hemocromatosis, es un trastorno que 
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ocasiona una acumulación desmedida de hierro en el 

organismo, aumentando la cantidad de este 

micronutriente y dañando los tejidos del cuerpo.  Los 

límites superiores de consumo en menores de 1 - 3 años 

son de 400 mg (41). 

Con respecto a la relación molar con hierro superior a 1:1 

(aproximadamente 25 mg) es posible duplicar la 

biodisponibilidad del hierro inorgánico en la alimentación, 

incluso con factores dietéticos inhibidores. Encontramos 

en alimentos como: Naranja, limón, guayaba, ciruela, 

brócoli, tomates (36). 

2.3.1.2. Vitamina A y β-caroteno 

La relación de la vitamina A y el hierro radica en disminuir 

la actividad inhibitoria de fitatos y polifenoles(39). Sin 

embargo, este factor aún está siendo estudiado, es parte 

de la dieta en alimentos como: Zanahoria, brócoli, hígado, 

mantequilla.  

2.3.1.3. Factor cárnico 

El consumo de productos alimentarios de origen animal 

(carne, aves y pescado) permite la liberación de 

aminoácidos y poli péptidos en el intestino delgado, 

incrementando su disponibilidad del hierro no hemínico, 

sin embargo, esto solo sucede con la proteína que se halla 

en el tejido muscular exceptuando por lo tanto a la leche o 

el huevo. Su consumo debe variar entre 90 y 100 g para 

potenciar la absorción (36). 

2.3.2. Agentes que inhiben la absorción de hierro 

2.3.2.1. Calcio: La interacción que tiene con el hierro afecta en los 

porcentajes de absorción de hierro no hemínico, 

reduciendo la biodisponibilidad de este mineral entre un 

30 a 50%, también es el único micronutriente que 

disminuye la absorción del hierro orgánico; ya que 

interfiere en la unión con los trasportadores de membrana 
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de los enterocitos, interrumpiendo el metabolismo del 

mineral o modificando el estado de oxidación (42). 

2.3.2.2. Fitatos: El hierro no hemínico presente en legumbres y 

cereales es alto, pero no debe ser una fuente principal 

porque son ricos en mio-Inositol hexafosfato o fitato, una 

sustancia inhibitoria de la absorción del Fe-No Hem. La 

cantidad de fitatos en los alimentos se relacionará 

proporcionalmente en el efecto inhibitorio (42). 

2.3.2.3. Polifenoles (taninos): A causa de los abundantes 

radicales hidroxilos se junta fuertemente a metales como 

el hierro, brindándoles la capacidad de ser fuertes 

inhibidores de la biodisponibilidad, reduciéndolos hasta en 

un 60%. Por ejemplo: Té y café (36). 

 

3. INTERVENCIÓN  

El estado peruano por medio de resolución ministerial adopto la siguiente 

estrategia: 

3.1. Plan nacional para la reducción de la desnutrición crónica 

infantil y la prevención de la anemia en el país, periodo 2017 – 

2021.  

Ayuda a optimizar el desarrollo y la salud anteponiendo a los 

infantes de 0-3 años también a gestantes, como inversión pública 

en el recurso humano, así facilitar el progreso social y económico de 

la población peruana, con equidad e inclusión social, mediante 

intervenciones de diversas organizaciones del medio intersectorial, 

a nivel local, regional y nacional, y el fortalecimiento y orientación de 

las acciones de cada institución para conseguir las metas 

establecidas para el 2021(10). 

3.2. Rol enfermero en la prevención de la anemia ferropénica en el 

primer nivel de atención 

El personal de enfermería en la atención primaria cumple un rol 

importante de las acciones promocional-preventivo, ofrece una 

atención holística al niño por medio del paquete de atención integral 
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por ciclos de vida. En el paquete de atención integral de salud del 

niño recién nacido y del niño de 1 a 4 años, la enfermera tiene la 

responsabilidad de vigilar el integro desarrollo y crecimiento de los 

niños e implantar medidas para vigilar la nutrición por medio de signos 

y síntomas que presentan por la carecía de ciertos micronutrientes. 

Para la identificación de la anemia, la enfermera realiza un 

interrogatorio a la madre o cuidador además de solicitar un examen 

de hemoglobina y hematocrito. Esto se detalla como función de 

"Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones y del componente 

de Crecimiento y Desarrollo" (43). 

3.3. Enfermería y promoción de la salud 

La promoción es un proceso necesario y complementario para el 

progreso e impulso de la salud, es salutogénica quiere decir que se 

construye a partir de la salud con acciones dirigidas a la población 

en general sanas para modificar favorablemente a la salud, se trata 

de una actividad práctica, con decisiones compartidas y participativa 

(44). 

La enfermera forma parte de la promoción en salud por medio de 

cinco etapas: 

• Etapa 1  

Inicio: se organiza y elabora un plan de trabajo registrando acciones 

para tratar los riesgos. 

• Etapa 2 

Orientación: Se lleva a cabo el plan de trabajo y da realce a las 

acciones de sobre la salud del niño. 

• Etapa 3  

Integración activa: la familia y la enfermera mantienen la 

participación. 

• Etapa 4  

Comunidad saludable certificada: continúa la ejecución del plan de 

trabajo, dando prioridad temas a poblaciones vulnerables. 
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3.4. Intervención educativa en enfermería  

El profesional de enfermería realiza acciones para proveer 

cuidados, pero además este actuar incluye la enseñanza de cuidado 

por medio de información adecuada, conveniente y completa 

dirigida a la comunidad, familia y persona, asegurando el 

aprendizaje y comprensión en todo el proceso. Los ambientes 

hospitalarios, ambulatorios y comunitarios son espacios usados 

para brindar control de entornos saludables y educación para la 

promoción de salud, prevenir la propagación de enfermedades, 

recuperación o rehabilitación. 

El personal de enfermería ejecuta la función educativa en forma 

trasversal, quiere decir que la información se dará y distintos 

tiempos, por lo que se debe promover los conocimientos, 

perspectivas y habilidades teniendo en cuenta los escenarios 

actuales y reales, evitando ser estático y repetitivo. Asimismo, se 

debe aventajar la barrera cultural y lingüística, para la entrega no 

solo de conocimientos sino también habilidades, destrezas y 

motivación para mantener y promover la salud (45). 

4. CONOCIMIENTO 

4.1. Definición 

Se define como el conjunto de cogniciones y habilidades usadas 

para solucionar problemas, incorpora la teoría y la práctica, 

instrucciones para la acción y reglas cotidianas; además se 

considera como parte integral de las personas y simboliza sus 

creencias. 

El conocimiento es el empleo razonable de información por 

personas en un contexto para solucionar problemas. 

