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RESUMEN
El presente trabajo de Investigación se realizó en las Instalaciones de la,
Microred San Martin de Socabaya. Se realizó un estudio de investigación
descriptivo, de diseño correlacional y de corte trasversal. Las variables han
sido investigadas y se utilizó como método la encuesta y la técnica fue la
entrevista y el cuestionario.
Esta investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre
los factores socioculturales con el abandono al tratamiento con Sulfato
Ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses. Microred San Martin de
Socabaya - Arequipa 2019.
La población en estudio estuvo conformada por niños de 6 a 36 meses de
madres que abandonaron el tratamiento con sulfato ferroso de la Microred
San Martin de Socabaya que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión, cuyos resultados fueron: el 83.3% de las madres consideran que
los efectos adversos son regulares, el 90.3% califican el servicio de salud
como regular, mientras que el 11.1% creen que el personal de enfermería
les brinda buena consejería. En cuanto a la relación se obtuvo que los
factores socioculturales que presentan relación estadística significativa con
los indicadores del abandono al tratamiento con sulfato ferroso son estado
civil, su casa, ingreso económico, grado de instrucción, y creencias
alimenticias.

Palabras Clave: Abandono al tratamiento, sulfato ferroso, factores
socioculturales.

ABSTRACT
This research work was carried out at the Microred San Martin de Socabaya
Health Center Facilities. A descriptive, correlational design and crosssectional research study was conducted. The variables have been
investigated and the survey was used as a method and the technique was
the interview and the questionnaire.
This research has as a general objective to determine the relationship
between sociocultural factors with the abandonment of treatment with
Ferrous Sulfate in mothers of children aged 6 to 36 months. Micro Red San
Martin de Socabaya - Arequipa 2019.
The study population was made up of children from 6 to 36 months of
mothers that abandoned the Ferrous Sulfate treatment of the San Martin
de Socabaya micro network who met the inclusion and exclusion criteria,
the results of which were: 83.3% of mothers consider that the adverse
effects are regular, 90.3% rate the health service as regular, while 11.1%
believe that the nursing staff provides good counseling. Regarding the
relationship, it was obtained that the sociocultural factors that present a
significant statistical relationship with the indicators of abandonment to
treatment with ferrous sulfate are marital status, economic income, degree
of instruction, and nutritional beliefs.

Keywords: Abandonment to treatment, ferrous sulfate, sociocultural
factors.

INTRODUCCIÓN
La anemia es una alteración en el cual la concentración de hemoglobina,
se reduce por debajo de un definido valor de corte disminuyendo la
capacidad de sangre para la conducción de oxígeno en el organismo. Esta
enfermedad es un indicador de mal estado nutricional y salud del ser
humano según el ciclo de vida que se encuentre. (1)

La anemia ferropénica es uno de los problemas primordiales de salud
pública en el mundo. (2) El estado nutricional de los niños menores de 36
meses está relacionado con el crecimiento y desarrollo en las distintas
etapas de vida del niño, quienes nacen con reservas de hierro que cubren
sus demandas nutricionales hasta los 4 a 6 meses. Al sexto mes, las
reservas de hierro disminuyen, un insuficiente consumo de hierro en su
alimentación, será un problema nutricional que ocasiona la anemia, el
cerebro durante su fase temprana de desarrollo incorpora hierro en sus
células y una deficiencia de hierro en este periodo produce daños
irreparables en sus células y esto repercute en la salud y desarrollo de los
niños a nivel intelectual, motor, emocional y social. (3)

En el Perú la anemia persiste como un problema severo de salud pública,
en el 2018 afectó al 43,6% de los niños menores de tres años y la tendencia
a nivel nacional, entre 2012 a 2018 muestra un estancamiento sin cambios
significativos. Se estima que la anemia tiene un impacto económico para la
sociedad peruana de 2777 millones de soles por ello, es fundamental
reducir las altas prevalencias de anemia y el gobierno se ha propuesto
como objetivo reducirla al 19% para el año 2021, a través de diversas
estrategias. (4)
Se ha observado que las madres abandonan el tratamiento con sulfato
ferroso por diferentes factores como son los efectos adversos, el trato
recibido, el desconocimiento de la importancia del tratamiento con sulfato
ferroso de no contar con una casa propia, recursos económicos, las
creencias que las madres tienen y de contar con un seguro lo que se
evidenciado el incremento de la anemia por lo cual hemos desarrollado la
presente tesis titulada Factores Socioculturales y Abandono al tratamiento
con sulfato ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses , Microred San
Martin de Socabaya – Arequipa 2019 se tiene como objetivo determinar la
relación entre los factores socioculturales con el abandono del tratamiento
con sulfato ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses – Microred San
Martin de Socabaya, en la ciudad de Arequipa .Según el problema,
objetivos e hipótesis planteada es un estudio cuantitativo

de tipo

descriptivo de diseño correlacional y de corte transversal .
Los resultados obtenidos indican que la población de estudio en su mayoría
son madres jóvenes, convivientes, la mitad de las madres no trabajan, no
tienen una casa propia, ellas son las encargadas del cuidado de sus hijos,
tienen instrucción secundaria y casi las tres cuartas partes de las madres
afrontan la canasta familiar con un sueldo mínimo y tienen creencias
adecuadas. Más de la mitad de las madres consideran que los efectos
adversos y el servicio que se brinda son regulares y menos de la mitad de
las madres creen que el personal de enfermería les brinda buena
consejería y con respecto a los factores socioculturales y el abandono a la

suplementación con sulfato ferroso se determina que existe relación y el
factor cultural de instrucción no guarda relación.
Este

estudio tiene como propósito de fortalecer las actividades

del

personal de salud en relación a la atención , seguimiento, educación e
información , que se le brinda a las madres de familia sobre el tratamiento
de la anemia por deficiencia de hierro, al determinar que los factores
socioculturales de las madres están influyendo en el abandono al
tratamiento con sulfato ferroso, de esta manera garantizar la recuperación
de la anemia de la población infantil, para que cuando sea adulto desarrolle
sus potencialidades y mejore su calidad de vida.

CAPITULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DE L PROBLEMA
La anemia, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se define
un trastorno caracterizado por una baja concentración de hemoglobina que
impide una adecuada satisfacción de las necesidades del organismo, la
cual varía según sexo, la edad y las condiciones ambientales en la que
habita la persona, se estima que la mitad de los casos de anemia se deben
a la deficiencia de hierro en el organismo, afectando alrededor de 800
millones de niños, niñas menores de 5 años y mujeres. (5). Su prevalencia
se ha mantenido entre 41,9% en el 2011 y 41,7% años en el 2016. La
anemia por deficiencia de hierro tiene consecuencias graves para la salud
en el desarrollo cognitivo y motor del niño y para la economía del país. (6)
Para la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la OMS, la anemia
infantil se convierte en un problema de salud pública grave

que alcanza

hoy un promedio nacional de 44% y afecta a más de 700 mil niños. Por lo
que se necesita implementar estrategias eficientes y factibles para reducir
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la prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses al 19% para el
2021. Para revertir esta situación es clave la articulación intersectorial de
los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Salud y Educación. Sólo
entendiendo este problema de salud pública como una cuestión de estado
y asegurando el involucramiento de los diferentes sectores se podrá
alcanzar la meta. (7)
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el Perú (MIDIS),
Actualmente en el Perú el 43.6% de los niños de 06 a 35 meses, sufre de
anemia, el 27,8% presenta anemia leve, el 15,5% anemia moderada y el
0,4% anemia grave, siendo el período más crítico para el desarrollo infantil
temprano dada la acelerada evolución neurológica que se da en esta etapa
de la vida. Los departamentos con mayor número de niños con anemia son
Puno con (76%), Loreto (61,5%), Cusco (55,3%) y Arequipa (34.2%). (6)
En el caso de Arequipa se registra una reducción de 10 puntos
porcentuales de 45 % en el año 2016 a un 34% en el 2017 y en el 2018 en
lugar de continuar con el ritmo decreciente, el porcentaje aumento en 4%.
Se desplegaron acciones de planificación conjunta con autoridades locales,
centros de salud y algunos programas sociales para coordinar acciones de
trabajo y atacar el aumento de la anemia en la región. Entre las estrategias
para enfrentar este problema es la fortificación de la alimentación con hierro
y la suplementación con sulfato ferroso de acuerdo al enfoque poblacional,
económico y geográfico. De acuerdo con la Gerencia de Salud, estas
medidas generaron un incremento del consumo de sulfato ferroso en jarabe
entre los años 2014 y 2017 (8).
El abandono al tratamiento con sulfato ferroso está relacionado a su
entorno cultural y social como el conocimiento y creencias que la madre
tiene sobre la alimentación que le da a su niño, el ingreso económico, la
tenencia de una vivienda, quien está a cargo del niño, los efectos adversos
del suplemento que son las principales limitaciones para lograr la cura de
esta enfermedad. (9)
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El tratamiento con Sulfato Ferroso está basado en la administración del
jarabe es efectiva porque mejora los niveles de hemoglobina, pero su
tratamiento como intervención en salud pública se ve afectada por la
inasistencia a los controles de Crecimiento Desarrollo, la consejería
deficiente brindado por el personal de salud, efectos adversos que produce
los cuales son causas que intervienen en el abandono del tratamiento. (10)
En la Microred de San Martin de Socabaya en el servicio de niño sano,
cuenta con una población de 318 niños de 6 a 36 meses con anemia de
los cuales 72 madres de niños de 6 a 36 meses están consideradas como
abandono al tratamiento con sulfato ferroso. Al interactuar con las madres
respecto a la suplementación con sulfato ferroso las cuales manifestaron
actitudes negativas sobre el consumo, debido a los efectos adversos que
su niño presentaba y demora en la atención, las cuales tienen conocimiento
limitado sobre la importancia de este mineral por ende sigue habiendo un
alto porcentaje de niños con anemia.
Teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, es que surge
la necesidad de realizar la presente investigación para dar respuesta a la
interrogante.

¿Cuál es la relación de los factores socioculturales con el abandono
al tratamiento con Sulfato Ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses
en la Microred San Martin de Socabaya – Arequipa, 2019?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre los factores socioculturales con el
abandono del tratamiento con sulfato ferroso en madres de niños de
6 a 36 meses, Microred San Martin de Socabaya - Arequipa 2019.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1 . Caracterizar al niño de 6 a 36 meses según edad y sexo.
2.2 Establecer los factores sociales como edad, estado civil,
ocupación, número de hijos, situación laboral, su casa, ingreso
familiar mensual, tutor del menor, servicios básicos y condición de
seguro en la población de estudio.
2.3 Establecer los factores culturales como grado de instrucción,
religión y creencias en la población de estudio.
2.4 Identificar el abandono del tratamiento de sulfato ferroso como los
efectos adversos, prestación de servicios de salud y consejería
brindada por la enfermera en la población de estudio.
2.5 Relacionar entre los factores socioculturales con el abandono del
tratamiento con sulfato ferroso en madres de niños de 6 a 36
meses.

