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RESUMEN
El

presente

PROGRAMA

trabajo
DE

investigación

FIDELIZACIÓN

titulado
PARA

APLICACIÓN
LA

DE

UN

ADHERENCIA

AL

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA, CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24
MESES C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA-2019, cuyo objetivo fue
evaluar la eficacia de un programa educativo para reforzar la fidelización
de la adherencia al tratamiento, de diseño cuasiexperimental con pre y post
test de grupo comparación las variables de estudio fueron: Fidelización de
la adherencia al tratamiento y Eficacia de un programa.
La población objetivo estuvo constituida por: 53 cuidadores de menores de
6 a 24 meses con anemia ferropénica que asisten al Consultorio de
Crecimiento y Desarrollo, se aplicó los siguientes instrumentos: el primero
una entrevista para recogida de datos generales, el segundo un
cuestionario para detectar la adherencia.
Con la aplicación del estadístico no paramétrico X 2 de McNemar, de la
variable adherencia al tratamiento de la anemia se observa que el grupo
experimental alcanzo estadística altamente significativa (p = 0. 002) que
significa que hubo una variación positiva después de la aplicación del
programa educativo, mientras que en el grupo control no se observa
diferencias estadísticas (p = 0.152).
Se concluye que, el nivel de nivel de fidelización de la adherencia al
tratamiento de la anemia antes y después del programa educativo, ha
variado positivamente, por tanto, el programa educativo ha sido eficaz.

Palabras claves: anemia, fidelización a la adherencia, programa educativo

ABSTRACT
The objective of the thesis entitled APPLICATION OF A LOYALTY
PROGRAM FOR ADHERENCE TO THE TREATMENT OF THE ANEMIA,
CAREGIVERS OF CHILDREN UNDER 24 MONTHS C.S. MIGUEL GRAU
C-D, AREQUIPA-2019, whose objective was to evaluate the effectiveness
of an educational program to strengthen the loyalty of Adherence to
treatment, quasi- experimental design with pre and post test group
comparison study variables were: fidelity of adherence to treatment and
Efficacy of a program.
The target population consisted of: 53 caregivers of children under 6 a 24
months with iron deficiency anemia who attend the CRED, the following
instruments were applied: the first an interview to collect general data, the
second a questionnaire to detect loyalty.
With the application of McNemar's X2 nonparametric statistic, of the variable
fidelity of adherence to the treatment of anemia, it is observed that the
experimental group reached highly significant statistics (p = 0.002) which
means that there was a positive variation before and after the application of
the educational program, while in the control group no statistical differences
are observed (p = 0.152).
it is concluded that, the level of loyalty level of adherence to the treatment
of anemia before and after the educational program, has varied positively,
therefore the educational program has been effective.
Keywords: anemia, adherence loyalty, educational program

INTRODUCCIÓN
La anemia ferropénica es considerada una problemática de salud publica
más resaltantes en todo el mundo, considerándose la anemia como el
resultado de una severa carencia de hierro y se evalúa mediante la
determinación de los valores de hemoglobina en la sangre, la anemia afecta
el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos del niño, resultado de un
conjunto de factores, tanto del niño, gestante, y del contexto donde se
desarrollan.
Dentro de las deficiencias individuales y directas, la deficiencia de hierro de
constituye como la causa principal, como esta problemática afecta a todo
el país, las intervenciones implican los sectores de salud, educación, mujer
y poblaciones vulnerables, dado que una de las peores consecuencias de
la anemia es un menor desarrollo psicomotor y cognitivo, influencia
negativa en el desarrollo social, alteración del sistema inmune, genera un
mayor riesgo de morbilidad y menor desempeño social a futuro.
Por tanto, para el Ministerio de Salud y Protección Social, una disminución
en la apricion de nuevos caso de anemia en menores de 5 años en una
meta, pues según la Encuesta de Situacion Nutricional. Para el año 2010
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los casos de anemia correspondían a un 27,5% en menores de 5 años, los
casos donde prevalece mayoritariamente la anemia es a la edad de 6 a 11
meses en un 59,7%, debido a que es un periodo de transición y de muchos
cambios, y de manera seguida se encuentra la edad de 12 a 23 con un
porcentaje de 29%.
Para tener una mejora en cuanto al estado nutricional de los menores se
tiene distintas formas de intervención como la administración de
micronutrientes, el fomento de la lactancia materna para combatir las
deficiencias nutricionales y reducir las prevalencias de anemia en la primera
infancia, sin embargo a pesar de estos esfuerzos, la anemia sigue
afectando a nuestra población infantil, siendo de gran importancia los
cuidados de enfermería con gran sensibilidad y capacidad humana a nivel
primario de la atención de salud para educar a los cuidadores para que
apliquen fidelización para la adherencia al tratamiento de la anemia en
menores de 6 a 24 meses con anemia ferropénica.
Por tanto, el propósito de la presente investigación es evidenciar la
problemática de la salud de niños menores de 6 a 24 meses de nuestra
realidad por la falta de fidelización en la adherencia al tratamiento de la
anemia ferropénica por parte de sus cuidadores además, se pretende
aportar una propuesta educativa respecto

fortalecer el nivel de

conocimientos de la prevención e importancia de la Fidelización para la
adherencia al tratamiento de la anemia constituyéndose además de
información objetiva para la planificación y aplicación de estrategias
orientadas a fomentar en los cuidadores la salud integral de los menores
de 6 a 24 meses, que deben ser instruidos para asumir activamente la
responsabilidad del cuidado de su salud.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La Organización Mundial de la Salud, define la anemia como el descenso
del nivel de hemoglobina dos desviaciones estándar por debajo de lo normal
para la edad y el sexo siendo el tipo más frecuente es la anemia
Ferropénica, teniendo para los menores de 6 meses hasta los 6 años un
valor mínimo de 11 g/dl, para ser considerado por debajo de este anemia
leve, en el caso de los mayores de 6 hasta 14 años, el valor mínimo de
hemoglobina es 12 g/dl, estos valores fueron extraídos según estudios en
grupos donde existen una gran cantidad de consultas de crecimiento y
desarrollo, pediátricas y gestacionales (OMS, 2001).
Según la OMS, la anemia es considerada actualmente un problema de
salud pública y de impacto mundial, en los parámetros que nos brinda la
OMS, se considera un como un problema de salud pública leve cuando los
porcentajes de anemia van del 5 al 19.9% en la población que presenta el
9

problema, uno moderado cuando abarca del 20 al 39,9% de dicha
población y uno grave cuando los valores superan el 40%. De acuerdo a la
prevalencia mundial, los valores más altos de anemia se encuentran en la
población de menores que están en etapa preescolar con un 47,4%
(Olivares & Walter, 2003).
La anemia es considerada un problema de Salud pública puesto que es una
de las problemáticas nutricionales más desbastadores, esta se encuentra
asociada a otras deficiencias de micronutrientes. Produce un impacto
negativo en el crecimiento y desarrollo del infante, puesto que altera la
maduración física, la maduración del sistema nervioso, afecta la
concentración y también la capacidad intelectual, el desarrollo psicomotor
del menor se ve retardado y genera el riesgo de presentar un retraso
mental, de crecimiento y de desarrollo cognitivo (OMS, 2001) (Lozoff, B,
et.al.,1995; WHO, 2001).
En las últimas décadas se está buscando evidenciar la relación entre la
anemia ferropénica y las alteraciones cognitivas - psicomotoras, Segu
puesto que, según diversos autores, el déficit de hemoglobina
desencadena alteraciones en el metabolismo de los neurotransmisores,
una disminución en la creación de mielina y alteraciones en los procesos
cerebrales.
Según Gillespie, las deficiencias y problemas que se desencadenan debido
a la anemia en las etapas tempranas del crecimiento del niño, pueden llegar
a ser reversibles si las acciones para revertirlas se dan antes o durante la
gestación, en el periodo de lactancia, o hasta con las intervenciones que se
dan hasta los dos años. No obstante, si estas deficiencias de hierro,
vitaminas, minerales, no llegan a corregirse en este periodo, puede que ya
no puedan ser revertidas posteriormente, pasados los dos años, y llegar a
formar de un problema de salud pública (Gillespie S. 2009).
Se estima aproximadamente que el 85% de las uniones neuronales se dan
en los primeros 1000 días de vida, osea hasta los 3 años, por tal razón este
periodo se considera uno de los más cruciales para el desarrollo del menor.
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Teniendo en cuenta esto las intervenciones para disminuir y eliminar la
anemia que se hacen en esta etapa deben ser de cabal cumplimiento.
La anemia ferropénica según OMS (2015) tiene la prevalencia más alta en
África al sur del Sahara la que mayor prevalencia de anemia presentaba
con un 62,5% hasta ese año (Banco Mundial, 2015) y 84 países cuya
prevalencia de anemia en preescolares de 6-59 meses era del 20% 39,9%, mientras que América del Norte y Europa-Asia Central presentaban
un 7% y 23% respectivamente (Banco Mundial, 2015).
En la zona de América del Sur y la región del Caribe, la OPS informa que
en el 2016 existen 7,2 millones de menores de 5 años con algún grado de
retardo del crecimiento y desarrollo, y un 22,5 millón presentan anemia, que
se da mayoritariamente a la edad de los 6 a 24 meses, con las siguientes
cifras nos damos cuenta de los devastadores daños que se pueden
producir en el crecimiento y desarrollo del niño. Según Oski, Lozoff en su
estudio en Costa Rica y Walter en su estudio en Chile, nos refieren que los
menores en etapa de lactancia que presentan algún grado de anemia
también presentan algún grado de retardo en el desarrollo psicomotor a
comparación de aquellos lactantes que presentan un nivel adecuado e
hemoglobina.
En el Perú alrededor de mas de 600 mil niños comprendidos en la edad de
6 a 36 meses tiene anemia, en términos de relaciones cuatro por cada diez
menores de tres años presentan anemia, que constituye el 45.3% de la
población menor de ese grupo etario, sin embargo existen departamentos,
como es el caso de Puno, donde los el porcentaje de anemia supera el 75%
de casos.
La Secretaria Tecnica de la Comision Interministerial junto con el Ministerio
de Desarrollo y el Ministerio de Salud, propusieron la “Estrategia Nacional
para la Reducción de la Anemia de la Anemia Materno Infantil 2016-2021”,
la cual tiene prioridad de acciones en la población menor de 3 años.
(Dedyay, 2017).
En Arequipa la población de menores con anemia corresponde a 50.7%
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para la edad de 3 años, con este porcentaje la provincia estaría ubicándose
en la posición nueve a nivel nacional, que es de 45,2%, en cuanto a sus
provincias, Castilla, Caylloma, Condesuyos y la Union tienen porcentajes
por encima de la media regional. La zona de Ciudad de Dios, en Cerro
Colorado presenta el 54,2% de casos de anemia en menores de 3 años
(Portilla & Zea, 2015).
Ante esta problemática el MINSA establece el plan de lucha contra la
anemia mediante acciones e intervenciones efectivas a ser implementadas
de manera articulada del establecimiento de salud con la comunidad
organizada para la prevención y reducción de la anemia en niñas y niños
menores de 36 meses, Teniendo como bases normativas a la Constitución
Política del Perú 1,993 y la Ley N° 30021, de Promoción de la Alimentación
Saludable para niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es, prevenir y
reducir la prevalencia de anemia en niñas y niños con énfasis en menores
de 36 meses de edad, desde la administración de suplementos de hierro
en preescolares y escolares (Perez & Rodriguez, 2001).
Al respecto, una principal estrategia que se tiene en la lucha contra la
anemia es la administración de sulfato ferroso y una alimentación rica en
hierro, no obstante, tales tratamientos tienen un obstáculo, que es la falta
de adhesión al tratamiento en ambos casos, tanto farmacológico como
dietético, Existen factores que llegan a impedir que los cuidadores tengan
una adhesión completa al tratamiento de la anemia.
Cuando se cumple el tratamiento de manera continua y exacta se evitara
que el menor presente un retraso en el crecimiento y desarrollo psicomotor,
cualquier alteración en la conducta a largo o mediano plazo, e impedirá un
bajo rendimiento escolar relacionado a la anemia (Baiocchi, 2006).
Cuando el tratamiento en cumplido de manera cabal y en su tiempo
determinado, respetando todas las indicaciones dadas por el tratante se
dice que es adherente. Según el Instituto Nacional de Salud, en el 2009, el
Perú solamente poseía el 2.9% de niños afectados con anemia que recibían
un tratamiento para esta de 6 a más veces por semana, teniendo el nivel
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rural más casos con un 3.5% que el nivel urbano. (Lora, 2009).
Una de las razones por la cual solo una pequeña parte de la población de
menores es adherente, tiene como respuesta factores relacionados a los
cuidadores de los niños, con el tratamiento o con los servicios de salud,
según Espinoza Lora en su investigación, destaca al profesional sanitario
como mal perceptor de las necesidades del paciente lo cual no le permite
percibir los factores que lo aqueja en su falta de adhesión.
Diversos estudios también nos dicen que el grado de educación que tengan
los padres influye en demasía en el bienestar y salud de los menores,
puesto que el nivel de conocimientos puede ayudar a los padres a tomar
decisiones acertadas en cuanto a la salud de sus hijos, la adherencia un
cuidador con buenos conocimientos sobre la enfermedad será mayor y la
enfermera en su rol de educadora ante esta problemática será de gran
trascendencia por lo que se pretende responder a la siguiente interrogante
(Lora, 2009).
¿SERA

EFICAZ

LA

APLICACIÓN

DE

UN

PROGRAMA

DE

FIDELIZACION PARA MEJORAR LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
DE LA ANEMIA CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24 MESES DEL
C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA-2019?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la eficacia de un programa educativo para reforzar la fidelización
para la adherencia al tratamiento de la anemia en cuidadores de menores
de 6 a 24 meses con anemia ferropénica en el C.S. Miguel Grau C-D,
Arequipa-2019.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Caracterizar a la población de estudio, cuidadores de menores de 6 a
24 meses con anemia ferropénica según: según edad, sexo, estado
civil, ocupación y grado de instrucción.

