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RESUMEN 

 

Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la 

anemia infantil en niños de 6 a 35 meses de edad en el Perú va en aumento. Arequipa 

reporta 42.0%. El  Ministerio de Salud (MINSA) propone para el 2021 reducir estas 

cifras con la administración de Multimicronutrientes o suplementos de hierro. 

Objetivos: Determinar si los factores de la madre: edad, instrucción, ocupación,  

estado civil, número de  hijos, nivel de conocimiento sobre multimicronutrientes, 

condición socioeconómica y factores del programa: disponibilidad de micronutrientes,  

atención de enfermería, disponibilidad de turnos,  información de enfermería, están 

asociados  a la adherencia a los  multimicronutrientes. Métodos: Es un estudio 

observacional prospectivo transversal. Se llevó a cabo en el Centro de Salud San 

Martín de Socabaya (MINSA) y CAP I-3 Melitón Salas Tejada (EsSalud) 2018 en la 

ciudad de Arequipa. Población: madres de niños inscritos en el programa de 

multimicronutrientes de Agosto 2017 -2018. Criterios de Inclusión: Madres de niños 

de 6 a 35 meses de edad que recibieron multimicronutrientes después de 1 mes de 

haber inscrito en el programa a sus hijos, que sepan leer y escribir. Resultados: El 

51,40% de las madres demostraron no tener adherencia a los multimicronutrientes. 

Los factores asociados a la no adherencia fueron: 59,26% madres de 19 a 28 años, 

73,81% de instrucción secundaria, 72,41% con trabajo independiente, 61,90% de las 

son solteras, 62,16% con más de 2 hijos, 77.78% con regular nivel de conocimientos 

sobre el multimicronutrientes, 62.30% con  bajo nivel socioeconómico, 56.25% a veces 

disponen del multimicronutriente, 54,70% percibieron tener buena atención de 

enfermería, 72.00% casi nunca encontraron turnos disponibles, 70.00% que no 

recibieron información del personal de Enfermería. Conclusiones: Los factores: nivel 

de instrucción secundaria (P=0.034), estado civil soltera (P=0.015), tener más de dos 

hijos (P=0.006), percibir regular la atención de Enfermería (P=0.003), casi nunca tener 

turnos disponibles para el consultorio de Niño Sano (P=0.009) y tener nivel de 

conocimientos regulares (P=0.004) están asociados para la no  adherencia de la 

suplementación con multimicronutrientes en las madres de niños de 6 a 35 meses de 

edad, presentando una relación significativa para un punto de corte exigente (≥ 90 % 

de sobres consumidos). 

 

Palabras Clave: Factores asociados, Adherencia, Multimicronutrientes, Madres. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: According to the World Health Organization (WHO) the prevalence of 

childhood anemia in children 6 to 35 months of age in Peru is 43.5%, the Arequipa 

region reports 42.0%. The goal of the Ministry of Health (MINSA) by 2021 is to reduce 

these prevalence figures nationwide to 19.0%, with the administration of 

Multimicronutrients or iron supplements. Objectives: To determine whether the 

mother's factors: age, education, occupation, marital status, number of children, level 

of knowledge about multimicronutrients, socioeconomic status and program factors: 

micronutrient availability, nursing care, availability of shifts, nursing information, are 

associated with adherence to multimicronutrients. Methods: It is a cross-sectional 

prospective observational study. It was held at the San Martín de Socabaya Health 

Center (MINSA) and CAP I-3 Melitón Salas Tejada (EsSalud) 2018 in the city of 

Arequipa. Population: mothers of children enrolled in the multimicronutrient program of 

August 2017 -2018. Inclusion Criteria: Mothers of children from 6 to 35 months of age 

who received multimicronutrients after 1 month of enrolling their children in the 

program, who can read and write. Results: 51.40% of the mothers showed no 

adherence to multimicronutrients. The factors associated with non-adherence were: 

59.26% mothers aged 19 to 28, 73.81% of secondary education, 72.41% with 

independent work, 61.90% of those living alone, 62.16% with more than 2 children, 

77.78% with regular level of good knowledge about multimicronutrients, 62.30% with 

low socioeconomic status, 56.25% sometimes have the supplement, 54.70% perceived 

to have good nursing care, 72.00% almost never found shifts available, 70.00% who 

did not receive information from the nursing staff. Conclusions: The factors: 

secondary education level (P = 0.034), single marital status (P = 0.015), having more 

than two children (P = 0.006), receiving regular nursing care (P = 0.003), almost never 

having available shifts for The Healthy Child's office (P = 0.009) and having a level of 

regular knowledge (P = 0.004) are associated for non-adherence to multimicronutrient 

supplementation in mothers of children 6 to 35 months of age, presenting a significant 

relationship for a demanding cut-off point (≥ 90% of envelopes consumed). 

 

 

Keywords: Associated factors, Adherence, Multimicronutrients, and Mothers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se observa una alta prevalencia de  anemia y  desnutrición crónica en nuestro 

país, que afecta principalmente a la población de 3 a 5  años, produciendo 

efectos negativos en el desarrollo cognitivo, motor, comportamiento y  de 

crecimiento. En el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS), manifestó 

que la prevalencia de la anemia infantil en niños de 6 a 35 meses de edad en el 

Perú es de 43.5%, y la región Arequipa reporta un 42.0%. La meta del 

Ministerio de Salud, para el 2021 es reducir la prevalencia a nivel nacional de 

43.5% a 19.0%. A esto se suma la desnutrición crónica en menores de 5 años 

que  es otro problema de salud pública en nuestro país, ya que para el 2016 se 

reporta un 14.4% a nivel nacional y para el 2021 la meta es reducir la cifra a 

6.4% (1). 

En el Perú los departamentos con mayor número de niños con anemia son 

Puno, Junín, Piura, Cusco y Loreto, cada uno con más de 35 mil niños 

afectados por este mal. Si bien la prevalencia en Lima Metropolitana está por 

debajo del promedio nacional (32.6% en el 2016), en números absolutos 

representa, junto con Callao, aproximadamente 160 mil niños y niñas de entre 

6 y 35 meses y encabezan la lista de ámbitos con mayor cantidad de niños 

anémicos en el país. Son 16 departamentos, entre los cuales Puno (76%), 

Madre de Dios (58.2%), Apurímac (56.8%), Pasco (56.1%), Loreto (55.6%), los 

que encabezan la lista con niveles de anemia por encima del promedio 

nacional. Se estima que el 50.5% de la población de niños menores de tres 

años tiene Seguro Integral de Salud, el 23.7% está asegurado por ESSALUD y 

el 25.7% no tiene ningún tipo de seguro (2). Por lo que, a través de la 

Resolución Ministerial N° 706 – 2014 – MINSA se da la Directiva Sanitaria que 

establece la Suplementación con Multimicronutrientes y Hierro  para la 

Prevención de Anemia en Niñas y Niños menores de 36 meses (1). 
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Considerando que cada año se reportan aproximadamente 600 mil nacimientos 

en el Perú (3) se estima que 404 938 niños tienen anemia en el primer año de 

vida, los cuales estarían en riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo 

infantil a causa de esta enfermedad. Se hace necesario, fortalecer las acciones 

para alcanzar una mayor adherencia y efectividad de la suplementación con 

hierro a la madre y al niño con la suplementación de multimicronutrientes, 

promover la alimentación adecuada tanto en el niño como en la gestante y 

mejorar la atención sanitaria para reducir la carga de enfermedad infantil y así 

contribuir a prevenir la anemia en el primer año de vida (4). 

El objetivo más importante en la atención de salud del primer nivel, es la 

prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, por lo que la 

prevención de la anemia en la población infantil es a través de la dotación de 

Multimicronutrientes o suplementos de hierro, según las actividades 

estratégicas planteadas por el Ministerio de Salud (1). 

