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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la intervención de 

enfermería en la adherencia al suplemento de hierro en madres de niños 

menores de 2 años del ACLAS Pillco Marca en Huánuco durante el 2018. 

El tipo de investigación fue cuasi experimental, con diseño pre y pos test 

de un solo grupo de estudio. La muestra estuvo conformada por 40 

madres de niños menores de 2 años seleccionadas no 

probabilísticamente por conveniencia del investigador quienes cumplieron 

los criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una encuesta de 

características generales y un cuestionario de actitudes a la adherencia 

del suplemento de hierro previo consentimiento informado. La 

intervención de enfermería, se aplicó en 5 sesiones con una duración de 

50 minutos cada una, considerando los principios éticos de la 

investigación. Los datos fueron procesados en el SPSS V20. Los 

hallazgos muestran que, respecto a la adherencia al suplemento de hierro 

por madres de niños menores de 2 años, en el pre test 37.5% (15) 

refirieron que si muestran adherencia y 62.5% (25) manifestaron que no 

es de su prioridad; después de la intervención de enfermería, se observó 

que 82.5% (33) si presentaron adherencia al suplemento de hierro. Al 

comparar los promedios de adherencia durante los momentos de estudio 

en el pre y post intervención, se obtuvo un valor t= 1.174; con nivel de 

significancia p=0,028 siendo este último valor menor que 0,05. Por lo que 

se concluye que la intervención de enfermería junto a los cuidados de 

enfermería es efectiva en la adherencia al suplemento de hierro en 

madres de niños menores de 2 años del ACLAS Pillco Marca, Huánuco 

del 2018. Por lo que se recomienda su sostenibilidad en el tiempo con el 

fortalecimiento mediante consejería a las madres utilizando material 

educativo de apoyo, métodos de educación, dinámica, participativa y 

demostrativas. 

Palabras clave: Intervención de enfermería, suplemento, hierro, anemia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to evaluate the nursing intervention in 

adherence to the iron supplement in mothers of children under 2 years of 

ACLAS Pillco Marca in Huánuco during 2018. The type of research was 

quasi-experimental, with pre and post test design from a single study 

group. The sample consisted of 40 mothers of children under 2 years of 

age who were not probabilistically selected for the convenience of the 

researcher who met the inclusion and exclusion criteria. A survey of 

general characteristics and an attitude questionnaire were applied to the 

adherence of the iron supplement with prior informed consent. The nursing 

intervention was applied in 5 sessions with a duration of 50 minutes each, 

considering the ethical principles of the investigation. The data was 

processed in the SPSS V20. The findings show that, with respect to 

adherence to iron supplementation by mothers of children under 2 years of 

age, in the pre-test 37.5% (15) reported that if they show adherence and 

62.5% (25) stated that it is not of their priority; after the nursing 

intervention, it was observed that 82.5% (33) did show adherence to the 

iron supplement. When comparing the averages of adherence during the 

moments of study in the pre and post intervention, a value t = 1,174 was 

obtained; with significance level p = 0.028, the latter being less than 0.05. 

Therefore, it is concluded that the nursing intervention together with the 

nursing care is effective in adhering to the iron supplement in mothers of 

children under 2 years of ACLAS Pillco Marca, Huánuco, 2018. Therefore, 

its sustainability is recommended in the time with the strengthening 

through counseling to mothers using supportive educational material, 

dynamic, participatory and demonstrative education methods. 

Keywords: Nursing intervention, supplement, iron, anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace mucho tiempo el profesional de enfermería ha contribuido en 

brindar valiosos aportes para la salud de la población brindando las 

herramientas necesarias para cuidar de ello 

La intervención de enfermería en la adherencia al suplemento de hierro es 

una estrategia para que las madres de niños menores de dos años, se 

adhieran al tratamiento y la prevención de anemia, mejorando sus 

conocimientos y su aceptación. Según el ministerio de salud la anemia en 

el Perú afecta al 43.6% de los niños menores de 3 años constituyendo un 

problema de salud pública, esta cifra ha permanecido sin cambios durante 

los últimos 5 años. 

La presente investigación titulada: “Intervención de enfermería en la 

adherencia al suplemento de hierro, madres de niños menores de 2 años 



8 

ACLAS Pillco Marca, Huánuco - 2018” tuvo como propósito mejorar la 

adherencia del suplemento de hierro en madres, afín de que se administre 

de manera adecuada y poder disminuir así los índices de anemia en 

nuestra región. 

Esta intención de la propuesta de intervención se apoyó en la teoría de 

enfermería del modelo de sistemas conductuales de D. Johnson quien 

explica que la persona es como un sistema conductual compuesto de una 

serie de subsistemas interdependientes e integrados, y la persona trata 

de alcanzar un equilibrio a través de ajustes y adaptaciones que consigue 

hasta cierto punto, para actuar de forma eficaz y eficiente. 

Al CLAS Pillco Marca - Huánuco acuden madres de niños con anemia y 

niños con hemoglobina baja que es un indicador de anemia. Que no 

responden al tratamiento con el suplemento de hierro ya sea por una mala 

administración o la falta de adherencia al tratamiento. 

La investigación se realizó con el fin de evaluar la Intervención de 

enfermería en la adherencia al suplemento de hierro en madres de niños 

menores de 2 años. Posterior a la identificación del grado de adherencia y 

cumplimiento del tratamiento se les aplicó la intervención de enfermería 

brindándoles información en 5 sesiones con una duración de 20min cada 

una por 5 días y al finalizar se aplicó el post test donde se comprobó que 

la intervención de enfermería tiene efecto en el mejoramiento de la 

adherencia al suplemento de hierro en madres. 

Este trabajo de investigación es del tipo Cuasi experimental, cuyo diseño 

es de pre y post prueba con un solo grupo de estudio, al cual se les aplicó 

el pre test previo consentimiento informado, para posteriormente aplicar la 

intervención de enfermería y aplicar post test. 

Después de la intervención de enfermería se pudo demostrar que las 

madres mejoran su adherencia al suplemento de hierro. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos es insuficiente 

para satisfacer las necesidades del organismo. Se cree, que la carencia de 

hierro es la causa más común de anemia, pero pueden causarla otras 

carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y vitamina A), 

la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades 

hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la 

producción o la supervivencia de los eritrocitos. (1) Encontrando como grupo 

de mayor riesgo los niños pequeños y adolescentes, debido a sus mayores 

requerimientos determinados por el crecimiento. (2) 

Los tratamientos contra la anemia basados en la administración de sulfato 
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ferroso han demostrado ser rentables y eficaces. Una revisión indicó que 

la toma de suplementos diarios fue más efectiva que las dosis semanales 

en la mejoría de los niveles de hemoglobina, pero su tratamiento como 

intervención en salud pública ocasionaría principalmente baja adherencia 

y efectos adversos. (3) 

A pesar de los progresos en el tratamiento de la anemia la falta de 

adherencia al suplemento de hierro es un problema de gran repercusión. 

La anemia infantil afecta al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses 

de edad, siendo más prevalente entre los niños de 6 a 18 meses, sector 

en el que 6 de cada 10 niños presenta anemia. (4) 

Es claro que el problema de la desnutrición crónica, así como el de la 

anemia, en el Perú es muy serio y requiere de gran atención. De hecho, el 

Acuerdo Nacional y Metas del Milenio, entre otros documentos de 

consenso y compromiso nacional, estipula como prioritario la atención a la 

desnutrición crónica, más aún, tomando en cuenta que el ritmo de 

progreso en la solución del problema ha sido lento y desigual, siendo el 

problema mucho más grave en las áreas rurales. (5)  

Existe evidencia científica que demuestra que los primeros años de vida 

son trascendentales en el desarrollo de las capacidades de una persona, 

y, por ende, en el desarrollo del capital humano del país. La salud y 

nutrición son elementos fundamentales en el capital humano de una 

comunidad; ya que contribuyen, en la productividad, desarrollo económico 

y cognitivo, capacidad de trabajo físico, reducción de enfermedades y 

mortalidad. Por ello, deben considerarse importantes para proveer una 

base de bienestar en las comunidades. (6) 

El estado nutricional de los niños está relacionado con el crecimiento y 

desarrollo en las distintas etapas de la vida, por lo que es necesario evaluar 

para que haya un crecimiento armónico en relación con la nutrición. Al 

momento del nacimiento los niños tienen las reservas de hierro satisfaciendo 

sus demandas nutricionales hasta los 4 a 6 meses. Pasado ese tiempo, las 
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reservas de hierro disminuyen, el crecimiento del niño continúa, 

especialmente el cerebro incorpora hierro en sus células, las deficiencias 

producen daños irreparables a sus células. A pesar de una suplementación 

posterior no se logra corregirlos daños causados a nivel cognitivo. (7) 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define que la adherencia 

terapéutica es el grado de comportamiento de una persona, en la toma 

del medicamento, el régimen alimentario, modificación del modo de vida 

según las recomendaciones del personal de salud. (8) El costo beneficio 

de la suplementación en niños y niñas como estrategia para combatir las 

deficiencias de micronutrientes es alto. Sin embargo, su efectividad 

depende del consumo y el nivel de uso de este suplemento. 

La intervención de enfermería y el asesoramiento Nutricional, ha tenido un 

balance positivo en el mundo ya que, en todas las variables estudiadas 

han disminuido considerablemente los valores de desnutrición de forma 

significativa. En este sentido la información y comunicación enfermera/o-

paciente es fundamental para potenciar los cambios de hábitos en el 

paciente. De otro lado, la intervención de enfermería con el apoyo 

educativo es relevante en el cuidado de las personas. (9) 

En Huánuco, de cada 100 niños, existen 45 con anemia, habiéndose solo 

logrado reducir en un 0.9% el terrible mal que afecta principalmente a 

menores de 3 años. Así mismo a el CLAS Pillco Marca acuden madres 

con niños con anemia y riesgo de anemia, donde se evidencia la falta de 

adherencia al suplemento. (10) 

La incidencia de mejorar el tratamiento de anemia, se orienta a las madres 

de los niños menores de 2 años del mencionado centro de salud. La madre 

necesita conocimientos para tener una mejor adherencia al tratamiento ya 

que algunos niños presentan reacciones al medicamento y otras no le dan la 

importancia que debe a la anemia, causando así un daño irreversible en 

nuestros niños ya sea en su desarrollo físico y neuronal. 
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Todo lo expuesto anteriormente, resultó de gran interés efectuar la 

presente investigación apoyada en la educación para la salud, donde se 

planteó la siguiente interrogante ¿En qué medida la intervención de 

enfermería es efectiva adherencia al suplemento de hierro en madres de 

niños menores de 2 años? ACLAS Pillco Marca, Huánuco - 2018? 