2.2. Detectar el nivel de fidelización a través de la adherencia al tratamiento
de la anemia en los cuidadores de menores de 6 a 24 meses con
anemia ferropénica según dimensiones: Cumplimiento del tratamiento
farmacológico y Cumplimiento del tratamiento dietético antes de la
aplicación del Programa.

2.3. Aplicar el programa educativo al grupo experimental para reforzar la
fidelización a través de la adherencia al tratamiento en los cuidadores
de menores de 6 a 24 meses con anemia ferropénica.

2.4. Evaluar la eficacia del programa de intervención para reforzar la

fidelización a través de la adherencia al tratamiento en los cuidadores
de

menores

de

6

a

24

meses

con

anemia

ferropénica

comparativamente en los grupos experimental y control después de la
aplicación del Programa.

14

C. HIPÓTESIS
Es probable que la aplicación de un programa educativo sea eficaz para
reforzar la fidelización para la adherencia al tratamiento de la anemia
ferropénica de los cuidadores de menores de 6 a 24 meses del grupo
experimental respecto al grupo control en el C.S. Miguel Grau C-D, Arequipa2019.

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS

Ho:

La fidelización para la adherencia al tratamiento de la anemia
ferropénica de los cuidadores de menores de 6 a 24 meses
después del programa educativo permanecen invariables.

H1:

La fidelización para la adherencia al tratamiento de la anemia
ferropénica de los cuidadores de menores de 6 a 24 meses
después del programa educativo ha variado positivamente.
.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
A. ANTECEDENTES

ABER, H. et al. (2018). UGANDA, concluye que los padres que tienen al
menos 8 años de educación formal, tener un hijo de 6 a 8 meses,
pertenecer al quintil más pobre y tener la disposición de recomendar el
tratamiento a otra madre con un niño de 6 a 8 meses, son factores que
mejoran la adherencia y recomienda que las intervenciones educativas
deben estar dirigidas comprender mejor las pautas de la intervención, a
padres de bajo nivel educativo y con hijos mayores a 8 meses (Aber &
Nakanwagi, 2018).
TUMILOWICZ, A. (2017) ETIOPIA, concluye que uno de los factores más
influyentes en la adherencia a la suplementación con micronutrientes se
encuentra en el hecho que si este, tiene un efecto, un cambio positivo que
puedan observar en sus hijos, el estudio se refiere a esto como un
“beneficio percibido”, al dar los micronutrientes lo cual generaría mayor
adherencia a este (Tumilowicz, et al., 2017).
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ANGDEMBE, M. (2015) BANGLADESH, concluye que las visitas regulares
a los hogares de los cuidadores que reciben los multimicronutrientes, la
edad de las madres, el quintil de pobreza y la forma de alimentación por
parte de la madre influyen en la adherencia, siendo la primera de estas mas
importante ya que mediante estas visitas también se realizaban
intervenciones educativas (Angdembe, et al., 2015).
TACILLA, O. (2016) MÉXICO, concluye uno de los factores relacionados
con la generación de lealtad de los pacientes hacia los hospitales, se refleja
en la calidad de información y atención que se les brinda, lo cual sirve para
generar una toma de decisiones adecuada en las personas, lo cual
fomentará que el paciente continúe asistiendo a dicha institución y se logre
ganar su confianza (Tacilla, 2016).
LÓPEZ, L. et al. (2016) COLOMBIA, concluye que la adherencia al
tratamiento de las distintas terapias medicas no debería ser medido
solamente en base al cumplimiento de lo farmacológico, sino también al
cambio de la higiene, la alimentación y los estilos de vida, puesto que esto
repercute en la medición de la adherencia, pero de manera integral ya que
son factores de los cuales ninguna terapia medica esta ajena (Lopez,
2016).

DELGADO, M. y MADRID, D. (2016) TUMBES, obtuvo como resultado que
la adherencia influyo para que las personas consuman los micronutrientes
y este tuvo un factor estrechamente relacionado con el personal sanitario y
con la persona que administraba el tratamiento, llegando a la conclusión
que lo que influye para que se pueda dar este factor es la persona quien
administra el tratamiento. (Delgado & Madrid, 2016).

17

LAURA, G. (2017) PUNO, en su estudio concluye que la adherencia a la
suplementación de Sulfato Ferroso, es en un 60% en su estudio, pero esto
no significa que las madres tenga una alta adherencia, también obtuvo
como

resultado

que

después de

dos meses de

una

correcta

suplementación con el sulfato ferroso, se logró un aumento en los niveles
de hemoglobina que vario ≥ 1.4 g/dl, pero no en la totalidad de los niños
presentes en el estudio (Laura, 2016).
CHIGUAY, D. y MEDINA, K. (2018) AREQUIPA, concluye que los factores
sociales tales como el tipo de familia en especial la nuclear, la religión
católica, un ingreso económico de 550 a 2499, vivienda propia, apoyo
familiar y una buena relación con el personal de salud junto con los factores
culturales como mayor grado de instrucción, aceptación al consumo de
micronutrientes y la información que recibe la enfermera en el consultorio
de Crecimiento y Desarrollo, influyen en la adherencia (Chiguay, 2017).
B. BASE TEÓRICA
1. ANEMIA
Se puede definir a la anemia como la disminución de la hemoglobina en
sangre. La hemoglobina se puede definir como la relación entre el
hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos. Para establecer el grado de
anemia en una persona tenemos que tener en consideración el factor
externo tales como la locación, si esta vive en una zona de gran altura,
donde requiere mayor cantidad de oxígeno.
(Merino, 2008). Entre factores que producen la anemia tenemos una
alimentación inadecuada insuficiente en hierro y nutrientes, pérdida de
sangre debido a hemorragias visibles o ocultas e incremento de necesidad
de hemoglobina en ciertas etapas de la vida.
Actualmente, mediante los estudios se han descubierto que nutrientes
como la Vitamina C, la piridoxina y el retinol, no se encuentran presentes
en las personas con anemia, por lo cual podrían ser su causa también.
(Lathan, 2002) (Nestel & Davidsson, 2004).
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1.1. Hemoglobina
La hemoglobina se encuentra en gran cantidad dentro de los glóbulos rojos,
es una proteína de característica globular, esta permite el trasporte de
oxigeno por la sangre a través de los glóbulos rojos hacia todos los órganos
del cuerpo humano en especial a los pulmones, donde la hemoglobina
cumple un rol fundamental que es el intercambio de oxígeno.
La hemoglobina se mide en sangre por gramos en decilitro (gr/dl) (Pineda,
2014).
Esta proteína se encuentra formada por cadenas de globinas, que
complejos más simples de proteína, más concretamente de cadenas
polipepticas, en cantidad de cuatro. La hemoglobina se produce durante
todo el proceso de formación del hematíe, y si esta sufre una alteración
también repercute en el nivel total de hemoglobina en sangre. (Pineda,
2014).
Según la OMS, una hemoglobina mayor a 12 g/dl todavía es considerada
normal en un hombre y mujer, en un niño los valores normales son por
encima de 11 g/dl. (OMS, 2011)

1.2. Mecanismos de adaptación de la anemia
Si

en

caso

hubiese

un

descenso

de hemoglobina

el

sistema

hematopoyético se activa y envía una respuesta, el organismo libera la
hormona eritropoyetina en altas cantidades. La eritropoyetina es liberada al
torrente sanguíneo, esta produce un aumento en la producción de glóbulos
rojos por parte de la medula ósea. Además el sistema circulatorio también
responde produciendo vasoconstricción y consiguiente vuelve a distribuir el
volumen sanguíneo, aumentando así el volumen plasmático (Sans, et al.,
2006).
1.3 Estímulo eritropoyético
El fin de la eritropoyetina es aumentar los niveles de hematíes en sangre
de esta manera aumentar el nivel de hemoglobina o el volumen sanguíneo.
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Su mecanismo de acción empieza en aumentar la cantidad de eritroblastos
y acorta las etapas de maduración de los glóbulos rojos. Junto a esto
fomenta la formación de hemoglobina y la circulación precoz de los nuevos
glóbulos rojos en sangre.
De esta forma, si la eritropoyesis aumenta más de 8 veces, la maduración
de los glóbulos rojos disminuye a menos de 4 días con lo que aumenta el
número de glóbulos en sangre en menos tiempo y el número de hematíes
maduros. (Sans, et al., 2006).
1.4 Anemia Ferropénica
a. Definición
Como ya habíamos mencionado la anemia es considerada la deficiencia
del nivel de hemoglobina en el torrente sanguíneo, este tipo de anemia es
denominado como anemia ferropénica, como consecuencia de una
disminución de los niveles de hemoglobina por una carencia de hierro en la
ingesta alimentaria.
Esta anemia es muy frecuente en los distintos grupos etarios, debido a una
inadecuada alimentación, además también se puede considerar un
descenso en el trasporte de hierro por la transferían y un descenso de
concentración de la hemoglobina.
La Ferritina tiene como funciona principal el depósito intracelular de hierro
para usarlas después en la síntesis de las proteínas y enzimas. Esto genera
la unión del hierro con uniones de la cubierta de la proteína, posteriormente
se da el ingreso y la formación de un núcleo de hierro en interior de la
molécula. Terminada la formación del núcleo de hierro, ocúrrela oxidación
de los átomos de Hierro que quedaron a medida que se van incorporando
(Forrellat, et al., 2013).
Hay una carencia de hierro por la mala absorción de este, así como también
la mala alimentación la cual causa la reducción de la hemoglobina sin el
hierro la sangre no podrá ser transportada a los diferentes tejidos mediante
la hemoglobina.
El hierro es el principal agente para la formación de la hemoglobina, sino
se encuentra en niveles adecuados los glóbulos rojos se forman anormales,
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con una cantidad insuficiente de hemoglobina y de tamaños anormales.
Ciertos componentes nutricionales como el ácido fólico y la vitamina B12
son de necesidad para la formación del glóbulo rojo. Cuando existe una
disminución de ciertos componentes se producen glóbulos rojos anormales,
de gran tamaño pero que no cuentan con la cantidad necesaria de
hemoglobina.
La vitamina C tiene un papel de gran importancia en las distintas anemias
de origen nutricional y en la formación de unos optimo glóbulos rojos. Sin
embargo, la principal cusa de anemia es la deficiencia de hierro.
Buenas fuentes dietéticas de hierro constituyen alimentos de origen animal,
como el hígado, entre los más consumidos, seguidos del bazo, la carne roja
y la propia sangrecita, que contienen hierro de mayor calidad; también
tenemos hierro de origen vegetal como las espinacas, entre otras verduras
de hoja verde, semillas y granos que contienen un hierro con grupo no
heminico.
No obstante, la falta de hierro en la ingesta de alimentos no es la única
causa de anemia. También tenemos en consideración las características
de la persona, sus necesidades de hierro diario, las pérdidas de hierro que
pueda tener, el tipo de hierro que consume, entre otros determinantes. La
absorción de hierro implica muchos factores. De manera general, las
personas solamente absorben un 10% del hierro que consumen en su
ingesta alimentaria. Los menores requieren un porcentaje adicional de
hierro, el varón tiene una pérdida de hierro diaria de 0,5 a 1mg, por lo tanto
su necesidad de hierro aumenta en unos 10mg. (Soyano & Gomez, 1999).