Dado que la implementación del programa de Multimicronutrientes  en nuestro 

país es relativamente nuevo, en el Centro de Atención Primaria (CAP) I-3 

Meliton Salas Tejada de EsSalud esta implementación se ha llevado a cabo 

desde Diciembre del 2015 por lo que  aún no se ha realizado estudios 

relacionados con la adherencia. Y además, en la práctica profesional se ha 

evidenciado que la anemia y la desnutrición va  en aumento, la inadecuada 

ingesta de hierro y otros nutrientes es una causa importante de anemia, 

sumado a que las madres que tienen a sus niños en el programa de 

multimicronutrientes muchas de ellas no cumplen con el recojo del suplemento  

y  muchos niños no reportan ganancia de peso adecuado, encontrándose en 

riesgo el niño de enfermar por su corta edad. 

Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado es importante conocer 

los factores relacionados a la adherencia del suplemento de 

Multimicronutrientes en las madres de niños de 6 a 35 meses de edad, por ser 

ellas quienes están al cuidado y alimentación de sus hijos.   

El presente trabajo de investigación permitirá conocer  los diferentes factores 

que están asociados a la adherencia cuyos resultados servirán para plantear 

estrategias y así  mejorar dicha adherencia y  alcanzar las metas planteadas 
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por el MINSA al 2021 en beneficio de la población infantil que es considerada el 

futuro del país, (5). 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a la adherencia al suplemento de  

multimicronutrientes en madres de niños de 6 a 35 meses de edad? 

 

1.2 HIPÓTESIS 

Los siguientes factores de la madre: La menor edad, el nivel de instrucción 

primaria, la ocupación fuera del hogar,  estado civil soltera/no conviviente, tener 

más de dos  hijos, el deficiente nivel de conocimientos sobre  

multimicronutrientes, el bajo nivel socioeconómico de la madre y los factores 

del programa: No disponibilidad de multimicronutrientes, mala atención de 

enfermería, la falta de disponibilidad de turnos,  la inadecuada información de 

enfermería, están asociados  a la no adherencia a los  multimicronutrientes en 

madres de niños de 6 a 35 meses de edad del centro de Salud San Martin de 

Socabaya (MINSA) y CAP I-3 Melitón Salas Tejada (EsSalud) – 2018. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores asociados a la adherencia al suplemento de 

multimicronutrientes en las madres de niños de 6 a 35 meses de edad.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar si los factores de la madre: edad, instrucción, ocupación,  estado 

civil, número de  hijos, nivel de conocimiento sobre multimicronutrientes y nivel 

socioeconómico están asociados  a la no adherencia a los  multimicronutrientes 

en madres de niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud San Martin 

de Socabaya (MINSA) y CAP I-3 Melitón Salas Tejada (EsSalud) – 2018. 

Determinar si los factores del programa (disponibilidad de multimicronutrientes,  

atención de enfermería, disponibilidad de turnos,  información de enfermería), 
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están asociados  a la no adherencia a los  multimicronutrientes del Centro de 

Salud San Martín de Socabaya (MINSA) y CAP I-3 Melitón Salas Tejada 

(EsSalud) – 2018. 
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CAPITULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

1. DESNUTRICIÓN 

La desnutrición infantil  es el resultado de la ingesta insuficiente de  alimentos   

(en cantidad  y  calidad),    la falta   de una  atención     adecuada  y la aparición 

de enfermedades infecciosas. 

1.1 TIPOS DE DESNUTRICION 

La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas: 

● Es más pequeño de lo que le corresponde para su edad.  

● Pesa poco para su altura.  

● Pesa menos de lo que le corresponde para su edad.  

Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico  de 

carencias. La altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo 

prolongado, mientras que el peso es un indicador de carencias agudas. De ahí 

las distintas categorías de desnutrición. 

a) DESNUTRICION CRÓNICA 

    Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. 

Se mide comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su 

edad. Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 

prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y 

afecta al desarrollo físico e intelectual del niño. La desnutrición crónica, siendo 

un problema de mayor magnitud en cuanto al número de niños afectados, es a 

veces invisible y recibe menor atención. El retraso en el crecimiento puede 
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comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en el útero de su madre. Si 

no se actúa durante el embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 años de 

edad, las consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto su 

vida. 

b) DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le 

corresponde con relación a su altura. Se mide también por el perímetro del 

brazo, que está por debajo del estándar de referencia. Requiere un tratamiento 

inmediato para prevenir que empeore. 

c) DESNUTRICIÓN AGUDA GRAVE O SEVERA 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo 

del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro del 

brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de 

mortalidad. El riesgo de muerte para un niño con desnutrición aguda grave es 9 

veces superior que para un niño en condiciones normales. Requiere atención 

médica urgente (6). 

CARENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES 

La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes) se 

puede manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la reducción de la capacidad 

de aprendizaje o de inmunidad son sólo algunas de ellas (7). 

2. ANEMIA 

Es una enfermedad en la que la sangre tiene menos glóbulos rojos de lo 

normal. También se presenta anemia cuando los glóbulos rojos no contienen 

suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína rica en hierro que le 

da a la sangre el color rojo. Esta proteína les permite a los glóbulos rojos 

transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. La anemia grave o 

prolongada puede causar lesiones en el corazón, el cerebro y otros órganos del 

cuerpo (3). En términos de salud pública, la anemia se define como una 

concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del 

promedio según género, edad y altura a nivel del mar (8). 
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2.1 CAUSAS DE LA ANEMIA 

La anemia tiene tres causas importantes: 

 Pérdida de sangre 

 Falta de producción de globulos rojos 

 Aumento en la velocidad de destrucción de los globulos rojos 

 Alimentación 

 Hormonas 

 Enfermedades y tratamientos 

 Embarazo  

 Anemia aplásica 

 

3. ALIMENTACION 

Una alimentación deficiente  en hierro, ácido fólico o vitamina B12 puede 

impedir al cuerpo producir suficientes globulos rojos. El cuerpo también 

necesita cantidades pequeñas de vitamina C, riboflavina y cobre para producir 

globulos rojos. Las enfermedades que dificultan la absorción de nutrientes 

también pueden impedirle al cuerpo que produzca suficientes glóbulos rojos (6) 

3.1 NUTRIENTES 

MACRONUTRIENTES 

El organismo necesita una mayor cantidad de macronutrientes (gramos) que de 

micronutrientes para funcionar correctamente. Generalmente, en esta categoría 

se incluyen el agua, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los 

macronutrientes (excepto el agua) también pueden ser llamados nutrientes 

proveedores de energía. La energía se mide en calorías y es esencial para el 

crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos tejidos, conducción de impulsos 

nerviosos y regulación de procesos corporales.  

Los carbohidratos son necesarios para generar energía. Estos son la principal 

fuente de energía (4 calorías por gramo) y constituyen la mayor reserva de 

energética del cuerpo. Estos se encuentran en tres formas: azúcares 

(incluyendo la glucosa), almidón y fibra. El cerebro humano funciona solo con la 

glucosa. Cuando se produce en exceso, la glucosa se almacena en el hígado 
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en forma de glucógeno. Los carbohidratos también son importantes para la 

oxidación de las grasas y pueden ser metabolizados en proteínas.  

Las grasas son utilizadas para la formación de esteroides y hormonas. Estas 

sirven como solventes para las hormonas y las vitaminas liposolubles. Las 

grasas proporcionan más del doble de las calorías que los carbohidratos y 

proteína (alrededor de 9 calorías por gramo). La grasa extra se almacena en el 

tejido adiposo y se quema cuando el cuerpo se ha quedado sin la energía de 

los carbohidratos.  

Las proteínas proporcionan aminoácidos y constituyen la mayor parte de la 

estructura celular. Son los últimos macronutrientes en ser utilizados por el 

organismo. En los casos de extrema inanición, el organismo utiliza los 

músculos del cuerpo, compuestos de proteínas, para generar energía; esto se 

conoce como emaciación. Al igual que los carbohidratos, las proteínas también 

proporcionan 4 calorías por gramo.  

El agua constituye una gran parte de nuestro peso corporal y es el principal 

componente de los fluidos corporales. El cuerpo necesita de ésta más en 

mayor cantidad que de cualquier otro nutriente. El organismo repone el agua a 

través de los alimentos consumimos y los líquidos que bebemos cada día. El 

agua también funciona como transportador de los nutrientes a las células y 

elimina los desechos a través de la orina. Asimismo es un agente fundamental 

en la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio iónico de la sangre. El 

agua es esencial para el correcto funcionamiento metabólico, lubricación y 

amortiguación (9). 