16

C. HIPÓTESIS
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los factores
socioculturales con el abandono al tratamiento con sulfato ferroso
en niños de 6 a 36 meses, Microred San Martin de Socabaya –
Arequipa 2019.
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre los factores
socioculturales con el abandono al tratamiento con sulfato ferroso en
niños de 6 a 36 meses, Microred San Martin de Socabaya – Arequipa
2019.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A. ANTECEDENTES
PEREIRA, A Y OTROS (2018) RIO DE JANEIRO – BRASIL; El estudio se
realizó con12 madres cuidadores de niños de 6 a 11 meses de edad que
asistían a una unidad de salud familiar en un municipio Brasileño se indicó
que los factores que obstaculiza la actividad de la prevención son fallas de
prescripción de medicamentos el uso diario y la escases de pautas y como
un factor facilitador es una alimentación saludable. (11).
BARRENO V. (2014) AMBATO – ECUADOR; El estudio se realizó en
niños de 6 a 24 meses en el estudio se aprecia que más de la mitad de los
cuidadores desconoce la enfermedad de anemia y sus consecuencias con
respecto al fármaco todos los niños presentaron efectos adversos como el
estreñimiento, dentro de los factores más de la mitad están al cuidado de
loa abuelos. (12)
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SGUASSERO Y OTROS (2018) BUENOS AIRES- ARGENTINA; El
estudio tuvo como objetivo analizar la visión de los pediatras Se concluyó
que, en la atención primaria, las intervenciones destacadas fueron la
organización de talleres y el acceso alimentos preparados con hierro de
sabor más agradable. (13)
CEMBRANEL F. Y OTROS (2017) FLORIANOPOLIS – BRASIL; El
estudio se realizó en niños menores de 6 meses Se concluyó que, de los
834 niños inscritos en el programa, 68 tienen anemia, de los cuales 58
recibieron indicación para el uso de sulfato ferroso, los niños menores de
seis meses que recibieron dosificación inadecuada del suplemento. Los
resultados de este estudio son relevantes para concientizar al personal de
salud acerca de su papel para el control y tratamiento eficaz de la anemia.
(14)
CHACÓN, O. (2011) BOGOTÁ –COLOMBIA; En este estudio se presentan
la relación con los niveles de consumo habitual de hierro y la aceptabilidad
de la estrategia de suplementación con hierro en los niños y niñas menores
de 12 años el total de la población analizada se encontró que 92% de los
responsables labora más de la mitad tiene una actividad informal y hay un
desinterés por parte de los padres de familia a la suplementación con hierro
se

concluyó que el porcentaje de ingesta de calorías y nutrientes en

específico de hierro total y de alta biodisponibilidad en preescolares y
escolares. (15)
SULLCA M. (2016) CUZCO – PERÚ; En el estudio en cuidadores
entrevistados Se concluyó que la mitad de los niños presenta anemia leve
y más de la mitad de los niños presento episodios de EDAS, la mitad de los
niños presento efectos adversos como el estreñimiento y con una sola visita
domiciliaria. El 66.6% de los niños se encuentran en tratamiento y el 29.2%
abandonaron el tratamiento. (16)
PARANCCO C. (2015) PUNO-PERÚ; Se concluyó que más de la mitad de
los niños consumen el sulfato ferroso diariamente, y luego de un
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seguimiento domiciliario se obtuvo que el incremento de hemoglobina fue
de 1.8g/dl. Por lo que se afirmó que existe relación significativa entre el
efecto de las prácticas de la suplementación del sulfato ferroso y consumo
de hierro dietético. (17)
DOLORES G. (2017) LIMA – PERÚ; Este estudio se realizó en menores
de tres años se concluyó que en las madres entrevistadas predomino la
satisfacción media hubo escasa efectividad de los mensajes que llegan
hacia las madres con respecto a los cuidados que se deben tener para
prevenir y combatir la anemia. (18)
PACHECO E. (2017) LIMA- PERU; Este estudio se realizó a madres de
niños menores de 36 meses Se concluyó que el 30.41% de las madres
presentan un nivel alto con respecto a los factores socioculturales, el
42.57% presentan un nivel medio y un 27.03% un nivel bajo, el 41.89%
presentan un nivel regular y un 37.16% un nivel bajo, los factores
socioculturales está relacionado directo y positivamente con la prevención
de la anemia. (19)
HUAMANI, E. (2016) CUSCO – PERU; En este estudio se demostró que
los niños con más alto índice de anemia son los niños de 2 años. El grado
de anemia que más se encuentra es la anemia leve. El valor promedio de
hemoglobina inicial de los niños menores de 5 años fue de 9.91 g/dl, el valor
promedio de hemoglobina final fue de 11.17 g/dl. El incremento promedio
del valor de hemoglobina después del tratamiento con sulfato ferroso fue
de 1.25 g/dl. (20)
TAPIA J. Y QUINA E. (2017) AREQUIPA-PERÚ; Este estudio se realizó
en niños de 6 a 36 meses se concluye que existe relación significativa entre
la prevalencia de anemia ferropénica y los factores culturales, en relación
al

factor

nutricional

tienen

insuficientes

asistencias

a

sesiones

demostrativas y más de la mitad no consume alimentos ricos en hierro de
origen vegetal. (21)
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TITI C. Y CAHUANA D. (2018) AREQUIPA – PERU; Este estudio se realizó
a madres de niños de 6 a 36 meses se encontró relación estadística
significativa a los factores sociales: el tipo de familia, apoyo en la crianza
del niño, la ocupación y el estado civil de madre; en cuanto a los factores
económicos solo la tenencia de vivienda y dentro de los factores culturales
el grado de instrucción; cuanto a la adherencia no tienen adherencia al
tratamiento. (22)
PARISHUAÑA, H. (2018) AREQUIPA – PERU; Este estudio se realizó a
niños que tienen recurrencia de anemia se concluye que la intervención de
la enfermera en el control de anemia por deficiencia de hierro constituye un
pilar indispensable dentro del equipo de salud y facilita la buena evolución
de la enfermedad del niño. (23)
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B. BASE TEÓRICA
1. ABANDONO EN EL TRATAMIENTO CON SULFATO FERROSO
En los últimos años se ha incrementado los casos de anemia en niños
menores de 3 años, debido a la inasistencia a los controles de crecimiento
y desarrollo y la irresponsabilidad de las madres o de los cuidadores al darle
el tratamiento con sulfato ferroso de manera continua, sin tener la
información de las graves consecuencias que va a producir en el niño esta
patología. Se indica que esta situación es consecuencia de algunas
molestias que presenta el niño, debido a que en los establecimientos de
salud las madres no reciben una adecuada consejería por parte del
personal de salud por lo que la incidencia continúa incrementándose.
1.1 Sulfato Ferroso
El sulfato ferroso es un compuesto químico de fórmula FeSO4 es de color
azul-verdoso, que se encuentra casi siempre en forma de sal heptahidratada. Se utiliza para tratar la anemia. Tiene mejor absorción entre
comidas, pero tienen un incremento las manifestaciones de intolerancia
digestiva (náuseas, vómitos, rechazo a la ingesta, constipación, dolor
abdominal, diarrea), lo que puede limitar su efectividad y adherencia por lo
cual se recomienda consumirlos 1 o 2 horas después de las comidas. (24)
1.2 Hierro
Es un mineral indispensable para la formación de la hemoglobina, una
proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones
a distintas partes del cuerpo, y la mioglobina, una proteína que provee
oxígeno a los músculos. El hierro se encuentra también en enzimas y en
neurotransmisores, de allí que su deficiencia tenga consecuencias
negativas en el desarrollo conductual, mental y motor, velocidad de
conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y visual, y
reducción del tono vaga. (25)
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1.2.1 Clasificación del Hierro
1.2.1.1 Hierro Heminico (hierro Hem)
Es el hierro que interviene en la estructura del grupo hem o hierro unido a
porfirina. Forma parte de la hemoglobina, mioglobina y diversas enzimas,
tiene una absorción de 10 – 30% se encuentra únicamente en alimentos de
origen animal como sangrecita, hígado, bazo, corazón, bofe, riñón, carne
de cuy, pescado, carne de res etc. Se absorbe sin estar condicionado por
la presencia de inhibidores de absorción. (26)
ALIMENTOS QUE CONTIENEN HIERRO HEMINICO

Cantidad de Hierro en mg por

ALIMENTOS

ración de 2 cucharadas (30
gramos )

Sangre de pollo cocida

8.9

Bazo de res

8.6

Riñón de res

3.4

Hígado de pollo

2.6

Charqui de res

2.0

Pulmón (Bofe)

2.0

Hígado de res

1.6

Carne seca de llama

1.2

Corazón de res

1.1

Carne de Carnero

1.1

Pavo

1.1

Carne de res

1.0

Pescado

0.9

Carne de pollo

0.5

Fuente: CENAN/INS/MINSA.2009 Tabla Peruana de Composición
de Alimentos 7ma Edición. Lima, Perú.
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1.2.1.2 Hierro no Hemínico (hierro no hem): Proviene del reino vegetal y
tiene una absorción de hasta 10%, tales como habas secas, lentejas,
garbanzo, arvejas, kiwicha con mayor nivel de absorción, y las espinacas,
acelgas y hojas de color verde oscuro, presenta una serie de interacciones
con los componentes de los alimentos que afectan su absorción. (26)
1.3. Funciones del Hierro
- Previene la anemia
- Interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en sangre.
-

Participa en la producción de elementos de la sangre como la
hemoglobina.

-

Forma parte en el proceso de respiración celular y es parte integrante de
la mioglobina, almacén de oxígeno en el músculo.

-

Tiene un papel fundamental en la síntesis de ADN, y en la formación de
colágeno.

-

Funcionamiento normal del metabolismo productor de energía.