Los requerimientos de hierro en la ingesta alimentaria tienen una variación
de hierro que es preciso combinar, además hay que tener en consideración
que los filatos y fosfatos, presenten en distintos granos de cereales,
disminuyen la absorción de hierro en sangre. Además, otros nutrientes
como la vitamina C aumentan la absorción de hierro. En distintas
investigaciones se ha demostrado que, si la vitamina C se mescla con sal
de mesa, y este se agrega a cereales, aumenta los niveles de absorción de
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hierro de estos cereales.
Por lo tanto, el hierro se elimina cuando dan procesos infecciosos o
patológicos, como en caso de enfermedades hemorrágicas, ulceras
pépticas, heridas, entre otras, así como otras heridas que pueden darse en
el intestino grueso, en sus superficies (De Paz & Hernandez, 2005)
b. Clasificación de la Anemia Ferropénica
Anemia Leve: Los individuos con anemia leve suelen estar asintomáticos.
Pueden quejarse de fatiga sueño, disnea y palpitaciones sobre todo
después del ejercicio. Una característica muy importante es la disminución
del apetito que influye de manera negativa en la nutrición del niño. Se
considera anemia leve cuando se tiene un valor de hemoglobina de 11 11.4 gr/dl a nivel del mar (Forrellat, et al., 2013).
Anemia Moderada: A menudo están sintomáticos en reposo y son
incapaces de tolerar esfuerzos importantes. El paciente puede ser
consciente del estado hiperdinámico y quejarse de palpitaciones, la
disminución del apetito es mayor, la palidez es el signo físico que más se
presenta en este tipo de anemia. La hemoglobina es entre 8 - 10.9 gr/dl a
nivel del mar.
Anemia Severa: Los síntomas de este tipo de anemia se extienden a otros
sistemas orgánicos, pueden presentar mareos, cefaleas y sufrir de sincope,
tinnitus o vértigo, muchos pacientes se muestran irritables y tienden
dificultades para el sueño y la concentración. Debido a la disminución del
flujo sanguíneo cutáneo, los pacientes pueden mostrar hipersensibilidad al
frio. Los síntomas digestivos tales como: Anorexia e indigestión e incluso
nauseas o irregularidades intestinales que son atribuibles a la derivación
de la sangre fuera del lecho esplénico. Cuando la concentración de
hemoglobina es inferior a 8 gr/dl a nivel del mar.
c. Causas de la Anemia Ferropénica
Se tiene mas del 70% en aproximado de hierro en unión con la heoglobina
y lo demás se encuentr en el hígado, medula, bazo y en distintos complejos
enzimáticos. Las necesidades de hierro diario deben ser cubiertas por la
lisis de los hematíes que cumplen su ciclo. Las demás necesidades son
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cubiertas por los alimentos de consumo diario. Cuando las ingestas de
hierro, por la alimentación disminuyen, entonces aumenta la lisis de los
glóbulos rojo aun cuando no han cumplido su ciclo vital, aun asi las reservas
de hierro no logran suplir las necesidades, y se da la anemia ferropénica
(Martinez, 2013).
En los niños y adolescentes, se requiere de una ingesta mayor de hierro
puesto que se encuentran en un periodo de multiplicación celular, si existen
deficiencias esto repercute en cuadros de inadecuado desarrollo
psicomotor. La cantidad de hierro que el organismo procesa es la cantidad
que se ingiere con la alimentación, por tal motivo esta debe ser requerida
con altos niveles de hierro. Además, hay que considerar la absorción del
hierro en la mucosa del intestino, ya que este es absorbido en su totalidad.
Se puede decir, que son lo alimentos de origen animal los que proporcionan
una mayor cantidad y hierro, puesto que estos contienen el grupo hem
heminico. Y como se dijo anteriormente la absorción en la mucosa está
condicionada por la cantidad de hierro en el cuerpo y el ritmo al que se da
la eritropoyesis (Roncagliolo, et al., 1998).

1.5 Anemia en el niño menor de 24 meses
Cada niño avanza a su propio ritmo y alcanzará unas habilidades antes que
otras. Aún así, se puede establecer qué capacidades corresponden más o
menos a cada edad y por eso os contamos el desarrollo infantil del niño de
los 12 a los 24 meses. El desarrollo Psicoevolutivo Jean Piaget describe
una serie de estadios o etapas del desarrollo de la inteligencia teniendo
siempre en cuenta que las edades cronológicas que señalan los límites de
cada etapa son aproximaciones flexibles. “la inteligencia implica una
adaptación biológica y un equilibrio entre el individuo y su medio ambiente”
Según el trabajo de investigación nos enfocaremos a la etapa sensorio
motriz. Los primeros años de vida del ser humano son trascendentes,
porque en esta etapa ocurre la mayor velocidad de crecimiento y desarrollo
del cerebro. En el primer año de vida del ser humano los actos motores son
vehículo a través de los cuales la cognición y la percepción se desarrollan
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y expresan, durante esta época el niño no posee lenguaje y es el
movimiento con que nutre sus estructuras nerviosas (Bale & Binder, 2010).
El movimiento es para él bebe conocimiento de sí mismo y del medio, es
independencia y seguridad, es el lazo de unión con sus padres y con los
objetos, es estímulo y es respuesta, por ello el control del niño en estos
primeros años es una de las estrategias más efectivas para promover que
este crecimiento y desarrollo sea adecuado y asegure el desarrollo de estas
capacidades.
Se evalúan actividades periódico y sistemático del crecimiento y desarrollo
del niño, con el fin de detectar oportunamente cambios y riesgos en su
estado de salud a través de un monitoreo o seguimiento adecuado en la
evolución de su crecimiento y desarrollo, también se considera la promoción
de la salud física, mental, emocional y social.
Es importante evaluar el crecimiento, esto indica verificar la talla y el peso
de un niño, y también el desarrollo, para valorar su evolución mental y
comportamientos.
Más aún, si un niño nace antes de término, la maduración del cerebro
continúa su progreso casi igual que en el útero. Según Orlando Dávila, los
controles del niño inician. Los niños sanos siguen un patrón de desarrollo o
de adquisición de habilidades (Hernandez, 2003).
Teoría de la Nutrición e Intelecto La productividad lograda a través de una
alimentación adecuada, explica que el pensamiento del hombre esta
fisiológicamente determinado por la alimentación, la nutrición, que pasa
entonces a formar parte vital en el aumento de la inteligencia y la capacidad
receptora del individuo.
Por ello los estados de concentración, de alerta y relajación de la mente,
son determinados por el equilibrio entre las proteínas, grasas,
carbohidratos, vitaminas, los minerales y el agua; durante la etapa escolar
los menores deben consumir con regularidad lisina, calcio, vitamina D,
grasas omega-3, complejo B23.
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a. Consecuencias de la Anemia Ferropénica
Las consecuencias de la anemia ferropénica durante la niñez son el retraso
del crecimiento, la disminución del rendimiento escolar, el deterioro del
desarrollo motor asi como también la falta de atención que el niño presente
producto de la deficiencia de hierro y el aumento de las muertes debido a
diversas causas, entre ellas las diferentes infecciones agudas como
respiratorias , infecciones diarreicas , etc.
Cuando hay carencia de hierro existe un déficit de memoria en las personas
que lo padecen y la regulación de la conducta, ya que el hierro es el
encargado de la producción de neurotransmisores como la dopamina,
epinefrina y serotonina en tanto que el deterioro de la mielinización
contribuye a los déficits de la función motora. Los efectos a largo plazo de
la deficiencia de hierro temprana incluyen la disminución de la capacidad de
trabajo y el deterioro del desarrollo cognitivo y físico. Si esta no es tratada
a tiempo podrían llegar a afectar para toda la vida a una persona y
comprometer muchos aspectos de su vida diaria.

b. Síntomas de la Anemia Ferropénica
Los principales síntomas de la anemia corresponden a otros tipos de
anemia, puesto que tiene características similares, entre los principales se
observa la delgadez, palidez de la piel de manera general, dificultad
respiratoria, sistemas gastrointestinales leves e inclusive una mala
absorción. Adema algunas partes del cuerpo pueden resultar afectadas por
la desnutrición, como la piel, las uñas, e inclusive llegar una atrofia de
papilas gustativas. Mayormente cuando se detecta la anemia se busca la
deficiencia de hierro.

Los síntomas que puedan llegar a tener una persona no solo se da por una
disminución de hierro en sangre, sino que son manifestaciones sistémicas
de la anemia. Hay veces las manifestaciones se suelen confundir con
manifestaciones de otras patologías, y por tanto no son peculiares de la
anemia. Puesto que ninguna manifestación es grave como para llegar a
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poner en riesgo la vida de la persona, por lo menos en la primera etapa de
la anemia los síntomas no son alarmantes y puede ser de cualquier otra
enfermedad que suelen ser confundidos e ignorados.
Una persona que trabaja para el área de salud puede realizar sus propios
diagnósticos si observa la lengua, la conjuntiva del párpado inferior y la
coloración de las uñas, que aparecen más pálidos de lo normal en los casos
de anemia. Una forma en la que puede notarlo es mediante la comparación
con ella misma ya que podrá ver la palidez que presenta la persona con
anemia y se puede demostrar en las anemias avanzadas un agrandamiento
del corazón
La anemia, además de los problemas que se mencionan anteriormente
también pueden generar que las personas que las padezcan no puedan
realizar trabajos que demanden mucha fuerza y trabajos cansados, en caso
de los niños evitara que se concentren en el colegio y que logren prestar
atención.
c. Diagnóstico de la Anemia Ferropénica
La anemia por falta de hierro, por lo general, se suele detectar de
casualidad mediante un examen de rutina por ejemplo cuando una persona
presenta síntomas como fatiga, cansancio el exceso se tiene que realizar
más análisis ya que los síntomas de la anemia están asociados a otras
patologías.

d. Examen físico
La deficiencia de hierro puede provocar alteración a casi todos los sistemas
del organismo. La palidez de la piel y de las mucosas es una clara evidencia
de falta de hierro; también hay un desgaste en los tejidos epiteliales asi
como también las uñas , el cabello puede llegar a influencias en su
crecimiento y alteraciones óseas. Se ha llegado a asociar como causa de
accidente cerebro vascular a la anemia asi como también diferentes
patologías cardiovasculares.
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1.6 Estudios de laboratorio
- Hemograma: El hemograma es el conteo completo de la sangre incluye
el recuento y la morfología celular. Cuando se realiza este examen es
posible detectar muchas y diferentes patologías que van a ser corroboradas
con la historia clínica y con el examen físico.
- Hemoglobina (Hb): Es el componente principal de los eritrocitos,
representa el 32% de la masa total del glóbulo rojo y es la que nos va a
indicar la cantidad de oxigeno que se distribuye por todo el organismo en
la sangre asu vez mide la cantidad de la proteína que hay en la sangre y se
expresa en g/l o g/dl.
- Hematocrito (Hto): Es la porción de la sangre ocupada por la masa de
eritrocitos, el porcentaje de la masa de eritrocitos en la sangre total y su
cifra depende del tamaño del glóbulo rojo, es la concentración, pero no
siempre va a indicar la presencia de hematíes.
- Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM): Nos da
la cantidad de glóbulos rojos que están en concentración y nos pueden
indicar si estos son normocrómicos o hipocrómicos. En muchos casos el
índice de hemoglobina corpuscular nos puede indicar si hay la presencia
de anemia.
1.7 Tratamiento de la Anemia Ferropénica
En muchos lugares la anemia que se presenta por la disminución de hierro
suele ser fácil de tratar, ya que en el mercado existen diferentes opciones
de consumo de hierro; el sulfato ferroso es uno de los más económicos y
efectivos. Se recomiendan 300 mg de sulfato ferroso para los adultos (que
suministran 60 mg de hierro elemental) dos veces al día entre las comidas.
Es posible que en algunos casos por el consumo del sulfato ferroso las
deposiciones sean de un color negro.
Algunas personas suelen tener problemas gastrointestinales por tal motivo
no optan por consumir las tabletas de hierro. Por otro lado hay capsulas de
hierro que suelen ser de absorción lenta que en la mayoría de veces tienen
reacciones secundarias. La mayoría de las cápsulas contienen sulfato
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ferroso en pequeñas cantidades, para que el hierro sea liberado. Es
preferible el consumo de las capsulas, pero estas a diferencia de las
tabletas son de mayor precio es por eso que no suelen ser consumidas.
Por tal motivo es probable que en los países más desarrollados se tome
como una opción el cambiar las preparaciones de liberación lenta
reemplazandolas por las tabletas de sulfato ferroso.
El tratamiento dietético tenemos los alimentos como las semillas, los
huevos con alto contenido de hierro por otro lado tenemos lo que tienen
bajo contenido de hierro como los productos lácteos, las patatas y la fruta
fresca. El contenido de las plantas varía según su composición por ejemplo
puede tener mayor cantidad de hierro las plantas de color verde. El hierro
vegetal se absorbe con más dificultad que el hierro que proviene de
animales. Para poder la carencia del hierro en las personas y corregir este
problema es muy importante la presencia del hierro en la mayor parte de
los alimentos que se consuman día a día en la dieta. (Samerth, et al., 1987).
a. Tratamiento de la Anemia Ferropénica en menores de 24 meses,
MINSA
- El tratamiento con hierro en los niños, que tienen entre 6 meses y 11
años de edad, y han sido diagnosticados con anemia, se realiza con una
dosis de 3mg/kg/día, según la siguiente tabla:
EDAD DE
ADMINISTRA
CIÓN

DOSIS
(Vía
oral)