Se espera que los resultados sirvan de base para la programación de los 

cuidados de enfermería, y de otras investigaciones que sigan la misma línea. 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Intervención de enfermería en la adherencia al suplemento de 

hierro en madres de niños menores de 2 años. ACLAS Pillco Marca, 

Huánuco - 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, nivel 

educativo. 

2.2. Valorar el nivel de información sobre la Adherencia al suplemento de 

hierro en las madres menores de 2 años. 

2.3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

2.4. Comparar los resultados del según momentos de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención de enfermería es efectiva en la adherencia al suplemento 

de hierro en madres de niños menores de 2 años ACLAS Pillco Marca, 

Huánuco - 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BARRENO V. (2014) Ecuador, determinó que todos los niños que 

recibieron el tratamiento presentaron efectos secundarios siendo el 

estreñimiento el más observado, además se aprecia dificultad al tomar 

el medicamento en más de la mitad de los pacientes trayendo como 

consecuencia la interrupción del tratamiento en casi la totalidad de 

estos, mostrando la deficiente adherencia. Concluyó que la no 

adherencia al tratamiento se manifiesta en casi la totalidad de los niños 

con diagnóstico de anemia ferropénica en el Subcentro de salud 

Cevallos, pues fue evidente el incumplimiento de los regímenes 

farmacológicos y dietéticos además del ineficiente seguimiento de la 
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enfermedad y su tratamiento. (11) 

CHRISTENSEN, L.; SUASSERO, Y.; CUESTA, C. (2013) Argentina, en 

su investigación refirió que, la adherencia de las madres a la 

administración del hierro fue mayor en los niños sin anemia en 

comparación con los niños con anemia (OR 0,28; IC 95% 0,1 a 0,69). Las 

causas más frecuentes de falta de adherencia fueron la intolerancia 

digestiva (38%) y el olvido (36%). Llegó a la siguiente conclusión: La 

prevalencia de la anemia infantil en la muestra estudiada fue alta. Se 

observó menor adherencia de las madres a la administración del hierro en 

el grupo de niños con anemia. (12) 

BERMEO, D.; RAMÍREZ, M. (2017) Ecuador, Los hallazgos encontrados 

mostraron que el conocimiento de las cuidadoras es limitado, por tener 

una instrucción primaria básica y ser cuidadoras solteras. Además, con la 

revisión de la base de datos, se pudo evidenciar que existe un 6% de 

niños que tuvieron alteración en cuanto al peso, talla y cifras de 

hemoglobina, lo que conlleva a promover una adecuada información y 

control con los cuidadores del niño para evitar el riesgo de desnutrición y 

anemia. (13) 

ROJAS, M.; SUQUI A. (2016) Ecuador, evidenciaron que el l 40% de 

madres tuvieron un nivel de conocimiento bueno, el 73% de madres una 

actitud positiva y el 39% de madres tienen un nivel de prácticas excelente 

en la administración de micronutrientes se concluyó que el 61% de las 

madres, tienen un nivel de conocimientos, actitudes y prácticas buenas, lo 

cual consideramos un resultado importante que garantiza el eficaz 

desarrollo del menor. (14) 

AGUILAR C. (2017) Perú, mostraron que 55% de las madres 

manifestaron que el tratamiento fue interrumpido en el niño, por los 

malestares constantes que presentaba. Además, cuando el niño estuvo 

enfermo la madre dejó de dar el suplemento, o la madre se olvidó de 

administrarlo. Por lo concluyó que los factores están presentes en las 
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madres que incumplen la adherencia en la administración de 

multimicronutrientes de niños menores de dos años del Centro de Salud 

de San Genaro. (15) 

CHIGUAY D.; MEDINA K. (2017) Perú, encontraron relación estadística 

significativa, entre los factores sociales: estado civil, ocupación, edad del 

niño, tipo de familia, tenencia de la vivienda y relación con el personal de 

salud. Y entre los factores culturales todos son significativos: grado de 

instrucción, aceptación del micronutriente, comentarios sobre los 

micronutrientes e información que recibió de la enfermera. (16) 

PAREDES M; (2017) Perú, Los resultados arrojaron que el 30.89% de las 

madres encuestadas presentaban un nivel bueno con respecto a la 

variable conocimiento sobre suplementación con micronutrientes, el 

42.28% presentaron un nivel regular y un 26.83% un nivel malo, también 

se evidencia que el 32.52% presentaron un nivel bueno de conocimiento 

con respecto a la variable anemia, el 43.09% presentaban un nivel regular 

y un 24.39% un nivel malo. Por lo tanto, se concluyó que la variable 

conocimiento está relacionada directa y positivamente con la variable 

anemia. (17) 

LAZARTE, A. (2017) Perú, concluyó que los factores de la no adherencia 

al consumo de multimicronutrientes chispitas aplicado a las madres de 

niños de 6 a 36 meses, prevaleció el factor actitudinal. (18) 

LIZÁRRAGA, C.; CHIROQUE, M.; CHUMBE, R. (2017) Perú, muestran 

que, 80% (32) no son adherentes al tratamiento de anemia; respecto al 

nivel de conocimientos en su mayoría un 80% (32) de las madres tuvieron 

un nivel de conocimientos bajo. Se concluyó que si existe una relación 

entre el bajo nivel de conocimientos con no adherencia al tratamiento de 

anemia ferropénica en las madres de lactantes de 6 a 24 meses de edad. 

(19) 
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ORIHUELA, R. (2015) Perú, mostraron 77,1% tuvieron intervenciones de 

enfermería efectivas, siendo 57,1% el porcentaje más alto en el grupo de 

madres con nivel de instrucción secundaria y 17,1% para madres con 

instrucción superior; el 22,9% tuvieron intervenciones de enfermería 

medianamente efectivas, con un porcentaje representativo de 20,0% en 

madres con instrucción secundaria. Se concluyó que las intervenciones 

de enfermería en prevención y control de deficiencia de hierro y anemia 

son en mayor porcentaje efectivas (77.1%) y benefician a las madres con 

nivel de instrucción secundaria. (20) 

 

B. BASE TEÓRICA 

ADHERENCIA AL SULFATO FERROSO 

ANEMIA 

La OMS define a la anemia como la disminución de la tasa de 

hemoglobina en la sangre por debajo de su límite normal. Los valores 

considerados normales para la edad el sexo y el estado fisiológico en el 

caso de los niños menores de 5 años se toma como límite inferior a 11 

gr/dl. (1) 

Valores normales de concentración de hemoglobina y diagnóstico de 

anemia en niños y niñas menores de 6 meses (hasta 1000 msnm) 

Edad Normal(g/dl) Anemia (g/dl) 

Menor de 2 meses nacido a término 13.5-18.5 < 13.5 

Niños: 2 a 5 meses 9.5 – 13.5 < 9.5 
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Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de 

anemia en niñas y niños de 6 meses a 1 años (hasta 1000 msnm) 

Población 
Normal 
(g/dl) 

Anemia por niveles de 
hemoglobina (g/dl) 

Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 59 
meses de edad 

11.0 – 14.0 10,0 – 10.9 7.0 – 9.9 <7.0 

Niños de 6 a 11 
años de edad 

11.5 – 15.5 11.0 – 11.4 8.0 – 10.9 <8.0 

Adolescentes 12-14 
años de edad 

12 a más 11.0 – 11.9 8.0 – 10.9 <8.0 

Mujer no 
embarazada de 15 
años a más 

12 a más 11.0 – 11.9 8.0 – 10.9 <8.0 

Varones 15 años a 
más 

13 a más 10.0 – 12.9 8.0 – 10.9 <8.0 

Etiología 

Causas de anemia por deficiencia de hierro: 

1. Alimentación con bajo contenido y/o baja biodisponibilidad de hierro. 

2. Ingesta de leche de vaca en menores de 1 años. 

3. Disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios 

intestinales.  

4. No se cubren los requerimientos en etapa de crecimiento acelerada 

(menor de 2 años y adolescentes). 
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5. Pérdida de sangre. 

6. Malaria e infecciones crónicas. 

7. Prematuridad y bajo peso al nacer por reservas bajas. 

8. Corte inmediato del cordón umbilical al disminuir la transferencia de 

hierro. (1) 

Hallazgos clínicos 

Según Moráis, (21) El Diagnóstico clínico de anemia se establece a partir 

de la Historia clínica, el examen físico, signos y síntomas, valores 

hemáticos y otros procedimientos y hallazgos. La historia clínica y los 

hallazgos físicos pueden proporcionar información valiosa para identificar 

posibles causas de anemia, en el examen físico debe evaluarse: 

- PIEL (Palidez, Ictericia, Petequias).  

- OJOS (Hemorragias, palidez conjuntival).  

- BOCA (Sangrado de mucosas). 

Las anemias moderadas (Hb de 7 a 10 g/dL) pueden o no producir signos 

o síntomas clínicos si su comienzo e s insidioso, sin embargo, en función 

a la edad del paciente y el estado cardiovascular, las anemias moderadas 

pueden asociarse con: (21) 

- Palidez de conjuntivas.  

- Palidez de lechos ungueales.  

- Disnea, Vértigo, Cefalea, Astenia, Letargo y otros. 

Las anemias severas (Hb menor a 7 g/dL) producen por lo general: 

- Taquicardia.  

- Hipotensión.  
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- Perdida de volemia. 