-

Favorece el rendimiento intelectual del niño

-

Participa en el mantenimiento del sistema inmunológico protegiéndonos
de las enfermedades. (27)

1.4. Absorción del Hierro
El hierro administrado por vía oral ingresa al tracto digestivo y es degradado
en un inicio en el estómago por acción de la pepsina y el ácido clorhídrico,
primeros promotores de su solubilización, que determinan un ambiente
ácido (≈ pH 2.0), lo cual reduce el hierro de su estado férrico a ferroso. La
absorción del hierro se realiza primordialmente en el duodeno y en la parte
superior del yeyuno. El intestino delgado quien también interviene de este
proceso, en este órgano es sometido a factores intraluminales que mejoran
o reducen su absorción. La secreción pancreática de bicarbonato aumenta
el pH intestinal y por lo tanto forma quelatos insolubles. Los enterocitos de
la cripta intestinal reconocen los requerimientos de hierro regularmente y
controla su absorción con base en diversos mecanismos. El regulador
alimentario es dependiente de la cantidad de hierro que se ha consumido
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recientemente. El de los depósitos responde a la suma de hierro
almacenado en el organismo. El eritropoyético no se asocia particularmente
con la cantidad de hierro corporal, sino con los requerimientos del metal
para la eritropoyesis. (28)
1.5. Consecuencias por deficiencias de Hierro
La deficiencia de hierro tiene varias etapas que van desde el agotamiento
de las reservas del cuerpo que no ocasiona efectos funcionales hasta la
Anemia Severa que afecta el funcionamiento de muchos órganos que trae
como consecuencias:
-

Retraso en el desarrollo motor o en desarrollo mental de los niños que
les dificulta su aprendizaje lo que compromete al niño la habilidad de
aprender. El hierro es un elemento indispensable en el desarrollo del
sistema nervioso del niño su carencia puede provocar alteraciones
neurológicas irreversibles que se manifiestan con la disminución del
coeficiente intelectual

-

Disminución de la resistencia a las infecciones cuando hay deficiencia
de hierro la función inmunológica se ve afectada de distintas formas.
Los leucocitos ven reducida su capacidad de neutralizar patógenos, los
linfocitos presentan menor capacidad de replicación estimulada por
mitógenos, existe una menor concentración de células productoras de
inmunidad celular.

-

Déficit de atención al niño le es difícil permanecer concentrado, poder
organizarse.

-

Disminución

en

el

rendimiento

escolar

y

la

adquisición

de

conocimientos.
-

Hay debilidad y cansancio la persona suele estar desganado y sin
fuerzas.

-

Retraso en el crecimiento.

-

Se produce latidos rápidos del corazón cuando la sangre no circula en
buenas condiciones el corazón debe realizar mayores esfuerzos para
bombearla de regreso a cada órgano.
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-

La piel se torna pálida como en el caso de las mucosas porque hay
tejidos que no están recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno.

-

Fragilidad de las uñas y caída de cabello. Las uñas se rompen con
facilidad se ven marcas blancas cerca de la cutícula respecto a la caída
de cabello puede deberse de que la sangre llegue a la cabeza con poca
oxigenación y no nutra los folículos capilares. (29)

1.6 Tratamiento de la anemia con Hierro
El manejo terapéutico de la anemia se realizará en basa a los productos
farmacéuticos contemplados en el Petitorio Único de Medicamentos
(PNUME) vigente, de acuerdo al esquema establecido. Es importante tener
en cuenta el contenido de hierro elemental según cada producto
farmacéutico además de la edad, sexo y condición fisiológica. En el caso
de los niños la entrega del suplemento de Hierro será por personal médico
o de salud capacitado que realiza la atención integral al niño. (25)
-

Debe realizarse con dosis diarias, según condición del paciente y edad.

-

El tratamiento es continuo y dura 6 meses.

-

Durante el tratamiento los niveles de Hemoglobina deben elevarse entre
el diagnóstico y el primer control. Si estos niveles de hemoglobina no se
elevan a pesar de tener una adherencia mayor a 75%, derivar al
paciente a un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva,
donde un especialista determinara los exámenes auxiliares a realizarse.

-

Una vez que los valores de hemoglobina han alcanzado el rango
normal, y por indicación del médico o personal de salud tratante, el
paciente será contra referido al establecimiento de origen, para
continuar con su tratamiento.

-

El suplemento de hierro se da en una sola toma diariamente

-

En caso de efectos adversos, se recomienda fraccionar la dosis en 2
tomas, según criterio del personal tratante.

-

Recomendar su consumo alejado de las comidas, 1 o 2 horas después
de la comida.
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-

Si hay estreñimiento, indicar que el estreñimiento pasara conforme
el paciente vaya consumiendo más frutas, verduras y tomando más
agua. (25)

Edad de

Dosis (vía

administración

oral)

Niños de 6 a

Producto
Duración

Jarabe de

3mg/kg/día

sulfato ferroso

35 meses de

O

edad

Control de
Hemoglobina

Durante 6 Al mes , a los
meses

3 meses y a

continuos

los 6 meses

Jarabe de

de iniciado el

Complejo

tratamiento

Polimaltosado
Férrico
O
Gotas de Sulfato
Ferroso
O
Gotas de
Complejo
Polimaltosado
Férrico

Fuente: MINSA.2017 Tabla Tratamiento con hierro para niños de 6 a 35 meses
de edad Edición. Lima, Perú

1.7 Medidas Preventivas para evitar la Anemia por Deficiencia
de Hierro
La prevención de la deficiencia de hierro en la infancia requiere un
enfoque general con implantación de unas recomendaciones
nutricionales como la fortificación de los alimentos con hierro y la
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suplementación con hierro medicinal para la población y un enfoque
específico dirigido a niños considerados de riesgo.
- Alimentación variada que considere la incorporación diaria de
alimentos de origen animal ricos en hierro en todos los grupos de
edad, especialmente en niños gestantes y adolescentes con
mayor frecuencia (al menos tres veces por semana)
- Inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora de nacida
del niño o de manera exclusiva hasta los 6 meses y prolongada
hasta los 2 años de edad.
- Alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses
de edad, que incluya diariamente alimentos de origen animal ricos
en hierro: sangrecita, hígado, bazo, riñón y otras viseras y carnes
rojas en general
- Suplementación con hierro en la gestante y puérpera con hierro y
ácido fólico
- Corte tardío del cordón umbilical (a los 2 – 3 minutos) después del
nacimiento
- Suplementación preventiva con hierro en niñas y niños menores
de tres años
- Control de la parasitosis intestinal en zonas endémicas de
parasitosis, las niñas y niños deberán recibir tratamiento de
acuerdo a la normatividad establecida.
- El hierro de origen vegetal debe consumirse con alimentos ricos
en vitamina C (naranja, limón, maracuyá, toronja, Camu Camu,
aguaje, tumbo, mandarina, etc.)
- Promover la participación activa de la población en el desarrollo
de las intervenciones para tratar y prevenir la anemia (25)
2. ANEMIA
La anemia es un trastorno en el cual la cantidad de eritrocitos es deficiente
para cumplir las necesidades del organismo. Las necesidades fisiológicas
específicas varían según las funciones de la edad, el sexo, la altitud sobre
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el nivel del mar en la que viven la persona, tabaquismo, las diversas etapas
del embarazo y diversas etapas de vida. El predominio de la anemia es un
indicador

sanitario

importante

y,

cuando

se

utiliza

con

otras

determinaciones de la situación nutricional con respecto al hierro, la
concentración de hemoglobina puede proporcionar información sobre la
intensidad de la ferropenia. (30)
2.1. Causas
2.1.1 Pérdida de sangre. La sangre contiene hierro dentro de los glóbulos
rojos. Cuando hay pérdida de sangre, pierdes algo de hierro. La pérdida
lenta y continua de sangre dentro del cuerpo puede provocar que adquiera
anemia por el sangrado y por consiguiente tendrá deficiencia de hierro.
Algunos fármacos como la aspirina y otros que se utilizan para disminuir el
dolor son causantes de sangrado, estos fármacos están de venta libre sin
receta médica. (31)
2.1.2. Falta de hierro en tu dieta. Mediante la ingesta de alimentos ricos
en hierro por el cual el organismo adquiere frecuentemente el hierro. Si no
consumimos insuficiente hierro, al pasar el tiempo tendrá carencia de
hierro. Se recomienda alimentos óptimos en hierro que debes incluir con
frecuencia en tu menú alimentario son carnes rojas, pescado, huevos,
hortalizas de hojas verdes y alimentos fortificados con hierro. Para un
desarrollo y óptimo crecimiento, los infantes y los niños necesitan hierro en
su alime3ntacion diaria. (31)
2.1.3. Incapacidad para absorber el hierro. En el intestino delgado se
lleva el proceso de absorción de alimentos con hierro y por consiguiente
pasa al torrente sanguíneo. Existen patologías intestinales como la
celiaquía que perjudica la capacidad del intestino para impregnar nutrientes
de los alimentos estas patologías puede causar anemia por carencia de
hierro. Por procedimientos quirúrgicos como extirpación de una parte del
intestino delgado, un bypass intestinal, lo más probable es que se haya
afectado la capacidad de absorber el hierro y otros nutrientes al organismo.
(31)
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2.1.4. La deficiencia de hierro en los niños: Puede estar relacionada con
la intoxicación con plomo. (31)
3. TIPOS DE ANEMIAS
Los expertos clasificaron a las anemias en los niños según los valores
analíticos (la concentración de hemoglobina o tamaño de los hematíes),
con nombres muy técnicos para que sea más sencillo.
Las anemias más importantes de la infancia son:(32)
3.1 Anemia ferropénica
Se debe a una deficiencia de hierro en la dieta o porque el organismo no
puede asimilarlo correctamente. Es más frecuente en niños, el hierro es un
mineral primordial para producir la hemoglobina. Los bebés que nacen de
madres sanas tienen suficientes reservas de hierro hasta los seis meses y
una adecuada lactancia materna exclusiva debido a que la leche materna
cubre las necesidades de hierro. A los seis meses de vida se incluye
alimentación complementaria, lactancia materna y alimentos donde se
debe incluir alimentos ricos en hierro, recordemos que el organismo no
produce hierro los tenemos que incluir en nuestra dieta alimentaria. La
población en riesgo de adquirir anemia ferropenia son niños menores de 5
años, la falta de hierro, puede repercutir en su desarrollo psicomotor y
cognitivo. La menstruación abundante puede causar anemia ferropenia en
las niñas adolescentes. (33)
Para prevenir la anemia ferropénica podemos valorar varias
estrategias:
-

Esperar unos tres minutos para realizarla la ligadura del cordón
umbilical al nacimiento. Para que tenga un depósito de hierro optimo el
lactante debemos facilitar que la sangre de la placenta pase al recién
nacido.

-

A los seis meses se debe Iniciar la alimentación complementaria con
alimentos ricos en hierro como hígado de pollo, carnes y los cereales
fortificados.
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-

A los lactantes mayores de seis meses que no tiene una adecuada
alimentación complementaria de alimentos ricos en hierro el pediatra
plantea suplemento preventivo con hierro.

-

Si el bebé no toma leche materna, se debe administrar una fórmula de
leche de continuación. Antes de un año de edad evitar introducir leche
de vaca a su dieta alimenticia.

-

Suplementación con hierro y vitamina B12 debido a la dieta vegana.

-

Planificar dieta buena en cualquiera de las opciones por la que la familia
opte sea vegetariana omnívora o vegana.