Es un acto propio de las personas que va más allá de un conjunto 

de pasos para llegar a un resultado, sino depende de creencias, 

factores culturales entre otros para optimizar el conocimiento (46). 

4.2. Conocimiento en la prevención de la anemia 

La información de anemia permitirá en la futura madre poseer 

conocimientos que modificaran su actitud y la práctica en la 

alimentación del niño. Este conocimiento será toda la información 
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contenida en su propio pensamiento brindado por el personal 

enfermero que puede permitir una predisposición favorable o no 

hacia una conducta saludable, como es la prevención de anemia por 

deficiencia de hierro.  Uno de los fines de “Estrategia mundial sobre 

régimen alimentario, actividad física y salud” es fomentar la 

conciencia y el conocimiento general sobre la influencia del régimen 

alimentario, como un potencial positivo de las medidas preventivas. 

Haciendo énfasis en que sean los gobiernos los que deben facilitar 

información correcta y equilibrada, la información destinada debe 

acoplarse a la cultura local, a los niveles de alfabetización y a las 

dificultades de comunicación; elaborando y transmitiendo mensajes 

consecuentes, coherentes, sencillos y claros (47). 

5. PRÁCTICA 

5.1. Definición  

Las prácticas son el conjunto de acciones socialmente incorporadas 

y aprendidas que anudan fenómenos estructurales e individuales de 

manera simultánea.  

5.2. Características  

Tiene características que se adaptan a ellas: 

• Disponen de significado social: Las acciones que se realizan van 

de acuerdo a los problemas que rodean a la sociedad  

• Poner en acción: Las actividades realizadas deben no solo ser 

impartidas sino también ejecutadas por los asociados.  

• Hacen uso de los recursos: emplear medios correctamente es 

imprescindible en el tiempo para alcanzar los objetivos que se 

plantearon delimitando la posibilidad de la ejecución (48). 

6. TEORIA DE ENFERMERÍA 

6.1. Modelo de promoción de salud de Nola Pender 

Según Nola Pender, autora del Modelo de Promoción de salud 

(MPS), la persona es motivada por el entorno y su interacción para 

lograr el potencial y bienestar (49). 
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El MPS deriva de dos teorías, el primero es la teoría de aprendizaje 

social el cual brindara un cambio de conducta con la incorporación 

de aspectos de aprendizaje cognitivo y conductual; para fortalecer 

este comportamiento se requiere de: 

• Atención:  a cualquier acontecimiento en el marco externo de la 

persona. 

• Retención: ejecución de métodos que permitan retener lo 

aprendido. 

• Reproducción: practica continua que sea armónica y repetitiva. 

• Motivación: creación de un buen motivo que genere cambios 

adecuados y oportunos. 

El siguiente postulado considera a la conducta racional como factor 

motivacional que es la clave para lograr el comportamiento 

saludable, evaluando las destrezas y habilidades del individuo, pero 

también su entorno y cómo influye en para generar pensamientos 

positivos sobre la desarrollo, organización, elaboración y 

cumplimiento de metas (50). 

El desarrollo del MPS se da al integrar estas teorías. Para el logro 

de comportamientos saludables existe una relación entre creencias, 

conocimientos, aspectos situacionales, características personales y 

experiencias. Esto lleva a la persona a intervenir o no en los 

comportamientos saludables. 

El modelo integra los siguientes componentes: 

Características y experiencias individuales: Existe una conducta 

previa relacionada, la cual tiene efecto directo en la probabilidad de 

compromiso que asuma la persona con las conductas de salud; 

además tambien intervienen los factores personales ya sean 

biológicos, psicológicos y socioculturales, estos tienen un enfoque 

predictivo acerca de la conducta y son propias. 

Cognición y afectos relativos a la conducta especifica: Este es 

el centro del modelo y relaciona los conocimientos con los afectos, 

detalla seis conceptos: 
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• Percepción de beneficios de la acción: Es el resultado positivo 

anticipado que se producirá con la adopción de la conducta 

de salud. 

• Percepción de las barreras para la acción: Son las 

circunstancias negativas que afectan al compromiso1con la 

mediación de la conducta y acción. 

• Percepción de autoeficacia: Es el más importante porque 

representa la percepción que tiene la persona, mientras sea 

mayor la probabilidad de compromiso permitirá la acción de 

la conducta. 

• Afectos relacionados de la actividad: pensamientos negativos 

y positivos, las reacciones o emociones dirigidos a la 

conducta. 

• Influencias personales: la probabilidad de adoptar conductas 

saludables es mayor cuando existe un apoyo o ayuda por 

parte de su entorno. 

• Influencias situacionales: se refiere a influencias del entorno 

que puede aumentar o disminuir el compromiso. 

Resultado conductual 

En esta etapa se tiene el compromiso de un plan de acción, el cual 

es un precedente para el resultado final, aún puede existir: 

• Demandas: Se tiene un bajo control sobre estas por la 

contingencia del entorno como trabajo o responsabilidades. 

• Preferencias: Se tiene un alto control. 

Finalmente genera la conducta promotora de salud la cual está 

dirigida a los resultados positivos de salud, el bienestar optimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva. 

La promoción de salud es clave en la participación del enfermero 

(49). 
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C. HIPÓTESIS 

Hi: Hipótesis de investigación 

La intervención en conocimientos y prácticas para prevenir anemia en menores 

de 3 años en el CS Mariano Melgar - Arequipa 2021 es efectiva  

Ho: Hipótesis nula 

La intervención en conocimientos y prácticas para prevenir anemia en menores 

de 3 años en el CS Mariano Melgar - Arequipa 2021 no es efectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE (V.D.) 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ANEMIA 

FERROPÉNICA: 

1.1. Conocimientos 

El conjunto de conocimientos que las madres poseen es un proceso 

continuo que suma los hechos, experiencias e información del exterior. 

Evalúa dos dimensiones:  

• Conocimientos sobre aspectos generales: Compuesta por 6 

ítems, su objetivo es medir la descripción general de la anemia. 

Variable cualitativa con escala de medición ordinal. 

• Conocimientos sobre prevención de anemia: Compuesta por 5 

ítems, su objetivo es medir las precauciones que adoptan las 

madres. Variable cualitativa con escala de medición ordinal.  

1.2. Prácticas 

Las practicas son actividades continuas que se ejecutan de acuerdo a 

los conocimientos. 

Evalúa dos dimensiones: 

• Practicas en el consumo de alimentos ricos en hierro: Compuesta 

por 3 ítems, su objetivo es medir selección de alimentos ricos en 

hierro en frecuencia y calidad. Variable de tipo cualitativo con 

escala de medición ordinal. 