La historia y examen físico, así como los procedimientos de laboratorio 

son esenciales para establecer el Diagnóstico clínico. (22) 

HEMOGLOBINA 

Es un compuesto de proteínas y hierro que se encuentran en los glóbulos 

rojos de la sangre., los cuales son transportan el oxígeno desde los 

pulmones hasta los tejidos, luego también recoge el dióxido de carbono 

de desecho desde los tejidos a los pulmones. La hemoglobina (Hb) es un 

pigmento de color rojo, tiene un peso molecular de 64 kD y cada uno 

contiene entre 200 y 300 moléculas de hemoglobina, cada molécula de 

hemoglobina tiene 4 grupos hemo y cada grupo hemo puede transportar 

una molécula de oxígeno. (23) 

EL HIERRO 

Definición del hierro 

Es un oligoelemento necesario para el buen funcionamiento de nuestro 

organismo, que se encuentra en escasa cantidad es por ello que para su 

absorción hay que seleccionar alimentos que favorezcan la absorción del 

mismo. (24) 

Tipos:  

- El hémico es de origen animal y se absorbe en un 20 a 30%. Su 

fuente son las carnes (especialmente las rojas). 

- El no hémico lo encontramos en alimentos de origen vegetal, siendo 

estos en las legumbres, hortalizas de hojas verdes, salvado de trigo, 

los frutos secos, es absorbido entre un 3% y un 8%. (24) 

Funciones:  

- Transporte y depósito de oxígeno en los tejidos. 
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- Metabolismo de energía.  

- Antioxidante.  

- Mejor rendimiento atlético y mejora la capacidad de razonamiento, el 

aprendizaje o la memoria. (24) 

Absorción de Hierro  

Un adulto típico debe ingerir aproximadamente 15 a 20 mg de hierro 

diarios. De esta cantidad, un varón en condiciones normales sólo absorbe 

de 0,5 a 1 mg, sin embargo, los niños en edad de crecimiento y las 

mujeres embarazadas absorben mayor cantidad de hierro que estos, 

necesitarían 1,2 y 3,7 mg respectivamente. (25) 

SUPLEMENTACIÓN PREVENTIVA CON HIERRO 

Es una actividad obligatoria para el personal de salud, debiendo 

proporcionar los responsables toda la logística para lograr la meta, 

especialmente a la población en pobreza y pobreza extrema. (26) 

La suplementación preventiva con hierro para los menores de 3 años, 

incluye la administración de hierro, por vía oral, ya sea en la presentación 

de jarabe, gotas y micronutrientes, debiendo tener la disponibilidad 

correspondiente a lo programado. (26) 

Para la elección del suplemento de hierro a utilizar para niñas y niños 

menores de tres años, se hace teniendo en cuenta lo siguiente: (27) 

Uso de suplemento de hierro en gotas para:  

- Niñas y niños prematuros o con bajo peso al nacer.  

- Niñas y niños menores de 1 año. 

Uso de suplemento de hierro en jarabe, para:  
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- Niñas y niños menores de tres años, nacidos a término y con peso 

adecuado para la edad gestacional. 

Uso de suplemento de hierro asociado a otras vitaminas y minerales 

como multimicronutrientes en polvo para: 

- Niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, nacidos a término y con 

peso adecuado para la edad gestacional. 

Indicaciones para el inicio de la suplementación con hierro 

El personal del establecimiento de salud debe tener en cuenta para el 

inicio de la suplementación con hierro, lo siguiente: 

- Las niñas y niños nacidos a término y con peso adecuado para la 

edad gestacional, deben recibir suplementación con hierro, desde los 

6 meses de edad. (27) 

- Las niñas y niños nacidos con bajo peso y prematuros deben recibir 

suplementación con hierro desde el primer mes de edad y continuar al 

cumplir los 6 meses, de acuerdo al esquema de suplementación de 

niñas y niños nacidos a término y con peso adecuado para su edad 

gestacional Las niñas y niños desde 6 hasta los 36 meses de edad 

con niveles de hemoglobina igual o mayor de 11 g/dl. (27) 

- Las niñas y niños captados después de los 6 meses deben recibir 

suplementación preventiva con hierro, en cualquier momento, hasta 

los 36 meses de edad, durante 6 meses continuos anualmente. (27) 

Si los niveles de hemoglobina son menores a 11gr/dl, la niña o niño 

debe ser referido a un establecimiento de salud con capacidad para 

manejo clínico de anemia ferropénica en niñas y niños menores de 

tres años. (27) 
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El dosaje de hemoglobina, no es una condición indispensable para 

iniciar la suplementación preventiva con hierro en las niñas y niños 

menores de tres años. (27) 

Esquema de suplementación 

En niñas y niños nacidos a término y con peso adecuado para la edad 

gestacional, se da de 1 a 2 mg de hierro elemental/kg de peso/día, por vía 

oral (en soluciones orales o polvos), desde los 6 meses hasta los 36 

meses de edad durante 6 meses continuos cada año. (27) 

En niñas y niños nacidos con bajo peso y prematuros, se prescribe de 2 a 

4 mg de hierro elemental/kg de peso/día, por vía oral (en soluciones 

orales), desde el primer mes de edad, durante 11 meses continuos. (27) 

ADHERENCIA 

Es el comportamiento asumido por la persona para aceptar las 

recomendaciones relacionadas con la salud e incluyen la capacidad del 

paciente para: (27) 

1. Asistir a las consultas programada. 

2. Tomar los medicamentos como se prescribieron. 

3. Realizar los cambios de estilo de vida recomendados. 

4. Completar los análisis o pruebas solicitadas. 

Sin embargo, es un comportamiento humano modulado por componentes 

subjetivos, y en esta dimensión debe ser esencialmente comprendido, 

abordado e investigado. (27) 

En la práctica médica este concepto, suele circunscribirse casi 

exclusivamente al uso de los medicamentos por parte del paciente, pero 

debe ser considerado como un concepto amplio, que incluye aspectos 

higiénico–sanitarios. (27) 
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Cumplimiento o Adherencia 

Aunque tradicionalmente se ha utilizado el término «cumplimiento» para 

definir el grado en que un paciente sigue las recomendaciones del 

personal de salud, este término ha sido cuestionado, ya que el paciente 

tiene un rol pasivo en su tratamiento, limitándose a tomar el medicamento 

tal y como se lo han prescrito. 

Actualmente se prefiere el término «adherencia», definido como el grado 

en el que el comportamiento del paciente coincide con las 

recomendaciones acordadas entre el profesional sanitario y el paciente 

resaltando tanto la participación activa del paciente como la 

responsabilidad del médico para crear un clima de diálogo que facilite la 

toma de decisiones compartidas. (28) 

No adherencia a la terapia 

Es la falla en el cumplimiento de instrucciones terapéuticas, ya sea de 

forma voluntaria o inadvertida. La falla en seguir los esquemas de 

tratamiento indicados por el personal de salud es, en esencia, una 

decisión personal de causa multifactorial. (29) 

Muchos pacientes hacen un análisis propio de riesgo-beneficio de la 

necesidad versus conveniencia de tomar el o los medicamentos y cumplir 

con las recomendaciones. A menudo la decisión del paciente se basa en 

cuatro factores: (29) 

- Qué tan alta es la prioridad de tomar la medicación.  

- La percepción de gravedad de la enfermedad.  

- La credibilidad en la eficacia de la medicación.  

- Aceptación personal de los cambios recomendados.  

La no-adherencia se presenta en todas las edades, en casi todos los 
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estados de las enfermedades crónicas, se incrementa a medida que el 

paciente lleva más tiempo con la terapia, el comportamiento adherente 

puede cambiar en el tiempo debido a la percepción del individuo, de la 

eficacia de la medicación, factores económicos, socioculturales, 

ambientales, entre otros. (29) 

Metodologías para mejorar la adherencia a la terapia 

Información efectiva. - Los miembros del equipo de atención en salud 

deben estar capacitados para dar información clara, suficiente y pertinentes 

para que pueda comprender el paciente y asuma la responsabilidad del 

cuidado de su salud y de sus hijos. El tratamiento debe ser lo más sencillo y 

con los mínimos efectos secundarios posibles. (29) 

Comunicación asertiva. – Es fundamental el dialogo que se entabla 

entre el profesional de la salud y el paciente, para entender su 

enfermedad y la necesidad de cumplir con el más apropiado esquema 

terapéutico. No hay duda que, si el paciente no se involucra en el proceso 

de toma de decisiones, es poco probable que se cumplan las 

instrucciones necesarias para mejorar la condición del sujeto. (29) 

Educación consistente. - Los profesionales de la salud tienden a 

considerar la educación del paciente como un proceso demorado, de 

resultados pobres y poco cuantificables; pero si se incorpora como proceso 

en la interacción entre médico y paciente en cada visita, el resultado es una 

mejor adherencia a las recomendaciones y al cumplimiento de la terapia, 

menos llamadas y menos hospitalizaciones. El proceso resulta en esencia 

una conducta costo-efectiva. (29) 

TEORÍAS QUE SUSTENTA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN  

Teoría de Promoción de la Salud Nola pender 

El Modelo de Promoción de la Salud, enfatiza el nexo entre características 

personales y experiencias, conocimientos, creencias y aspectos 
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situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud 

que se pretenden lograr. (30) 

El Modelo de promoción de la Salud, considera aspectos relevantes que 

intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus 

actitudes y motivaciones para promocionar la salud.se sustenta en la 

teoría de aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración 

de expectativas de la motivación humana de Feather. (30) El primero, 

presenta la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de 

conducta, reconoce que los factores psicológicos influyen en los 

comportamientos de las personas, señala cuatro requisitos: atención 

(estar expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha 

observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y 

motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta). (30) . El 

segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera 

que el componente motivacional clave para conseguir un logro, es decir 

cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir una 

meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad, 

entendida como el compromiso personal con la acción, constituye un 

componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis de los 

comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas planeadas. Por 

ende, las personas al interaccionar con el entorno, pretenden lograr un 

estado de salud óptimo, a partir de diferentes facetas; en consecuencia, 

este modelo ayuda a comprender que las madres son las que están 

relacionadas directamente a la adherencia del consumo de 

micronutrientes de sus menores hijos. (30)  