MICRONUTRIENTES 

Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A diferencia de 

los macronutrientes, el organismo los requiere en cantidades muy pequeñas. 

Estos son extremadamente importantes para la actividad normal del cuerpo y 

su función principal es la de facilitar muchas reacciones químicas que ocurren 

en el cuerpo. Los micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo. Las 

vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo 

(crecimiento y desarrollo) y para la regulación de la función celular. Las 

mismas, junto con las enzimas y otras sustancias, son esenciales para 
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mantener la salud. Existen dos tipos de vitaminas, las liposolubles (solubles en 

grasa) y solubles en agua. Cuando son producidas en exceso, las vitaminas 

liposolubles se almacenan en los tejidos grasos del cuerpo. El exceso de las 

vitaminas solubles en agua se elimina a través de la orina y por esto, se deben 

consumir todos los días. Las vitaminas solubles en agua incluyen la vitamina B 

y C: las verduras de hoja verde son ricas en vitamina B, mientras que la 

vitamina C se encuentra en abundancia en las frutas cítricas. Las vitaminas 

liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los alimentos ricos en estas 

vitaminas son: los vegetales de hoja verde, la leche y los productos lácteos y 

los aceites vegetales. Los minerales se encuentran en forma ionizada en el 

cuerpo. Se clasifican en macro-minerales y micro-minerales (o minerales traza). 

Los macro-minerales presentes en el organismo son el calcio, potasio, hierro, 

sodio y magnesio. El hierro es un componente de la hemoglobina que está 

presente en la sangre. El organismo necesita mayor cantidad de macro-

minerales que de micro-minerales. Entre los micro-minerales se encuentran el 

cobre, zinc, cobalto, cromo y fluoruro. Estos, en su mayoría son cofactores 

necesarios para la función de las enzimas en el cuerpo. Aproximadamente el 

4% de la masa del cuerpo se compone de minerales (9). 

VITAMINAS 

a) Hidrosolubles 

Las vitaminas solubles en agua no se almacenan en el cuerpo por lo que deben 

consumirse con mayor frecuencia. Las vitaminas hidrosolubles participan como 

coenzimas en los procesos ligados al metabolismo de los nutrientes orgánicos: 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Pertenecen a este grupo la vitamina 

B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B6 (piridoxina), vitamina B12 

(cobalamina), el ácido fólico, ácido pantoténico, biotina y la vitamina C (ácido 

ascórbico) (10). 

b) Liposolubles 

Las vitaminas solubles en grasa son las vitaminas A, D, E, y K que se 

almacenan en el cuerpo y se consumen con alimentos que contienen grasas. 

Se hallan relacionadas principalmente a los procesos de formación o 

mantenimiento de estructuras tisulares, de procesos inmunológicos y actividad 

antioxidante. De estas, las vitaminas A y E participan en la protección de las 
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membranas celulares y sub-celulares, mientras que las vitaminas D y K 

participan en la síntesis de proteínas especificas ligadas al metabolismo del 

calcio y fósforo (10). 

MINERALES 

1) Hierro 

La mayor parte del hierro del organismo se encuentra formando parte de dos 

proteínas: la hemoglobina o pigmento rojo de la sangre y la mioglobina o 

proteína de las células musculares; en ambas, el hierro ayuda a transportar el 

oxígeno necesario para el metabolismo celular. El hierro puede existir en dos 

estados iónicos diferentes (oxidado o hierro férrico: Fe+++, y ferroso o 

reducido: Fe++), por lo que puede actuar como cofactor de numerosas enzimas 

que intervienen en las reacciones de óxido‐reducción del organismo. El hierro 

es almacenado en cierta cantidad en órganos como el hígado. La falta de hierro 

es una de las deficiencias nutricionales más comunes. En una gran parte de la 

población, especialmente en las adolescentes y en las mujeres en edad fértil, la 

dieta no aporta suficiente cantidad de hierro, por lo que en estas circunstancias 

las reservas van disminuyendo poco a poco apareciendo finalmente la llamada 

anemia Ferropénica. 

En los alimentos, el hierro se encuentra en dos formas:  

 Hierro hemo en los de origen animal, formando parte de las proteínas 

hemoglobina y mioglobina. El hierro hemo se absorbe mucho mejor que 

el que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Tienen 

cantidades apreciables de hierro hemo: sangre, vísceras (hígado, riñón, 

corazón, etc.), carnes rojas, aves y pescados (un 40% del hierro de la 

mayoría de estos alimentos es hierro hemo).  

 Hierro no hemo en los alimentos de origen vegetal, principalmente en 

leguminosas, frutos secos y algunas verduras. El hierro vegetal se 

absorbe en muy pequeñas cantidades. 

Como media, un 10% del hierro que diariamente ingiere una persona es 

hierro hemo, del que se absorbe más de un 20%. Por ello, se 

recomienda que, al menos, un 25% del hierro sea hemo. Por el contrario, 

sólo un 2‐20% del hierro no hemo es absorbido, dependiendo de las 
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reservas de hierro y de otros factores dietéticos. Por ejemplo, la vitamina 

C consumida favorece la absorción del hierro no hemo de los alimentos 

de origen vegetal. Un 38% procede de alimentos de origen animal (10).  

2) Zinc 

El cinc es un mineral extraordinariamente versátil que forma parte de más 100 

enzimas, relacionadas con el crecimiento, la actividad de la vitamina A o la 

síntesis de enzimas pancreáticos. Virtualmente, todas las células contienen 

cinc, pero las mayores concentraciones están en el hueso, en la glándula 

prostática y en los ojos. Sin embargo, la mayor proporción, un 60% de todo el 

existente en el organismo, se encuentra en el tejido muscular, ya que éste 

representa una parte muy importante de la masa celular. Es fundamental para 

el sistema inmune, para el crecimiento y desarrollo. Es esencial para mantener 

el sentido del gusto y, por tanto, el apetito, para facilitar la cicatrización de las 

heridas y para el normal desarrollo del feto, entre otras importantes funciones. 

Se encuentra presente en gran número de alimentos, fundamentalmente 

asociado con proteínas, siendo las carnes rojas, los pescados, la leche y las 

leguminosas, buenas fuentes de este elemento. Las ostras son especialmente 

ricas en cinc. La fibra y los fitatos de los cereales pueden limitar su absorción. 

En los últimos años se ha producido un ligero descenso en la ingesta de cinc 

en España y los 11.4 mg contenidos actualmente en la dieta únicamente 

cubren un 84.9% de las ingestas recomendadas. A pesar de este déficit 

dietético, las manifestaciones clínicas no son, en general, habituales y las 

existentes, que afectan principalmente a personas de edad, no están 

suficientemente detectadas. En la dieta, este mineral procede principalmente 

de cereales (36%), carnes (27%), lácteos (14%), verduras (6.6%) y 

leguminosas (4.2%) (10). 

 

MULTIMICRONUTRIENTES 

Los suplementos de multimicronutrientes en polvo son paquetes monodosis de 

hierro y otras vitaminas y minerales en forma de polvos que se pueden esparcir 

sobre cualquier alimento semisólido listos para consumir elaborado en el hogar 

o en cualquier otro lugar de consumo. El producto en polvo se utiliza para 
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aumentar el contenido de micronutrientes de la dieta del lactante sin cambiar su 

régimen alimenticio habitual. 

La deficiencia de micronutrientes, en especial del hierro, vitamina A y zinc es 

consecuencia de múltiples factores entre los cuales destaca de manera directa 

la dieta pobre en vitaminas y minerales así como la elevada prevalencia de 

enfermedades infecciosas y la población más vulnerable son las niñas y niños 

menores de 36 meses. 

La anemia por deficiencia de hierro está relacionada a alteraciones del 

desarrollo cognitivo, principalmente si la anemia se presenta en el periodo 

crítico de crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico máximo se observa 

en los niños menores de dos años. En este periodo el daño puede ser 

irreversible. La corrección de la anemia en edades posteriores no conduce a 

mejor rendimiento intelectual, por lo que se debe enfatizar la prevención de 

anemia en edades tempranas de la vida. 