-

Introducir en las comidas frutas y hortalizas, fuentes de vitamina C
alimentos que faciliten la mejor absorción de hierro.

-

Durante las comidas evitar beber leche, ya que esta dificulta la
absorción de hierro. (34)

3.2. Anemias por deficiencia de vitamina B12
Los hematíes son más grandes de lo normal. Se llaman anemias
megaloblásticas por esa razón, no funcionan adecuadamente. La causa
puede ser carencia de vitamina B12 y una dieta inadecuada, alteraciones
por la ingesta de algunos fármacos en la absorción de la vitamina. (35)
3.2.1. Causas de deficiencia de vitamina B12
3.2.1.1. Anemia perniciosa
Se destruyen las células gástricas parietales se refiere a anemia perniciosa
está provocada por la gastritis autoinmune, lo que se asocia a la falta del
factor intrínseco que se une a la vitamina B12 ingerida. La respuesta
inmune está dirigida contra la H/K–ATPasa gástrica responsable de la
aclorhidria asociada. Existen otras enfermedades relacionadas con la
anemia perniciosa autoinmunes, comúnmente la enfermedad tiroidea, la
diabetes mellitus tipo 1 y el vitíligo. (36)
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3.2.1.2. Deficiencia en la dieta durante la infancia y la niñez
El infante de una madre con carencia de vitamina B12 puede haber nacido
con carencia de B12 o dicha carencia o dicha carencia puede ocurir en las
edades menores de 6 meses. Las manifestaciones más comunes de la
carencia de vitamina B12 en los niños es el inadecuado desarrollo cerebral,
dificultad en la alimentación, crecimiento, temblores, desarrollo general,
hipotonía, letargo, híper irritabilidad y coma. Algunos exámenes cerebrales
pueden mostrar atrofia y retardo de la mielinización indica que puede tener
anemia. (37)
4. VALORES DE HEMOGLOBINA
Valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia
en Niños, Adolescentes, Mujeres Gestantes y Puérperas (hasta 1,000
msnm). (25)

Con anemia según niveles de
hemoglobina (g/dL)

Sin anemia
según niveles
de
hemoglobina

1° semana de vida

≤ 13.0

>13.00

2° a 4ta semana
de vida

≤ 10.0

>10.00

5° a 8va semana
de vida

≤ 8.0

>8.0

Menor de 2 meses

<13.5

13.5 – 18.5

Niños de 2 a 6
meses cumplidos

<9.5

9.5 – 13.5

Población

NIÑOS
Niños
prematuros

NIÑOS NACIDOS
A TERMINO
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Severa

Moderada

Leve

Niños de 6 meses
a 5 años
cumplidos

<7.0

7.0 – 9.9

10.0 10.9

≥11.0

Niños de 5 a 11
años de edad

<8.0

8.0 – 10.9

11.0 11.4

≥11.5

Adolescente
varones y mujeres
de 12 – 14 años
de edad.

<8.0

8.0 – 10.9

11.0 –
11.9

≥12.0

Varones de 15
años a más.

<8.0

8.0 – 10.9

11.0 –
12.9

≥13.0

Mujeres NO
gestantes de 15
años a más.

<8.0

8.0 – 10.9

11.0 –
11.9

≥12.0

Mujer gestante de
15 años a mas

<7.0

7.0 – 9.9

10.0 10.9

≥11.0

Mujer puérpera.

< 8.0

8.0 – 10.9

11.0 –
11.9

≥12.0

ADOLESCENTE

MUJERES
GESTANTES Y
PUÉRPERAS

Fuente: OMS, Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la
anemia y evaluar su gravedad. Ginebra. 2011.

5. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE
HIERRO.
La anemia por deficiencia de hierro puede ser leve pasa desapercibida.
Sin embargo, la anemia empeora a medida que el cuerpo tiene una mayor
deficiencia de hierro los signos y síntomas se intensifican tenemos los
siguientes:
-

Fatiga extrema.

-

Debilidad.

-

Piel pálida.

-

Dificultad para respirar, dolor en el pecho, latidos del corazón rápidos.
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-

Mareos o aturdimiento, dolor de cabeza.

-

Manos y pies fríos.

-

Inflamación de la lengua.

-

Uñas quebradizas.

-

Sueño incrementado

-

Glositis

-

Geofagia o pagofagia

-

Queilitis angular

-

Antojos inusuales por sustancias no nutritivas, tierra o almidón, hielo.

-

Disminución de apetito en lactantes y niños con anemia por carencia
de hierro(25)

6. DIAGNÓSTICO
6.1 Clínico
Se realiza a través de la anamnesis y el examen físico.
6.1.1 Anamnesis: Evalúa síntomas de anemia y utiliza la historia clínica
de atención integral del niño, adolescente y mujer gestante y
puérpera para su registro.
6.1.2 Examen físico: Considera los siguientes aspectos a evaluar:
-

Observar el color de la piel de la palma de las manos.

-

Buscar la palidez de las mucosas oculares.

-

Examinar la sequedad de la piel, sobre todo en el dorso de la
muñeca y antebrazo.

-

Observar rájades bucales

-

Examinar sequedad y caída del cabello.

-

Verificar la coloración del lecho ungueal, presionando las uñas de
los dedos de las manos.(25)
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6.2 Laboratorio
Para el diagnóstico de anemia se solicitará la determinación de
concentración de hemoglobina o hematocrito en sangre capilar o venosa.
La determinación de hemoglobina o hematocrito será realizada por
personal de salud capacitado en el procedimiento, de acuerdo al método
existente en su Establecimiento de Salud. (25)
Para determinar el valor de la hemoglobina en niños, adolescentes, mujeres
gestantes

o

puérperas

cianometahemoglobina

se

utilizarán

(espectrofotómetro

métodos
y

directos

como:

azidametahemoglobina

(hemoglobinómetro), o los diferentes métodos empleados por contadores
hematológicos (analizador automatizado y semiautomatizado) para
procesar hemograma.(25)
En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el
nivel del mar (msnm), se debe realizar el ajuste del valor de la hemoglobina
observada antes de realizar el diagnóstico. Para ello se tendrá en
consideración la altitud de la localidad donde viene residiendo del niño,
adolescente, mujer gestante o puérpera en los últimos 3 meses. (25)
6.3 Edad:
Anemia fisiológica del lactante: Se produce una disminución de la
hemoglobina (Hb) hasta que las necesidades de oxígeno son mayores que
la liberación de oxígeno; generalmente cursa con una Hb de 9-11 mg/dl.
Normalmente ocurre a las 8-12 semanas de vida en lactantes a término y a
las 3-6 semanas de vida en lactantes pre término.
Son datos de alarma que orientan a patología subyacente en un lactante:
-

Valores de Hb < 9 g/dl.

-

Descensos de Hb muy precoces (antes de las cuatro semanas de vida).

-

Síntomas

o

signos

de

hemólisis

hepatomegalia).
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(coluria,

ictericia,

acolia,

En estos niños con datos de alarma habría que descartar pérdidas por
sangrado, infecciones congénitas, transfusiones feto-fetales en embarazos
múltiples, incompatibilidad del Rh o el sistema ABO, anemias hemolíticas
congénitas.
En caso de debut de anemia entre los 3-6 meses de vida la causa más
frecuente de anemia será la anemia ferropénica carencial. Es necesario
descartar causa patológica.
Lactante y la adolescencia son periodos de mayor susceptibilidad de
anemia ferropénica.
6.4. Evaluación de la dieta: Lactancia materna o artificial, excesiva ingesta
de lácteos, introducción de alimentación complementaria.
Otros:

Tratamientos

farmacológicos,

viajes

recientes

(parasitosis,

infecciones), relación con ingesta alimentaria (déficit de G6PDH)
7. FACTORES SOCIOCULTURALES
Los factores socioculturales es una realidad elaborada por el ser humano
que tiene que ver mucho con la interacción de las personas entre sí, con
diferentes sociedades y medio que los rodea. Los factores socioculturales
para un desarrollo cultural y social deben de haber una participación de los
miembros de dicha sociedad. También puede influenciar el estado de salud
enfermedad, circunstancias, la cantidad y la calidad de vida.
7.1.

Factores culturales

Son condiciones determinantes en tanto reportan esencialidades de los
comportamientos humanos. Estos elementos, valores o conocimientos son
aprendidos, compartidos y transmitidos a un grupo de personas de
generación en generación incluyendo en el actuar el comportamiento del
ser humano dentro de los cuales destacan: educación, creencias, idioma y
conocimientos.
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7.2.

Factores sociales

Son aquellos elementos que pueden condicionar a la vida de la población
estas pueden determinar el estado de salud enfermedad; pueden suscritos
como elementos influyentes en la calidad del cuidado de la salud.

8. MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER
Pender nació el 16 de agosto de 1941 en Lansing en Michigan, realizo sus
estudios en la escuela de enfermería del West Suburban Hospital de Oak
Park (Illinois). Recibió su diploma en enfermería en 1963. Culmino una
maestria en crecimiento y el desarrollo humano por la Michigan State
University en 1965. Concluyo el programa de doctorado en educación y
sicología en 1969 en la Northwestern University de Evanston (Illinois). Años
más tarde, termino su trabajo en un master en enfermería de salud
comunitaria en la Rush University en chicago.
En 1975, Pender publico

A Conceptual Model for Preventive Health

Behavior que sirvió como base pare el estudio de cómo las personas
tomaban decisiones de su propio cuidado de la salud en un contexto de
enfermería. Este artículo identificaba factores que se encontraron ya en la
investigación más temprana para influir en la toma de decisiones y las
acciones de los individuos para prevenir las enfermedades. El modelo
original de promoción de la salud (MPS) se presentó en su primera edición
del texto Health Promotion in Nursing Practice publicado en 1982. El MPS
se revisó y se presentó en su segunda edición, en 1987 y en una tercera
publicada en 1996. (38)
En el año 2002 se publicó una cuarta edición y la quinta más reciente en
2006. Recibió un doctorado honorifico por la Universidad Widener en 1992.
Recibió el Distinguished Research Society por su contribución a la
investigación y al liderazgo de investigación y en 1997 recibió el American
Psychological Association Award por sus contribuciones destacadas a la
enfermería y a la psicología de la salud. En 1998 la University of Michigan
School of Nursing honro a Pender con el Mae Edna Doyle Award por su
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excelencia en su enseñanza. Fue decana asociada para la investigación en
la University of Michigan School of Nursing desde 1990 hasta 2001. Pender
ha publicado numerosos artículos sobre el ejercicio físico, cambios en la
conducta y prácticas de relajación como aspectos de la promoción de la
salud y ha trabajado como editora de revistas y libros. Los planes futuros
de Pender incluyen seguir sus Viajes para promocionar asesoría y
participar en conferencias siempre que surja la ocasión.
8.1. Teoría
El modelo de promoción de la salud fue diseñado por Pender para ser una
contraparte complementaria de los modelos de protección de la salud ya
existentes.
Define la salud como un estado dinámico positivo en lugar de simplemente
la ausencia de enfermedad. La promoción de la salud está dirigida a
mejorar el nivel de bienestar del paciente, describiendo la naturaleza
multidimensional de las personas mientras interactúan dentro de su entorno
para buscar el bienestar.
El modelo de Pender se centra en tres áreas:
– Características y experiencias individuales.
– Cogniciones y afectos específicos del comportamiento.
– Resultados conductuales. (39)
8.2. Características y experiencias individuales
La teoría de Nola Pender indica que el ser humano es peculiar y
experiencias propias que perjudican sus acciones más adelante.
El comportamiento de promoción de la salud es el resultado conductual
deseado. Estos comportamientos deberían dar como resultado una mejor
salud, una mejor capacidad funcional y una mejor calidad de vida en todas
las etapas de vida del ser humano.
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La demanda conductual final también está influenciada por la demanda y
las preferencias competitivas inmediatas, que pueden desbaratar las
acciones previstas para promover el bienestar. (40)
8.3.