Es por esta razón, que el modelo posibilita comprender y promover las 

actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a 

partir del concepto de autoeficacia. El uso de estas teorías, fortalecen a la 

disciplina de enfermería dando los fundamentos teóricos que orienta su 

quehacer en su cotidiana labor. (30) 
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Sus metaparadigmas:  

Salud: estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. (31) 

Persona: es el individuo, cada ser humano es única, tiene su propio 

patrón cognitivo-perceptual y sus factores variables. (31) 

Entorno: no se describe con precisión, sin embargo, son las interacciones 

entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes que 

influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud. (31) 

Enfermería: la enfermera se constituye en el principal agente encargado 

de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal y su 

bienestar. (31) 

En conclusión, el modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirve 

para integrar los métodos de enfermería en las conductas de salud de las 

personas. Es una guía para la observación y exploración de los procesos 

biopsicosociales, que son el modelo a seguir del individuo, para la 

realización de las conductas destinadas a mejorar la calidad de vida a 

nivel de salud. (31) 

TEORÍA DE ENFERMERÍA DE DOROTHY E. JOHNSON “MODELO DE 

SISTEMAS CONDUCTUALES 

El modelo de Johnson considera a la persona como un sistema 

conductual que se integra en una serie de subsistemas interdependientes 

e integrados. El hombre como sistema conductual trata de alcanzar un 

equilibrio a través de ajustes y adaptaciones, para actuar de forma eficaz 

y eficiente. Cada subsistema conductual tiene requisitos estructurales y 

funcionales. (32) 

Los subsistemas según Johnson son siete, a saber: 
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- De dependencia: promueve una conducta de colaboración, sus 

consecuencias son la aprobación, la atención o reconocimiento y la 

asistencia física. (32) 

- De ingestión: tiene que ver con cómo, cuándo, qué y cuanto y en qué 

condiciones una persona se alimenta para satisfacer su necesidad de 

alimentación. Se relaciona con factores ecológicos, sociales además 

de biológicos. (32) 

- De eliminación: se relaciona con cuando, como y en qué condiciones 

se produce la eliminación, en los aspectos biológicos de este 

subsistema influyen factores sociales y fisiológicos hasta el punto que 

pueden entrar en conflicto con él. (32) 

- Sexual: obedece a la doble función de procreación y de satisfacción, 

contempla un amplio espectro de conductas asociadas con el papel 

sexual. 

- De agresividad: consiste en proteger y conservar, y proviene de una 

intención primaria de dañar a los demás. La sociedad demanda 

límites en los modos de autoprotección y pide que se respete y 

proteja tanto a las personas como a su propiedad. (32) 

- De realización: su función consiste en controlar o dominar un aspecto 

propio del mundo circundante hasta alcanzar un cierto grado de 

superación. Se relacionan estrechamente las cualidades intelectuales, 

físicas, mecánicas y sociales. (32) 

- De afiliación: proporciona supervivencia y seguridad. Sus 

consecuencias son inclusión, intimidad y formación y mantenimiento 

sociales de un enlace social fuerte. (32) 

El Modelo del sistema conductual de Johnson es un modelo de atención 

de enfermería, que aboga por el fomento de funcionamiento conductual 

eficiente y eficaz en el paciente para prevenir la enfermedad. El paciente 
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se define como sistema de comportamiento compuesto de 7 subsistemas 

de comportamiento. Cada subsistema compuesto por cuatro 

características estructurales, es decir, conjunto de unidades, las 

elecciones y el comportamiento observable. Los requisitos funcionales de 

cada subsistema incluyen (32) 

- Protección de las influencias nocivas. 

- Provisión para el ambiente de consolidación. 

- La estimulación del crecimiento. 

Cualquier desbalance en un sistema da como resultado un desequilibrio. 

Es función de la enfermería para ayudar al paciente a volver al estado de 

equilibrio. La teoría Johnson es un modelo de atención que se centra en 

las necesidades humanas, y el uso de la enfermería para promover el 

equilibrio y disminuir el estrés. Este modelo tiene varias aplicaciones en el 

ámbito de enfermería, incluyendo educación, administración, clínica y de 

investigación. (32) 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El personal de enfermería debe brindar consejería a la madre de niños 

menores de 2 años, enfatizando los siguientes contenidos: 

PROGRAMA EDUCATIVO “TODOS CONTRA LA ANEMIA” 

CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN I: importancia de la prevención de anemia. 

SESIÓN II: indicaciones para la administración del suplemento de hierro 

en soluciones orales. 

SESIÓN III: efecto secundario del sulfato ferroso. 

SESIÓN III: advertencia del uso y conservación del suplemento de hierro. 
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SESIÓN IV: prácticas saludables de alimentación y nutrición de la niña y 

el niño de 6 meses a 35 meses de edad. 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Importancia de la prevención de la anemia:  

- Importancia del hierro en el desarrollo del niño durante los 3 primeros 

años de vida.  

- Causas y consecuencias de la anemia.  

- La importancia del cumplimiento del esquema de suplementación y de 

los controles periódicos. 

Indicaciones para la administración del suplemento de hierro en 

soluciones orales.  

- Administrar el suplemento de hierro media hora antes de la comida 

acompañado con jugo de frutas, limonada o agua hervida.  

- No es recomendable administrarlo con leche, café, té o infusiones de 

hierbas (manzanilla, anís, hierba luisa, muña, entre otros), por que 

impiden la absorción del hierro. 

- No administrar con otros medicamentos, por lo menos una hora antes 

o después. 

Advertencias del uso y conservación del suplemento de hierro:  

- Explicar a la madre o cuidador que las deposiciones pondrán ser de 

color oscuro y que pueden ocurrir molestias colaterales, tales como 

náuseas, estreñimiento o diarrea. Estas molestias generalmente son 

leves y pasajeras. Si continúan las molestias, trasladar a la niña o 

niño al establecimiento de salud, para su evaluación.  
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- El consumo del suplemento de hierro en soluciones orales deberá ser 

suspendido cuando las niñas y niños se encuentren tomando 

antibióticos y reiniciar al terminar el tratamiento. 

- Mantener el frasco o los sobres del suplemento de hierro en gotas o 

jarabe bien cerrado y protegido de la luz solar, en lugares no accesibles 

a los niños y niñas para evitar su ingestión accidental o intoxicaciones. 

Prácticas saludables de alimentación y nutrición de la niña y el niño 

de 6 meses a 35 meses de edad. 

- Promover el consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro 

como hígado, bazo, sangrecita, corazón, carnes rojas, pescado, y 

otras vísceras de color rojo.  

- Promover el consumo de comidas de consistencia sólida y semisólida 

e incrementar progresivamente la frecuencia de las comidas de 

acuerdo a la edad de la niña y el niño, hasta alcanzar tres comidas 

más dos refrigerios.  

- Promover el consumo de alimentos ricos en vitamina C, que 

favorecen la absorción de hierro. 

- Promover el consumo de alimentos fortificados con hierro (harina de 

trigo, papillas fortificadas u otros destinados a poblaciones de riesgo). 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Adherencia a la administración del suplemento de hierro.  

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 
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3. VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características demográficas de la madre 

- Edad. 

- Grado de instrucción. 

- Ocupación. 

- Estado civil. 

Características demográficas del niño 

- Edad. 

- Sexo. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Adherencia: Se define como el grado en que el paciente cumple con 

el régimen de consumo de suplementos ya sea preventivo o 

terapéutico prescrito. Asimismo, incluye la buena disposición para 

seguir el tratamiento en la dosis, horario y tiempo indicado.  

2. Anemia: es un trastorno donde el número de glóbulos rojos o 

eritrocitos circulantes en la sangre se han reducido y es insuficiente 

para satisfacer las necesidades del organismo, así como el del 

trasporte de oxígeno y el de nutrición. También se define con la 

concentración de hemoglobina por debajo 11mg/7dl y que varía de 

acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar. 

3. Suplementación: es la indicación y la entrega del hierro, solo o con 

otras vitaminas y minerales, en gotas, jarabes o tabletas, para reponer o 

mantener niveles adecuados de hierro en el organismo. Manteniendo así 

un óptimo estado de salud. 
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4. Intervención de enfermería: es cualquier tratamiento de cuidados, 

que realiza un profesional de enfermería en beneficio del paciente, 

basado en el conocimiento y juicio clínico.  

5. Hierro: es un oligoelemento importante en el trasporte de oxígeno en 

la sangre su déficit produce anemia ferropénica. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Esta investigación pretende disminuir la anemia mejorando la adherencia 

al suplemento de hierro. Así mismo será de gran aporte para las demás 

investigaciones contribuyendo con la mejora de la salud infantil. 

2. LIMITACIONES 

En el presente estudio no se presentaron limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación corresponde a una investigación cuasi 

experimental, con un diseño pre prueba y post prueba al grupo que 

componen el experimento. 

La presente investigación corresponde al tipo cuasi experimental. 

Diagrama: 

Grupo Pre test Intervención Post test 

G O1 X O2 
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Dónde: 

G: Grupo  

O1: Pre test 

X: Intervención 

O2: Post test 

PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se 

realizaron las siguientes actividades: 

1. Se eligió como ámbito de estudio al ACLAS Pillco Marca en el servicio 

de CRED. 

2. Se presentó una solicitud pidiendo la autorización para la ejecución 

del presente estudio al gerente del ACLAS Pillco Marca. 

3. Se coordinó con la enfermera encargada del programa de crecimiento 

y desarrollo del niño(a), dándole a conocer los objetivos de la 

investigación y solicitar el apoyo respectivo. 

4. Se captó a las madres de los niños menores de 2 años en el servicio 

de CRED. 

5. Se sensibilizó a la madre de los niños menores de 2 años para que 

acepte firmar la hoja de consentimiento informado. 

6. Se aplicó la aprueba de pre test a las madres de los niños menores 

de 2 años. 

7. Se aplicó la intervención de enfermería en 5 sesiones con una 

duración de 20 min cada una por 5 días. 
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8. Se aplicó el instrumento de post test (después de la intervención de 

enfermería) a las madres de los niños menores de 2 años. 