La suplementación con multimicronutrientes para prevenir la anemia es una 

intervención de comprobada eficacia para la reducción de la prevalencia de 

anemia en menores de 36 meses y según recomendaciones de la OMS, debe 

ser implementada en países con niveles de prevalencia de anemia en menores 

de 3 años, que superen el 20% (11). 

 

4. PROGRAMAS SOCIALES 

Es la acción que una organización dirige hacia un tipo de población para 

mejorar algún aspecto de su cotidianidad, estos deben funcionar como 

herramientas temporales que ayuden a los peruanos más vulnerables a salir  

de la pobreza y les permitan insertarse en las cadenas productivas que 

impulsan el desarrollo del país.  

Los programas sociales en el Perú son: 

 Juntos 

 Cuna más 

 Pensión 65 

 Foncodes  

 Qali Warma 
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 Beca 18 

 PAIS 

 

4.1 PROGRAMA JUNTOS 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS fue 

creado el 7 de abril de 2005, y desde su creación se han dictado diversas 

normas; que han definido su ámbito de acción, sus objetivos y su modalidad de 

intervención. 

El 20 de octubre de 2011, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de 

Desarrollo e lnclusión Social (MlDlS), como ente rector de las políticas 

nacionales en materia de desarrollo social, superación de la pobreza y 

promoción de la inclusión y equidad social y en materia de protección social de 

poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono. En virtud de las 

competencias atribuidas a este nuevo organismo público, se dispuso la 

adscripción del Programa JUNTOS al MlDlS, la cual quedó formalizada el 01 de 

enero de 2012. 

En el marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 003-2015-MlDlS, el 

Programa amplía su intervención a distritos con Comunidades indígenas de la 

Amazonía Peruana, según los centros poblados en la lista aprobada por el 

Ministerio de Cultura. 

El Programa cuenta con 21 Unidades Territoriales, las cuatro últimas 

implementadas a partir del año 2014: San Martín, Ucayali; Lambayeque, 

Arequipa y Lima Provincia. 

 

Funciones: 

De acuerdo al Manual de operaciones del programa JUNTOS aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 278-2017-MlDlS, del 14 de diciembre del 

2017, se incorporó el nuevo mapa de procesos trabajado de manera 

participativa, que incluye: 9 macro procesos, 31 procesos y 91 subprocesos. 

Las funciones del Programa son las siguientes: 

a) lncentivar y facilitar a los hogares el acceso a los servicios de salud-nutrición 

y educación, con su participación y compromiso voluntarios, orientados a 

mejorar  la salud y nutrición preventiva materna infantil y la escolaridad sin 

deserción. 
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b) Entregar incentivos monetarios, mediante transferencias directas en 

beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando progresivamente 

su intervención en los hogares rurales a nivel nacional. 

 

Responsabilidades 

a. El Programa JUNTOS tiene por mandato ejecutar transferencias directas 

en beneficio de los hogares en condición de pobreza, priorizando 

progresivamente su intervención en los hogares rurales a nivel nacional; 

y como parte del engranaje establecido en la Estrategia Nacional de 

Desarrollo e lnclusión Social del MIDIS, facilitará a los hogares con su 

participación y compromiso voluntario el acceso a los servicios de salud, 

nutrición y educación orientados a mejorar la salud y nutrición preventiva 

materno infantil y la escolaridad sin deserción. 

b. Suscripción del Convenio de Cooperación interinstitucional entre el 

Programa JUNTOS y el lnstituto Nacional de Salud el 22 de setiembre 

de 2017. Este convenio permitirá el intercambio de información con el 

propósito de mejorar las actividades a favor de la niñez de los hogares 

afiliados al Programa, de manera particular en salud y nutrición. Con la 

información de los resultados de anemia y desnutrición crónica infantil 

(DCl) que proporcionará el CENAN (Centro-Nacional de Alimentación y 

Nutrición) información de los miembros objetivos (MO) priorizados por el 

Programa, se podrán focalizar a los MO de mayor vulnerabilidad y 

realizar el seguimiento a los MO. 

c. Se ha desarrollado actividades para la modificación de las directivas de 

afiliación y cumplimiento de corresponsabilidades, definición de formatos 

a utilizar, definición de reglas de procesamiento de cumplimiento de 

corresponsabilidades para tamizaje de hemoglobina y el desarrollo del 

sistema de registro e información vinculado al tamizaje de hemoglobina, 

que ha incluido las validaciones respectivas. 

d. A fin que la aplicación de la nueva regla de corresponsabilidad en 

tamizaje de hemoglobina no impacte en el cumplimiento de 

corresponsabilidad en salud durante el primer semestre del año 2018, se 

ha evaluado postergar su inicio para 1 de julio de 2018, lo cual fue 

aprobado con RDE N° 201-2017-MIDIS/PNADP-DE 12DIC2017. 
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e. Como parte de las acciones previas a la implementación del “Plan para 

la prevención de la Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil en 53 distritos 

focalizados del Programa Juntos", aprobado con Resolución de 

Dirección Ejecutiva N. 112- 17-MIDIS/PNADP-DE (2610712017), 

durante el segundo semestre de 2017, se ha concluido con el diseño de 

la metodología educativa, así como los materiales vinculados al citado 

Plan, el cual incluye el manual para facilitadores del programa Juntos, el 

mismo que al cierre del año 2017 ya ha sido impreso (12). 

 

5. PROGRAMA DE MULTIMICRONUTRIENTES 

La anemia por deficiencia de hierro tiene graves consecuencias en el desarrollo 

intelectual de los niños y niñas menores de 3 años. En el Perú de cada 100 

niños y niñas menores de 3 años, 47 tienen anemia. Por esta razón el 

Ministerio de Salud (MINSA) aprobó el Plan Nacional para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia en el país, cuyo 

propósito es “Promover el desarrollo infantil temprano como una inversión 

pública en el capital humano del país para permitir el progreso económico y 

social de todos los peruanos, con inclusión y equidad social. Reduciendo la 

Anemia al 20% y la Desnutrición Crónica Infantil al 10% a nivel nacional para el 

2016, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza”. Para luchar 

contra la anemia, una de las estrategias clave de intervención es la 

Suplementación con Micronutrientes a todos los niños y niñas menores de 36 

meses de edad (13). 

 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES 

- La suplementación con micronutrientes o hierro es una intervención que 

tiene como objetivo asegurar el consumo de cantidades adecuadas de 

hierro de alta biodisponibilidad en niñas y niños menores de 36 meses 

de edad para prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y desarrollo.  

- La suplementación con micronutrientes o hierro, así como el dosaje de 

hemoglobina forman parte de la Atención Integral de Salud de la Niña y 

el Niño y está incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.  
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- Todas las niñas y los niños menores de 36 meses de edad que se 

atienden en establecimientos de salud públicos del ámbito de aplicación, 

recibirán suplementos de micronutrientes o hierro de manera gratuita.  

- La suplementación con micronutrientes o hierro según corresponda, se 

debe iniciar con o sin dosaje de hemoglobina. El examen para descartar 

parasitosis intestinal no es requisito para iniciar o recibir la 

suplementación con micronutrientes o hierro.  

- La entrega de los micronutrientes o hierro con la consejería 

correspondiente y el monitoreo de consumo se realiza en los 

establecimientos prestadores de servicios de salud, en domicilio o en 

otros espacios de atención y cuidado infantil (14). 

 

5.2 ESQUEMA DE SUPLEMENTACIÓN 

En niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menor de 2,500 gr.) o 

prematuros (menor de 37 semanas): 

- Desde los 30 días de vida hasta antes de cumplir los 6 meses de edad 

reciben 2 mg. de hierro elemental / kg. de peso/día, por vía oral (en 

soluciones gotas orales). 

- A partir de los 6 meses o cuando inicie la alimentación complementaria 

recibe 01 sobre de Multimicronutrientes por día durante 12 meses 

continuos. (360 sobres en total). 

- En niñas y niños nacidos a término (mayor de 37 semanas) y con peso 

igual o mayor a 2,500 gramos: 

- A partir de los 6 meses recibe 01 sobre de Multimicronutrientes por día 

durante 12 meses continuos. (360 sobres en total) (5). 