• Practicas en la administración de suplementos de hierro: 

Compuesta por 3 ítems, su objetivo es medir la forma de 

preparación consumo y frecuencia. Variable de tipo cualitativa 

con escala de medición ordinal.  
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE (V.I.) 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA:  

La intervención educativa es la agrupación de acciones estimulantes, 

educativas, metodológicas y evaluativas encaminadas a tratar de alcanzar los 

objetivos de la intervención para la persona o grupo al que se destina la 

intervención. Cuya actividad es efectuada por el personal enfermero para 

reducir la anemia y así enriquecer el conocimiento y la práctica acerca de la 

prevención de anemia ferropénica en la figura materna.  

2.1. Sesiones educativas: Son actividades de enseñanza para que un 

publico objetivo capte la información proporcionada por el profesional 

de enfermería. 

2.2. Videos educativos y material digital: Es una estrategia que promueve 

la prevención de la anemia a través de recursos audiovisuales, 

infografías entre otros.   

2.3. Teleorientación: Son actividades realizadas por el profesional de 

enfermería por medio del uso de las TIC’s, dirigidas a las madres o 

cuidadoras de los menores de tres años con fines de la promoción y 

prevención de la anemia ferropénica.  

Es una variable de tipo cualitativa con escala de medición nominal.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio es parte de una investigación de tipo cuantitativo, de diseño pre 

experimental con pre y post test y corte longitudinal. 

B. PROCEDIMIENTO 

La ejecución de la investigación fue en el Centro de salud Mariano Melgar 

durante el periodo de agosto-noviembre del 2021, explicado a través de los 

siguientes pasos: 

1. Se presentan permisos a las autoridades correspondientes en el Centro 

de salud Mariano Melgar.  

2. Se informó y coordinó las actividades diseñadas a partir del trabajo 

investigativo con los jefes del Centro de salud.  

3. Se revisó las historias clínicas para identificar y se calculó la cantidad 

de niños que asisten en el centro de salud. 



 
 

44 
 

4. Se aplico la prueba piloto a 10 madres del C.S. Mariano Melgar ajenas 

a nuestra muestra. 

5. El abordaje a las madres se realizó informando sobre el fin de la 

investigación para luego hacer alcance del consentimiento informado 

(ANEXO  1) e iniciar la aplicación de un cuestionario de manera 

voluntaria, antes y después de la intervención.  

6. Se empleó el instrumento para identificar el nivel de conocimientos por 

medio de un pre-test. 

7. Seguidamente de la obtención de datos, se procesó mecánicamente en 

el sistema de Excel y IBM SPSS para su posterior análisis.  

8. Posteriormente se aplicó la intervención educativa de acuerdo a lo 

planificado. 

9. Terminada la intervención educativa de enfermería se les tomó un post 

test para determinar si la intervención educativa fue efectiva o no. 

10. Elaboración del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

En el distrito de Mariano Melgar se encuentra situado el centro de salud de 

Mariano Melgar, que pertenece a la Microred Mariano Melgar y red de salud 

Arequipa – Caylloma, se localiza en la categoría I-4, este centro de salud 

cuenta con diferentes servicios como enfermería, obstetricia, medicina, 

servicio social, odontología, oftalmología, psicología, farmacia, laboratorio, 

rehabilitación, ecografía así mismo cuenta con especialidades médicas como 

pediatra y ginecología.  

El centro de salud cuenta con área materno perinatal (para el cuidado de la 

gestante en el periodo de parto, el cuidado del recién nacido en el área de 

observación) por el cual cuenta con camas de internamiento de corta estancia 

(un periodo de observación de 24 horas). 
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El centro de salud de Mariano Melgar cuenta con un horario de atención de 24 

horas continuas además de atender a la población de los distintos distritos de 

la ciudad de Arequipa. 

El personal de enfermería es la encargada de evaluar y realizar el examen de 

hemoglobina a los niños, entrevistar y realizar la orientación acerca de la 

alimentación rica en hierro además de entregar los suplementos de hierro e 

informar acerca de sus efectos secundarios. Finalmente realiza el registro 

correspondiente. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población:  

El universo está compuesto por 160 madres o cuidadoras, las cuales 

acuden al establecimiento de salud Mariano Melgar para la atención de 

sus menores hijos, de ambos sexos, menores de 3 años.  

 

Criterios Inclusión:  

Mamás o cuidadoras de los niños menores de 3 años del centro de salud 

de Mariano Melgar que acuden para su respectivo control. 

Mamás o cuidadoras de niños menores de 3 años del centro de salud 

de Mariano Melgar que desean participar.  

Criterios de Exclusión:  

Mamás que no tengan acceso y uso a internet. 

2. Muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra se usó la fórmula de población 

finita. Se asigno el muestreo no probabilístico por conveniencia. Al 

mismo tiempo se tuvo en cuenta los criterios de inclusión. 

El número de muestra es obtenido según la fórmula finita: 
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n =
z2(N)(p)(q)

[e2(N − 1)] + [Z2(p)(q)]
 

n =
(1,96)2(160)(0,5)(0,5)

[(0.05)2(160 − 1)] + [(1,96)2(0,5)(0,5)]
 

n =153,664/1,3579 

n =113,1629=114 

   

n= Tamaño de muestra 

N=1Población (160) 

Z=1nivel de confianza (95%) =1,96 

p=1 Proporción esperada o probabilidad de éxito= 0.5 

q=1probabilidad de fracaso= 0.5  

E=1precisión (error máximo admisible) = 0.05 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método utilizado es la encuesta, la técnica es la entrevista y como 

instrumento el cuestionario. 

1. CUESTIONARIO 

1.1. Ficha individual 

La primera parte consta de la presentación en la cual se detallan 

los objetivos de la investigación, confidencialidad y 

agradecimiento. Además de los datos generales de la madre o 

cuidadora. 

1.2. Cuestionario de conocimientos y prácticas 

Este cuestionario fue elaborado por una ex alumna de la facultad 

de medicina y escuela profesional de enfermería, Ruth Marlith 

Gonzales Vargas, siendo sometido a validez de contenido por 

medio de juicio de expertos, conformado por 7 expertos: 4 
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especialistas en investigación y 3 especialistas relacionado al 

tema en cuestión, entre ellos enfermeros (docentes y 

asistenciales) y nutricionista, los resultado se procesaron ante 

una prueba binomial y tabla de concordancia, se obtuvo como 

resultado para la variable conocimientos 0.02 y 0.03 para la 

variable prácticas, siendo un valor aceptable si es menor a 0.05. 

Este cuestionario consta de 22 preguntas en total, de las cuales 

17 determinan la variable de conocimiento y el resto cuantifica a 

la variable práctica (52). 