9. Los datos fueron vaciados en el programa estadístico SPSS v.22.  

10. Se analizó e interpreto los datos estadísticos. 

11. Se realizó la discusión, conclusión, recomendación y el resumen. 

12. Por último, se realizó el informe de investigación. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Puesto de Salud de Potracancha ubicado a 3 kilómetros de la capital 

del departamento, se creó en el año 1994, con una infraestructura de 2 

ambientes de atención y una sala de espera que fue construida por 

FONCODES. Iniciando su funcionamiento con un personal de enfermería 

remunerado por la comunidad, teniendo a su cargo las comunidades de 

Potracancha, Yanag como únicos ámbitos de intervención, con una 

población aprox. de 1,120 habitantes. 

Posteriormente el 26 de Julio del año 2002, el Puesto de Salud 

Potracancha pasó a conformar el Programa de Administración 

Compartida, con el Contrato N° 031 – 2002 – CTAR – DRS – HCO - 

PAC., denominada actualmente ACLAS Pillco Marca, el cual se instituyó 

con 10 plazas vacantes. (02 médicos, 01 odontólogo, 02 obstetras, 04 

enfermeras y 01 Téc. Enfermería.), quienes iniciaron sus labores a partir 

del 15 de octubre del 2002, conjuntamente con el personal nombrado y 

SERUMS equivalente, siendo los ámbitos de responsabilidad: 01 centro 

poblado, 10 comunidades y 51 barrios, que actualmente asciende a una 

población total de 36,202. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1. POBLACIÓN 

La población en estudio está conformada por 60 madres de niños 

menores de 2 años que cumplan con los siguientes criterios. 

Criterio de inclusión 

Se incluyeron en el estudio  

- Madres que reciben atención en el ACLAS Pillco Marca. 

- Madres con niños menores de 6 meses a 24 meses que reciban 

suplementación de hierro. 

- Madres con niños de 6 meses a 24 meses que tienen residencia 

habitual en el Distrito de Pillco Marca. 

- Madre que acepte el consentimiento informado para formar parte del 

estudio. 

Criterios de exclusión 

Se excluirán del estudio  

- Niños con diagnóstico de anemia no ferropénica de cualquier etiología. 

- Madres con niños menores de 2 años que reciben otros suplementos 

(multimicronutrientes). 

- Madre que no acepto el consentimiento informado para formar parte 

del estudio. 

2. MUESTRA 

Tamaño de la muestra poblacional 

Con los que cumplieron los criterios, se obtuvo una muestra de 40 madres 
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de niños menores de 2 años. 

Tipo de muestreo 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico, según criterio de los investigadores involucrados en el 

presente estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

1. MÉTODO 

En la presente investigación el método aplicado fue de recolección de 

datos, mediante la encuesta. 

2. TÉCNICAS  

Entrevista. 

El cuestionario elaborado. 

3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos para la recolección de datos utilizados en el presente 

estudio cuentan con antecedentes de instrumentos elaborados y 

validados/fiabilizados, aun así, se consideró el proceso de validación por 

juicio de expertos. 

4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Guía de entrevista de características generales de las madres y 

niños menores de 2 años (Anexo 01). La guía de entrevista consta de 7 

preguntas para la madre donde se especifica la edad, número de hijos, 

grado de instrucción, la ocupación, el estado civil. Así mismo cuenta con 

datos del niño sobre la edad y el sexo. 
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Cuestionario de actitudes a la adherencia a la administración del 

suplemento de hierro por madres de los niños menores de 2 años 

(Anexo 02). Dicho cuestionario consta de cuatro partes con 13 ítems en 

total, el primero mide la aceptación del suplemento de hierro, el segundo 

mide si cumple el horario, el tercero mide la dosis de hierro administrada, 

el cuarto mide si la madre cuida los efectos producidos por la 

administración de hierro.  

Valoración parcial 

Aceptación del suplemento de hierro 

- 6 = Siempre. 

- 4 - 5 = Casi siempre. 

- 2 - 3 = A veces. 

- 0 - 1 = Nunca. 

Cumplimiento con el horario de administración  

- 10 - 12 = Siempre. 

- 7 - 9 = Casi siempre. 

- 4 - 6 = A veces. 

- 0 - 3 = Nunca. 

Dosis del suplemento de hierro  

- 10 – 12 = Siempre. 

- 7 – 9 = Casi siempre. 

- 4 - 6 = A veces. 

- 0 - 3 = Nunca. 
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Manejo de los efectos colaterales  

- 6 = Siempre 

- 4 - 5 = Casi siempre  

- 2 - 3 = A veces 

- 0 - 1 = Nunca 

Valoración global adherencia al suplemento de hierro 

- Sí = 20 – 39. 

- No = 0 – 19. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Después de la recolección de datos, se utilizó el programa Excel y para el 

análisis el paquete estadístico SPSS.  

- Para la presentación e interpretación de los datos se utilizó tablas 

simples y de doble entrada.  

- Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T de 

Student -(t2), con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error 

del 5 %. 

 

 

Dónde:  

t =  Representa la t de Student  

S =  Desviación Standar  

d =  Valor promedio  
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 =  raíz cuadrada de la muestra 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Autonomía: es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus 

finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que 

pueda tomar. Cumple con este principio ya que se les brindo a las 

madres, la opción de participar voluntariamente al estudio. (33) 

Beneficencia: “Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio 

de los demás. Curar el daño y promover el bien o el bienestar. Por ende, 

se les brindo conocimientos para poder hacer frente a la anemia y así 

poder mejorar la salud de sus niños. (33) 

No maleficencia: no producir daño y prevenirlo. Incluye no matar, no 

provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades. La presente 

investigación no causo daño de ningún tipo. (33) 

Justicia: es la equidad en la distribución de cargas y beneficios. Se 

cumple este principio porque se aplicó la intervención de enfermería de 

manera global a todas las madres por igual. (33) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación se realizó en el ACLAS Pillco Marca – Huánuco 

2018. 

Según muestreo estadístico se consideraron 40 madres de niños menores 

de 2 años, que cumplieron con los perfiles para la elaboración de la 

presente investigación. 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

La tabla 01, describe la edad de las madres de los niños menores de 2 años. 

La tabla 02, describe el número de hijos de las madres de los niños 
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menores de 2 años. 

La tabla 03, describe el grado de instrucción de las madres de los niños 

menores de 2 años. 

La tabla 04, describe la ocupación de las madres de los niños menores de 

2 años. 

La tabla 05, describe el estado civil de las madres de los niños menores 

de 2 años. 

La tabla 06, describe las características demográficas generales de los 

niños menores de 2 años. 

La tabla 07, describe la actitud de aceptación del suplemento de hierro por 

madres de niños menores de 2 años, durante los momentos de estudio. 

La tabla 08, describe la actitud ante el cumplimiento del horario de 

administración del suplemento de hierro por madres de niños menores de 

2 años, durante los momentos de estudio. 

La tabla 09, actitud ante el cumplimiento de la dosis del suplemento de hierro 

por madres de niños menores de 2 años, durante los momentos de estudio. 

La tabla 10, describe la actitud ante el manejo de efectos colaterales del 

suplemento de hierro por madres de niños menores de 2 años, durante 

los momentos de estudio.  

La tabla 11, describe la adherencia al suplemento de hierro por madres de 

niños menores de 2 años, durante los momentos de estudio. Aclas pillco 

marca – Huánuco 2018. 

La tabla 12, describe la prueba t de comparación de promedios de la 

adherencia a la administración del suplemento de hierro por madres de 

niños menores de 2 años, durante pre y post test. Aclas pillco marca – 

Huánuco 2018. 
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TABLA 01 

EDAD DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS. 

ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

EDAD  

n = 40 

N° % 

< 20 años 8 20.0 

21 – 29 17 42.5 

30 – 39 12 30.0 

> 40 años  3 7.5 

TOTAL  40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños 

menores de 2 años. (Anexo 03) 

 

En la tabla 01, respecto a la edad, de las madres en estudio, se observó 

que más de la mitad tuvieron entre 21 a 29 años [42.7% (17)], seguido de 

30 a 39 años [30.0% (12)]. Evidenciándose que la mayoría participaron en 

el estudio son madres jóvenes, en edad fértil. 
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TABLA 02 

NÚMERO  DE  HIJOS  QUE  TIENEN  LAS  MADRES  DE  LOS  NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS. ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

NÚMERO DE HIJOS  

n = 40 

N° % 

Un hijo 12 30.0 

Dos 14 35.0 

Tres 9 22.5 

Más de cuatro hijos 5 12.5 

TOTAL  40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños 

menores de 2 años. (Anexo 03). 

 

En la tabla 02, respecto al número de hijos de las madres en estudio, se 

observó 35.0% (14) tuvieron dos hijos, seguido de los que tuvieron un 

solo hijo [30.0% (12)], y en menor proporción las madres que poseían tres 

y más de 4 hijos [22.5% (9) y 12.5% (5) respectivamente]. 

 

 

 



45 

TABLA 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 2 AÑOS. ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN n = 40 

 N° % 

Analfabeta 2 5.0 

Primaria 7 17.5 

Secundaria 13 32.5 

Superior técnico 9 22.5 

Superior universitario 11 27.5 

TOTAL  40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños 

menores de 2 años. (Anexo 03). 

 

En la tabla 04, respecto al grado de instrucción, de las madres en estudio, 

se observó que 32.5 % (13) fueron del nivel del secundario, 27.5% (11), 

tuvieron el nivel superior universitario y en menor proporción fueron los de 

nivel iletrado y primaria [5.0% (2) y 17.5% (7) respectivamente]. 
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TABLA 04 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 2 

AÑOS. ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

OCUPACIÓN 

n = 40 

N° % 

Ama de casa 23 57.5 

Estudiante 9 22.5 

Comerciante 6 15.0 

Empleada publica  2 5.0 

TOTAL  40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños 

menores de 2 años. (Anexo 03). 