 

5.3 DOSAJE DE HEMOGLOBINA  

- Para determinar el valor de la hemoglobina en la niña y el niño menor de 

36 meses, se utilizarán métodos directos como la espectrofotometría 

(Cianometahemoglobina) y el hemoglobinómetro (azida meta 

hemoglobina).  

- El dosaje de hemoglobina puede ser realizado en el lugar donde se 

realiza la consulta por el personal de la salud capacitado para el dosaje 
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con hemoglobinómetro ya que permite tener el resultado de manera 

inmediata; o en el laboratorio de los establecimientos que dispongan.  

- El dosaje de hemoglobina  es requisito para iniciar la suplementación 

con micronutrientes o hierro.  

- La determinación de hemoglobina en niñas y niños, independientemente 

de su peso al nacer y edad gestacional, se le realizará a los 6 meses de 

vida, así como a los 6 y 12 meses después de iniciada la 

suplementación con micronutrientes.  

- Si el dosaje de hemoglobina coincide con lo establecido en la Guía de 

Práctica Clínica para la Atención del Recién Nacido Prematuro, así como 

con los tamizajes de hemoglobina para descarte de anemia establecida 

en la Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y 

Desarrollo de la niña y el niño menor de 5, dichos resultados se 

registraran para ambas actividades.  

En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el 

nivel del mar, se realizará el ajuste de la hemoglobina observada (Anexo 

8) (14). 

 

5.4  ADMINISTRACIÓN DEL SUPLEMENTO DE       

MULTIMICRONUTRIENTES EN POLVO Y HIERRO 

- El personal de la salud que brinda atención integral a la niña y niño 

menor de tres años (médico, enfermera, nutricionista) debe indicar y/o 

entregar micronutrientes o hierro según esquema vigente. En aquellos 

establecimientos que no cuenten con ninguno de estos profesionales la 

indicación y entrega será realizada por el técnico de salud capacitado. 

- La suplementación se iniciará a los 4 meses de vida con sulfato ferroso 

o complejo polimaltosado férrico en gotas hasta los 5 meses con 29 días 

de edad, continuando con el consumo de Micronutrientes desde los 6 

meses de edad hasta completar los 360 sobres según esquema de 

suplementación.  

- La niña o el niño que no inició la suplementación con micronutrientes a 

los 6 meses de edad, lo podrá iniciar en cualquier edad, dentro del rango 

de edad establecido, (6 a 35 meses inclusive), es decir se puede iniciar 

la suplementación hasta un día antes de cumplir los 3 años de edad. 
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- En el caso de no contar con Micronutrientes, la niña o niño recibirá hierro 

en otra presentación, ya sea Complejo Polimaltosado Férrico o Sulfato 

Ferroso, de acuerdo al esquema correspondiente. 

- Si por algún motivo se suspendió la suplementación con Micronutrientes, 

no reiniciar, sino continuar con el esquema hasta completar los 12 

meses (360 sobres); procurando evitar tiempos prolongados de 

deserción.  

- En las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con valores de 

hemoglobina de 10,0 a 10,9 g/dl ajustado a nivel del mar (anemia leve) 

no continuar con la suplementación con Micronutrientes según 

normatividad vigente sino continuar con tratamiento de hierro para 

recuperar la hemoglobina a valores normales es decir de 11.00 mg/dl a 

mas (14). 

 

5.5 ADVERTENCIAS DEL USO Y CONSERVACIÓN 

- Explicar a la madre o cuidador que el suplemento no le cambiará el 

sabor ni color a la comida. 

- Explicar a la madre o cuidador que en casos excepcionales se podrían 

presentar las deposiciones de color oscuro y que pueden ocurrir 

molestias, tales como náuseas, estreñimiento o diarrea, que son leves y 

pasajeras. 

- Si continúan las molestias, se recomienda llevar a la niña o niño al 

Establecimiento de salud, para su evaluación. 

- El consumo del suplemento de hierro en soluciones orales y los 

multimicronutrientes deberán ser suspendidos cuando la niña o el niño 

se encuentren tomando antibióticos y reiniciarse en forma inmediata al 

terminar el tratamiento. 

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

multimicronutrientes bien cerrados y protegidos de la luz solar y la 

humedad, en lugares no accesibles a las niñas y niños para evitar su 

ingestión accidental o intoxicaciones (5). 
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5.6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

El personal de la salud que realiza la atención de salud de niñas y niños 

(Medico, enfermera, nutricionista, técnico de enfermería), es el 

responsable del monitoreo de la suplementación, a nivel intra y 

extramural. 

 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

El personal de la salud que realiza la atención de la niña o el niño en el 

Establecimiento de salud (médico, enfermera, nutricionista, técnico), 

debe aprovechar cualquier motivo de contacto o consulta en el 

establecimiento de salud para monitorear la aceptación y la adherencia 

al consumo de los suplementos de hierro y multimicronutrientes, 

fortalecer los mensajes del beneficio de esta suplementación y 

registrarlos en la historia clínica y carné. 

 

EN EL HOGAR 

- El monitoreo en el hogar se realiza a través de la visita domiciliaria, 

utilizando a “Ficha de monitoreo de la suplementación en la vivienda”. 

- La primera visita domiciliaria se realiza dentro de la segunda semana (7–

15 días) de iniciada la suplementación con multimicronutrientes o hierro. 

- La segunda visita se recomienda realizarla a los 2 meses de iniciada la 

suplementación o cuando las madres no acuden oportunamente al 

recojo de los suplementos. 

- La tercera visita se recomienda realizarla a los 9 meses de iniciada la 

suplementación. 

- En toda visita domiciliaria independientemente del motivo, el personal de 

la salud (médico, enfermera, nutricionista u otro personal de la salud), 

debe monitorear el consumo de los suplementos con 

multimicronutrientes y hierro, y fortalecer los mensajes del beneficio de 

esta suplementación y verificar lo siguiente: 

- Consumo del suplemento de multimicronutrientes con preparaciones 

Sólidas/semisólidas y frecuencia del consumo de alimentos de origen 

animal ricos en hierro. 
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- Prácticas adecuadas de almacenamiento y conservación del suplemento 

de los multimicronutrientes (bien cerrados y protegidos de la luz solar y 

la humedad). 

- Explorar sobre ocurrencia de efectos no deseados relacionados con el 

consumo de los suplementos y práctica adoptada por los padres o 

cuidadores en tal caso. 

- Las prácticas de lavado de manos, condiciones sanitarias del domicilio 

(consumo de agua segura y eliminación adecuada de residuos sólidos) y 

condiciones de higiene de la madre y/o cuidador. 

- Según la situación encontrada en la familia, se brindará orientación,      

consejería, consulta y/o demostración, fortaleciendo los mensajes del      

beneficio de la suplementación con multimicronutrientes. 

- Cumplimiento del esquema de vacunación según la edad de la niña y               

niño; y práctica de lactancia materna exclusiva y prolongada según 

corresponda (5). 

 

EN OTROS ESPACIOS 

En espacios de atención y cuidado de niños y niñas menores de 36 

meses como Cuna Más, albergues, centros de promoción y vigilancia 

comunitaria del cuidado materno infantil (CPVC) y otros, el personal del 

establecimiento prestador de servicios del ámbito de la jurisdicción 

(médico, enfermera, nutricionista, técnico u otro personal de la salud), 

monitorea las condiciones de almacenamiento y conservación de los 

suplementos, prácticas de administración del suplemento conjuntamente 

con los alimentos, aceptación o rechazo y efectos no deseados de los 

suplementos y promueve prácticas adecuadas de cuidado y 

alimentación de la niña y niño (5). 

 

5.7 COMPOSICIÓN DEL SUPLEMENTO 

Los sobres de Multimicronutrientes tienen la siguiente composición: 

 Hierro 12.5 mg (hierro elemental) 

 Zinc 5 mg 

 Ácido fólico 160 ug 

 Vitamina A 300 ug RE 
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 Vitamina C 30 mg 

La composición del multimicronutrientes podrá reajustarse según las nuevas 

evidencias y las necesidades nutricionales de la población (5). 