Aspectos generales: 6 ítems 

• Definición  

• Grupo de mayor riesgo  

• Valores de hemoglobina  

• Causas  

• Signos y síntomas  

• Consecuencias  

Se consignará un punto por cada respuesta correcta, y cero por cada 

respuesta incorrecta. 

Prevención de la anemia ferropénica: 5 ítems 

• Lactancia materna  

• Alimentación complementaria  

• Frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro  

• Alimentos inhibidores y facilitadores de absorción de hierro 

• Alimentos ricos en hierro 

Se consignará un punto por cada respuesta correcta, y cero por 

cada respuesta incorrecta. 

Consumo de alimentos ricos en hierro: 3 ítems 

• Frecuencia de los alimentos ricos en hierro 

• Calidad de los alimentos ricos en hierro 

• Alimentos inhibidores y facilitadores de la absorción de 

hierro 

Se consignará un punto por cada respuesta correcta, y cero por 

cada respuesta incorrecta. 
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Administración de suplementos de hierro: 3 ítems 

• Consumo y preparación  

• Frecuencia de consumo de hierro 

Se consignará un punto por cada respuesta correcta, y cero por 

cada respuesta incorrecta. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En este apartado se presentan los resultados acordes a los objetivos e hipótesis. Los 

datos obtenidos serán descritos en gráficas y tablas para facilitar el análisis e 

interpretación. 
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TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD N % 

<20 años 4 4% 

21-25 años 24 21% 

26-30 años 46 40% 

31-35 años 29 25% 

>36 años 11 10% 

TOTAL 114 100% 

ESTADO CIVIL N % 

Soltero 20 18% 

Casada 19 17% 

Conviviente 75 66% 

Divorciada 0 0% 

NUMERO DE HIJOS N % 

1 51 45% 

2 49 43% 

3 13 11% 

4 1 1% 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN: 

N % 

Sin instrucción 0 0% 

Primaria 1 1% 

Secundaria 55 48% 

Superior o técnico 58 51% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N.º 1 muestra que las madres de 26 a 30 años son el grupo mayoritario con 

un 40% (46). Además, el 66% (75) de ellas tiene como estado civil conviviente. El 

45% (51) tiene de un hijo y el 43% (49) dos hijos, con respecto al grado de instrucción 

el 51% (58) de las mamás y cuidadores tuvieron un nivel educativo superior o técnico. 

Con respecto a la ocupación de las madres el 54% (61) se dedica a su casa es decir 

a la crianza exclusiva de sus niñas y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION N % 

Ama de casa. 61 54% 

Trabaja en casa 35 31% 

Trabaja fuera de casa. 18 16% 
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GRÁFICO N°1 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE PREVENCIÓN DE ANEMIA FERROPÉNICA 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico N 1 se expone que del 100% (114) de las participantes, el 46.49% (53) 

comprende sobre la prevención de esta afección, mientras que un 53.51% (61) ignora 

acerca de la anemia ferropénica. 
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GRÁFICO N°2 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE ASPECTOS GENERALES Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - 

AREQUIPA 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°2 muestra que, frente a los conocimientos valorados en dos dimensiones, 

se obtiene un 85,09% (97) de las madres o cuidadores encuestadas que conocen 

acerca de los aspectos generales de la anemia ferropénica. Sin embargo, el 14,91% 

(17) ignoran lo anterior. Así mismo, en cuanto al conocimiento de las medidas 

preventivas, el 37,72% (43) conocen y el 62,28% (71) desconocen estos aspectos. 
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GRÁFICO N°3 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA FERROPÉNICA 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°3 muestra que luego de la intervención en conocimientos acerca de 

anemia ferropénica, se evidencio un aumento de hasta el 92.98% (106) de madres, 

mientras que un 7.02% (8) ignora dichos saberes. 
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GRÁFICO N°4 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE ASPECTOS GENERALES Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO 

MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°4 muestra que, luego de la intervención sobre los conocimientos 

valorados en dos dimensiones, se obtiene que la mayor cantidad de las madres o 

cuidadores conocen respecto a los aspectos generales de la anemia por deficiencia 

de hierro con el 96.49% (110) de las participantes encuestadas. Solamente un 3.51% 

(4) desconocen sobre lo mencionado. 

De la misma manera los porcentajes con respecto a los conocimientos sobre medidas 

preventivas se elevaron a 92.11 % (105) de madres que conocen y un 7.89% (9) 

desconocen sobre los aspectos mencionados. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ASPECTOS
GENERALES

PREVENCION DE LA
ANEMIA

FERROPENICA

96.49% 92.11%

3.51% 7.89%

Conoce % Desconoce %



 
 

56 
 

GRÁFICO N°5 

PRÁCTICAS ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA FERROPÉNICA 

ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 

C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°5 muestra que del 100% (114) de madres encuestadas 43.86% (50) tiene 

medidas adecuadas sobre la prevención de anemia, mientras que un 56.14% (64) de 

madres no realiza prácticas adecuadas. 
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GRÁFICO N°6 

PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y SUPLEMENTACIÓN DE 

HIERRO ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°6 muestra que respecto a las practicas evaluadas en dos dimensiones, 

se obtiene que el 68,42% (78) de las madres o cuidadores encuestadas utilizan 

alimentos con buena fuente de hierro. Mientras que un 31.58% (36) de las madres o 

cuidadores tiene prácticas inadecuadas sobre incorporar productos alimentarios ricos 

en hierro en la alimentación de sus niñas y niños. 

Por otro lado, en relación a la correcta suplementación de hierro, el 44.74% (51) tiene 

prácticas adecuadas y un 55.26% (63) no practica adecuadas medidas. 
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GRÁFICO N°7 

PRÁCTICAS ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE ANEMIA FERROPÉNICA 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°7 muestra que del 100% (114) de madres encuestadas luego de la 

intervención, 91.23% (104) mejoró en las medidas adecuadas que se debe tener 

sobre la prevención de anemia, mientras que solo un 8.77% (10) de madres no tiene 

prácticas adecuadas. 
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GRÁFICO N°8 

PRÁCTICAS ACERCA DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO Y 

SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - 

AREQUIPA 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°8 muestra respecto a las practicas evaluadas en 2 dimensiones, se 

obtiene un incremento de hasta 93.86% (107) de madres encuestadas que hacen uso 

de alimentos con buena fuente de hierro. Mientras tanto un 6.14% (7) aún continúan 

con prácticas incorrectas con respecto a la incorporación de alimentos enriquecidos 

en hierro en la alimentación de sus niños. 