Cogniciones y afectos específicos del comportamiento

Los factores personales se clasifican en biológicos, socioculturales y
psicológicos. Estos factores son predictivos de un comportamiento
determinado y están guiados por la naturaleza del comportamiento objetivo
que se está considerando.
Los factores personales socioculturales toman en cuenta factores como la
etnicidad racial, la cultura, la educación y el estatus socioeconómico. (40)

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS
Variable dependiente: Abandono al tratamiento
Variable independiente: Factores socioculturales
1. FACTORES SOCIOCULTURALES
Son todos aquellos aspectos que se desarrollan en el hombre como ser
social y poseedor de una cultura, los cuales influyen en su salud y
enfermedad.
1.1 Factores Sociales: Son aquellos aspectos que se dan en los
comportamientos de las madres o cuidador/a dentro de un mismo espacio
geográfico y social. Determina la edad, estado civil, situación laboral,
ingreso familiar, tutor del menor, Condición de seguro.
1.1.1. Edad: es el tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento de un
ser vivo hasta un momento concreto. Variable de naturaleza cuantitativa,
medida en escala ordinal, considerando los siguientes rangos:
-

18 - 28 años

-

29 – 39 años
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-

40 -50 años

-

60 a mas

1.1.2. Estado civil: Es la calidad permanente que poseen los padres y que
puede influir en el entorno en que se desenvuelve el niño. Variable de
naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, considerándose los
siguientes valores:
-

Soltera

-

Casada

-

Conviviente

-

Divorciada

-

Separada

-

Viuda

1.1.3. Situación Laboral: Es la actividad en el cual se desempeña el padre
o la madre de familia de la cual puede o no recibir remuneración económica.
1.1.4 Su casa: Es un espacio de protección adecuado como morada para
el ser humano.
1.1.5. Ingreso familiar: Es el salario que tiene la familia, de todos aquellos
miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo.
1.1.6. Tutor del menor: Es la facultad que se confiere a una persona para
cuidar a un menor de edad.
1.1.7. Condición de aseguramiento: Es una opción que vela por la salud
del niño y de la familia. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala
ordinal, considerando los siguientes valores:
-

SIS :Es un seguro gratuito dirigido personas que no cuentan con un
seguro y estén en condiciones de pobreza

-

Es salud: Es el seguro de salud contributivo dirigido principalmente a
los trabajadores dependientes.

-

Fuerzas armadas: Es el seguro para las personas que pertenecen al
ejército, policía nacional, la marina .etc.
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-

Ninguno: Son las personas que no cuentan con ningún tipo de seguro.

1.2 Factores culturales: Es el conjunto de condiciones que influyendo
negativamente en la acción de las madres o cuidador/a, en el contexto de
su actividad. Determina el grado de instrucción, creencias.
1.2.1. Grado de instrucción: Es el nivel educativo que ha alcanzado una
persona durante el proceso de su vida. Variable de naturaleza cualitativa,
medida en escala ordinal, considerando los siguientes valores:
- Sin instrucción: Son las personas que no tienen ningún tipo de estudio.
- Primaria: Son aquellas personas que solo han logrado alcanzar el nivel
primario completo o incompleto
- Secundaria: Son las personas que han logrado alcanzar el

nivel

secundario completo o incompleto.
- Técnico: Son las personas que han estudiado una carrera corta y
accesible.
- Superior: Son las personas que han logrado culminar o están cursando
sus estudios en un instituto técnico superior o universidad pública o
privada.
1.2.2. Creencias: Son las manifestaciones consciente o inconsciente que
una persona deduce o hace relación con una enfermedad que lo pasan de
generación en generación sin variar con el tiempo.
2. ABANDONO
Es el fracaso de completar un determinado curso de acción o alcanzar una
meta deseada, Está relacionado con los efectos colaterales, conocimiento
de la madre, prestación del servicio de salud, cumplimiento de las normas
de administración y características propias del micronutriente.
2.1. Efectos Adversos: son las consecuencias negativas que se produce
al ingerir un medicamento. Se trata de una reacción adversa en el
organismo, que no es buscada y resulta nociva.
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2.2. Prestación de servicios de salud: se refiere al grado en que los
individuos de una población están habilitados, impedidos o limitados en sus
capacidades para entrar en contacto con los prestadores de dichos
servicios y recibir atención de buena calidad para satisfacer sus
necesidades y demandas en salud.
2.3. Consejería brindada por la enfermera: Es una técnica educativa de
comunicación interpersonal creando un dialogo participativo que busca
concientizar a la madre o familiar a los factores que influyen en la salud y
nutrición del niño.
D. ALCANCES
Los resultados encontrados tienen un nivel de generalización aplicable a
las Microredes que pertenece a Arequipa.

E. LIMITACIONES
Por muerte experimental, por direcciones falsas.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y las variables en estudio,
es una investigación de tipo descriptivo, porque describe el fenómeno de
las variables sin ningún tipo de manipulación, de diseño correlacional por
que permitió establecer relaciones de la participación de las madres frente
a la anemia y de corte trasversal por que la información requerida fue
obtenida en un solo momento.

B. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO
El estudio de investigación se realizó en la Microred de San Martin de
Socabaya en los meses de agosto – noviembre de 2019 y se siguió los
siguientes pasos:
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1. Se realizó la coordinación con las autoridades de dichas instituciones de
salud para solicitar datos de la población de estudio: Madres de niños de 6
a 36 meses que hayan abandonado al tratamiento con sulfato ferroso.
2. Validación del instrumento y aplicación de instrumento
2.1. Se realizará la aplicación de la prueba piloto a la muestra de
estudio en 10 madres de niños 6 a 36 meses (equivale al 10% de la
población en estudio) en la Micro red de Ampliación Paucarpata.
2.2. Se validará el instrumento con expertos en la materia luego se
la aprobación (ANEXO N° 3)
2.3. Se solicitará el consentimiento informado, por escrito, a las
madres de los niños de 6 a 36 meses de la Micro red San Martin de
Socabaya se realizará la aplicación del instrumento a la población
de estudio. (ANEXO N°1)
Nombre de los instrumentos:
- Factores Socioculturales (ANEXO N°2)
- Abandono al Tratamiento con Sulfato Ferroso (ANEXO N°2)
3. Procesamiento y análisis de datos
3.1. Se procedió a la sistematización de la información para el
análisis estadístico, haciendo uso del paquete estadístico SPSS
23.0.
4. Se realizó la interpretación de los resultados e informe final de acuerdo
a las especificaciones de la Escuela Profesional de Enfermería – UNSA.
C. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
El presente estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud San Martin de
Socabaya: El Centro de salud San Martin de Socabaya se encuentra
ubicado en la Av. Socabaya N° 300 Urb. San Martin de Socabaya, en la
provincia y Departamento de Arequipa. Fue creado en julio de 1961 y
posteriormente el 6 de agosto del mismo año brinda sus servicios.
Actualmente es el Centro de Salud Principal de los 6 establecimientos de
la Microred de Socabaya. Tiene una atención diaria de 30 personas
aproximadamente y de dos a tres pacientes por semana en sala de
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observación. El Centro de Salud cuenta con un equipo multidisciplinario de
profesionales en salud, ofreciendo los servicios de medicina, odontología,
obstetricia, enfermería, biología, psicología, farmacia, asistencia social,
nutrición, veterinaria. Se manejan las estrategias de Tuberculosis,
Estrategia

Nacional

Alimentación

y

de

Nutrición,

Inmunizaciones,
Estrategia

Estrategia

Nacional

de

Nacional

de

Enfermedades

Metaxénicas, Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y
Estrategia Nacional de Salud Bucal.

D. POBLACIÓN DEL ESTUDIO
1. Población de estudio
La población estuvo conformado por la totalidad de niños que fue en
número de 72 niños diagnosticados con anemia de 6 a 36 meses de la
Micro Red de San Martin de Socabaya; el cálculo fue no probabilístico.

Criterios de inclusión
-

Madres de niños(as) con diagnóstico de anemia de 6 a 36 meses
de edad que abandonaron el tratamiento con sulfato ferroso.

-

Madres que tengan el dominio del idioma castellano

Criterios de exclusión
- Madres que no acepten participar en el estudio previa información.
-

Madres de niños de 6 a 36 meses que no vivan en la jurisdicción
de la Micro red San Martin de Socabaya.

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta (VER
ANEXO N°2)

1. TÉCNICA
La técnica que fue la entrevista y cuestionario.
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2. INSTRUMENTO
Se aplicará los siguientes formularios:
El cuestionario consta de 17 ítems los cuales evalúan el factor cultural
y abandono al tratamiento con sulfato ferroso.
El factor cultural en la dimensión creencia tiene 4 ítems con opciones
de respuesta A (2), B (1), C (0).
El abandono al tratamiento con sulfato ferroso tiene 3 dimensiones en
la dimensión:
Dimensión 1: Los efectos adversos del sulfato ferroso tiene 3 ítems con
3 opciones de respuesta siempre (0), a veces (1), nunca (2).
Dimensión 2: Prestación de servicios de salud con 5 opciones de
respuesta A (2), B (1), C (0).
Dimensión 3: consejería brindado por el personal de salud con 5
opciones de respuesta A (2), B (1), C (0).
FICHA INDIVIDUAL
La primera parte se refiere a los datos del niño
FICHA SOCIO-CULTURAL
Para poder identificar los factores socio-culturales: edad, estado civil,
situación laboral, su casa, ingreso familiar mensual, tutor del menor,
condición de seguro, grado de instrucción y creencias en la población
de estudio.
CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEL FACTOR CULTURAL

Factor Cultural
Creencias

Puntaje

Adecuadas

4-8

Inadecuadas

0- 4
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CUESTIONARIO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO CON SULFATO
FERROSO
Relacionado con los efectos adversos, prestación de servicios de salud y
consejería brindada por la enfermera en la población de estudio.

CALIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEL ABANDONO AL
TRATAMIENTO

Abandono al tratamiento con sulfato ferroso

Abandono al tratamiento con sulfato ferroso

Efectos Adversos

Prestaciones de salud

Puntaje

Puntaje

Alto

5 -6

Bueno

8 - 10

Medio

2 -4

Regular

4- 7

Bajo

0-1

Malo

0 -3

Abandono al tratamiento con sulfato ferroso
Consejería

Puntaje

Bueno

8 - 10

Regular

4- 7

Malo

0 -3
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se dan a conocer los resultados de investigación,
planteándose en tablas y cuadros ordenados de la siguiente manera:
-

Información general: Tablas de la 1 a 4

-

Cuadro cruce de variables: Cuadros 1 al 16
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TABLA Nº. 1
CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 MESES, MICRORED
SAN MARTIN DE SOCABAYA - AREQUIPA 2019

Niño

Nº.

%

Masculino

35

48,6

Femenino

37

51,4

9-19

42

58,3

20-30

24

33,3

>=31

6

8,3

TOTAL

72

100

Sexo

Edad

Fuente: Matriz de datos

La Tabla Nº. 1 muestra que el 51.4% de los niños son de sexo
femenino, el 48.6% son de sexo masculino, mientras que el 58.3%
de los niños tienen entre 9-19 meses, seguido del 33.3% tienen entre
20-30 meses, mientras que el 8.3% tienen 31 meses o más.
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TABLA Nº. 2
FACTORES SOCIALES DE MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES,
MICRORED SAN MARTIN DE SOCABAYA - AREQUIPA 2019
Factores sociales

Nº.

%

18-28

48

66,7

29-39

19

26,4

40-50

4

5,6

>=61

1

1,4

Soltera

10

13,9

Casada

16

22,2

Conviviente

45

62,5

Viuda

1

1,4

Trabaja

36

50,0

No trabaja

36

50,0

Propia

18

25,0

Alquilada

33

45,8

Cuidante

21

29,2

Menos del mínimo

8

11,1

Mínimo

57

79,2

Edad de la madre

Estado civil

Situación laboral

Casa

Ingreso familiar

50

Más del mínimo

7

9,7

Madre

45

62,5

Padre

1

1,4

Ambos

10

13,9

Otros

16

22,2

SIS

44

61,1

EsSalud

10

13,9

Ninguno

18

25,0

72

100

Tutor del menor

Condiciones del seguro

TOTAL
Fuente: Matriz de datos

La Tabla Nº. 2 muestra que el 66.7% de las madres tienen entre 18-28
años, el 56.9% son convivientes, el 50.0% no trabajan, el 45.8% viven en
casa alquilada, seguido del 79.2% que reciben mensualmente el sueldo
mínimo, el 62.5% son las madres las que tienen el papel de tutor de los
menores, mientras que el 61.1% cuentan con SIS.
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TABLA Nª. 3
FACTORES CULTURALES DE MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES,
MICRORED SAN MARTIN DE SOCABAYA - AREQUIPA 2019

Factores culturales

Nº.

%

Primaria

1

1,4

Secundaria

41

56,9

Técnica

16

22,2

Superior

14

19,4

Inadecuadas

5

6,9

Adecuadas

67

93,1

72

100

Grado de instrucción

Creencias

TOTAL
Fuente: Matriz de datos

La Tabla Nº. 3 muestra que el 56.9% de las madres tienen instrucción
secundaria, seguido del 22.2% tienen educación técnica, por otro lado el
93.1% tienen creencias adecuadas sobre la alimentación de los niños.
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TABLA Nº. 4
ABANDONO DEL TRATAMIENTO DE SULFATO FERROSO COMO
LOS EFECTOS ADVERSOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Y CONSEJERÍA BRINDADA POR LA ENFERMERA EN LA
POBLACIÓN DE ESTUDIO

Abandono al tratamiento

Nº.

%

Alto

3

4,2

Medio

60

83,3

Bajo

9

12,5

Mala

3

4,2

Regular

65

90,3

Buena

4

5,6

Mala

5

6,9

Regular

59

81,9

Buena

8

11,1

72

100

Efectos adversos

Servicio de salud

Consejería

TOTAL
Fuente: Matriz de datos

La Tabla Nº. 4 muestra que el 83.3% de las madres consideran que los
efectos adversos son regulares, el 90.3% califican el servicio de salud como
regular, mientras que el 11.1% creen que el personal de enfermería les
brinda buena consejería.
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CUADRO Nº 01
LA EDAD DE LA MADRE Y LOS EFECTOS ADVERSOS DEL
TRATAMIENTO DE SULFATO FERROSO EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO

Eventos adversos
Edad de la
madre

Alto

TOTAL

Medio

Bajo

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

18-28

2

2,8

40

55,6

6

8,3

48

66,7

29-39

1

1,4

16

22,2

2

2,8

19

26,4

40-50

0

0,0

3

4,2

1

1,4

4

5,6

>=61

0

0,0

1

1,4

0

0,0

1

1,4

TOTAL

3

4,2

60

83,3

9

12,5

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=1.02

P>0.05

P=0.98

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.02) muestra que la edad de la
madre y los efectos adversos del tratamiento de sulfato ferroso no
presentan relación estadística significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 55.6% de las madres que consideran que los
efectos adversos son regulares tienen entre 18-28 años.
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CUADRO Nº 02
EL ESTADO CIVIL DE LA MADRE Y LOS EFECTOS ADVERSOS DEL
TRATAMIENTO DE SULFATO FERROSO EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO

Eventos adversos
Estado civil

Alto

TOTAL

Medio

Bajo

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Soltera

0

0,0

6

8,3

4

5,6

10

13,9

Casada

2

2,8

12

16,7

2

2,8

16

22,2

Conviviente

1

1,4

41

56,9

3

4,2

45

62,5

Viuda

0

0,0

1

1,4

0

0,0

1

1,4

3

4,2

60

83,3

9

12,5

72

100

TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=12.08

P<0.05

P=0.05

Según la prueba de chi cuadrado (X2=12.08) muestra que el estado civil y
los efectos adversos del tratamiento de sulfato ferroso presentan relación
estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 56.9% de las madres que consideran que los
efectos adversos son medio son convivientes.
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CUADRO Nº 03
LA VIVIENDA Y LOS EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO DE
SULFATO FERROSO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Eventos adversos
Casa

Alto

TOTAL

Medio

Bajo

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Propia

0

0,0

17

23,9

1

1,4

18

25,4

Alquilada

2

2,8

28

38,0

3

4,2

33

45,1

Cuidante

1

1,4

15

21,1

5

7,0

21

29,6

3

4,2

60

83,3

9

12,5

72

100

TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=7.18

P<0.05

P=0.04

Según la prueba de chi cuadrado (X2=7.18) muestra que la condición de la
vivienda y los efectos adversos del tratamiento de sulfato ferroso presentan
relación estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 38.0% de las madres que consideran que los
efectos adversos son medio viven en casa alquila.
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CUADRO Nº 04

EL INGRESO ECONOMICO Y LOS EFECTOS ADVERSOS DEL
TRATAMIENTO DE SULFATO FERROSO EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO

Eventos adversos
Ingreso
económico
Menos del
mínimo
Mínimo

Alto

TOTAL

Medio

Bajo

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

0

0,0

5

6,9

3

4,2

8

11,1

2

2,8

49

68,1

6

8,3

57

79,2

1

1,4

6

8,3

0

0,0

7

9,7

3

4,2

60

83,3

9

12,5

72

100

Más del mínimo
TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=8.09

P<0.05

P=0.05

Según la prueba de chi cuadrado (X2=8.09) muestra que el ingreso
económico y los efectos adversos del tratamiento de sulfato ferroso
presentan relación estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 68.1% de las madres que consideran que los
efectos adversos son medio perciben mensualmente el sueldo mínimo.
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CUADRO Nº 05

EL GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LOS EFECTOS ADVERSOS DEL
TRATAMIENTO DE SULFATO FERROSO EN LA POBLACIÓN DE
ESTUDIO

Eventos adversos
Instrucción

Alto

TOTAL

Medio

Bajo

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Primaria

0

0,0

0

0,0

1

1,4

1

1,4

Secundaria

0

0,0

34

47,2

7

9,7

41

56,9

Técnica

3

4,2

13

18,1

0

0,0

16

22,2

Superior

0

0,0

13

18,1

1

1,4

14

19,4

TOTAL

3

4,2

60

83,3

9

12,5

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=30.67

P<0.05

P=0.00

Según la prueba de chi cuadrado (X2=30.67) muestra que el grado de
instrucción y los efectos adversos del tratamiento de sulfato ferroso
presentan relación estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 47.2% de las madres que consideran que los
efectos adversos son medio tienen instrucción secundaria.
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CUADRO Nº 06
LAS CREENCIAS Y LOS EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO
DE SULFATO FERROSO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO

Efectos adversos
Creencias

Alto

TOTAL

Medio

Bajo

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Inadecuadas

1

1,4

2

2,8

2

2,8

5

6,9

Adecuadas

2

2,8

58

80,6

7

9,7

67

93,1

3

4,2

60

83,3

9

12,5

72

100

TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=7.69

P<0.05

P=0.02

Según la prueba de chi cuadrado (X2=7.69) muestra que las creencias
alimenticias y los efectos adversos del tratamiento de sulfato ferroso
presentan relación estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 80.6% de las madres que consideran que los
efectos adversos son medio presentan creencias alimenticias adecuadas.
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CUADRO Nº 07

EL ESTADO CIVIL Y EL SERVICIO DE SALUD

Servicio de salud
Estado civil

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Soltera

0

0,0

8

11,1

2

2,8

10

13,9

Casada

1

1,4

15

20,8

0

0,0

16

22,2

Conviviente

2

2,8

41

56,9

2

2,8

45

62,5

Viuda

0

0,0

1

1,4

0

0,0

1

1,4

3

4,2

60

90,3

9

5,6

72

100

TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=5.59

P<0.05

P=0.05

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.59) muestra que el estado civil y
los servicios de salud presentan relación estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 56.9% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular son convivientes.
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CUADRO Nº 08