 

5.8 CONSEJERÍA PARA LA SUPLEMENTACIÓN  

El personal de la salud que haya indicado la suplementación con 

micronutrientes o hierro (médico, nutricionista, enfermera u otro), debe brindar 

consejería a la madre o cuidador de la niña y el niño de acuerdo a la 

normatividad vigente; con ayuda de material educativo de apoyo, el cual deberá 

ser adecuado al público específico. Se enfatizará los siguientes contenidos:  

- Causas y posibles consecuencias de la anemia en el desarrollo infantil.  

- Importancia y beneficios del consumo de alimentos de origen animal 

ricos en hierro y de los sobres de micronutrientes para el desarrollo de la 

niña y el niño durante los 3 primeros años de vida.  

- La importancia del cumplimiento del esquema de suplementación.  

- La importancia de la adopción de prácticas saludables de cuidado infantil 

(lactancia materna, lavado de manos, entre otras).  

 

5.9 ADVERTENCIAS. Explicar a la madre o cuidador que los 

micronutrientes no le cambiarán el sabor ni el color a la comida, siempre y 

cuando no se utilice comida caliente para realizar la mezcla y se consuma 

antes de los 20 minutos.  

- Se recomienda no mezclar los micronutrientes con líquidos debido a que 

estos se mantienen en suspensión o se adhieren a las superficies del 

recipiente, lo cual no asegura el consumo total del mismo.  

- Explicar a la madre, padre o cuidador que las deposiciones podrían 

oscurecerse, ya que normalmente alguna cantidad de hierro deja de ser 

absorbido, el cual se excreta en las heces y provoca un cambio en el 

color.  

- Explicar a la madre, padre o cuidador que las niñas y niños que 

recibieron lactancia materna exclusiva y que empiezan a consumir 

micronutrientes a los 6 meses, pueden presentar heces sueltas debido al 

Cambio en la flora intestinal (microorganismos) asociado con la 

introducción del hierro en la dieta y/o al impacto de ácido ascórbico en el 
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peristaltismo intestinal en los bebés que previamente han recibido sólo 

cantidades muy pequeñas de ácido ascórbico a través de la leche 

materna.  

- Tomar en cuenta que la diarrea en niña y niños más grandes está 

relacionada a:  

 Prácticas inadecuadas de lavado de manos.  

 Inadecuada manipulación de alimentos.  

 Insalubridad dentro del hogar. 

 Consumo de agua insegura.    

- Explicar a la madre, padre o cuidador que el estreñimiento es raramente 

reportado como un efecto secundario al consumo de micronutrientes, en 

estos casos se debe recomendar el consumo de frutas y verduras en las 

niñas y niños.  

- El consumo del suplemento de hierro en soluciones orales y los 

micronutrientes deberán ser suspendidos cuando las niñas y niños se 

encuentren tomando antibióticos y reiniciarse en forma inmediata al 

terminar el tratamiento.  

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

micronutrientes bien cerrados y protegidos de la luz solar y la humedad; 

lugares no accesibles a las niñas y los niños para evitar su ingestión 

accidental o intoxicaciones (14).  

 

6. DEFINICIONES  

Adherencia: Compromiso activo y voluntario de los padres de niñas o niños 

menores de 3 años de edad al cumplimiento del esquema de suplementación 

con micronutrientes y hierro. Se considera que la adherencia es adecuada 

cuando se consume al menos el 90% de los sobres de micronutrientes. 

(Cuando el niño ha consumido el 90 % a más de los sobres entregados para el 

mes) (15). 

Consejería nutricional: Es un proceso educativo comunicacional entre el 

profesional nutricionista o profesional de la salud capacitado y calificado en 

consejería nutricional y la madre o cuidadora (idealmente con la presencia de la 

pareja y/o familiares), con el propósito de analizar una situación determinada y 
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ayudar a tomar decisiones sobre ella, basadas en los resultados de la 

evaluación nutricional y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas 

que se identifican como positivas y reflexionando sobre aquellas de riesgo, 

para asegurar un adecuado estado nutricional.  

Consulta nutricional: Es la atención especializada realizada por el profesional 

nutricionista dirigida a la promoción, prevención, recuperación o control 

nutricional.  

Suplementación: Es una estrategia de intervención que consiste en la 

indicación y la entrega de Micronutrientes o, hierro (en forma de Sulfato 

Ferroso o Complejo Polimaltosado Férrico).  

Visita domiciliaria: Actividad realizada por personal de salud con el objetivo 

de hacer el acompañamiento, a la familia del menor de 36 meses que inicia o 

se encuentra en proceso de suplementación, brindar consejería de prácticas 

saludables y fortalecer la adherencia al suplemento y las prácticas adecuadas 

de alimentación y cuidado del niño.  

Altitud: Es la distancia vertical de un punto de la tierra respecto del nivel del 

mar.  

Necesidades nutricionales: Son las cantidades de todos y cada uno de los 

nutrientes que un individuo debe ingerir de forma habitual para mantener un 

adecuado estado nutricional y para prevenir la aparición de enfermedades (14). 

ADHERENCIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al tratamiento 

como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la medicación de acuerdo con 

la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, tomar la medicación a 

lo largo del tiempo. La adherencia al tratamiento se ha situado como un 

problema de salud pública y, como subraya la OMS, las intervenciones para 

eliminar las barreras a la adherencia terapéutica deben convertirse en un 

componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de la población y 

para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinario. La no adherencia supone 

la inhabilidad para alcanzar esta relación y sus objetivos (16). 
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NO ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: Se define como “no adherencia” a la 

falta de cumplimiento de instrucciones terapéuticas, ya sea de forma voluntaria 

o inadvertida (16). 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según la revisión bibliográfica realizada se han encontrado estudios afines al 

tema en investigación y son los siguientes: 

DEL DUCA M, GALLEGOS Y. y COLS. (2013) en el artículo titulado 

“Adherencia al tratamiento desde la perspectiva del médico de Familia”,  

concluyen lo siguiente: Que para  que el Plan Terapéutico se lleve a cabo 

debemos lograr la mayor Adherencia posible, teniendo en cuenta tolos los 

elementos planteados y los que específicamente influyen sobre ella. Con 

especial énfasis en brindar información y derribar las barreras derivadas de las 

creencias, prejuicios, miedos respecto a la enfermedad, y considerando 

esencial la participación activa de la familia en todo el proceso (17). 

LUNA (2014) en un estudio titulado “Factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento de anemia Ferropénica  en niños menores de 3 años  del Centro de 

Salud Ex Fundo Naranjal 2013” llegó a las siguientes conclusiones:  Los 

factores que afectan la adherencia en mayor porcentaje son los factores 

relacionados con el tratamiento los cuales están dados por el incumplimiento 

de los regímenes dietéticos ya que el niño no consume vísceras, carnes rojas y 

pescado de 3 a más veces por semana, no consume menestras, y alimentos 

ricos en hierro para prevenir y tratar la anemia. Seguido por los factores 

relacionados con el cuidador del paciente referido a que el niño no consume 

alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia y no termina el tratamiento de 

6 meses. Mientras que los factores relacionados con la prestación de los 

servicios de salud se encuentran presente ya que el personal de salud brindo 

orientación sobre el tratamiento y cuidados de la anemia, disponibilidad del 

medicamento en la farmacia del establecimiento (18). 

SILVA (2015) en el artículo titulado  “Adherencia al Tratamiento, Implicaciones 

de la no adherencia” mencionan que el factor de interacción médico paciente 

es muy importante, la calidad y claridad de las instrucciones dadas por el 

médico tratante con relación a la duración, forma y horarios de la medicación. 
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La adherencia se puede afectar si el paciente no tiene una adecuada habilidad 

para hacer preguntas de las dudas que tiene o si la comunicación médico-

paciente o viceversa es deficiente. La duración de la consulta es también causa 

de no-adherencia si no se dispone de suficiente tiempo para explicar el 

tratamiento y menos si el esquema es complejo (19). 

LIBERTAD (2015) en el artículo titulado “Adherencia al tratamiento en 

hipertensos atendidos en áreas de salud de tres provincias cubanas” concluyen 

que la adherencia total en los hipertensos es insuficiente con respecto a lo 

esperado; la logran aproximadamente la mitad de las personas incluidas en el 

estudio. La relación establecida entre profesionales y pacientes en el proceso 

de la adherencia puede contribuir en mayor medida a su cumplimiento (20). 