 

La tabla 04, respecto a la ocupación de las madres en estudio, donde se 

observó que la gran mayoría fueron amas de casa [57.5% (23)], en menor 

proporción fueron estudiantes, comerciante y empleada pública [22.5% 

(9), 15.0% (6), y 5.0% (2) respectivamente]. 
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TABLA 05 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 2 

AÑOS. ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

ESTADO CIVIL 

n = 40 

N° % 

Soltera 0 0.0 

Casada 8 20.0 

Conviviente 24 60.0 

Divorciada 6 15.0 

Viuda 2 5.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños 

menores de 2 años. (Anexo 03) 

 

La tabla 05, respecto al estado civil de las madres en estudio, se observó 

que más de la mitad [60.0% (24)] son convivientes, seguido de casada 

con 20.0% (8), y en menor proporción encontramos a las madres 

divorciadas y viudas [15.0% (6) y 5.0% (2) respectivamente]. 
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TABLA 06 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS NIÑOS MENORES DE 

2 AÑOS. ACLAS PILLCO MARCA - HUÁNUCO 2018 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS DEL NIÑO(A)  

n = 40 

N° % 

Edad   

6 – 12 meses  12 30.0 

12 – 18 meses 14 35.0 

18 – 24 meses 14 35.0 

Sexo   

Femenino 25 62.5 

Masculino 15 37.5 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Encuesta de características generales de las madres y niños 

menores de 2 años. (Anexo 03) 

 

En la tabla 06, respecto a las características demográficas de los niños 

menores de 2 años, en relación a la edad se observó que 14.35% (14) 

tenían entre 12 a 18 meses y en la misma proporción los que tenían 18 a 

24 meses; asimismo, 62.5% (25). prevaleció del sexo femenino.  
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TABLA 07 

ACTITUD DE ACEPTACIÓN DEL SUPLEMENTO DE HIERRO POR 

MADRES DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, DURANTE LOS 

MOMENTOS DE ESTUDIO. ACLAS PILLCO                                                 

MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

ACTITUD DE 
ACEPTACIÓN 

n=40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Siempre 9 22.5 27 67.5 

Casi siempre 11 27.5 10 25.0 

A veces 11 27.5 2 5.0 

Nunca  9 22.5 1 2.5 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de actitudes a la adherencia a la administración del 

suplemento de hierro por madres de los niños menores de 2 años. (Anexo 

04) 

 

En la tabla 07, respecto a la actitud de aceptación del suplemento de hierro, 

por las madres en estudio, se evidenció que, durante el pre test, 27.5% (11) 

refirió que casi siempre y a veces aceptaba el suplemento de hierro; después 

de la intervención de enfermería durante el post test, 67.5% (27) refirió que 

siempre y 25.0% (10) casi siempre, aceptaba el sulfato ferroso. 
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TABLA 08 

ACTITUD ANTE EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL SUPLEMENTO DE HIERRO POR MADRES DE NIÑOS MENORES  

DE 2 AÑOS, DURANTE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO. ACLAS                       

PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

ACTITUD ANTE EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

HORARIO 

n=40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Siempre 5 12.5 21 52.5 

Casi siempre 10 25.0 15 37.5 

A veces 13 32.5 2 5.0 

Nunca  12 30.0 2 5.0 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de actitudes a la adherencia a la administración del 

suplemento de hierro por madres de los niños menores de 2 años. (Anexo 

04) 

 

En la tabla 08, respecto a la actitud ante el cumplimiento del horario de 

administración del suplemento de hierro, donde en el pre test, 32.5% (13) 

a veces cumplían el horario y 30.0% (12) nunca; después de la 

intervención de enfermería, más de la mitad refirieron que siempre 

cumplían con el horario [52.5% 21] y 37.5% (15) casi siempre lo hacían. 



51 

TABLA 09 

ACTITUD ANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA DOSIS DEL SUPLEMENTO 

DE HIERRO POR MADRES DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, 

DURANTE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO. ACLAS                                      

PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

ACTITUD ANTE EL 
CUMPLIMIENTO DE                   

LA DOSIS 

n=40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Siempre 7 17.5 25 62.5 

Casi siempre 9 22.5 10 25.0 

A veces 14 35.0 4 10.0 

Nunca  10 25.0 1 2.5 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de actitudes a la adherencia a la administración del 

suplemento de hierro por madres de los niños menores de 2 años. (Anexo 

04) 

 

La tabla 09, respecto a la actitud ante el cumplimiento de la dosis, se 

evidenció que, durante el pre test, 35.0% (14) refirieron que a veces 

muestran su disposición para administrar las dosis, mientras que 25.0% 

(10) nunca; después de la intervención de enfermería, 62.5% (25) 

manifestaron que siempre administran la dosis del suplemento de hierro y 

25.0% casi siempre. 
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TABLA 10 

ACTITUD  ANTE  EL  MANEJO  DE  EFECTOS  COLATERALES  DEL 

SUPLEMENTO DE HIERRO POR MADRES DE NIÑOS MENORES                            

DE 2 AÑOS, DURANTE LOS MOMENTOS DE ESTUDIO.                               

ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

ACTITUD ANTE EL 
MANEJO DE EFECTOS 

COLATERALES 

n=40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Siempre 8 20.0 29 72.5 

Casi siempre 9 22.5 7 17.5 

A veces 11 27.5 3 7.5 

Nunca  12 30.0 1 2.5 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de actitudes a la adherencia a la administración del 

suplemento de hierro por madres de los niños menores de 2 años. (Anexo 

04) 

 

En la tabla 10, respecto a la actitud ante el manejo de los efectos colaterales 

del suplemento de hierro por madres, donde en el pre test 30.0% (12) 

manifestaron que nunca han manejado los efectos colaterales del 

suplemento de hierro y 27.5% (11) a veces; después de la intervención de 

enfermería, en mayoría refirieron que siempre muestran disposición para el 

manejo de los efectos colaterales [72.5% (29)] y solo 2.5% (1) nunca. 
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TABLA 11 

ADHERENCIA AL SUPLEMENTO DE HIERRO POR MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, DURANTE LOS MOMENTOS DE 

ESTUDIO. ACLAS PILLCO MARCA – HUÁNUCO 2018 

 

ADHERENCIA AL 
SUPLEMENTO DE 

HIERRO 

n=40 

PRE TEST POST TEST 

N° % N° % 

Sí 15 37.5 33 82.5 

No 25 62.5 7 17.5 

TOTAL  40 100.0 40 100.0 

Fuente: Cuestionario de actitudes a la adherencia a la administración del 

suplemento de hierro por madres de los niños menores de 2 años. (Anexo 

04) 

 

En la tabla 11, respecto a la adherencia al suplemento de hierro, donde 

en el pre test 37.5% (15) refirieron que si muestran adherencia y 62.5% 

(25) manifestaron que no es de su prioridad; después de la intervención 

de enfermería, se observó que 82.5% (33) si presentaron adherencia al 

suplemento de hierro. 
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TABLA 12 

PRUEBA t DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LA ADHERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DEL SUPLEMENTO                     

DE HIERRO POR MADRES DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, DURANTE PRE Y POST TEST.                                                          

ACLAS PILLCO MARCA–HUÁNUCO 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior  Superior  

Par 1 Pre test 
Post test 

0.113 0.857 0.096 -0.078 0.303 1.174 79 0.028 
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Al contrastar los momentos del estudio, se obtuvo un valor t= 1.174, con 

significancia p=0,28 siendo este último valor menor que 0,05, por lo que 

se afirma que la hipótesis de investigación es válida; demostrándose que 

la intervención de enfermería es efectiva en la adherencia al suplemento 

de hierro en madres de niños menores de 2 años ACLAS Pillco Marca - 

Huánuco 2018.  
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B. DISCUSIÓN 

Se comparó con otros hallazgos encontrados por diversos investigadores, 

se realizó una evaluación critica de los resultados desde el punto de vista 

de los investigadores, para que al final se llegar a formular las 

conclusiones. 

La presente investigación demuestra que la intervención de enfermería es 

efectiva en la adherencia al suplemento de hierro en madres de niños 

menores de 2 años ACLAS Pillco Marca, Huánuco (t= 1.174 con p < 

0,05), puesto que al comparar los momentos antes y después de la 

intervención de enfermería, se halló diferencias significativas; mostrando 

valores superiores con respecto al pre test respecto a: la aceptación del 

suplemento de hierro, cumplimiento del horario, administración del 

suplemento de hierro en la dosis correspondiente y el cuidado de los 

efectos gastrointestinales, los resultados encontrados fueron que después 

de la intervención de enfermería durante el post test la mayoría refirió que 

siempre y casi siempre. Este resultado responde a las intervenciones 

educativas y motivacionales aplicadas por el profesional de enfermería, a 

las madres en las reuniones y sesiones educativas, con lo que se pone en 

evidencia la calidad de cuidado brindado a la población en el primer nivel 

de atención que refiere a prevención y promoción en salud. 

En concordancia con el presente hallazgo, la investigación que realizó 

Orihuela (20), refiere que las intervenciones de enfermería en la 

prevención y control de la deficiencia de hierro y anemia, resultaron 

efectivas y beneficiaban a las madres que contaban con nivel de 

instrucción secundaria y las de instrucción superior, Concluye, la 

investigadora que el grado de instrucción interviene en la adherencia  de 

las madres para la administración del suplemento de hierro. De igual 

manera, Lizárraga, Chiroque, Chumbe, (19), describen el nivel de 

conocimientos de la madre sobre la adherencia al tratamiento de la 

anemia, donde en su mayoría tienen un nivel de conocimientos bajo, lo 

que influye en la no adherencia al tratamiento. Asimismo, Rojas, Suqui 
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(14), refieren que las madres tienen un nivel de conocimiento bueno, y 

una actitud positiva acerca de la administración micronutrientes, lo cual 

consideran un resultado importante que va a garantiza el eficaz desarrollo 

del menor. 

Chiguay, Medina (16), indican que los factores socioculturales, estado 

civil, ocupación, edad del niño, tipo de familia, tenencia de la vivienda, 

relación con el personal de salud, grado de instrucción, aceptación del 

micronutriente, comentarios sobre los micronutrientes e información que 

recibió de la enfermera, son significativos para la adherencia al 

suplemento, donde va depender si son positivos o negativos los refuerzos 

de conocimientos que se les va brindar en las sesiones educativas y 

demostrativas.  