PRODUCTO

DURACIÓ
N

Niños de 6 a
24 meses de
edad

3
mg/Kg/d
ía
Máxima
dosis:
70
mg/día*

Jarabe de
Sulfato Ferroso
o Jarabe de
Complejo
Polimaltosado
Férrico o Gotas
de Sulfato
Ferroso o Gotas
de Complejo
Polimaltosado
Férrico

Durante 6
meses
continuos

CONTROL
DE
HEMOGLOBI
NA
Al mes, a los
3 meses y 6
meses de
iniciado el
tratamiento

Fuente: Ministerio de Salud
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Las dosis máximas son de 5 cucharadas de Sulfato Ferroso o 1.5
cucharadas de Polimaltosado al día. Esto se realiza durante seis meses, y
se hace controles de hemoglobina cada 3 meses (MINSA, 2017).
2. FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA
2.1 Definición de Fidelización

La definición de fidelización o lealtad, remonta al pasado y durante el
transcurso de los años el termino se ha vuelto más flexible para ser incluido
dentro de otros campos. Este término proveniente del área del Marketing,
pretende que los clientes o usuarios de alguna empresa, mantengan una
relación a largo plazo, duradera, de confianza y satisfacción tanto en el
producto como en la empresa.
Según Dick y Basu, 1994; Zeithaml, Berry y Parasuraman, 1996; Oliver,
1999; quienes dieron la primeras definiciones de lealtad, citado por
Londoño, B.; nos dice que la lealtad del cliente es aquella manifestación de
un comportamiento que tiende a ser repetitivo en la adquisición o compra
de un bien o servicio y aunado a esto muestra un actitud favorable hacia la
empresa respecto a otras, ademas esta relación se da en un largo plazo de
tiempo; a pesar de aquellas influencias que puedan presentarse (Londoño,
2014).
Según Mesén, V.; la fidelización se da cuando hay una actitud favorable del
individuo frente a la empresa, el usuario es fiel amigo de la empresa
(Mesén, 2011), estas son definiciones desde el punto de vista empresarial,
donde las estrategias están enfocadas a resaltar mejor las características
de un producto o servicio respecto a otras competidoras.
Pero en el ámbito de la salud el termino fidelización tiende a englobar mas
aspectos, puesto que lo que se ofrece es mas que todo un servicio, que
suele necesitar de un periodo mayor de tiempo para ver si realmente es
efectivo; podríamos definir así a la fidelización en el ámbito de la salud
citando a Penchanky citado por Barra, C. et al. como una actitud o intención
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de los pacientes hacia un determinado servicio (prestación medica),
manteniendo una actitud favorable hacia esta y que puede generar una
comunicación boca a boca que atrae a nuevos pacientes (Barra C., 2011).
En este sentido es el servicio el que debe de generar la confianza y
satisfacción en la persona, los servicios médicos son amplios, pero en
especial nos queremos centrar en los tratamientos médicos, para que un
tratamiento médico sea efectivo debe cumplirse, y mas si estos son de largo
plazo, de lo contrario no se vería el efecto de estos y no se generaría
confianza.
Aunado a esto, determinados tratamientos nos solo se basan en lo
farmacológico sino que son influenciados por factores externos como la
dieta, el ejercicio, los estilos de vida; en relación con esto podemos darle
una nueva definición a la fidelización, la fidelización o lealtad es el
compromiso que una persona tiene respecto a un servicio médico durante
un periodo largo de tiempo y se complementa con los factores externos que
pueden modificarla, generando confianza y satisfacción en este.

2.2 Importancia de la Fidelización
Evidentemente crear lealtad del consumidor hará que un producto tenga
mayor valor en el mercado, y que la empresa se haga de mas adeptos, en
un sentido empresarial le generaría mayores ingresos, citando Mesén, V,
la generación de lealtad, incrementa las ventas y disminuye los gastos en
la adquisición de nuevos clientes (Mesén, 2011); en el contexto de servicios
médicos, la lealtad reduce la deserción de los pacientes, disminución de la
tasa de reclamos, mejora la calidad de la atención medica y de los
diagnósticos (Barra C., 2011).
En cuanto a la generación de lealtad hacia un tratamiento médico, la
importancia radica en que no se abandone este para que el tratamiento
muestre los efectos deseados, y la persona confié en su efectividad.

2.3 Factores relacionados a la adherencia terapéutica OMS
Los factores que se encuentra relacionados a la anemia, evidencian

30

comportamientos que adquieren las personas ante un determinado
tratamiento, cuando una persona no es capaz de ser adherente ante un
tratamiento es porque un comportamiento ha fallado, de tal manera que se
ha dividido los factores que determinan la adherencia al tratamiento en los
siguientes. También hay que añadir que, según Luna Guerrero en caso de
la falta de adherencia al tratamiento de anemia, las madres incumplen más
el tratamiento dietético y el contenido de la alimentación, ya que estas no
ofrecen sus hijos alimentos ricos en hierro. (Luna Guerrero, 2014).

a. Factores Socioeconómicos.
Tenemos como factores socioculturales, entre los más importantes a la
pobreza, la pobreza trae consigo otros problemas subyacente, a partir de
ella los padres no logran brindarle al menor una alimentación adecuada rica
en nutrientes y en hierro, tampoco en muchos casos le logra dar una
vivienda en condiciones higiénicas y salubres, y una educación adecuada,
hay que considerar que muchas veces en las familias pobres los hijos
suelen abandonar los estudios para ponerse a trabajar y llevar mayor
ingresos a sus hogares, lo cual repercute a futuro en la formación de su
familia.

En base a esto, la edad cronológica de la que será la futura madre también
influye en la adherencia al tratamiento, más centralmente nos referimos al
grado de madurez que tendrá la futura madre, si la madre es una
adolescente cuyo embarazo no es planificado y no tiene el apoyo de su
familia, la adherencia será en este caso baja, puesto que no lo considerará
una necesidad básica, todo lo contrario si la madre es una mujer con más
años, esta considerara y aceptara mejor el tratamiento de la anemia.
b. Factores relacionados con el tratamiento
Los factores que se encuentran relacionados al tratamiento, se relacionan
en cuanto al grado de complejidad del tratamiento, la duración, los efectos
secundarios que puedan desencadenar y también se puede considerar el
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nivel de anemia, nos referimos al grado de severidad de la enfermedad en
este caso a la anemia, ya que según sea el caso anemia leve, moderada o
severa determinaran el nivel de adherencia al tratamiento de la anemia.
c. Factores relacionados con el paciente.
Los factores que se encuentran en relación al paciente, pero también a
aquellas que se relacionan con la administración de este tratamiento, son
los que brindan el tratamiento, en este caso nos referimos a la madre o a
la cuidadora. Dentro de estos factores tenemos el primero, relacionado al
menor, si este tiene alguna enfermedad, puede generar un rechazo al
tratamiento farmacológico, así como a la alimentación. Lo cual generaría
rechazo también a este.
Factores relacionados al cuidador pueden ser la falta de conocimiento de
la madre respecto a la administración del tratamiento, la errónea manera
de administrar, la falta de tiempo del cuidador, y el poco interés de esta por
el tratamiento.

d. Factores relacionados con la enfermedad.
Son aquellos factores que se encuentran relacionados a la enfermedad, es
decir las características que puede manifestar el menor que presenta
anemia, además a también la relación que puede tener la anemia con otras
enfermedades ya sea aquellas que presente dentro del organismo del
menor como aquellas que pueden provenir del medio externo, estas
pueden llegar a afectar el tratamiento farmacológico y dietético.
e. Factores relacionados con el sistema de salud.
Estos factores se encuentran vinculados con el servicio que brinda el
servicio de salud respecto al paciente, se espera que la calidad brindad por
el servicio de salud sea efectiva, oportuna, cálida, optima y principalmente
debe desarrollar una relación de afecto y empatía con el receptor del
servicio de tal manera que se genere una relación de confianza mutua
recíproca.
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En varias ocasiones, se interrumpe esta relación dado que el sistema no
ofrece la calidad deseada por el usuario, por ejemplo: no brinda la
medicación correspondiente o lo hace de manera retardada, sino brinda la
información necesaria sobre la administración del tratamiento, entre otras:
por tal motivo el usuario deja de seguir el tratamiento. En este caso la
enfermera debe brindar una correcta información, sobre el tratamiento
farmacológico del menor cuando la madre realice la consulta de crecimiento
y desarrollo, asimismo debe realizar visitas domiciliarias para reforzar el
conocimiento de la mujer, asimismo para conocer sus dificultades que
presente durante la administración.
2.3 Proceso de adhesión al tratamiento terapéutico
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al
tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, consumir la
medicación según la prescripción del tratamiento, y junto a eso la
persistencia, es decir hacerlo durante un largo periodo de tiempo o según
el periodo indicado para dicho tratamiento. En países desarrollados, la
mitad de los pacientes crónicos cumplen con el tratamiento, y que pueden
llegar a ser más altas cuando se trata de determinadas enfermedades que
pueden tener una alta incidencia.
Según la OMS la adherencia al tratamiento farmacológico se convertido en
un problema de salud pública, Según Castro & et al; las intervenciones que
se pueden realizar para eliminar aquellos impedimentos a la adherencia al
tratamiento deben convertirse en algo esencial para mejorar la salud de la
población y con manejo interdisciplinario (Castro & et al, 2018).

a. Aceptación convenida del tratamiento entre la persona y el personal
de salud.
Se refiere al grado de compromiso de la persona en relación al
establecimiento de salud, quien de manera propia cambia sus hábitos
diarios, así como los hábitos que tiene en cuanto al menor; se puede
establecer que es como un acuerdo convenido entre la persona y el
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establecimiento de salud, pero de manera voluntaria.
La aceptación del tratamiento no debe ser coaccionada sino voluntaria, de
este modo el éxito o el fracaso dependerá de ello, cuando la persona acepta
el tratamiento asumen un compromiso que resulta en cumplir con los
controles de crecimiento y desarrollo, brindar las dosis correctas y durante
los periodos de tiempo prescritos, asi también el compromiso no es solo de
la persona sino también de la institución o el establecimiento de salud, este
debe brindar a la madre los insumos necesarios para cumplir con el
tratamiento asi como con la información requerida para conocimiento de la
madre, si es que la madre deja de asistir a los controles es necesario que
la enfermera del establecimiento realice visitas domiciliarias para saber del
seguimiento del niño, este es grado de compromiso que se requiere del
establecimiento de salud.

b. Cumplimiento del tratamiento.
Según Jesús Honorato Perez el cumplimiento del tratamiento corresponde
al grado hasta el cual, los individuos siguen el tratamiento a cabalidad o de
manera exacta, con el tratamiento indicado; por tal motivo el personal
sanitario es un factor indispensable en la adhesión al tratamiento
farmacológico, siendo de suma importancia en este caso. La falta de
adherencia se da frecuentemente y puede disminuir incluso llegar a eliminar
la eficacia y efectividad de varios tratamientos.

Existen factores que desencadenan la falta de adherencia al tratamiento
tales como, el tipo de tratamiento que recibe la persona, el tipo y severidad
de la enfermedad, las características de las personas, el ambiente externo
donde se realiza el tratamiento, etc. Hay grupos etarios donde la falta de
adherencia se debe a que el propio individuo no es capaz de llevar su propio
tratamiento por lo que requiere del apoyo de otro individuo, y nos referimos
a las edades de tempranas y tardías de la vida. El personal sanitario
mediante distintas intervenciones y actuaciones, y que no requieren
bastante tiempo, pueden llegar a mejorar el grado de adherencia respecto
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al tratamiento (Honorato, 2015).

c. Participación activa del tratamiento.
Es la intención y el entusiasmo del paciente para hacerse participe del
tratamiento es un compromiso con el mismo y con la institución para asi
poder tener éxito con el tratamiento y poder alcanzar los estándares, es de
mucha importancia la participación y el compromiso por parte de ambas
partes.

d. Importancia de la adherencia terapéutica
Grado en que la conducta de un paciente respecto a la toma de medicación,
al seguimiento de una dieta o a la modificación de hábitos de vida, se
corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional
sanitario .Es el grado en que el paciente le da importancia al tratamiento
para poder tener éxito (Anon., 2018).
2.4 Programa de fidelización o lealtad

a. Fundamentación del Programa
El programa tiene el fin de mejorar la adherencia del tratamiento médico,
en los centros médicos, lo que se ofrece es un tratamiento como servicio,
cuando hablamos de tratamiento nos referiremos a dos, el tratamiento
farmacológico y el dietético, para generar adherencia a este tratamiento es
necesario que generemos lealtad, que el paciente sepa que este
tratamiento generara cambios positivos en su salud.
Como dice Hynes, la adherencia es el grado en que la conducta de un
paciente coincide con las indicaciones médicas prescritas, y muchas veces
va más allá de estas (Lopez, 2016), si consideramos el tratamiento como
un servicio, muchas personas lo pueden usar, pero no todas creerán si
realmente es efectivo, es ahí donde entraría en juego la lealtad, si se genera
fidelidad a este tratamiento el paciente lograra mejorar su adherencia y
obtendrá los efectos positivos de este no abandonándolo.
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Por tal motivo, para generar la adherencia, el paciente debe pasar por las
etapas de lealtad. Las fases de lealtad son opuestas a los factores que
influyen en el abandono de la adherencia de un a de información, acerca
del tratamiento y la enfermedad, las dudas respecto al tratamiento.

b. Actividades propuestas en el programa.
Para la creación del programa nos basamos en las fases de Oliver y en lo
que se genera en cada una de ellas.