Por otro lado, en relación a la correcta suplementación de hierro, el 82.46% (94) 

mejoró en las prácticas y un 17.54% (20) no practica adecuadas medidas. 
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TABLA 2  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE ANEMIA FERROPÉNICA ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCIÓN EN 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - 

AREQUIPA 2021 

 

    PRE-TEST POST-TEST 

    N % N % 

CONOCIMIENTOS 

  

CONOCE 53 46.49% 106 92.98% 

DESCONOCE 61 53.51% 8 7.02% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°2 se observa que el porcentaje incrementó en conocimientos luego de 

la intervención. Al principio solo un 46.49% de madres sabia acerca de los principales 

aspectos y medidas preventivas en relación a la anemia ferropénica, lo que 

representa menos de la mitad de las madres encuestadas. Después de la intervención 

este porcentaje se incrementó en un 92.98% en conocimientos. 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

ANEMIA FERROPÉNICA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EN MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

  PRE - TEST POST - TEST 

  N % N % 

PRÁCTICAS 

  

ADECUADAS 50 43.86% 104 91.23% 

NO ADECUADAS 64 56.14% 10 8.77% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°3 se observa que el porcentaje incrementó en prácticas luego de la 

intervención. En un inicio solo un 43.86% de madres implementable adecuadas 

prácticas en alimentación fortificados con hierro y suplementación de hierro, lo que 

representa menos de la mitad de las madres encuestadas. Luego de la intervención 

este porcentaje se incrementó en un 91.23% en prácticas. 
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TABLA 4 

 

PUNTAJE PROMEDIO DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCION DE ANEMIA FERROPÉNICA EN 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - 

AREQUIPA 2021 

 

 PRE - TEST POST - TEST 

PROMEDIO 14.57 17.38 

MINIMO 9 11 

MÁXIMO 20 22 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede visualizar en la tabla N°4, el puntaje promedio obtenido en el pre – 

test fue de 14.57 mientras que el puntaje promedio del post – test fue de 17.38, por 

ello se observa que luego de la intervención se incrementó los conocimientos y 

prácticas.  
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TABLA 5 

EFECTO DE UNA INTERVENCION EN CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE 

LA PREVENCIÓN DE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 3 AÑOS C.S. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 2021 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t 

Significancia 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

PRE - TEST 

POST - TEST 
2,807 3,245 ,304 3,409 2,205 9,237 ,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Habiéndose planteado las hipótesis: 

H1: La intervención en conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en 

menores de 3 años en el CS Mariano Melgar - Arequipa 2021 es efectiva 

H0: La intervención en conocimientos y prácticas sobre prevención de anemia en 

menores de 3 años en el CS Mariano Melgar - Arequipa 2021 no es efectiva 

Se dispuso la diferencia de medias y se verificó que los datos presentaban distribución 

normal, procediéndose a aplicar la prueba t de student. (Tabla N°3) 

La prueba de t de student se utiliza en estudios de tipo longitudinal es decir cuando 

se realiza medidas en dos momentos distintos. La prueba t de student presento un 

resultado de sig=0.000 (pv<0.05), por ello se niega la H0 y se acepta la H1. 

Por lo tanto, la efectividad de la intervención en las madres sobre anemia ferropénica 

de niños menores de 3 años en el CS Mariano Melgar es significativa. 

En consecuencia, se puede afirmar que la intervención mejoro significativamente los 

conocimientos y las prácticas de las madres sobre la prevención de anemia 

ferropénica. 
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B. DISCUSIÓN 

La anemia infantil ha dejado de ser un problema inusual para convertirse en una 

realidad que los profesionales de salud deben enfrentar por el buen futuro de los 

niños. Esta afección suele reflejar un efecto negativo a mediano o largo plazo en el 

aprendizaje escolar o universitario incluso, en consecuencia, la productividad de 

trabajo se verá afectada en la sociedad. Los infantes principalmente de hogares con 

poco discernimiento en conocimiento, hábitos adecuados o practicas alimentarias 

suelen ser los más afectados. 

En este contexto se plantea la presente investigación a fin de conocer la efectividad 

de estrategias dirigidas a las medidas preventivas de anemia por deficiencia de hierro 

en el cual las madres juegan un rol protagónico puesto que se quiere lograr un 

desarrollo de ideas en conocimientos y prácticas. 

Con respecto a nuestro primer objetivo el 40% de madres, con niños de hasta 3 años 

que realizan sus controles en el establecimiento de salud Mariano Melgar, se 

encuentra en un rango de edad comprendido entre 26-30 años siendo este el grupo 

de edad más grande, en relación con el estado civil el 66% es conviviente, por otro 

lado, los resultados indican que la mayoría tiene 1 hijo, el 47% de los niños tienen una 

edad comprendida entre los 12-23 meses siendo necesario impartir información en 

relación a la alimentación complementaria; además se debe considerar que el 51% 

de la población tiene grado de instrucción superior o técnico mientras que el 54% tiene 

una ocupación de ama de casa.  

Estos resultados coinciden con Torres, donde el rango de edad en las madres de 27 

a 34 años es el predominante, el 70 % de las madres tiene de 1 a 2 hijos, respecto a 

la ocupación el 60 % es ama de casa dedicándose exclusivamente al cuidado del 

niño. Sin embargo, el 45% presentó un grado de instrucción de nivel educativo 

secundario, a diferencia de nuestro estudio donde la mitad de las madres participes 

cuentan con estudio técnico o superior. Ello podría deberse en primer lugar a la 

diferencia sociocultural y económica que existe en las dos investigaciones, por lo 

tanto, las madres participantes presentan un mejor nivel de instrucción permitiéndole 

un mejor entendimiento referente a temas preventivos promocionales en salud. 

Nuestros hallazgos coinciden con Del Pino Robles, quien en su análisis concluyó en 

el pre test que el 93% de la población desconoce sobre medidas preventivas de la 

anemia. Y después de la intervención el total de madres (100%) conocen lo referente 
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a esta afección, mientras que en nuestra investigación existe un incremento de 

46.48% y 43.86% en conocimientos y practicas al 92.98% y un 91.23% en 

conocimientos y practicas respectivamente según los datos obtenidos. 

Respecto a la efectividad de la intervención, coincide con el estudio de Aragón W y 

Guzmán M en el cual la eficacia de su intervención presentó diferencia estadística 

significativa (P<0.05), por medio de la prueba de t student. De la misma manera 

Mamani D. y Pérez G demostraron la efectividad de su intervención mediante la 

prueba de chi cuadrado. Estos estudios son parecidos a esta investigación debido a 

la efectividad en sus intervenciones planteadas, por lo cual podemos interpretar que 

las intervenciones presenciales y virtuales son de suma importancia, y ambos medios 

deben ser usados por la enfermera profesional para el buen desarrollo y crecimiento 

del niño, principalmente en estos tiempos de pandemia en el cual las reuniones o 

actividades con gente masiva se han visto limitadas. El uso de materiales digitales 

debe ser parte de las actividades preventivas promocionales en la salud del niño. 