MUNARES Y GÓMEZ (2016) en el artículo titulado: “Adherencia a 

multimicronutrientes y factores asociados en los niños de 6 a 35 meses de 

sitios centinela, Ministerio de Salud, Perú”, concluyen que hubo una baja 

prevalencia de adherencia para un punto de corte exigente (≥ 90% sobres de 

multimicronutrientes consumidos) y los factores asociados están relacionados 

con ausencia de infecciones, efectos secundarios y creencias de la madre (21). 
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CAPITULO II  

 

MÉTODOS 

 
2.1 AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el  CAP I-3 Melitón Salas Tejada - EsSalud y 

Centro de Salud San Martín de Socabaya (MINSA), según consigne como 

dirección de residencia  la madre del niño(a) adscrito al establecimiento de 

salud, la información se recogió en el periodo de Octubre a Diciembre  del 

2018.  

2.2 POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo constituida por 179 madres de  niños y niñas de 

6 a 35 meses de edad inscritos en el programa de multimicronutrientes de CAP 

I-3 Melitón Salas Tejada - EsSalud y Centro de Salud San Martín de Socabaya 

(MINSA) de Agosto del 2017 a Agosto del 2018, considerados  después del 

primer  mes de su inscripción.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres de niños  de 6 a 35 meses de edad que reciben los 

multimicronutrientes, después de haber transcurrido el primer mes de 

haber   inscrito a sus niños en el programa, sin importar la dirección de 

residencia. 

- Madres que sabían leer y escribir. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Madres con dificultad para la comunicación. 



31 

- Direcciones de los domicilios incompletos en la base de datos. 

- Direcciones de los domicilios desactualizados. 

- Niños que ya no se registran como asegurados a EsSalud (sin vigencia 

para EsSalud) ni continuaron la suplementación en MINSA. 

- Madres que no desearon participar en el estudio porque recibieron 

micronutrientes vencidos, hijo fallecido, optaron por tratamientos 

alternativos). 

 

2.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de Estudio 

El presente es un estudio, observacional, prospectivo, transversal según 

Douglas Almant. 

b) Producción y Registro de Datos 

 Se coordinó con la Unidad de Post Grado de la Facultad de Medicina 

para solicitar los permisos respectivos en las instituciones para realizar el 

estudio de investigación. 

 Se coordinó con las Gerencias respectivas de   ESSALUD y MINSA para 

obtener los permisos respectivos. 

 Se realizó la presentación del proyecto a los Directores del CAP I-3 

Meliton Salas Tejada de EsSalud y Centro de Salud San Martin de 

Socabaya del MINSA. Además, se realizó las coordinaciones con las 

encargadas del programa de Multimicronutrientes de los  

establecimientos en mención. 

 Se realizaron las visitas domiciliarias  a las madres y se aplicaron las 

entrevistas según la ficha de recolección de datos que fue codificada 

previamente según el  mes en el que recibieron la  primera dotación de 

multimicronutrientes (anexo 01). La ficha de recolección de datos 

aplicado a la madre del niño fue previamente fué validada mediante 

prueba piloto y juicio de expertos, en el que participaron para su 

validación: 01 pediatra, 01 enfermera que trabaja con el programa de 

multimicronutrientes, 01 nutricionista, 01 especialista en metodología de 

la investigación (Anexo 8).  
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INSTRUMENTOS 

1. Nivel de conocimientos: Para medir el nivel de conocimientos sobre 

multimicronutrientes y anemia  se elaboró un cuestionario el cual fue   

validado,  para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

haciendo uso de SPSS para Windows. Los resultados dieron 

confiabilidad alta (0,54) por lo que se concluye que el cuestionario es 

confiable, válido (Anexo 3). 

La información sobre conocimientos  de los multimicronutrientes tiene  

las siguientes categorías de evaluación: 

De 0  a   8  puntos  Deficiente 

De 10  a  12 puntos  Regular 

De 14  a  16 puntos  Bueno 

De  18  a  20 puntos Muy bueno 

Según la cantidad de respuestas acertadas cada respuesta correcta  

tiene el valor de dos puntos, logrando un total de 20 puntos (Anexo 2). 

 

2. Nivel Socioeconómico: Para evaluar el nivel socioeconómico se utilizó 

el Test de GRAFFAR (Anexo 4) el cual es un cuestionario que fue 

validado en Caracas, mediante formas paralelas, para lo cual se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, haciendo uso de SPSS para Windows. Los 

resultados dieron confiabilidad alta (0,80 < a < 0,89) por lo que se 

concluye que el cuestionario es confiable, válido y se puede utilizar (22). 

Puntaje asignado a cada uno de los ítems a medir  

Escala sub índice de vivienda (sub variables A – D) 

Para medir la variable vivienda (III), se otorga un puntaje tras la suma de 

las  sub-variables A+B+C+D 

De 0 a 4 = 1 punto 

De 5 a 8 = 2 puntos 

De 9 a 12 = 3 puntos 

De 13 a 16 = 4 puntos 

De 17 a 20 = 5 puntos 

De 21 a 24 = 6 puntos 

Luego se hace la sumatoria de las variables I + I + III  la cual 

corresponderá a una escala de categorías para describir el Nivel 
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socioeconómico. La puntuación final oscila entre 3 a 18 puntos y evalúa 

de la siguiente manera:  

Índice de GRAFFAR modificado = Variables I + II + III 

- Nivel socioeconómico Alto: de 3 a 6 puntos. 

- Nivel socioeconómico Medio: de 7 a 9 puntos. 

- Nivel socioeconómico Bajo: de 10 a 15 puntos. 

- Nivel socioeconómico en  Miseria: de 16 a 18 puntos (Anexo 5). 

Determinantes:  

 Nivel  de estudio de los padres 

 Ocupación  del jefe del hogar 

 Vivienda (tenencia, tipo, servicios, equipamiento) (22). 

En el presente estudio no se encontró ningún caso con nivel 

socioeconómico en miseria por lo que no se consideró en la realización de 

las tablas.). 

 

 Durante la visita domiciliaria se realizó la verificación en físico de los 

sobres de los multimicronutrientes para  contabilizarlos y obtener el 

indicador de adherencia o no adherencia (Anexo 6). Este indicador es  

dado por el programa de multimicronutrientes a nivel nacional (14) (15). 

 Se verificó la concordancia con las fechas de entrega de las dotaciones 

tanto en el carnet de vacuna, el sistema en Excel del programa y las 

historias clínicas. 

 

c) Consideraciones Éticas 

Para implementar el estudio fué  necesario contar con la Autorización de las  

jefaturas y del servicio así como el consentimiento informado de las madres y 

profesionales de enfermería, expresándoles que dicha información es de  

carácter anónimo y confidencial de uso sólo para los fines de estudio       

(Anexo 7). 

En la investigación se cumplieron  los principios éticos básicos del proceso 

investigativo, según lo establecido en la Declaración de Helsinki, 2008.  
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d) Análisis Estadístico 

Con las variables obtenidas se hizo la distribución de frecuencias absolutas. 