LA SITUACION LABORAL Y EL SERVICIO DE SALUD

Servicio de salud
Situación
laboral

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Trabaja

3

4,2

31

43,1

2

2,8

36

50,0

No trabaja

0

0,0

34

47,2

2

2,8

36

50,0

TOTAL

3

4,2

60

90,3

9

5,6

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=3.14

P>0.05

P=0.21

Según la prueba de chi cuadrado (X2=3.14) muestra que la situación laboral
y los servicios de salud no presentan relación estadística significativa
(P>0.05).
Asimismo, se observa que el 47.2% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular no trabajan actualmente.
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CUADRO Nº 09

LA CONDICION DE LA VIVIENDA Y EL SERVICIO DE SALUD

Servicio de salud
Casa

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Propia

1

1,4

17

23,9

0

0,0

18

25,4

Alquilada

2

2,8

27

38,0

3

4,2

32

45,1

Cuidante

0

0,0

20

28,2

1

1,4

21

29,6

TOTAL

3

4,2

60

90,3

9

5,6

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=5.32

P<0.05

P=0.04

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.32) muestra que la condición de la
casa y los servicios de salud presentan relación estadística significativa
(P<0.05).
Asimismo, se observa que el 38.0% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular viven en casa alquilada.
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CUADRO Nº 10

EL TIPO DE SEGURO Y EL SERVICIO DE SALUD

Servicio de salud
Seguro

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

SIS

3

4,2

38

52,8

3

4,2

44

61,1

Es Salud

0

0,0

9

12,5

1

1,4

10

13,9

Ninguno

0

0,0

18

25,0

0

0,0

18

25,0

TOTAL

3

4,2

60

90,3

9

5,6

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=3.65

P>0.05

P=0.45

Según la prueba de chi cuadrado (X2=3.65) muestra que el tipo de seguro
y los servicios de salud no presentan relación estadística significativa
(P>0.05).
Asimismo, se observa que el 52.8% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular cuentan con SIS.
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CUADRO Nº 11

EL GRADO DE INSTRUCCION Y EL SERVICIO DE SALUD

Servicio de salud
Instrucción

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Primaria

0

0,0

0

0,0

1

1,4

1

1,4

Secundaria

1

1,4

37

51,4

3

4,2

41

56,9

Técnica

1

1,4

15

20,8

0

0,0

16

22,2

Superior

1

1,4

13

18,1

0

0,0

14

19,4

TOTAL

3

4,2

60

90,3

9

5,6

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=19.68

P<0.05

P=0.00

Según la prueba de chi cuadrado (X2=19.68) muestra que el grado de
instrucción y los servicios de salud

presentan relación estadística

significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 51.4% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular tienen instrucción secundaria.
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CUADRO Nº 12

LAS CREENCIAS SOBRE LOS ALIMENTOS Y EL SERVICIO DE
SALUD

Servicio de salud
Creencias

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Inadecuadas

1

1,4

3

4,2

1

1,4

5

6,9

Adecuadas

2

2,8

62

86,1

3

4,2

67

93,1

3

4,2

60

90,3

9

5,6

72

100

TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=5.79

P<0.05

P=0.05

Según la prueba de chi cuadrado (X2=1.94) muestra que las creencias
alimenticias y los servicios de salud presentan relación estadística
significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 86.1% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular tienen creencias adecuadas.
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CUADRO Nº 13

LA EDAD DE LA MADRE Y LA CONSEJERIA BRINDADA POR LA
ENFERMERA

Consejería
Edad de la
madre

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

18-28

5

6,9

39

54,2

4

5,6

48

66,7

29-39

0

0,0

15

20,8

4

5,6

19

26,4

40-50

0

0,0

4

5,6

0

0,0

4

5,6

>=61

0

0,0

1

1,4

0

0,0

1

1,4

TOTAL

5

6,9

59

81,9

8

11,1

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=5.30

P>0.05

P=0.50

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.30) muestra que la edad de la
madre y la consejería del personal de enfermería no presentan relación
estadística significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 54.2% de las madres que consideran que los
consejos brindados por las enfermeras son regulares tienen entre 18-28
años.
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CUADRO Nº 14

EL INGRESO ECONOMICO Y LA CONSEJERIA BRINDADA POR LA
ENFERMERA

Consejería
Ingreso
económico
Menos del
mínimo
Mínimo

Mala

TOTAL

Regular

Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

0

0,0

5

6,9

3

4,2

8

11,1

5

6,9

49

68,1

3

4,2

57

79,2

0

0,0

5

6,9

2

2,8

7

9,7

5

6,9

59

81,9

8

11,1

72

100

Más del mínimo
TOTAL

Fuente: Matriz de datos

X2=10.58

P<0.05

P=0.03

Según la prueba de chi cuadrado (X2=7.40) muestra que el ingreso
económico y la consejería del personal de enfermería presentan relación
estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 68.1% de las madres que consideran que los
consejos brindados por las enfermeras son regulares perciben el sueldo
mínimo.

67

CUADRO Nº 15

EL TIPO DE SEGURO Y LA CONSEJERIA BRINDADA POR LA
ENFERMERA

Consejería
Seguro

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

SIS

4

5,6

35

48,6

5

6,9

44

61,1

EsSalud

0

0,0

7

9,7

3

4,2

10

13,9

Ninguno

1

1,4

17

23,6

0

0,0

18

25,0

TOTAL

5

6,9

59

81,9

8

11,1

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=6.79

P>0.05

P=0.14

Según la prueba de chi cuadrado (X2=6.79) muestra que el tipo de seguro
y la consejería del personal de enfermería no presentan relación estadística
significativa (P>0.05).
Asimismo, se observa que el 48.6% de las madres que consideran que los
consejos brindados por las enfermeras son regulares cuentan con SIS.
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CUADRO Nº 16

EL GRADO DE INSTRUCCION Y LA CONSEJERIA BRINDADA POR
LA ENFERMERA

Consejería
Instrucción

Mala

Regular

TOTAL
Buena

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Primaria

0

0,0

1

1,4

0

0,0

1

1,4

Secundaria

4

5,6

32

44,4

5

6,9

41

56,9

Técnica

1

1,4

15

20,8

0

0,0

16

22,2

Superior

0

0,0

11

15,3

3

4,2

14

19,4

TOTAL

5

6,9

59

81,9

8

11,1

72

100

Fuente: Matriz de datos

X2=5.20

P>0.05

P=0.52

Según la prueba de chi cuadrado (X2=5.20) muestra que el tipo de seguro
y el grado de instrucción no presentan relación estadística significativa
(P>0.05).
Asimismo, se observa que el 44.4% de las madres que consideran que los
consejos brindados por las enfermeras son regulares tienen instrucción
secundaria.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. DISCUSIÓN
El presente estudio se inició con la intención de determinar la relación entre
los factores socioculturales con el abandono del tratamiento con Sulfato
Ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses. Microred San Martin de
Socabaya - Arequipa 2019.
El objetivo del presente estudio fue determinar la relación determinar la
relación entre los factores socioculturales con el abandono del tratamiento
con sulfato ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses, Microred San
Martin de Socabaya en la ciudad de Arequipa 2019, se contó con la
participación de 72 madres de niños diagnosticados con anemia que
abandonaron el tratamiento con sulfato ferroso.
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Los resultados nos dan a conocer que el 51.4% de los niños son de sexo
femenino, el 48.6% son de sexo masculino, mientras que el 58.3% de los
niños tienen entre 9-19 meses, seguido del 33.3% tienen entre 20-30
meses, mientras que el 8.3% tienen 31 meses o más.
En la tabla Nº 02 el 66.7% de las madres tienen entre 18-28 años estos
resultados están relacionados a otro estudio del investigador Ttiti estudio
realizados en la ciudad de Arequipa.(22) Donde menciona que un 76.5%
de las madres tienen edades entre 21 a 35 años, de la misma forma el
56.9% son convivientes estos resultados están relacionados con otro
estudio del investigador Ttiti estudio realizados en la ciudad de
Arequipa(22) donde menciona que un 76.5% de las madres son
convivientes , el 50.0% no trabajan, el 45.8% viven en casa alquilada,
seguido del 79.2% que reciben mensualmente el sueldo mínimo, el 62.5%
son las madres las que tienen el papel de tutor de los menores, mientras
que el 61.1% cuentan con SIS.
El 83.3% de las madres consideran que los efectos adversos son regulares,
el 90.3% califican el servicio de salud como regular, mientras que el 11.1%
creen que el personal de enfermería les brinda buena consejería.
En cuanto al cruce de variables socioculturales y los efectos adversos del
tratamiento de sulfato ferroso de demostró que los presentan relación
estadística significativa (P<0.05) son el estado civil, grado de instrucción,
condiciones de la vivienda, y creencias alimenticias. El 55.6% de las
madres que consideran que los efectos adversos son regulares tienen entre
18 - 28 años. El 51.4% de las madres que consideran que los efectos
adversos son regulares son convivientes. El 41.7% de las madres que
consideran que los efectos adversos son regulares no trabajan
actualmente. El 38.0% de las madres que consideran que los efectos
adversos son regulares viven en casa alquila.
En el cuadro Nº 04 el 68.1% de las madres que consideran que los efectos
adversos son regulares perciben mensualmente el sueldo mínimo estos
resultados están relacionados a otro estudio de Sguassero Y. y Colb.
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Realizado en la ciudad de Buenos Aires- Argentina. (13)

En su

investigación concluyo que La anemia por déficit de hierro se consideró un
problema grave, los alimentos preparados con hierro de sabor más
agradable tiene mejor aceptación en los niños.
En el cuadro Nº10 se observa que el 52.8% de las madres que consideran
que el servicio de salud es regular son convivientes. El 47.2% de las madres
que consideran que el servicio de salud es regular no trabajan actualmente.
El 38.0% de las madres que consideran que el servicio de salud es regular
viven en casa alquilada. El 72.2% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular perciben mensualmente el sueldo mínimo. El
55.6% de las madres que consideran que el servicio de salud es regular
son tutores de los menores. El 52.8% de las madres que consideran que el
servicio de salud es regular cuentan con SIS estos resultados relacionado
a otro estudio realizado por Pacheco E. realizado en la ciudad de Lima .(19)
En su investigación concluyo que el 30.41% de las madres presentan un
nivel alto con respecto a los factores socioculturales, el 42.57% presentan
un nivel medio y un 27.03% un nivel bajo, también se evidencia que el
20.95% presentan un nivel bueno con respecto a la prevención de la
anemia, el 41.89% presentan un nivel regular y un 37.16% un nivel malo.
Se concluyó que el factor sociocultural está relacionado directo y
positivamente con la prevención de la anemia.
En el cuadro cuadro Nº 13 se observa que el 54% de las madres consideran
que los consejos brindados por las enfermeras son regulares tienen entre
18 y 28 años estos resultados relacionados con otro estudio realizado por
Dolores G. estudio realizado en la ciudad de Lima – Perú.(18) En su
investigación

concluyo que en las madres entrevistadas predomino la

satisfacción media sin embargo la dimensión Técnico científico tuvo una
baja satisfacción evidenciando la escasa efectividad de los mensajes que
llegan hacia las madres con respecto a los cuidados que se deben tener
para prevenir y combatir la anemia.