LEALTAD

Puesto que en esta fase se da la creación de

COGNITIVA

conocimiento acerca del servicio. Lo que se realizo es

:

brindar sesiones educativas.
Estas sesiones se dan de manera general para todas las
madres, aquí se brinda la información sobre

el

tratamiento farmacológico (Sulfato Ferroso, y también
sobre el Polimaltosado) y sobre el tratamiento dietético
(la alimentación complementaria rica en hierro, y la
higiene de los alimentos).
Así se cumpliría la primera fase de Oliver que es la
creación del conocimiento sobre el servicio, en este caso
la creación del conocimiento sobre el tratamiento de la
anemia.
LEALTAD

La siguiente fase es la creación de confianza, a medida

AFECTIVA

que se brinda la información, los cuidadores saben que

:

es necesario brindar el tratamiento en los niños, pero no
todos confían es este, para crear confianza es necesario
que ellos no tengan dudas, en esta fase se busca
despejar las dudas de los usuarios respecto a l
tratamiento.
Para ello se realizan visitas domiciliarias, es en los
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hogares donde los cuidadores, se expresan mejor ya que
no sienten las presiones del medio externo.
LEALTAD

En esta fase es necesario el compromiso del cuidador,

CONATIVA

según los métodos indirectos de medición de la

:

adherencia, una forma son la de los cuestionarios de auto
informes, el usuario llena este cuestionario, con el fin de
dar seguimiento al tratamiento y este es evaluado
semanalmente.

LEALTAD

La lealtad de acción se evidencia por el compromiso a

DE

largo plazo, para ello también el usuario debe ver los

ACCIÓN:

cambios positivos producto del uso del servicio. Los
controles del crecimientos son un buen evaluador de
los resultados.

2.5 Educación para la salud
a. Proceso enseñanza – aprendizaje
Se puede decir que el aprendizaje es un proceso que se da de forma
continua y de manera activa, y que se encuentra en continua relación con
el individuo durante toda su vida, podemos decir que el aprendizaje se
vuelve real cuando la información que se brinda logra un cambio duradero
en la conducta del individuo.
Enseñar constituye un proceso de interacción que ayuda al aprendizaje,
mediante podemos generar de manera intencionada un ambiente externo
que favorece en cambio dentro de la persona y genera el cambio en la
conducta.
Se puede crear experiencias intencionadas o no intencionadas de
aprendizaje, o se pueden combinar ambos métodos, para mejorar el
brindado de información y la modificación de la conducta del individuo.
El objetivo de toda la enseñanza es el aprendizaje. No obstante, aprender
requiere más que solo de información. De manera general, el aprendizaje
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y la enseñanza se inician cuando el individuo evidencia la necesidad de
adquirir una capacidad para desempeñar alguna cosa.
La enseñanza se vuelve más efectiva cuando da respuesta a la necesidad
de aprendizaje de individuo. La persona encargada de brindar la
información toma en consideración las necesidades del individuo
realizando preguntas, de esta manera se genera una relación interpersonal
que es esencial para mejorar el interés del individuo, esta también mejora
la enseñanza haciendo que sea positiva.

b. Rol de la enfermera en la enseñanza y aprendizaje
El personal de enfermería tiene la obligación ética de brindar enseñanza a
sus usuarios brindándoles información útil, importante y necesaria.
Frecuentemente la enfermera aclara la información que es brindada por
otros profesionales de salud, de esta manera ella se convierte en una
fuente importante d información necesaria para que el individuo pueda
adaptarse a las situaciones de salud que se generan en el dia a dia. (Potter
& Perry, 2001).
Para que la enfermera sea una educadora optima debe hacer algo mas que
transmitir la información o las vivencias, ella debe identificar de manera
específica aquellas necesidades que el individuo necesita conocer y
también debe encontrar el momento adecuado en donde el individuo esté
dispuesto a aprender. Cuando la enfermera está comprometida con brindar
educación, genera mayor apego del paciente hacia el tratamiento.
La enfermera debe conocer sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
para poder trabajar, ejecutar y evaluar algún proceso enseñanza
aprendizaje, en este caso un programa educativo, esto también le ayudara
a conocer e identificar a aquellos usuarios que manifiesten su necesidad
de aprender, además la enfermera también debe contar con métodos,
técnicas y dinámicas que faciliten el proceso enseñanza aprendizaje y lo
hagan más ameno.
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2.6 Rol de la enfermera

2.6.1 Intervenciones significativas para el tratamiento de la anemia.

a. Suplementación con Sulfato Ferroso
La suplementación con compuestos de hierro, es la mas significativa en el
tratamiento de la anemia, puesto que las dosis brindadas diariamente
elevaran la hemoglobina de manera más directa, la suplementación con
Sulfato Ferroso es de manera diaria y aporta 1.25 mg de hierro elemental
por cada gota del compuesto, la suplementación en niños a término
empieza a los 4 meses y continua hasta los seis meses, después se
complementa con micronutrientes, sin embargo ya que estos están siendo
retirados, lo que se esperaría es que se continúe con Sulfato Polimaltosado.
b. Alimentación Complementaria
Debido a que muchas veces las dosis dadas por los suplementos de hierro,
no logra un a absorción completa o no es administrada de manera
adecuada, se requiere que en la lucha contra la alimentación adecuada
juegue un papel importante para combatirla. Por tal motivo, las dietas que
se le brinden a los menores de 5 años deben ser ricas en hierro, en vitamina
C y evitar que se consuma te, café o mates, que disminuyen la absorción
del hierro.
c. Lactancia Materna
A partir de los seis meses se inicia con la alimentación complementaria,
esto no significa que se deje de lado la lactancia materna, puesto que el
menor aun no ingiere la cantidad suficiente de nutrientes si solo come
alimento sólido, es por eso que la lactancia materna debe continuar para
evitar la aparición de anemia o agudización de esta.
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d. Buenas practicas Higiénicas: Lavado de Manos
Otra intervención es la higiene, muchas de las infecciones ocultas o por
parásitos disminuyen las cantidades de hierro elemental, así que aunque
se de una dieta rica en hierro si se presenta una infección o parasitosis
oculta, los niveles de hemoglobina seguirán bajos, con el fin de evitar esto
es que se debe practicar los hábitos higiénicos fundamentales y el lavado
adecuado de los alimentos.
e. Control del CRED e Inmunizaciones
Para evaluar si realmente se esta realizando las anteriores intervenciones
de manera adecuada, es necesario realizar un seguimiento, por tal motivo
lo controles de crecimiento y desarrollo no deben ser dejados de lado a
medida que el niño crece (Mendez, 2005).

3. ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL DE LA TEORISTA RAMONA
MERCER
Ramona Mercer expone el binomio madre-hijo en su teoría de Adopción del
Rol Materno, mediante ella analiza el rol materno, donde la madre
interacciona y desarrolla un proceso de apego con el hijo, y a medida que
pasa el tiempo va adquiriendo experiencia en el cuidado que le brinda y va
experimentando emociones de satisfacción y gratificación con el rol que
cumple.

Mercer abarca varios factores maternales: edad, estado de salud, relación
padre-madre y características del lactante. Ella también define como la
madre asume las experiencias vividas que le ayudaran a la crianza de su
hijo e influenciaran en esta con las características de su personalidad.
Mercer mediante su teoría propone que la enfermera tenga en
consideración el ambiente externo, tales como la familia, la escuela, el
trabajo, la iglesia, entre otras asociaciones como elementos que influyen
en la adopción del rol.
La Adopción del rol materno va dándose durante un largo periodo de
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tiempo, en el cual la madre va cambiando y evolucionando en su conducta,
generando así un apego hacia el hijo.
Según Gerrish & Lacey, la madre a medida que pasa el tiempo va
adquiriendo más experiencia en cuanto a la función del rol, esto le genera
gratificación y placer, en lo personal va sintiendo mayor armonía,
competitividad e identificación hacia el rol, lo que va a desencadenar en la
generación de la identidad materna (Gerrish & Lacey, 2008).
3.1 Características del modelo de adopción del rol maternal
Ramona Mercer en su teoría evidencia la necesidad de que la enfermera
tenga en cuenta el entorno familiar, la iglesia, el centro laboral, la escuela,
entre otras organizaciones, como aquellos elementos necesarios para la
adopción del rol materno.
Según Mercer, la adopción del rol se entiende como un proceso de
evolución e interacción que se da durante un tiempo, en el cual la mujer
que se esta convirtiendo en madre va cambiando y evolucionando en su
conducta hacia el rol maternal (Mercer, 2004).
Se va sintiendo vinculada a su hijo, y a medida que pasa el tiempo va
desarrollando competencias en relación al cuidado que le da al hijo, estos
cuidados se encuentran asociados a la adopción del rol, la madre va
experimentando satisfacción y gratificación al realizar estos cuidados.
(Mercer, 1981).
El modelo de la adopción de Mercer se sitúa en los círculos concéntricos
de Bronfenbrenner del microsistema, mesosistema y el macrosistema
(Mercer, 1991).
a. El microsistema es el entorno inmediato donde se va adquiriendo el rol
materno, este incluye a la familia, las relaciones con el padre, la ayuda
de la sociedad y la familia. Mercer amplio las definiciones para incluir en
rol al padre, ya que este ayuda en adopción del rol a la madre. Para que
se logre la adopción en el microsistema, en este deben desarrollarse
interacciones entre la madre, el padre y el hijo (Mercer, 1990).
b. El mesosistema incluye la interacción de otras personas con el
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microsistema, así como la influencia que puedan llegar a tener. La
interacción del mesositema puede llegar a modificar el rol materno que
se está desarrollando y al niño, tenemos como elemento del
mesositema, a la escuela, el trabajado, la iglesia entre otras.
c. El macrosistema incluye las influencias sociales, políticas y culturales
sobre los otros dos sistemas. Es el ámbito donde se desarrolla la salud
y el sistema sanitario de cuidado para la adopción del rol maternal.
Abarca también aquellas leyes y prioridades nacionales respecto al
bienestar de la madre y el hijo y que de alguna manera influyen en el
desarrollo del rol maternal (Mercer, 1995).
3.2 Estadios de la adquisición del rol maternal
a. Anticipación: Este estadio se da lugar en el periodo gestacional y trae
consigo los primeros cambios psicosociales del embarazo. La futura madre
va aprendiendo lo que espera cumplir con su rol de madre, sueña con ese
momento, es aquí donde se establece una relación con el feto que aún se
encuentra en el útero materno, se va iniciando la adquisición del rol.
- Formal: este se inicia cuando el menor nace e inicia la adquisición del rol
junto a este. Las expectativas formales se dan por medio de la influencia
de otras personas del medio social externo de la mujer.
- Informal: se inicia cuando la madre desarrolla sus propias formas de
asumir el rol sin que estas se encuentren influenciadas por el sistema
social externo de la madre. La mujer hace que el desempeño del rol se
acorde a sus hábitos de vida basándose en sus propias experiencias y
metas a largo plazo.
b. Personal: o de identidad de rol se produce este se produce cuando la
mujer interioriza el rol. La mujer va experimentado distintos sentimientos
tales como la paz, armonía, satisfacción, confianza, realización, etc, sobre
la manera en que lleva a cabo su rol y como logra alcanzar este rol materno
(Marriner, 2006).
El cuidado materno perinatal, es uno de los campos de enfermería, en este
ejerce un rol fundamental desde diversos ámbitos de acción y en las
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distintas etapas gestacionales, en el trabajo de parto, en el parto y el
posparto, siguiéndose de manera continua durante el crecimiento del
neonato (Verastegui & Palacios, 2011).
3.3 Metaparadigmas desarrollados en la teoría
a. Persona
La define como un núcleo propio que evoluciona a través del contacto con
el ámbito cultural externo y que establece situaciones que la definen como
persona. Pone hincapié en la autoestima y la autoconfianza, necesarias
para la adopción del rol materno. De esta manera la madre va a ser
considerada como un ente independiente, pero en constante interacción
con su hijo, con su compañero y con el medio externo.

b. Cuidado o enfermeria
La enfermería es una profesión dinámica que consta de tres focos
principales: el primero busca el fomento de la salud y la prevención de las
enfermedades, la segunda es el brindado de cuidados a aquellas personas
que lo requieran, con el fin de hacerlas llegar a un nivel óptimo de salud y
finalmente la investigación en el cuidado enfermero para mejorar la base
de conocimiento en este. La enfermera brinda sus cuidados a través de la
formación y el apoyo, dando cuidados cuando la persona no es capaz de
dárselos por sí mismo.
Enfermería se refiere a una ciencia en constante evolución pasando por
momento turbulentos y llegando a etapas de máxima expansión, Las
enfermeras somos las responsables de brindar y fomentar una salud
duradera y optima, entre la madre y su hijo.