Los resultados de la investigación arrojan las cifras generales acerca de 

conocimientos y prácticas de la prevención de anemia, pero al analizar las 

dimensiones de cada actividad se evidencio que las mamás participantes conocían 

sobre aspectos generales de la anemia sin embargo desconocen acerca de las 

medidas de prevención. Del mismo modo sucede con las practicas, son más 

participantes quienes incluyen alimentos con buena fuente de hierro, sin embargo, la 

suplementación de hierro no toma interés incluso después de la intervención es el 

criterio que, si bien aumento en porcentaje, no tuvo el mismo incremento que el resto.   

La diferencia con una intervención de forma presencial radica en la transmisión del 

mensaje, pues los ponentes deben asegurar que el mensaje hablado llegue de tal 

manera que se pueda entender fluidamente, otra ventaja es que aseguran la 

retroalimentación al instante. Pero con la situación actual muchas instituciones de 

distinto ámbito se han visto en la obligación de dar paso a los materiales didácticos 

digitales. Colegios, instituciones, universidades, empresas, entre otros hacen uso de 

actividades que estén acordes con la nueva situación, lo que hace necesario 

reflexionar sobre la evolución que las TIC van ofreciendo en escenarios de 

aprendizaje. En la intervención de esta investigación mucho dependió del mensaje 

que se quería transmitir a partir de los infogramas, selección de material visual y otros, 

desde el diseño de los materiales didácticos virtuales, la flexibilidad de la información, 

la interactividad hasta las características y preferencias de las participantes. Adoptar 
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esta forma de intervención es sustancial para esta etapa, pero sobre todo para la 

continuidad de actividades preventivo-promocionales que deben evolucionar con el 

tiempo. El material didáctico virtual debe hacer sentir cómodo y motivar al participante 

a tomar medidas preventivas. Para ello es necesario tener en cuenta el diseño, la 

estética, el estilo científico y claro, y adaptarse a las condiciones socioculturales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO: El rango de edad de 26 a 30 años es el 40% del total de madres. 

Además, el 66% de ellas tiene como estado civil conviviente. El 45% y 43% 

tiene de 1 y 2 hijos respectivamente, en el grado de instrucción, el 51 % de las 

mamás estudiaron hasta el nivel superior o técnico. Mientras tanto el 54 % se 

dedica al cuidado exclusivo de sus hijos.  

SEGUNDO: Antes de la intervención, el 46.49% de madres conocían sobre 

medidas preventivas de anemia ferropénica, por otro lado, un 53.51% ignora 

sobre lo mencionado. En tanto a las practicas, de las madres encuestadas 

43.86% tiene medidas adecuadas acerca de la prevención de anemia, por otra 

parte, un 56.14% de madres no realiza prácticas adecuadas. 

TERCERO: Luego de la intervención en conocimientos y prácticas sobre 

anemia por deficiencia de hierro, el porcentaje de madres que conocen acerca 

de la prevención de la anemia ferropénica se elevó a 92.98%, mientras que un 

7.02% desconocen sobre esta enfermedad. En cuanto a prácticas el 91.23% 

mejoró en las medidas adecuadas que se debe tener sobre la prevención de 
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anemia, mientras que solo un 8.77% (10) de madres no tiene prácticas 

adecuadas. 

CUARTO: Antes de la intervención el 46.49% de madres presentaban 

conocimientos sobre aspectos generales y medidas de prevención acerca de 

la anemia por deficiencia de hierro y el 43.86% manejaba adecuadas practicas 

sobre alimentación con buena fuente en hierro y suplementación de hierro. 

Después de la intervención estos porcentajes se incrementaron en un 92.98% 

y un 91.23% en conocimientos y prácticas respectivamente. Según la prueba 

de t de student, presentó diferencia estadística significativa (P<0.05), 

rechazando la H0 y se admite la H1. Se afirma que la intervención mejoro 

significativamente los conocimientos y las prácticas de las madres acerca de 

la prevención de anemia ferropénica. 

  



 
 

69 
 

B. RECOMENDACIONES 

 

1. El personal de salud en especial los profesionales enfermeros deben continuar 

brindando información suficiente, clara y relevante, haciendo más énfasis en 

cuanto a la suplementación de hierro durante el telemonitoreo en el consultorio de 

CRED.  

2. Se hará llegar los resultados de este estudio al establecimiento de salud para 

la continuidad de las sesiones educativas de manera virtual y presencial. 

3.  El uso de materiales didácticos digitales compartidos a través de las redes 

sociales son de gran ayuda en particular en este tiempo de pandemia, de este 

modo no implica reuniones en espacios no abiertos además servirá de base para 

futuras investigaciones. 

4. Fortalecer en el profesional de enfermería el uso de actividades digitales para 

mejorar la intervención a este grupo de niños menores de tres años quienes están 

en pleno crecimiento, para prevenir la anemia y permitir la recuperación de 

aquellos que llevan un tratamiento. 

5. Fomentar la preparación de recetas ricas en hierro que se acomoden a la olla 

familiar ya sea en costo y en calidad a través de sesiones demostrativas 

presenciales y/o plataformas virtuales.  

 

 

 



 
 

70 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

1. Ibazeta E, Penadillo A. Factores1relacionados a anemia en niños de 6 a 36 

meses en una zona rural de Huánuco, Perú. 1Revista Peruana de Investigación 

en Salud. 2018;: p. 30-35. 

2. Rebello P, Dooley T. La primera infancia1importa para cada niño. Nueva York: 

UNICEF. 

3. OMS. Documento normativo sobre anemia. Suiza: Organizacion Mundial de la 

Salud, Departamento de nutrición para la1salud y el desarrollo. 

4. Fantl D, Stemmelin G, Foncuberta C. Guías de diagnostico y tratamiento. Buenos 

Aires: Sociedad Argentina de hematología, Departamento de eritropatías. 

5. Zavaleta N, Astete L. Efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias 

a largo plazo. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2017; 

34(4). 

6. OMS. Las1nuevas orientaciones de la OMS ayudan a detectar la carencia de 

hierro y a proteger el desarrollo cerebral. En: 12018 

7. Valdivia A. En 14 regiones se ha incrementado la anemia en niños de 6 a 35 

meses. : p. 2. 

8. DESP Et. Gerencia regional1de salud. [Online]; 2020. Acceso 20 de Juniode 

2021. Disponible en: http://saludarequipa.gob.pe/wp/wp-

content/uploads/2021/01/Anemia-a-dicienbre-2020.pdf. 

9. MIDIS. Plan1Multisectorial de Lucha contra la Anemia. Lima:, Ministerio de 

desarrollo e inclusión social. 