En la misma línea, Bermeo, Ramírez, (13), señalan que los factores que 

inciden en la adherencia a la suplementación de hierro es el limitado 

conocimiento de las cuidadoras, por tener una instrucción primaria básica 

y ser cuidadoras solteras. De igual manera, Paredes (17), expresa que el 

nivel de conocimiento de las madres influye directa y significativamente en 

la administración del suplemento en niños con anemia, dando a entender 

que a menor conocimiento menor posibilidad de administrar 

correctamente el suplemento de hierro, y a mayor conocimiento la 

adherencia es más efectiva. 

Por otro lado, Barreno, (11), manifiesta que observó que todos los niños 

que recibieron el tratamiento presentaron efectos secundarios siendo el 

estreñimiento el más frecuente, además aprecio la dificultad al tomar el 

medicamento en más de la mitad de los pacientes trayendo como 

consecuencia la interrupción del tratamiento en casi la totalidad de estos, 

mostrando una baja y deficiente adherencia al suplemento de hierro. Esto 

refuerza lo que mencionan Christensen, Suassero, Cuesta (12), que las 

causas más frecuentes de falta de adherencia fueron la intolerancia 

digestiva y el olvido, asimismo observó menor adherencia de las madres a 

la administración del hierro en el grupo de niños con anemia. 
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Evidenciándose la falta de concientización por el profesional de salud en 

las madres con niños menores con anemia. 

Por su parte Aguilar (15), refiere que las madres manifestaron que el 

tratamiento fue interrumpido en el niño, por los malestares constantes que 

presentaba, además cuando se enfermó el niño le suspendieron el 

tratamiento, por tanto, es de suma importancia saber cómo manejar los 

efectos gastrointestinales ocasionados por el suplemento de hierro. así 

mismo, Lazarte (18), concluyó que los factores de la no adherencia al 

consumo de suplementos prevalecen el factor actitudinal, donde la 

aceptación de la madre es importante para un tratamiento completo y 

efectivo contra la anemia. 

Por otro lado, Damián (35), menciona que la deficiencia de hierro durante 

la infancia es un problema con efectos negativos serios y potencialmente 

irreversibles (aun después de tratamiento) sobre el desarrollo, la mayoría 

de los casos de anemia por deficiencia de hierro se relacionan a una dieta 

insuficiente o mal balanceada. Influyen factores como ablactación tardía, 

rechazo de alimentos ricos en hierro, incorporación temprana de la leche 

de la vaca (antes de los 6 meses) y alimentación basada principalmente 

en la leche y carbohidratos. 

Lucho (34), refiere que las progenitoras presentan un grado bajo respeto a 

la adherencia al suplemento y también presentan un grado malo respecto 

a la prevención de anemia por lo que la enfermera debe realizar 

periódicamente sesiones educativas, en base de trípticos con temas 

relacionados sobre la anemia, consumo de alimentos rico en hierro para 

lograr un conocimiento fácil para las madres 

Aunque las bibliografías sobre el tema son amplias, no son del todo 

concluyentes sobre el manejo de la adherencia, ya que se trabajó en 

distintas realidades y contextos, existen investigaciones que apoyan la 

tesis donde la intervención de enfermería es efectiva en la adherencia al 

suplemento, como otras que no. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERO: En referencia a las características demográficas, de las 

madres en estudio, en relación a la edad, la mayoría tenían 

entre 21 a 39 años [32.7% (17)]; 35.0% (14) tuvieron dos 

hijos; el grado de instrucción, más frecuente fue el de 

secundaria [32.5 % (13)]; 57.5% (23) fueron amas de casa, 

60.0% (24) son convivientes. 

SEGUNDO: Respecto a la edad de los niños, 28.70% (14) tenían entre 

12 a 24 meces; asimismo el sexo más prevalente fue el 

femenino [62.5% (25)]. 
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TERCERO: En razón a la actitud de aceptación del suplemento de hierro 

por las madres, después de la intervención de enfermería 

durante el post test, el 67.5% (27) refirió siempre aceptaba el 

sulfato ferroso, en cuanto a la actitud ante el cumplimiento 

del horario, en el post test, más de la mitad refirieron que 

siempre lo hacían [52.5% 21], asimismo para la actitud ante 

cumplimiento de la dosis, 62.5% (25) refirió que siempre 

administraba la dosis exacta de suplemento de hierro. Y en 

lo concerniente a la actitud ante el manejo de los efectos 

colaterales, 72.5% (29) refirieron que siempre estaban a 

preparadas para el manejo de efectos colaterales. 

CUARTO:  Respecto a la adherencia del suplemento de hierro por las 

madres de los niños menores de 2 años, después de la 

intervención de enfermería la mayoría [82.5% (33)] si 

presentaron adherencia al suplemento de hierro. 

QUINTO: Al comparar los promedios de la adherencia durante los 

momentos de estudio se obtuvo un valor t= 1.174; p=0,28 

siendo este último valor menor que 0,05, por lo que se 

afirma que la intervención de enfermería es efectiva en la 

adherencia al suplemento de hierro en madres de niños 

menores de 2 años ACLAS Pillco Marca, Huánuco 2018. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Continuar con el fortalecimiento mediante consejería a las madres 

utilizando material educativo de apoyo, métodos de educación 

dinámica, participativa y demostrativos. Pues esto facilitaría aún más 

la comprensión de la madre; enfatizando la importancia, beneficios y 

la administración correcta de la suplementación con sulfato ferroso 

para así mejorar el conocimiento de las madres.  
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2. Mejorar el conocimiento de las madres, elaborando planes de 

educación personalizada completa, precisa y comprensible sobre el 

momento de la administración y precauciones de la suplementación 

de sulfato ferroso, para que así la madre participe con responsabilidad 

en el cuidado de su hijo y así asegurar un correcto consumo del 

suplemento. 

3. El profesional de enfermería debe enfatizar en el seguimiento de las 

madres con niños menores de 2 años a través de las visitas 

domiciliarias para así asegurar que la suplementación con sulfato 

ferroso tenga un impacto positivo en la prevención de la anemia en 

lactantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Marcelina Katiana Huamán Chávez, Maudelia Gómez Huaytan. 

responsables de la presente investigación mantendremos bajo reserva y 

no podremos propagar, difundir o usar en beneficio propio o de terceros la 

totalidad o parte de cualquier dato o información considerada en esta 

investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad, no será revelada a persona alguna salvo para 

cumplir los fines del estudio.  

El acceso a dicha información quedará restringido al personal designado 

al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la 

confidencialidad de la información. Los resultados del estudio podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación.  

Huánuco, 12 de agosto del 2018 

 

 

 

 

____________________________ 
Marcelina Katiana Huamán Chávez 

Responsable de la investigación 

_____________________________ 
Maudelia Gómez Huaytan 

responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Buenos día señora. _________________________________. Somos 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

estamos realizando una investigación relacionado con la adherencia al 

suplemento de hierro en el que tal vez podría participar, estamos 

encuestando a algunos participantes para conocer más de sus 

conocimientos relacionadas con la administración del suplemento de 

hierro en menores de 2 años. La entrevista tomará aproximadamente15 

minutos. Toda la información que se obtenga será tratada con estricta 

confidencialidad y sus respuestas y nombre jamás serán revelados.  No 

está obligado a contestar las preguntas que no quiera y podemos parar 

nuestra conversación en el momento que usted desee.  

 

El objetivo de este estudio es de evaluar la efectividad de la intervención 

de enfermería en la mejora el conocimiento sobre adherencia al 

suplemento de hierro en menores de 2 años. Centro de Salud Pillco 

Marca Huánuco, 2018. Si hacemos esta encuesta, no es para evaluarlo a 

usted, o criticarlo, entonces por ningún motivo se sienta presionado para 

dar una respuesta en específico. Le pediría entonces que contestara a las 

preguntas con toda honestidad, diciéndome lo que sabe, lo que siente o 

piensa. Tome el tiempo que necesite para responder a las preguntas. 

 

 

 

------------------------------- 

Firma del participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES Y 

NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS  

Nº encuesta:                 Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 
adherencia al suplemento de hierro, madres de niños menores de 2 años 
ACLAS Pillco Marca – Huánuco 2018 

INSTRUCCIONES. Buen día señora madre de familia, a continuación, se 
le presenta una serie de preguntas relativo a sus características 
generales, para lo cual se le solicita tenga a bien leer detenidamente la 
guía de entrevista; tómese el tiempo que sea necesario, luego, marque 

con un aspa (X) en la pregunta la respuesta que crea usted conveniente. 

Se precisa, que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial.  

Esperamos contar con sus respuestas con la veracidad del caso. 

 

Gracias 

 

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA MADRE  

1. Edad ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

a) < 20 años 

b) 31 – 29 

c) 30 – 39 

d) > 40 años  

2. Número de hijos ¿Cuántos hijos tiene? 

a) Un hijo 

b) Dos  

c) Tres  

d) Más de cuatro hijos 
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3. Grado de instrucción ¿Cuál es su grado máximo de estudios 

alcanzados? 

a) Analfabeta 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior técnico 

e) Superior universitario 

4. Ocupación ¿A qué se dedica? 

a) Ama de casa 

b) Estudiante 

c) Comerciante 

d) Empleada publica  

5. Estado civil ¿Cuál es su estado civil? 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Divorciada 

e) Viuda 

II. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL NIÑO (A) 

6. Edad (edad en meses cumplidos) 

a) 6 – 12 meses  

b) 12 – 18 meses 

c) 18 – 24 meses 

7. Sexo (género al que pertenece su niño(a) 

a) Femenino  

b) Masculino 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES A LA ADHERENCIA A LA 

ADMINISTRACIÓN DEL SUPLEMENTO DE HIERRO POR MADRES DE 

LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS 

Nº encuesta:                 Fecha:        /     /     

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Intervención de enfermería en la 
adherencia al suplemento de hierro madres de niños menores de 2 años 
ACLAS Pillco Marca – Huánuco 2018. 