c. Salud
Define la salud como la forma en que prciben los padres su estado de
salus, en el pasado, en el presente y como la percibirán en el futuro, lo
suceptibles que pueden ser ante una enfermedad, como se orientan hacia
la enfermedad y como rechazarían su rol de enfermo si es que lo están. El
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estado de salud del núcleo familiar tiene una influencia negativa cuando se
da un estrés preparto.
d. Entorno
El entorno se refiere al ambiente externo que rodea al individuo, su cultura,
su pareja, su familia, su red de apoyo que se relaciona con la adquisición
de este rola paternal y maternal. Las muestras de afecta por parte del
cónyuge, de la familia y las amistades son de vital importancia para que la
mujer sea capaz de asumir el rol de madre. (Marriner & Alligood, 2011).
Para concluir la teoría de Mercer, tiene una gran relación en cuanto al
tratamiento de la anemia, puesto que en ella consideramos el compromiso
de la madre en relación con el hijo y este compromiso se ve evidenciado
en cumplir con los controles de crecimiento y desarrollo, con brindarle al
menor una alimentación rica en hierro y una higiene saludable, lo cual
mejorara el binomio madre hijo.
C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
- Variable Independiente: Fidelización de Adherencia al tratamiento de la
anemia (cuidador).
- Variable Dependiente: Eficacia del Programa educativo
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
a. Edad: Es el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento
hasta la fecha actual, medida según la edad cumplida de la madre o padre.
b. Sexo: Es la condición orgánica que distingue al varón de la mujer. Se
mide en escala nominal.
- Masculino
- Femenino
c. Grado de instrucción: Es el grado más elevado de estudios obtenidos o
que se encuentran en proceso de obtener. Se mide por escala nominal.
- Primaria
- Secundaria
-

Superior

d. Ocupación: Es la existencia de alguna labor que realiza el cuidador. Se
mide según el trabajo que realiza el cuidador.
e. Estado Civil: Es la Condición en la que se encuentra un apersona según
el registro civil en relación a si tiene o no pareja, y la situación legal de
esta relación. Se mide por escala nominal.
- Soltero(a)
- Casado(a)
- Conviviente
- Divorciado(a)
- Viudo(a)
FIDELIZACIÓN PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA
Fide
Cumplimiento del tratamiento farmacológico dimensiones: Cumplimiento
del tratamiento farmacológico (dosis, horario, forma de administración,
continuidad, facilidad de administración del tratamiento) y Cumplimiento del
tratamiento dietético (contenido, frecuencia, seguimiento), por el cuidador
del menor con diagnóstico de anemia de 6 a 24 meses de edad que asiste,
cpn una escala nominal dicotómica en los siguientes parámetros:
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Adherente:
Cumplimiento de la totalidad del tratamiento farmacológico y dietético por
el cuidador del menor con diagnóstico de anemia de 6 a 24 meses de edad
alcanzando un puntaje de 14 a 26 puntos
No Adherente
Incumplimiento del tratamiento farmacológico y dietético por el cuidador del
menor con diagnóstico de anemia de 6 a 24 meses de edad alcanzando un
puntaje de 00 a 13 puntos
EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO
Evaluación de la planificación y desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje desde el ámbito de enfermería, dirigido al grupo experimental
de cuidadores de menores con diagnóstico de anemia de 6 a 24 meses de
edad siendo evaluado en los siguientes niveles:
Eficaz:
Cuando después aplicado el programa hay variación positiva
Ineficaz:
Cuando después aplicado el programa no hay variación positiva.

E. ALCANCES Y LIMITACIONES
- ALCANCES
El resultado del estudio podrá ser generalizado a otras poblaciones con
similares características.

- LIMITACIONES
Personas que no deseen participar de dicha investigación
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO
El presente estudio de investigación es de tipo experimental porque se
manipula la variable independiente, de diseño cuasiexperimental con pre y
post test de grupo comparación no equivalente (control), de corte
longitudinal porque se realiza en dos momentos a lo largo de un periodo
determinado de tiempo.
B. PROCEDIMIENTO
1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa.
2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al
Centro de Salud Miguel Grau C-D
3. El periodo elegido para la recolección de datos de la investigación, fue
el trimestre comprendido entre setiembre y noviembre del año 2019
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4. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de
autorización correspondiente al 10% de las unidades de estudio en un
centro de salud con características similares
5. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio.
6. Se aplicó los instrumentos en los diferentes turnos a los cuidadores de
menores de 6 a 24 meses con anemia, de lunes a viernes.
7. Los instrumentos aplicados fueron:
 Una entrevista estructurada para recoger los datos generales y
específicos referentes a las unidades de estudio.
 Un cuestionario para medir la fidelización de la adherencia al
tratamiento de la anemia en los cuidadores de los menores de 24 meses.
 Un Programa mediante una serie de Sesiones de enseñanza
aprendizaje acerca de la adherencia al tratamiento de la anemia a los
cuidadores de los menores de 6 a 24 meses.
Las sesiones programadas se aplicaron los miércoles en horarios de
15:00hrs a 17:00hrs.
Se compararon los resultados obtenidos en el post-test con los del pre-test
con fines de determinar la eficacia del programa en el grupo experimental.
El procesamiento y análisis de los datos se realizaron con el software
SPSS, (base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se
utilizó el estadístico de McNemar
C. DESCRIPCION DE AREA DE ESTUDIO
La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud Miguel Grau
C-D de categoría 1-2 sin Internamiento que se encuentra ubicado Av.
Miguel Grau Mz.11 Lte.6 Sector D, del Pueblo Joven Miguel Grau en el
distrito de Paucarpata , con una atención de 12 horas, perteneciente a la
Red Arequipa Caylloma y Microred 15 De Agosto.
Dicho centro de salud cuenta con los servicios de Medicina General,
Nutrición, Obstetricia y Crecimiento y desarrollo cada especialidad con un
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ambiente destinado para cada especialidad con atención en un periodo de
12 horas de lunes a sábados. Además, cuenta con laboratorio de análisis
clínico.
Límites:
El Distrito limita por el:
- Este: Con el distrito de Chihuata.
- Oeste: Con el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero.
- Norte: Con el distrito de Mariano Melgar.
- Sur: Con el distrito de Sabandia.
La infraestructura es de material noble de 1 piso, cuenta con los servicios
básicos de agua, luz y desagüe ambientes destinados para cada servicio.
D. POBLACION
La presente investigación está constituida por 53 cuidadores de menores
de 6 a 24 meses con anemia, cuyos datos fueron obtenidos del registro del
Centro de Salud con los criterios de inclusión y exclusión, que asisten a las
sesiones los miércoles por la tarde en horario de 15:00hrs a 17:00hrs de
los siguientes grupos intactos:
 GRUPO EXPERIMENTAL: Cuidadores de menores de 6 a 24 meses con
asistencia regular al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo, que
accedan a las visitas.
 GRUPO CONTROL: Cuidadores de menores de 6 a 24 meses con
asistencia irregular al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo.

ESQUEMA DEL DISEÑO
G.E

O1

X

O1

G.C

O2

--

O2
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ESQUEMA DE INTERVENCIÓN E INTERPRETACIÓN
SECUENCIA DE REGISTRO
GRUPOS

ASIG.

PRETEST

TRATAMIENTO

POSTTEST

G.E 1

(C. N)

NAC

O1

X

O1

G.C 1

(C. N)

NAC

O1

---

O1

INTERPRETACIÓN
1.

GRUPO
a. GE: Grupo Experimental
b. GC: Grupo Control

2.

VARIABLE DE ASIGNACION
a. NAC: No es aleatoria pero si conocida

3.

SECUENCIA DEL TRATAMIENTO
a. O: Representa las observaciones o medidas tomadas antes (Pre)
o después (Post) de tratamiento.
b. El sub indicador en O1: Indica el orden del registro y el grupo que
pertenece.
c. X: Representa el tratamiento.

Criterios de inclusión
-

Cuidadores de menores de 6 y 24 meses de edad.

-

Cuidadores que asisten a control de Consultorio de Crecimiento y
Desarrollo del Centro de Salud Miguel Grau C-D.

Criterios de exclusión
-

Cuidadores que no desean participar en el estudio.
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E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica el
cuestionario, como instrumento un formulario para la recolección de datos
de las variables en estudio:
1.

Entrevista (ANEXO 02) para recoger datos generales de las

unidades de estudio
2.

Cuestionario (ANEXO 03): El cuestionario de Adherencia al

tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses fue elaborado
por Casas Castro V. (C.S.M.I. Tahuantinsuyo bajo 2010) y evaluado por un
panel de expertos sobre anemia ferropénica, con fines de evaluar el nivel
de adherencia de cada una de las madres de familia que acudían con sus
niños al programa de Crecimiento y Desarrollo.
Este instrumento consta de 13 preguntas que abarcan las siguientes
dimensiones: Cumplimiento del tratamiento farmacológico (dosis, horario,
forma de administración, continuidad, facilidad de administración del
tratamiento)

y

Cumplimiento

del

tratamiento

dietético

(contenido,

frecuencia, seguimiento), está valorado en escala nominal con 2
alternativas de respuesta Si = 2, y No= 1 y alcanzado un puntaje final de:
-

Adherente:

14 - 26 puntos

-

No Adherente:

00 – 13 puntos
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

A. PRESENTACIÓN,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS
En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación,
los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente
forma:


Información General: Tabla 01



Cuadros Estadísticos: Cuadros 01 al 04



Comprobación de hipótesis: Cuadros 05 al 06
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TABLA 01
CARACTERISTICAS DE EN CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24
MESES CON ANEMIA FERROPÉNICA, GRUPO EXPERIMENTAL Y
CONTROL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA - 2019.

CARACTERÍS
TICAS

GRUPO
EXPERIMENTAL

GRUPO
CONTROL

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Femenino

26

49.2

25

47.1

51

96.2

Masculino

01

1.8

01

1.8

02

3.8

TOTAL

27

51.0

26

49.0

53

100.0

20-31 años

15

28.3

14

26.3

29

54.8

32-42

10

18.8

11

20.7

21

39.6

43-53

02

3.7

01

1.8

03

5.6

27

51.0

26

49.0

53

100.0

Primaria

1

1.8

2

3.6

3

5.6

Secundaria

24

45.3

24

43.5

48

90.5

Superior

2

3.7

0

0

2

3.7

27

51.0

26

49.0

53

100.0

Ama de casa

19

35

18

33.9

37

69.8

Trabajo

05

9.4

04

7.5

09

17.0

03

5.6

04

7.5

07

13.2

Sexo

Edad

TOTAL
Grado de
instrucción

TOTAL
Ocupación

Dependiente
Trabajo
Independiente

53

TOTAL

27

51.0

26

49.0

53

100.0

Soltera

03

5.6

04

7.5

07

13.2

Casada

10

18.8

09

16.9

19

35.8

Conviviente

14

26.4

13

24.5

27

50.9

TOTAL

27

51.0

26

49.0

53

100.0

Estado civil
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CUADRO Nº 01
FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA DIMENSION CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO, EN CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24
MESES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA,
GRUPO EXPERIMENTAL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA - 2019.

DESPUÉS

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGI

GRUPO EXPERIMENTAL

TOTAL

CO
Mínima

Máxima

ANTES
N
º
0
6

%

Nº

%

22.
2

01

3.7

No
Adherente

1
5

55.
6

05

18.5

2
0

74.1

TOTAL

2
1

77.
8

06

22.2

2
7

100.0

Adherente

X2 McNemar= 10.562

gL(1) X2 =3.84

p = 0.001

N
º
0
7

%
25.9

P< 0.05

75.0 % de variación

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística
altamente significativa (p = 0.001) en la variable fidelización para la
adherencia del tratamiento de la anemia, dimensión: tratamiento
farmacológico en cuidadores de menores de 6 a 24 meses después de la
aplicación del programa educativo, existiendo un porcentaje de variación
del 75.0 %, por tanto, el programa educativo ha tenido un efecto positivo
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CUADRO Nº 02
FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA DIMENSION CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO, EN CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24
MESES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA,
GRUPO CONTROL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA – 2019

DESPUÉS

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGI

GRUPO CONTROL

TOTAL

CO
Mínima

Máxima

ANTES
Nº

%

N
º

%

N
º

%

Adherente

08

30
.8

0
2

7.
7

1
0

38.
5

No
Adherente

04

15
.4

1
2

46
.2

1
6

61.
5

TOTAL

12

46
.2

1
4

53
.8

2
6

100
.0

X2 McNemar= 0.167

gL(1) X2 =3.84

p = 0.688

P< 0.05

25.0 % de variación

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación a
la variable fidelización para la adherencia al tratamiento de la anemia,
dimensión tratamiento farmacológico en cuidadores de menores de 6 a
24 meses luego del post test.
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CUADRO Nº 03
FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE
ANEMIA DIMENSION CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO
DIETETICO, EN CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24 MESES
ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA, GRUPO
EXPERIMENTAL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA - 2019.