10. salud Md. Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil 

y la desnutrición crónica infantil en el Perú. 2017. 

http://saludarequipa.gob.pe/wp/wp-content/uploads/2021/01/Anemia-a-dicienbre-2020.pdf
http://saludarequipa.gob.pe/wp/wp-content/uploads/2021/01/Anemia-a-dicienbre-2020.pdf


 
 

71 
 

11. Rodriguez1M, Corrales E, Garcia M, Rodriguez C, Algas L. Efectividad de 

estrategia educativa sobre anemia ferropénica para familiares de niños menores 

de 2 años. Biotecnia. 2018; 20(1). 

12. Ajete S. Conocimiento, actitudes y prácticas alimentarias de madres con niños 

de 6 a 24 meses en San Cristóbal. Revista salud pública y nutrición. 2017; 16(4). 

13. Villena R. Intervención educativa: conocimiento y prácticas sobre prevención de 

anemia en cuidadores de niños de 6 - 36 meses. Sullana. 

14. Pino Ad. Eficacia de una intervención educativa en el conocimiento sobre 

prevención de anemia ferropénica en las madres de niños de 6– 24 meses. Lima. 

15. Baldeon V. Intervención de enfermería en la prevención de la Anemia ferropénica 

en niños menores de 3 años en el Centro de salud materno infantil de Piedra 

Liza. Callao. 

16. Ore A. Intervención de enfermería en actividades de promoción y prevención en 

la lucha contra la anemia en niños menores de 36 meses. Cañete. 

17. Torres K. Efectividad de una intervención educativa en el nivel de conocimientos 

sobre prevención de anemia en madres de niños de 6 a 35 meses de edad en el 

C.M.I El Progreso, Carabayllo - 2019. Lima. 

18. Mamani D, 1Perez G. Intervención de Enfermería en la Prevención de la Anemia 

Ferropénica en Madres con Niños de 6 a 35 Meses, C.S. Ciudad de Dios - Yura, 

Arequipa, 2019. Arequipa. 

19. Arango W, Guzman M. Intervención de enfermería según Nola Pender para la 

disminución de anemia ferropénica. Madres de niños de 6 a 36 meses, Microred 

15 de agosto. Paucarpata, Arequipa 2018. Arequipa. 

20. salud Md. Norma técnica-Manejo terapéutico y preventivo La anemia en niños, 

adolescentes, mujeres gestante y prérperas. Ministerio de salud, Lima. 

21. Contreras J, Díaz D, Margfoy E, Vera H, Vidales O. Anemia ferropénica en niños. 

2017; 3. 



 
 

72 
 

22. A. SS, García Hernandéz AM, Martínez Marín A, Cabañas Perianes V. Síndrome 

anémico. Elsevier. 2016; 12(1127-1135). 

23. Berrios AA, 1Sanchez Solorzano ML. Intervención de enfermería en la 

prevención de anemia, madres de niños de 6 a 36 meses. Tesis. Arequipa: 

Universidad Nacional San Agistín de Arequipa, Arequipa. 

24. Comité nacional de hematología oymtycndn. Deficiencia de hierro y anemia 

ferropénica. Guía para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Arch Argent 

Pediatr. 2017; 4(406-408): p. 406-408. 

25. Cayo HLT, Cahuana Morochara DM. Factores asociados y adherencia al 

tratamiento de anemia ferropénica en madres de niños de 6-36 meses. C.S. 

Edificadores Misti Arequipa – 2018. Arequipa: Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa, Arequipa. 

26. Osorio Álvarez X, Ortega Ibarra I, 1Ortega Ibarra E, Martínez Landa R, Ruiz 

Santiago R. Lactancia materna: Beneficios, tipos de leche y composición. Entorno 

udlap. 2020;(10): p. 4-15. 

27. Cuadros Mendoza CA. Actualidades en alimentación complementaria. Acta 

Pediatr Mex. 2017; 38(3): p. 182-201. 

28. Martínez Suárez V, 1Dalmau Serra J. Alimentación complementaria. Pediatr 

Integral. 2020; XXIV(2): p. 90–97. 

29. Lázaro Serrano M, Domínguez Curi CH. Guías1alimentarias para la población 

peruana MINSA , INS , editores. Lima: MINSA; 2019. 

30. Sobre la anemia en las edades infantiles en el Ecuador: Causas e intervenciones 

correctivas y preventivas. RCAN Rev Cubana Aliment Nutr. 2020; 30(1): p. 218-

235. 

31. MINSA. Norma Técnica de Manejo Terapeútico y preventivo de anemia en niños, 

adolescentes, mujeres gestantes y puérperas.. 



 
 

73 
 

32. MINSA. Directiva sanitaria que establece las disposiciones para garantizar las 

prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto del Covid-19.. 

33. MINSA. Infome técnico1SEMTS-DAUS-DIGEMID/MINSA.. 

34. OMS. Micronutrientes múltiples en polvo para el enriquecimiento doméstico de 

los alimentos consumidos por niños de 6 a 23 meses.. 

35. Huamán Espino L, Aparco JP. Barreras y facilitadores a la suplementación con 

micronutrientes en polvo: percepciones maternas y dinámica de los servicios de 

salud. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. 2017; 34(4): 

p. 590-600. 

36. Tostado Madrid T, Benítez Ruiz , Pinzón Navarro , Bautista Silva , Ramírez 

Mayans. Actualidades1de las características del hierro y su uso en pediatría. del 

hierro y su uso en pediatría. 2015; 36(3). 

37. Sermini CG, Acevedo M, Arredondo. Biomarcadores del metabolismo y nutrición 

de hierro. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2017; 34(4). 

38. Comité Nacional de Hematología,Oncología y Medicina Transfusional, Comité 

Nacional de Nutrición. Deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Guía para su 

prevención, diagnóstico. 1Arch Argent Pediatr. 2017; 115(4). 

39. Castellanos B, Barón L, González G. Biodisponibilidad de Hierro. REVISTA 

CUADERNOS DE SEMILLEROS INVESTIGACIÓN. 2017; 3(1): p. 19-31. 

40. Castillo Velarde ER. Vitamina C en la salud y en la enfermedad. Rev. Fac. Med. 

Hum. 2019; 19(4): p. 95-100. 

41. National Institutes of Health. Datos sobre la vitamina C. 2019. 

42. Universidad Evangélica de El Salvador. Seguridad alimentaria y nutricional. 2013. 

43. Ccama DDM. Conocimientos sobre anemia ferropenica en madres de niños de 6 

meses a 5 años, que1acuden al puesto de salud Sullcacatura I-1. Puno: 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno. 



 
 

74 
 

44. Calventus Salvador J, Bruna González B. Promoción de la salud como práctica 

psico-social comunitaria en la política social chilena. Revista Interdisciplinaria de 

Filosofía y Psicología. 2018; 13(43): p. 67-79. 