INSTRUCCIONES. Buen día señora madre de familia, a continuación, se 
le presenta una serie de preguntas, para lo cual se le solicita tenga a bien 
leer detenidamente y con atención; tómese el tiempo que sea necesario, 
luego, marque con un aspa (X) en la pregunta, la respuesta que crea 
usted conveniente. 

Se precisa, que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial.  

Esperamos contar con sus respuestas con la veracidad del caso. 

Gracias 

3 2 1 0 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

N° Reactivos 3 2 1 0 

Aceptación del suplemento de hierro  

1 Soy consciente de que el suplemento de hierro es 
efectivo contra la anemia 

    

2 Considero que el consumo de suplemento de hierro es 
favorable para mi niño(a) 

    

Cumplimiento con el horario de administración 

3 Cumplo el horario indicado para la administración del 
suplemento de hierro. 

    

4 Administro el suplemento, una hora antes de los 
alimentos 

    

5 Administro el suplemento de hierro al niño(a) en una 
hora establecida. 
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6 En oportunidades que no puedo darle el suplemento de 
hierro, dejó encargado que otra persona le administre a 
mi niño(a). 

    

Dosis del suplemento de hierro 

7 Administro el suplemento de hierro en la dosis indicada 
(según edad y peso) 

    

8 Administro el suplemento acompañado con jugo de 
naranja, mandarina u otro cítrico en el volumen 
adecuado. 

    

9 Una vez administrado la dosis (según indicación) de 
hierro, se tapa el frasco herméticamente para siguiente 
toma. 

    

10 Una vez administrada la dosis, guardo el frasco en un 
lugar adecuado bien cerrados, y protegido de la luz solar 
y humedad 

    

11 Recabo el suplemento de hierro porque sé que es 
necesario para mi hijo. 

    

Manejo de los efectos colaterales     

12 Continúo administrando normalmente el suplemento de 
hierro, ante los efectos gastrointestinales que se 
suscitan. 

    

13 Manejo adecuadamente las molestias gastrointestinales 
causado por el consumo del suplemento de hierro. 

    

 

VALORACIÓN PARCIAL SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

ACEPTACIÓN DEL 
SUPLEMENTO DE HIERRO 

6 4 - 5 2 - 3 0 - 1 

CUMPLIMIENTO CON EL 
HORARIO DE 
ADMINISTRACIÓN 

10 - 12 7 - 9 4-6 0 - 3 

DOSIS DEL SUPLEMENTO 
DE HIERRO 

10 -.12 7 - 9 4 - 6 0 - 3 

MANEJO DE LOS 
EFECTOS COLATERALES 

6 4 - 5 2 - 3 0 - 1 

 

VALORACIÓN GLOBAL Si No 
ADHERENCIA AL SUPLEMENTO 20-39 0-19 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 05 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ADHERENCIA AL 
SUPLEMENTO DE 

HIERRO 

Adherencia 

Aceptación del suplemento de hierro. 

Cumple con el horario. 

Dosis de hierro. 

Cuida los efectos. 

Si = 20-39  

No = 0-19 
Nominal 

Aceptación del 
suplemento de 

hierro 

Acepta la efectividad del hierro contra la 
anemia. 

Acepto que el hierro es favorable para el 
niño. 

6 = Siempre 

4-5 = Casi siempre  

2-3 = A veces 

0-1 = Nunca 

Ordinal 

Cumple con el 
horario de 

administración 

Cumple con el horario indicado. 

Administra el hierro antes de la comida. 

Administra el hierro en la hora 
establecida. 

Encarga el tratamiento. 

10-12 = Siempre 

7-9 = Casi siempre 

4-6 = A veces 

0-3 = Nunca 

Ordinal 

Dosis del Administra la dosis indicada. 10-12 = Siempre Ordinal 
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suplemento de 
hierro 

Administra el hierro acompañado con 
cítricos. 

Después de administrar tapa el frasco 
adecuadamente. 

Guarda el frasco en lugar adecuado. 

Recaba el suplemento de hierro. 

7-9 = Casi siempre  

4-6 = A veces 

0-3 = Nunca  

Cuida los efectos 

Continua el tratamiento ante efectos 
gastrointestinales. 

Maneja las molestias gastrointestinales. 

6 = Siempre 

4-5 = Casi siempre  

2-3 = A veces 

0-1 = Nunca 

Ordinal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

INTERVENCIÓN 
DE ENFERMERÍA 

Única Adherencia de suplemento  
Mala  

Buena  
Nominal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

DATOS 
DEMOGRÁFICOS 

DE LA MADRE 

Edad Años cumplidos 

< 20 años 

21 – 29 

30 – 39 

> 40 años 

Intervalo 

Número de hijos 

Número de hijos Un hijo 

Dos 

Tres 

Más de cuatro hijos. 

Ordinal 
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Grado de 
instrucción 

Grado máximo de estudio 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Superior técnico 

Superior universitario 

Ordinal 

Ocupación A qué se dedica 

Ama de casa 

Estudiante 

Comerciante 

Empleada publica 

Nominal 

Estado civil Estado civil 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Divorciada 

Viuda 

Nominal 

DATOS 
DEMOGRÁFICOS 

DEL NIÑO (A) 

Edad Años cumplidos 

6 – 12 meses  

12 – 18 meses 

18 – 24 meses 

Ordinal 

Sexo Género  
Femenino  

Masculino 
Nominal 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

PROGRAMA EDUCATIVO “TODOS CONTRA LA ANEMIA” 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente programa tiene como finalidad brindar conocimientos 

sobre adherencia al sulfato ferroso a las madres de niños menores de 

2 años que acuden al Centro de Salud Pillco Marca. Con el propósito 

de proporcionar al personal de salud, la información necesaria para 

poder actuar frente a esta problemática, brindando una atención de 

calidad a los pacientes. De igual manera, servirá de gran apoyo para 

lograr llegar con más facilidad a las madres de familia, para mejorar la 

adherencia al tratamiento preventivo con sulfato ferroso. 

La salud pública en este problema es trascendental, ya que está 

encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. Tomando 

en cuenta que una de sus funciones es la promoción de la salud. 

Siendo necesario educar a las madres ya que deben conoce sobre la 

importancia del hierro en la salud de sus hijos. 

La educación reducirá los riesgos de enfermedades en la población, 

quienes deben llevar a cabo estos procesos es el personal de salud, 

sobre todo enfermería, por sus funciones asistenciales y 

educacionales que las llevan a cabo diariamente. 

II. OBJETIVOS 

 Permitir al personal de salud que labora en el Centro de salud 

Pillco Marca usar el instrumento como apoyo para mejorar la 

adherencia y su desempeño sea más eficiente. 

 Brindar herramientas para educar y capacitar a las madres de 

familia, sobre la importancia de terminar con el esquema completo 

del sulfato ferroso. 

III. BENEFICIARIOS 

 Niños menores de 2 años que hayan recibido su sulfato ferroso 
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como tratamiento preventivo. 

 Madres de familia. 

IV. UBICACIÓN 

Servicio de Crecimiento y Desarrollo (CRED) del Centro de Salud 

Pillco Marca. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

SESIÓN I: Importancia de la prevención de anemia. 

SESIÓN II: Indicaciones para la administración del suplemento de 

hierro en soluciones orales. 

SESIÓN III: Efecto secundarios del sulfato ferroso. 

SESIÓN IV: Advertencia del uso y conservación del suplemento de 

hierro. 

SESIÓN V: Prácticas saludables de alimentación y nutrición de la niña 

y el niño de 6 meses a 35 meses de edad. 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Importancia de la prevención de la anemia:  

 Importancia del hierro en el desarrollo del niño durante los 3 

primeros años de vida.  

 Causas y consecuencias de la anemia.  

 La importancia del cumplimiento del esquema de suplementación 

y de los controles periódicos. 
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Indicaciones para la administración del suplemento de hierro en 

soluciones orales.  

 Administrar el suplemento de hierro media hora antes de la 

comida acompañado con jugo de frutas, limonada o agua hervida.  

 No es recomendable administrarlo con leche, café, té o infusiones 

de hierbas (manzanilla, anís, hierba luisa, muña, entre otros), por 

que impiden la absorción del hierro. 

 No administrar con otros medicamentos, por lo menos una hora 

antes o después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencias del uso y conservación del suplemento de hierro:  

 Explicar a la madre o cuidador que las deposiciones pondrán ser 

de color oscuro y que pueden ocurrir molestias colaterales, tales 

como náuseas, estreñimiento o diarrea. Estas molestias 

generalmente son leves y pasajeras. Si continúan las molestias, 

trasladar a la niña o niño al establecimiento de salud, para su 

evaluación.  

 El consumo del suplemento de hierro en soluciones orales deberá 

ser suspendido cuando las niñas y niños se encuentren tomando 

antibióticos y reiniciar al terminar el tratamiento. 

 Mantener el frasco o los sobres del suplemento de hierro en gotas 

o jarabe bien cerrado y protegido de la luz solar, en lugares no 

accesibles a los niños y niñas para evitar su ingestión accidental o 
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intoxicaciones. 

Prácticas saludables de alimentación y nutrición de la niña y el 

niño de 6 meses a 35 meses de edad. 

 Promover el consumo de alimentos de origen animal ricos en 

hierro como hígado, bazo, sangrecita, corazón, carnes rojas, 

pescado, y otras vísceras de color rojo.  

 Promover el consumo de comidas de consistencia sólida y 

semisólida e incrementar progresivamente la frecuencia de las 

comidas de acuerdo a la edad de la niña y el niño, hasta alcanzar 

tres comidas más dos refrigerios.  

 Promover el consumo de alimentos ricos en vitamina C, que 

favorecen la absorción de hierro. 

 Promover el consumo de alimentos fortificados con hierro (harina 

de trigo, papillas fortificadas u otros destinados a poblaciones de 

riesgo). 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

EDUCANDO A LAS MADRES EN EL AUDITORIO DEL CENTRO DE 

SALUD PILLCO MARCA 
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ENSEÑANDO LA ADMINISTRACIÓN DEL SULFATO FERROSO                       

A LAS MADRES 
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PRÁCTICAS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA 

NIÑA Y EL NIÑO DE 6 MESES A 35 MESES DE EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