DESPUÉS

TRATAMIEN
TO
DIETETICO

GRUPO
EXPERIMENTAL
Mínima

TOTAL

Máxima

ANTES
N
º

%

Adherente

0
7

No
Adherente
TOTAL

X2 McNemar= 9.6

%

Nº

%

26
.9

N
º
0
1

3.
8

08

30.
8

1
4

53
.8

0
5

19
.2

19

69.
2

2
1

80
.8

0
5

19
.2

27

100
.0

gL(1) X2 =3.84

p = 0.001

P< 0.05

77.0 % de variación

De los resultados es posible señalar que existe diferencia estadística
significativa (p < 0.05) en la variable fidelización para la adherencia al
tratamiento de la anemia dimensión: tratamiento dietético en cuidadores de
menores de 6 a 24 meses después de la aplicación del programa educativo,
hubo una variación del 77.0%, por tanto el programa educativo ha tenido
un efecto positivo.
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CUADRO Nº 04
FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO LA
ANEMIA DIMENSION CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO
DIETETICO, EN CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24 MESES
ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA GRUPO
CONTROL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA - 2019.
DESPUÉS

TRATAMIEN
TO

GRUPO CONTROL

TOTAL

DIETETICO
Mínima

Máxima

ANTES
N
º

%

N
º

%

N
º

%

Adherente

0
7

26
.9

0
1

3.
8

0
8

30.
8

No
Adherente

0
4

15
.4

1
4

53
.8

1
8

69.
2

TOTAL

1
1

42
.3

1
5

57
.7

2
6

100
.0

X2 McNemar= 0.80

gL(1) X2 =3.84

p = 0.375

P< 0.05

22.0 % de variación

En el grupo control no se observan diferencias estadísticas en relación ala
variable fidelizacion para la adherencia al tratamiento de la anemia
dimensión: tratamiento dietético en cuidadores de menores de 6 a 24
meses luego del post test.
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CUADRO Nº 05
FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA EN CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24 MESES ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA, GRUPO
EXPERIMENTAL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA - 2019.

DESPUÉS

FIDELIZACION A
LA

GRUPO EXPERIMENTAL

TOTAL

ADHERENCIA
Aceptable
N
º
0
6

22
.2

Inaceptabl
e
N
%
º
0
3.
7
1

No
Adherente

1
5

55
.6

0
5

18
.5

2
0

74.
1

TOTAL

2
1

77
.8

0
6

22
.2

2
7

100
.0

ANTES

Adherente

X2 McNemar= 34.30

%

gL(1) X2 =3.84

N
º
0
7

25.
9

p = 0.002

%

P< 0.05

72.0 % de variación

De los resultados de la población total en estudio correspondiente al grupo
experimental se observa que la diferencia estadística es altamente
significativa (p = 0.002) a nivel global después de la aplicación del programa
educativo existiendo una variación del 72.0%, con lo que se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la alterna que dice: El nivel de fidelización para
la adherencia al tratamiento de la anemia en cuidadores de menores de 6
a 24 meses después del programa educativo ha variado positivamente, por
tanto el programa educativo ha sido eficaz
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CUADRO Nº 06
FIDELIZACION PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA
ANEMIA EN CUIDADORES DE MENORESS DE 6 A 24 MESES ANTES
Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA, GRUPO
CONTROL C.S. MIGUEL GRAU C-D, AREQUIPA - 2019.
DESPUÉS

FIDELIZACION A
LA

GRUPO CONTROL

TOTAL

ADHERENCIA
Aceptable
N
º
0
8

30
.8

Inaceptabl
e
N
%
º
0
7.4
2

No
Adherente

0
4

15
.4

1
2

TOTAL

1
1

42
.3

1
5

ANTES

Adherente

X2 McNemar= 5.5

%

gL(1) X2 =3.84

N
º
1
0

38.
5

46.2

1
6

61.
5

55.6

2
6

100
.0

p = 0.152

%

P< 0.05

27.0 % de variación

En el total del grupo control en estudio, no se observan diferencias
estadísticas significativas con relación a la variable fidelización para la
adherencia al tratamiento de la anemia en cuidadores de menores de 6 a
24 meses luego del post test.
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B. DISCUSIÓN
La investigación tuvo como objetivo general evaluar la eficacia de un
programa educativo para reforzar la fidelización para la adherencia al
tratamiento de la anemia en cuidadores de menores de 6 a 24 meses con
anemia en el C.S. Miguel Grau C-D, Arequipa 2019
El estudio es de tipo experimental, de diseño cuasiexperimental con pre y
post test de grupo comparación no equivalente (control), de corte
longitudinal porque se realiza en dos momentos a lo largo de un periodo
determinado de tiempo.
Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como
técnicas la entrevista y el cuestionario; como instrumentos una entrevista
para recoger datos generales de los cuidadores de menores de 6 a 24
meses con anemia en el C.S. Miguel Grau C-D,y un cuestionario para
detectar el nivel de fidelización para la adherencia al tratamiento de la
anemia del grupo experimental y control (Pre – test y Post – test) y se aplicó
un Programa Educativo.
La población en estudio estuvo conformada por 53 cuidadores de menores
de 6 a 24 meses con anemia que acuden al Consultorio de Crecimiento y
Desarrollo del C.S. Miguel Grau C-D. Las características generales del
grupo experimental son: predominio del sexo femenino con el 49.2%, en
edades de 20-31 años años el 96.2% Ama de casa 69.8% y conviviente
50.9%
Con referencia a la variable nivel fidelización para la adherencia al
tratamiento de la anemia dimensión tratamiento farmacológico en el grupo
experimental alcanzo estadística altamente significativa (p = 0. 001) que
significa que hubo una variación positiva después de la aplicación del
programa educativo, mientras que en el grupo control no se observa
diferencias estadísticas (p = 0.688)
La dimensión tratamiento dietético en el grupo experimental alcanzo
estadística altamente significativa (p = 0. 001) que significa que hubo una
variación positiva después de la aplicación del programa educativo,
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mientras que en el grupo control no se observa diferencias estadísticas (p
= 0.375)
Respecto a la Eficacia del Programa se observa que el grupo experimental
alcanzo estadística altamente significativa (p = 0. 002) que significa que
hubo una variación positiva después de la aplicación del programa
educativo, mientras que en el grupo control no se observa diferencias
estadísticas (p = 0.152)
Los resultados son similares a los encontrados por Tumilowicz, A. (2017),
en el

estudio “Hacia una mejor comprensión de la fidelización de la

adherencia a los polvos de micronutrientes, generando teorías para guiar
el diseño y la evaluación del programa con base en una revisión de los
resultados publicados”, llego a la conclusión que uno de los factores que
influyen en la adherencia a la suplementación con micronutrientes es que
si este tiene un efecto, un cambio positivo observable en los niños por los
cuidadores, el estudio se refiere a esto como un “beneficio percibido”, al dar
los micronutrientes lo cual generaría mayor adherencia a este.
Estos resultados son importantes dado que, en los menores de 6 a 24
meses los efectos de la anemia son devastadores, porque a esa edad están
en maduración, el sistema nervioso y otros órganos nobles, que en niños
anémicos dejara secuelas para el futuro irreparables, además presentaran
retraso en el crecimiento, bajo peso corporal y emaciación; siendo por
tanto, muy importante la Labor de la Enfermera el prevenir la anemia en el
nivel de atención de Salud y brindar educación a los cuidadores para que
asuman con responsabilidad su rol de cuidador en el tratamiento de la
anemia

diagnosticada

en

forma

continua

hasta

su

erradicación,

evidenciada en resultados de laboratorio clínico.
Otro estudio similar es el de Angdembe, M. (2015), “Adherencia al polvo de
micronutrientes múltiples entre niños pequeños en zonas rurales de
Bangladesh: un estudio transversal”, llego a la conclusión que las visitas
regulares

a

los

hogares

de

los

cuidadores

que

reciben

los

multimicronutrientes, la edad de las madres, el quintil de pobreza y la forma
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de alimentación por parte de la madre influyen en la adherencia, siendo la
primera de estas más importante ya que mediante estas visitas también se
realizaban intervenciones educativas.
Con la aplicación del estadístico no paramétrico X2 de McNemar, en el
grupo

experimental

se

encontró

diferencia

estadística

altamente

significativa (p < 0.05) en el nivel de fidelización para la adherencia al
tratamiento de la anemia (p = 0. 002) que significa que hubo una variación
positiva después de la aplicación del programa educativo, mientras que en
el grupo control no se observa diferencias estadísticas (p = = 0.152)
después de la aplicación del programa educativo no existiendo una
variación positiva, con lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
alterna que dice: El nivel de nivel de fidelización de la adherencia al
tratamiento de la anemia después del programa educativo, ha variado
positivamente, por tanto el programa educativo ha sido eficaz.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES
PRIMERA:

La población en estudio estuvo por 53 cuidadores, el
grupo experimental conformado por 27 cuidadores, de
sexo femenino 49%, el rango de edad de 20 a 31 años
28%, grado de instrucción secundaria 45%, ocupación
ama de casa 35% y estado civil conviviente 26%.

SEGUNDA:

Con referencia a la variable nivel fidelización de la
adherencia al tratamiento de la anemia, el grupo
experimental alcanzo estadística altamente significativa (p
= 0. 002) después de la aplicación del programa educativo,
mientras que en el grupo control no se observó diferencias
estadísticas (p = 0.152)

TERCERA:

Con la aplicación del estadístico no paramétrico X 2 de
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McNemar, en el grupo experimental se encontró
diferencia estadística altamente significativa (p < 0.05) en
la variable fidelización de la adherencia al tratamiento de
la anemia después de la aplicación del programa
educativo con lo que se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la alterna que comprueba que el programa
educativo ha sido eficaz.
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B. RECOMENDACIONES
PRIMERA:

Sensibilizar a los padres mediante programas educativos
acerca de una paternidad responsable en la que tanto la
madre como en padre sean partícipes del cuidado y de un
crecimiento sano de los niños menores, realizar más
visitas domiciliarias en los hogares, ya que por el estilo de
trabajo se hace dificultoso que las madres puedan asistir
al centro de salud por consejería.

SEGUNDA:

Diseñar e implementar los programas y las estrategias que
ayuden a la erradicación de la anemia a nivel nacional,
dirigidos a los cuidadores de los menores de 6 a 24
meses.

TERCERA:

Fortalecer todas las acciones para prevenir y evitar
consecuencias de la anemia a través de la promoción y
prevención de la salud dirigida a los cuidadores que
asistan al centro de salud, así también como las visitas
domiciliarias

que

se

realicen

con

el

personal

interdisciplinario.
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ANEXO 01
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNSA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: APLICACIÓN DE UN PROGRAMA
PARA LA FIDELIZACIÓN A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE
LA

ANEMIA, CUIDADORES DE MENORES DE 6 A 24 MESES C.S.

MIGUEL GRAU C-D AREQUIPA-2019”

Yo ………………………………………………………………………………he
recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide
mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la
misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo
retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la
información que proporcione no repercutirá negativamente en ningún
ámbito
Por lo dicho: Acepto libremente participar en la investigación mencionada.
Para que conste firmo al pie de este documento:

Firma del cuidador

Investigadora 1

DNI

DNI

Investigadora 2
DNI

ANEXO 02
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNSA

UNIVERSIDA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

ENTREVISTA
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL CUIDADOR DEL MENOR DE 6 A 24
MESES

DATOS GENERALES DEL CUIDADOR

1. EDAD

2. SEXO

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN

4. OCUPACION

5. ESTADO CIVIL

20 – 31 (

)

32 – 42 (

)

43 – 53 (

)

Femenino (

)

Masculino (

)

Primaria

(

)

Secundaria

(

)

Superior

(

)

Ama de casa

(

)

Trabajo Dependiente

(

)

Trabajo Independiente (

)

Soltero(a)

(

)

Casado(a)

(

)

Conviviente

(

)

ANEXO 03
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNSA

UNIVERSIDA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

CUESTIONARIO ADHERENCIA

Instrucciones Lea cada pregunta y marque la respuesta eligiendo entre
las alternativas que se le presenten:
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

RESPUESTA
POSIBLE

1. ¿Le da a su niño el sulfato ferroso en el horario indicado?
2. ¿Cada vez que le da a su niño el sulfato ferroso toma la
cantidad indicada?
3. ¿Le da sulfato ferroso a su niño por lo menos una hora
antes de los alimentos?
4. ¿Le da el sulfato ferroso a su niño acompañado de jugo de
naranja, limonada o una mandarina?
5. ¿Cuando su niño tiene otra enfermedad usted le deja de
dar el sulfato ferroso?
6. ¿Olvida a veces darle el sulfato ferroso a su niño?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

A: ninguna
B: 1-2
7. ¿En esta última semana cuantas veces no le dio a su niño

C: 3-5

el sulfato ferroso?