45. Soto P, Masalan , Barrios S. La educación en salud, un elemento central del 

cuidado de enfermería. Rev Med Clin Las Condes. 2018; 29(3). 

46. Valero Matos JJ, López Molina MdP, Pirela Morillo GA. Sistema de gestión de 

conocimiento para comunidades académicas. Opción. 2017; 33(82): p. 550-562. 

47. OMS. Estrategia1mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 

2004. 

48. Torres J, Contreras S. Habitos de vida saludable como indicador de desarrollo 

personal y social:Discurso y prácticas. Calidad en la educacion. 2019;(50). 

49. Aristizabal G, Blanco D, 1Sanchez A, Ostiguin R. El modelo de promoción de la 

salud de Nola Pender. Enfermería universitaria ENEO - UNAM. ; 8(4). 

50. Elizalde H, Gonzales E, Quintero A, Guaman G. Realidad del estudio de las 

teorias de enfermería Guayaquil: CIDE; 2021. 

51. Organización de las Naciones Unidas1para la Alimentación y la Agricultura; 

Organización Mundial de la Salud. Guías para la fortificación de alimentos con 

micronutrientes Allen L, Benoist B, editores.; 2017 

52. Gonzales R. Relación1entre conocimientos y prácticas1sobre la prevención 

de anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 36 meses en un centro de salud. 

Lima, 2019 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 2: FICHA INDIVIDUAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

I. PRESENTACIÓN:  

Estimada madre, somos estudiantes del quinto año de la Facultad de 

Enfermería que viene realizando una investigación con el objetivo de recabar 

información para determinar la efectividad de la intervención en conocimientos 

y prácticas sobre prevención de anemia en menores de 3 años, Centro de salud 

Mariano Melgar, Arequipa 2021, para ello se solicita su participación llenando 

el presente instrumento con respuestas veraces, teniendo en cuenta que el 

documento es confidencial y los datos serán anónimos.  

II. DATOS GENERALES 
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 INSTRUCCIONES: Analice cada pregunta y luego responda marcando la 

respuesta que considere correcta. 

III. DATOS ESPECÍFICOS 
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PARTE II: Cuestionario de prácticas 
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del instrumento Formulario de conocimientos y prácticas sobre la 

anemia ferropénica 

Objetivo del Instrumento Determinar el nivel de conocimientos y prácticas 

sobre la anemia ferropénica en madres de niños 

menores de 3 años. 

Data de Creación Autor / Institución Ruth Marlith Gonzales 

Vargas 

Lugar LIMA 

Año 2019 

Duración Tiempo de duración de quince a veinte minutos 

Unidades de Observación Mamás de niños menores de tres años 

Técnica para la 

aplicación 

Individual, de manera virtual o por llamada telefónica 

 TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Conocimientos Conoce 12-17 

Desconoce 0 - 11 

Practicas Adecuadas 3-5 

Inadecuadas 0-2 
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ANEXO 4: GRADO DE CONFIABILIDAD SOBRE CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

Se determino la confiabilidad de los instrumentos de conocimientos y prácticas a 

través de una prueba piloto a 7 madres o cuidadoras con niños menores de 3 años 

KUDER RICHARDSON (Conocimiento) 

 

Donde: 

KR-20: Coeficiente de confiabilidad (Kuder – Richardson)  

K: Número total ítems en el instrumento = 17 

Vt: Varianza total = 22.0 

∑ 𝑝 𝑥 𝑞.: Sumatoria de la varianza de los ítems = 3.3 

KR-20 = 0.905 

Según la prueba de KR-20 para la variable de conocimientos, la confiabilidad del 

instrumento es aceptable. 

0.905 >= 0.8 

KUDER RICHARDSON (Práctica) 

 

Donde: 

KR-20: Coeficiente de confiabilidad (Kuder – Richardson)  

K: Número total ítems en el instrumento = 5 

Vt: Varianza total = 4.81 
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∑ 𝑝 𝑥 𝑞.: Sumatoria de la varianza de los ítems = 1.143 

KR-20 = 0.803 

Según la prueba de KR-20 para la variable de prácticas, la confiabilidad del 

instrumento es aceptable. 

0.803 >= 0.8 
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ANEXO 5: PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

Se realizaron las modificaciones en este criterio, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los jueces de expertos. 

Se ha considerado:  

• 0: Respuesta desfavorable 

• 1: Respuesta favorable 

Si p<0.05 la concordancia es significativa 

Por lo tanto, ambos instrumentos son válidos



 
 

89 
 

ANEXO 5: PROGRAMA DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Sesión 

educativa 

Objetivo Contenido Actividad Duración Material 

utilizado 

Responsables 

Anemia 

ferropénica 

Incrementar los 

conocimientos 

acerca de la 

anemia 

ferropénica.  

• Concepto 

• Síntomas y signos 

• Causas y 

consecuencias 

• Prevención y 

tratamiento 

• Elaboración de 

material digital 

• Recopilación 

de videos 

educativos 

• 20 

minutos 

• Infografías 

• PDF.s 

• Videos 

educativos 

• Quispe 

Choquehuanca 

Maribel Nandi 

• Quispe 

Sinticala Maria 

Isabel 

Alimentos ricos 

en hierro 

Reconocer los 

alimentos ricos 

en hierro. 

• Pirámide de 

alimentos con 

fuentes de hierro 

• Amigos y 

enemigos del 

hierro 

• Elaboración de 

material digital 

• Recopilación 

de videos 

educativos 

• 20 

minutos 

• Infografías 

• PDF.s 

• Videos 

educativos 

• Quispe 

Choquehuanca 

Maribel Nandi 

• Quispe 

Sinticala Maria 

Isabel 

Dietas a base 

de hierro 

Proponer 

dietas ricas en 

hierro. 

• Preparación de 

comidas 

fortificadas en 

hierro 

• Elaboración de 

recetarios 

digitales 

• 20 

minutos 

• Infografías 

• PDF.s 

• Videos 

educativos 

• Quispe 

Choquehuanca 

Maribel Nandi 
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• Recopilación 

de recetas en 

video 

• Quispe 

Sinticala Maria 

Isabel 

Suplementación 

de hierro 

Explicar sobre 

la 

suplementación 

de hierro. 

• Modo de 

administración 

 

• Elaboración de 

material 

didáctico 

• Recopilación 

de videos 

instructivos 

• 10 

minutos 

• Infografías 

• PDF.s 

• Videos 

educativos 

• Quispe 

Choquehuanca 

Maribel Nandi 

• Quispe 

Sinticala Maria 

Isabel 
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ANEXO 6: PLAN  
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