72

En el cuadro Nº06 se observa que el 80.6% de las madres que consideran
que los efectos adversos son medios presentan creencias alimenticias
adecuadas estos resultados relacionados con otro estudio realizado por
Sullca M. realizado en la ciudad de Cuzco – Perú. (16) Concluyo que la
mitad de los niños presento efectos adversos como el estreñimiento y con
una sola visita domiciliaria.
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B. CONCLUSIONES
PRIMERA:

El 51.4 % son de sexo femenino, el 58.3% de los niños
tienen entre 9-19 meses, seguido del 33.3% tienen
entre 20-30 meses, mientras que el 8.3% tienen 31
meses o más.

SEGUNDA:

El 66.7 % son madres que tienen entre 18-28 años, el
56.9% son convivientes, el 50.0% no trabajan, el
37.5% viven en casa alquilada, seguido de casi tres
cuartas partes que reciben mensualmente el sueldo
mínimo, el 62.5% son las madres las que tienen el
papel de tutor de los menores, mientras que el 61.1%
cuentan con SIS.

TERCERA:

El

56.9%

son

madres

que

tienen

instrucción

secundaria, seguido del 22.2% tienen educación
técnica, por otro lado, el 87.5% tienen creencias
adecuadas sobre la alimentación de los niños.
CUARTA:

EL 83.3% de las madres consideran que los efectos
adversos son regulares, el 90.3% califican el servicio
de salud como regular, mientras que el11.1% creen
que el personal de enfermería les brinda consejería.

QUINTA:

Según la prueba de chi cuadrado se encontró relación
estadística significativa entre el grado de instrucción,
estado civil, ingreso mensual, condición de la vivienda
y las creencias alimenticias con el abandono al
tratamiento con sulfato ferroso, excepto el grado de
instrucción, de esta manera se acepta la hipótesis nula.
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C. RECOMENDACIONES
PRIMERA:

Aprovechar los controles de CRED y demanda a los
demás

consultorios

educativo

para

mediante

realizar

un

sesiones

programa
educativas

demostrativas, talleres demostrativos de una manera
didáctica y asegurarse la participación de las madres y
familiares en la preparación de alimentos ricos en
hierro para prevenir la anemia. Con el fin de estimular
la responsabilidad en el cumplimiento y asistencia en
el control y consumo de sulfato ferroso.
SEGUNDA:

Fomentar la administración y la importancia del
cumplimiento del tratamiento con sulfato ferroso y
trabajar con el equipo multidisciplinario explicando lo
que se debe hacer cuando se presente los efectos
adversos del suplemento a través de campañas de
salud; spot publicitario
comunicación

en

de diversos canales de

coordinación

con

agentes

comunitarios y locales de la comunidad.
TERCERA:

Brindar capacitación al personal de salud y a los
agentes comunitarios sobre anemia y con el apoyo del
personal de salud y los agentes comunitarios realizar
visitas domiciliarias periódicas a través de ellas brindar
consejería nutricional y reforzar la suplementación con
sulfato ferroso y recolectar información permitiendo
detectar oportunamente las dificultades y plantear
soluciones

CUARTA:

Restablecer la comunicación sobre todo cuando se
brinda consejería considerando su forma de pensar,
expresarse, sentir y respetando su cultura de las
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madres o cuidadores del niño ello permitirá logros
positivos y una satisfacción buena.
QUINTA:

Se recomienda al personal encargado del tratamiento
de sulfato ferroso que tengan un libro de seguimiento
de los niños que reciben la suplementación con sulfato
ferroso para que de esta forma tengan un control y se
realice un seguimiento.
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ANEXOS

ANEXO N°1
CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ENFERMERÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimado participante:
Con mucho respeto, en relación al presente consentimiento informado le damos
cuenta que somos Chalco Huamaní Yrma y Adelaida Roxana Mamani Condori;
estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín en la Escuela
Profesional de Enfermería, el Presente cuestionario es parte del estudio de
investigación titulado “FACTORES SOCIOCULTURALES Y ABANDONO AL
TRATAMIENTO CON SULFATO FERROSO EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36
MESES, MICRORED SAN MARTÍN DE SOCABAYA - AREQUIPA 2019”, cuyo
objetivo es: Determinar la relación entre los factores socioculturales con el
abandono del tratamiento con Sulfato Ferroso en madres de niños de 6 a 36 meses.
Micro Red San Martin de Socabaya - Arequipa 2019. Por lo que se le pide su
colaboración, para responder las siguientes preguntas; la ficha individual y el
cuestionario son confidenciales, por ello se le solicita absoluta sinceridad; dicho
estudio no le acarreara ninguna dificultad con el Centro de Salud. Estamos
dispuestas a resolver cualquier duda.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,
________________________________________________________________
he sido informado(a) e invitado(a) a participar en la investigación sobre
“FACTORES SOCIOCULTURALES Y ABANDONO AL TRATAMIENTO CON
SULFATO FERROSO EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES, MICRORED
SAN MARTÍN DE SOCABAYA - AREQUIPA 2019” Entiendo que realizare un
cuestionario como mi aporte para la investigación. He sido informado de que no hay
riesgos. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la
oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las
preguntas que he realizado. Por lo tanto, habiendo aclarado dudas e interrogantes
sobre el estudio, de forma voluntaria doy mi consentimiento en fe de cual firmo al
pie de este documento.
Firma del Participante ___________________________ Fecha ____________
DNI ________________
Número de celular ________________
Nombre del investigador____________________________

ANEXO N°2

Universidad Nacional San Agustín
Guía de Entrevista Datos Generales
Fecha………………………………………………………………………………
Datos del niño
Sexo……………………………Edad…………………….
Cuestionario

sobre

factores

socioculturales

y

abandono

al

Tratamiento con sulfato ferroso en madres de niños de 6 a 36 Meses,
Microred San Martín de Socabaya - Arequipa 2019.

FACTORES SOCIOCULTURALES
FACTORES SOCIALES
1.

Edad de la madre
a. 18 - 28 años
b. 29 – 39 años
c. 40 -50 años
d. 60 años a mas

2.

Estado civil
a. Soltera
b. Casada
c. Conviviente
d. Divorciada
e. Separada
f. Viuda

3.

Situación laboral
a. Trabaja
b. No trabaja
c. Su casa es
d. Propia

e. Alquilada
f. Cuidante
4.

Ingreso familiar mensual
a. Menos del mínimo
b. Mínimo
c. Más del mínimo

5.

¿Quién es responsable o tutor del menor?
a. Madre
b. Padre
c. Ambos padres
d. Otros (tíos, abuelos, etc.)

6.

Condición de aseguramiento
a. SIS
b. Es salud
c. Fuerzas armadas
d. Ninguno
e. Otros

FACTORES CULTURALES
7.

Grado de instrucción
a. Sin educación
b. Primaria
c. Secundaria
d. Técnica
e. Superior

8.

Creencias
¿Qué alimentos cree usted debería darle a su niño para prevenir la
anemia?
a. sangrecita, bazo, hígado, bofe, cuy, menestras.
b. Espinacas, betarraga, alfalfa, acelga
c. Leche de vaca, papa, cereales, miel.

¿Cuándo le da alimentos con hierro a su niño, ¿con qué tipo de bebida
cree usted que debe acompañarse?
a. Limonada u otros cítricos
b. Chicha Morada.
c. Mates, café, té
¿Cuántas veces por semana cree usted que debe darse alimentos con
hierro a su niño?
a. 5 veces a la semana
b. 3 veces por semana
c. 1 – 2 veces por semana
¿Con qué cree usted que se cura la anemia?
a. Con Sulfato Ferroso más alimentos ricos en hierro
b. Con sulfato ferroso
c. Con cualquier tipo de alimento

ABANDONO DEL TRATAMIENTO CON SULFATO FERROSO
A. Efectos adversos del sulfato ferroso
1. ¿Cuándo usted le da el sulfato ferroso a su niño le produjo
estreñimiento?
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca
2. ¿Cuándo usted le da el Sulfato Ferroso a su niño le produjo vómitos?
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca
3. ¿Cuándo usted le da el sulfato ferroso a su niño le produjo diarrea?
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca

B. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
4. Accesibilidad geográfica: el tiempo que demora en llegar al Centro de
Salud es.
a. 15 minutos
b. 30 minutos
c. Una hora
5. Accesibilidad institucional: el establecimiento de salud le entrega el
sulfato ferroso con la frecuencia adecuada.
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca
6. El personal del Centro de Salud le brinda un buen trato.
a. Siempre
b. A veces
c. Nunca

7. El personal del Centro de Salud se demora en atenderlo.
a. Nunca
b. A veces
c. Siempre

8. El personal del Centro de Salud lo/la visita cuando usted no recoge el
tratamiento con sulfato ferroso del niño
a. de 3 a más.
b. de 1 a 2 visitas
c. Ninguna
C. CONSEJERÍA BRINDADA POR LA ENFERMERA
9. ¿Le explicaron qué es el sulfato ferroso?
a. Sí
b. A veces
c. No

10. ¿Le explicaron cómo se da el sulfato ferroso y cuánto dura su
tratamiento?
a. Si
b. A veces
c. No
11. ¿La información brindada por el personal de salud acerca de los
beneficios del consumo del sulfato ferroso fue fácil de entender?
a. Sí
b. A veces
c. No
12. ¿Le dan consejería nutricional cada vez que acude al Centro de
Salud?
a. Si
b. A veces
c. No
13. ¿Participó de sesiones demostrativas en el establecimiento?
a. Si
b. A veces
c. No

ANEXO N°3

Validación del instrumento que evalúa los factores socioculturales y
abandono al tratamiento con sulfato ferroso en madres de niños de 6 a 36
meses, Microred San Martin de Socabaya - Arequipa 2019
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Confiabilidad de los instrumentos

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el índice de
consistencia y coherencia interna, Alfa de Cronbach, cuyos resultados se
muestran a continuación:

Variable (x): Factores Socioculturales
Estadística de Fiabilidad
Creencias
Alfa de

Número de

Cronbach

elementos

0.8

10

Variable (y): Abandono al tratamiento
Estadística de Fiabilidad
Efectos Adversos
Alfa de

Número de

Cronbach

elementos

0.7

10

Estadística de Fiabilidad
Servicios de salud
Alfa de

Número

Cronbach

de
elementos

0.7

10

Estadística de Fiabilidad
Consejería
Alfa de

Número de

Cronbach

elementos

0.8

10