D: 6-10
E: más de 10

8.- En el último mes ¿cuántos días completos no le dio de
tomar el sulfato ferroso?

Días:

9.- ¿Le es difícil dar a su niño el tratamiento?

SI

NO

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO DIETÉTICO
10. Marque Ud. que alimentos suele darle a su hijo en los
almuerzos?

SI

NO

 Hígado

SI

NO

 Bazo

SI

NO

 Sangrecita de pollo

SI

NO

 Carnes (res, pollo, pescado)

SI

NO

 Menestras

11. Marque Ud. que alimentos suele darle a su hijo en las
cenas?
 Hígado
 Bazo
 Sangrecita de pollo
 Carnes (res, pollo, pescado)
 Menestras

12. ¿Le está dando alimentos ricos en hierro diariamente?
13. ¿Le da manzanilla, té, anís o leche después de sus
alimentos?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI NO

A
VECES

Cuestionario de Adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a
24 meses Casas Castro V. (C.S.M.I. Tahuantinsuyo (2010).

VALORACION
Adherente:

14 - 26

DIMENSIONES
-

puntos
No Adherente:
puntos

Cumplimiento del tratamiento
farmacológico (1 al 9 items)

00 – 13

-

Cumplimiento del tratamiento
dietético (10 al 13 items)

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS

1. CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA ANEMIA, CASAS 2010
El cuestionario de Adherencia al tratamiento de anemia en niños de 6 a
24 meses fue elaborado por Casas Castro V. (C.S.M.I. Tahuantinsuyo
bajo 2010) y evaluado por un panel de expertos sobre anemia , con fines
de evaluar el nivel de adherencia de cada una de las madres de familia
que acudían con sus niño al programa de Crecimiento y Desarrollo.
Este instrumento consta de 13 preguntas que abarcan las siguientes
dimensiones: Cumplimiento del tratamiento farmacológico (dosis,
horario, forma de administración, continuidad, facilidad de administración
del tratamiento) y Cumplimiento del tratamiento dietético (contenido,
frecuencia, seguimiento), está valorado en escala nominal con 2
alternativas de respuesta Si = 2, y No= 1 y alcanzado un puntaje final
de:
-

Adherente:

14 - 26 puntos

-

No Adherente :

00 – 13 puntos

El cuestionario para su validez fue sometido a juicio de expertos; donde
10 expertos evaluaron el instrumento de investigación en su contenido
mediante, fue conformado por Licenciadas en Enfermería con
experiencia en el área de Pediatría, Salud Pública e Investigación.
Los puntajes fueron procesados en una Tabla de Concordancia de
Jueces Expertos para determinar la validez mediante la Prueba
Binomial, en donde si p > 0.05 la concordancia es significativa. La
confiabilidad se determino a través de una prueba piloto utilizando la
fórmula estadística Kuder – Richardson.

ANEXO 04
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNSA

CONSIDERACIONES ÉTICAS

UNIVERSIDA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios
peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la
declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la
Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en
salud debe ser apoyada en el conocimiento de la literatura científica y
fundamentalmente debe promoverse el respeto, la protección de la salud
y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas

que

participan en trabajos de investigación deben de brindar su consentimiento
informado para ello, previa explicación detallada del propósito, método y
fines de la investigación (Ramirez, 2002)

PROGRAMA EDUCATIVO PARA FORTALECER LA FIDELIZACION
PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN
CUIDADOREA DE MENORES DE 6 A 24 MESES

INTRODUCCION
El perfil epidemiológico

de las enfermedades

del peruano(a)

ha

cambiado significativamente en las últimas décadas. Las diferentes
acciones en salud, la investigación en áreas prioritarias y la mejoría en las
condiciones de saneamiento ambiental, entre otras, han permitido disminuir
la desnutrición

infantil y la

prevalencia

de

las

enfermedades

infecciosas; sin embargo la anemia, se han transformado en un problema
creciente de morbimortalidad.
En todas estas enfermedades el componente genético juega un papel
importante, pero actualmente se reconoce como factores de riesgo a la
actividad fisca y hábitos alimenticos como mayores responsables de
adquirir estas enfermedades. Es por eso que adquirir hábitos sobre
actividad fisca

y alimentación

saludable desde edades tempranas

contribuye a prevenir las enfermedades crónicas y tener una mejor calidad
de vida.

Este estudio pretende, no sólo conocer el nivel de adherencia sino las
dificultades en la administración de los tratamientos. En este proceso es
fundamental el papel que tiene la enfermera en la promoción de salud, para
la adquisición y refuerzo de nuevos hábitos y su mantenimiento durante las
etapas de la vida como es la edad de 6 a 24 meses.

Dados los antecedentes definidos, se tiene a la tarea de desarrollar un
programa educativo, dirigido a promover la adherencia al tratamiento de la
anemia en los cuidadores de esta población.

I.

OBJETIVOS
1. Objetivo general:

Internalizar conocimientos y comportamientos saludables para prevenir
los factores de riesgo de anemia en menores de 24 meses.
2. Objetivos específicos:
Informar sobre la anemia, causas, consecuencias, fisiopatología,
tratamientos y recetas.
Aumentar los conocimientos sobre la anemia y tratamiento contra la
anemia.
Promover incentivar las intervenciones que impulsen la alimentación
saludable mediante la educación.
II.

ESTRATEGIAS
- Coordinar la accesibilidad del trabajo con los cuidadores
- Organizar visitas extramurales
- Promover la participación activa y continua de los cuidadores en las
actividades programadas.
- Se sugiere no informar a los y las participantes el tema o nombre de
la sesión a desarrollarse, ya que forma parte de la estrategia que ellos
mismos identifiquen los ejemplos o situaciones presentadas.
- Reforzamiento de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos
durante el programa educativo.

III. RECURSOS
1. Recursos Institucionales:
Facultad de Enfermería de la UNSA
2. Recursos humanos:
- Grupo de investigadoras: 2 Egresadas de la Facultad de Enfermería.
- Cuidadoras con menores de 24 meses con problemas de anemia
3. Recursos materiales
- Laminas con imágenes

- Cuadernos

- Papelotes

- Hojas bond

- Lapiceros

- Sillas

- Mesas

- Televisor

- Plumones

- DVD

- Correctores

- Parlantes

- Cañon Multimedia

- USB

- Laptop

- CD´s

4. Recursos financieros:
El programa será financiado con recursos propios.
IV. PLAN DE ACCIÓN
El programa educativo tendrá una duración 8 semanas con un grupo de
53 cuidadores a los cuales se le aplicará el pre test, luego se procederá a
desarrollar el programa educativo que consta de 4 sesiones y visitas
domiciliarias. Cada sesión tiene una duración de 45 minutos (1 hora
académica) y finalmente se aplicará el post test.

CRONOGRAMA DE SESIONES
TEMAS
Anemia

CONTENIDO
Definicion de anemia , causas de la
anemia , consecuencias , prevención
, sintomatología de la anemia
ferropénica

FECHA

ACTIVIDAD

MATERIAL

Miercoles
16 de
Octubre
2019

Dinámica de grupo
entre las participantes
para el conocimiento
mutuo, motivando a la
participación de todos

Folios
y
bolígrafos por
si
desean
tomar notas

Folios
y
bolígrafos por
si
desean
tomar notas,
Platos
a
degustar
Folios
,
imágenes
,
alucivas
al
tema
,
material para
sesión
demostrativa
Folios
,
imágenes
,
alucivas
al
tema , material
para bsesión
demostrativa

Alimentación
complementa
ria

Tipos
de
alimentación
complementaria , alimentos que se
pueden usar para la alimentación
complementaria. Alimentacion en
triturado y en papilla.

Miercoles 23
de Octubre
2019

Dinámica de grupo de
presentación: compartir
los datos que deseen,
demostración
de
diferentes platos.

Higiene ,
lavado de
manos ,
higiene de
alimentos

Adecuado lavado de manos ,
explicación de todos los pasos de
lavado de manos , adecuado lavado
de los alimentos en el hogar.

Miercoles 6
de
Noviembre
2019

Dinamica : Yo me lavo
las manos , sesión
demostrativa
del
lavado de manos.

Tratamiento
farmacológic
o contra la
anemia
ferropenica

Tipos de tratamientos contra la
anemia ferropenica , uso adecuado
del tratamiento contra la anemia
ferropenica .

Miercoles 13
de
Noviembre
del 2019

Se
demostrar
en
decuado
uso
del
tratamiento
farmacológico de la
anemia ferropenica.

DURACI
ÓN
Duración
45
minutos

PONENTES
Esther Veronica
Idme, Carmen
Noelia Huaco A.

Duración
45
minutos

Esther Veronica
Idme, Carmen
Noelia Huaco A.

Duración
45
minutos

Esther
Veronica Idme,
Carmen Noelia
Huaco A.

Duración
45
minutos

Esther Veronica
Idme, Carmen
Noelia Huaco A.

SESIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA
SESION 1
TEMAS
Anemia

CONTENIDO
Definicion

FECHA
de Miercoles

ACTIVIDAD

MATERIAL

Dinámica de grupo

de entre

Folios

anemia, causas de la

16

anemia,

Octubre

participantes para el por

consecuencias,

2019

conocimiento mutuo, desean

prevención,

motivando

sintomatología de la

participación

anemia ferropénica.

todos

SESION 1
LA ANEMIA

y Duración

las bolígrafos

a

45 minutos
si

la tomar notas
de

DURACIÓN

PONENTES
Esther Verónica Idme A.
Carmen Noelia Huaco A.

SESION 2
TEMAS

CONTENIDO
de

FECHA

Alimenta

Tipos

ción

complementaria

complem

alimentos que se pueden Octubre

compartir

entaria

usar para la alimentación 2019

que

complementaria.

demostración

Alimentacion en triturado y

diferentes platos

en papilla.

alimentación Miercoles

ACTIVIDAD

, 23

MATERIAL

Dinámica de grupo de Folios
de presentación:

DURACIÓN
y Duración

bolígrafos por 45 minutos

los

datos si

desean

deseen, tomar notas
de

PONENTES
Esther Veronica Idme A.
Carmen Noelia Huaco A.

SESION 3
TEMAS
Higiene,
lavado
manos,
higiene
alimentos

CONTENIDO
Adecuado

lavado

FECHA
de

de manos, explicación de
todos
de lavado

los
de

pasos

de

MATERIAL

DURACIÓN

Dinámica : Yo me Folios, imágenes, Duración
Miercoles
de

manos, Noviembre

adecuado lavado de los 2019
alimentos en el hogar.

ACTIVIDAD

6 lavo las manos , alucivas al tema, 45 minutos
sesión

material

demostrativa del sesión
lavado de manos.

demostrativa

para

PONENTES
Esther Verónica Idme A.
Carmen Noelia Huaco A.

SESION 4
TEMAS

CONTENIDO

Tratamiento

Tipos de tratamientos

farmacológi

contra

la

co contra la ferropénica
anemia

adecuado

ferropénica

tratamiento

fecha

anemia
,

anemia ferropénica .

Duración

Miercoles 13 de decuado uso del alusivas al tema, 45

del 2019
la

Material

Se demostrar en Folios, imágenes, Duración

uso Noviembre

contra

Actividad

del tratamiento

material

farmacológico de la bsesión
anemia
ferropenica.

demostrativa

para minutos

Ponentes
Esther Verónica Idme A.
Carmen Noelia Huaco A.

ANEXO N° 05
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

DEFINICION

DIMENSIONES

CONCEPTUAL

Según la OPS, la TRATAMIENTO
adherencia

es

cumplimiento

ADHERENCIA

INDICADORES

Cumplimiento

el FARMACOLOGI tratamiento
del CO

prescrito

ESCALA DE MEDICION

farmacológico
según

dosis, de SI o NO, solo el ítem 7

grado en el que el

administración

comportamiento

de

continuidad. Teniendo en

Siendo los valores

persona

cuanta una facilidad de

finales:

con

el

forma

13 preguntas con un valor

horario,

coincide

Se

médico o de salud,

dicotómica SI o NO

término

ingesta

de
de

medicamentos,
seguimiento
de dietas o ejecución

consta de una escala

y ordinal.

consejo

en

de

administración.
mide

MIENTO

del El cuestionario consta de

tratamiento como

una

PROCEDI

por

- >92% : Adherente
escala

- <92% : No Adherente

CUESTIO
NARIO DE
LA
ADHEREN
CIA AL
TRATAMI
ENTO DE
LA
ANEMIA

de cambios en el
estilo de vida (Silvia, TRATAMIENTO

Cumplimiento

2005)

tratamiento dietético según

DIETETICO

contenido,

del

frecuencia

y

seguimiento, teniendo en
consideración la facilidad de
administración.
Se

mide

por

dicotómica SI o NO.

escala