Se hizo análisis mediante la prueba estadística del Chi-Cuadrado de Pearson 

para encontrar los factores que se asocian en forma significativa con la 

adherencia a los Multimicronutrientes, se consideró como significativo un nivel 

de probabilidad de p < 0.05, Para el análisis estadístico se empleó la hoja de 

cálculo electrónica Excel  2013 y el paquete estadístico SPSS 22. 
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CAPITULO III  

 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

 
 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 179 % = 100 

Edad Madre 
19 - 28 años 54 30,17 

 29 - 38 años 88 49,16 

 39 - 48 años 37 20,67 

Ocupación 
Casa 95 53,07 

 Dependiente 55 30,73 

 Independiente 29 16,20 

Estado Civil 
Conviviente 137 76,54 

 No Conviviente 42 23,46 
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TABLA N° 2  
 

 

FRECUENCIA DE ADHERENCIA EN LA POBLACION DE ESTUDIO  
 

 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 179 % = 100 

MINSA (San 

Martín de 

Socabaya) 
 62 34,64 

    ESSALUD 

(Melitón Salas 

Tejada) 
 117 65,36 

 

ADHERENCIA 

EN                    

GENERAL 

Si 87 48,60 

No 92 51,40 
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TABLA N° 3 
 

 FACTORES  DE LA MADRE ASOCIADOS A  LA ADHERENCIA A  

 

MULTIMICRONUTRIENTES  
 

Adherencia 

Factores 

Total 

N°=179 

NO SI X2 

P N°=87 % N°=92 % 

Edad 

Madre 

(años) 

19 – 28 54 32 59,26 22 40,74 

2.685 

0.261 
29 – 38 88 40 45,45 48 54,55 

39 – 48 37 20 54,05 17 45,95 

Instrucción Secund. 42 31 73,81 11 26,19 

11.038 

0.004 

Técnica 76 34 44,74 42 55,26 

Universit 61 27 44,26 34 55,74 

Ocupación Casa 95 40 42,11 55 57,89 

8.954 

0.011  

Depend. 55 31 56,36 24 43,64 

Indepen 29 21 72,41 8 27,59 

Estado 

Civil 
Soltera 42 26 61,90 16 38,10 

2.426 

0.083 Casada 137 66 48,18 71 51,82 

Nº de Hijos Más de 2 37 23 62,16 14 37,84 2.164 

0.099  Menos = 2 142 69 48,59 73 51,41 
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TABLA N° 3 - A 
 

 

 FACTORES  DE LA MADRE ASOCIADOS A  LA ADHERENCIA A 

 

MULTIMICRONUTRIENTES 
 

 

Adherencia 

    

 

 Factores 

Total 

N°=179 

NO SI 

X2 

P N°=87 % N° = 92 % 

Nivel de 

Conocimientos Regular 18 14 77,78 4 22,22 

17.54 

0.004 
Buena 53 36 67,92 17 32,08 

Muy 

Buena 
108 42 38,89 66 61,11 

Nivel Socio- 

económico 

Bajo 61 38 62,30 23 37,70 
4.400 

0.026 
Medio 118 54 45,76 64 54,24 

 

 

*No hubo ningún caso de nivel de conocimientos deficiente 

*No hubo ningún caso de nivel socioeconómico alto. 

*No hubo ningún caso de nivel socioeconómico en miseria. 
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TABLA N° 4 
 

 

 FACTORES DEL PROGRAMA ASOCIADOS A  LA ADHERENCIA A  

 

MULTIMICRONUTRIENTES 
 

Adherencia 

 

Factores 

Total 

N°=179 

NO SI 
X2 

P N°=87 % N° = 92 % 

Disponibili-

dad  de 

multimicro-

nutrientes 

A veces 32 18 56,25 14 43,75 
0.36 

0.34 
Siempre 147 74 50,34 73 49,66 

Percepción 

de atención 

de 

Enfermería 

Regular  62 28 45,16 34 54,84 
1.47 

0.14 
Buena 117 64 54,70 53 45,30 

Turnos 

Disponibles 
Casi 

Nunca 
25 18 72,00 7 28,00 

6.90 

0.01 
A veces 91 48 52,75 43 47,25 

Siempre 63 26 41,27 37 58,73 

Información  

de Enferme- 

ría 

No 10 7 70,00 3 30,00 
0.22 

0.18 
Si 169 85 50,30 84 49,70 

 

*No hubo ningún caso de mala percepción de atención de Enfermería 
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TABLA N° 5 
 

 

  ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

 

FACTORES CHI P 

Instrucción Secundaria 4,475 0,034 

Ocupación (su casa) 1,499 0,221 

Estado Civil (soltera) 5,927 0,015 

Tener más de 2 hijos 7,676 0,006 

Disponibilidad (a veces) 0,609 0,435 

Percepción de atención de enfermería 

(regular) 
8,792 0,003 

Turnos Disponibles (casi nunca) 6,731 0,009 

Información de Enfermería (No) 0,693 0,405 

Nivel de Conocimientos (regular) 8,316 0,004 

Nivel Socioeconómico (bajo) 0,036 0,849 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. De un total de 179 madres que participaron en el estudio el 49,16% 

se encuentran entre 29 a 38 años, la madre más joven que se encontró en el 

estudio tenía 19 años y la mayor 48 años,  por lo que se realizó una distribución 

del grupo etáreo de la población por decenios, el INEI en base a los censos 

nacionales del 2017 (23) reporta que  el 87.9% son madres tienen más de 30 

años de edad coincidiendo con el grupo etáreo de estudio.  

El 53,07% tienen como ocupación exclusivamente labores de casa, 

desempeñando funciones en la crianza de los hijos y quehaceres propios del 

hogar mientras que el padre es trabajador dependiente en una empresa del 

país ya sea dentro o fuera de Arequipa y de esta manera tendría el derecho de 

contar con el seguro social de EsSalud para la atención de sus hijos, según los 

resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES, 2016) (24) 

muestran que el 32.2% son amas de casa, observándose una diferencia con la 

población en estudio.  

El 76,54% son convivientes o casadas, el INEI dio a conocer los resultados de 

la encuesta nacional de hogares (ENAHO, 2016) (25) en el cual indicó que el 

69.4% de las madres tienen pareja  teniendo una relación de casada o 

conviviente, coincidiendo con la población de madres en estudio, y así 

establecer  la relación conyugal  con el titular del seguro social como derecho 

habiente en su condición de casada o conviviente.  
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TABLA 2. De un total de 179 madres que participaron en el estudio el 34,64% 

son pacientes asistentes al MINSA (Centro de Salud San Martin de Socabaya), 

y el 65,36% son asistentes a EsSalud (CAP I-3 Melitón Salas Tejada), esta 

diferencia se debe a la cobertura de atención que tienen estos 

establecimientos de salud, el Centro de Salud San Martin de Socabaya brinda 

atención a la población que vive en la Urbanización San Martin de Socabaya, 

sin embargo el CAP I-3 Melitón Salas Tejada brinda atención a toda la 

población asegurada que radica en los distritos de Socabaya, José Luis 

Bustamante y Rivero, Quequeña y Yarabamba, zonas de donde proceden las 

madres que tienen inscritos a sus hijos  en el programa de 

multimicronutrientes.  

En relación a la adherencia en general, las madres que participaron en el 

estudio el 51,40% no tienen adherencia  ni aceptación a los 

multimicronutrientes para beneficio de sus pequeños hijos, y el 48,60% si 

tienen adherencia y cumplen con las indicaciones respecto a la 

suplementación, este porcentaje de adherencia es explicable porque la gran 

mayoría de niños cursaron con el proceso de anemia antes de iniciar la 

suplementación, por lo que las madres se esfuerzan para seguir con las 

instrucciones de suplementar a sus niños con los multimicronutrientes y no 

volver a pasar el mismo proceso cuando tenían anemia, sin embargo la 

diferencia puede indicar que se debe de trabajar con más esmero como 

personal de salud y lograr un mayor porcentaje de adherencia a la 

suplementación con multimicronutrientes,  según lo requerido en la 

normatividad vigente para suplementación cuyo objetivo es lograr el 90% del 

consumo de las dotaciones recibidas en el mes.  

 

TABLA 3. El 59,26% de las madres más jóvenes (19 a 28 años de edad) no 

tienen adherencia a los multimicronutrientes a pesar de no ser significativo es 

un porcentaje muy alto, en muchos casos prefieren no darles a sus hijos, 

debido a  ideas propias o también  se dejan influenciar por conceptos de las 

amigas, vecinas o rumores sobre posibles daños o complicaciones como la 

diarrea, el estreñimiento que podría causar este suplemento al iniciar la 

suplementación, además el temor que sienten al ver el cambio del color en la 
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deposición de su niño (a), el temor de preguntar al personal de salud en 

relación a estas manifestaciones que son propias de la ingesta del 

multimicronutriente en su etapa inicial, como menciona Del Duca M. Gallegos y 

Cols. (17) se debe lograr la mayor adherencia en las “madres” derribando las 

barreras derivadas de las creencias, miedos y además lograr la participación de 

la familia como red de apoyo, considerando la interculturalidad, la edad y 

costumbres propias de la madre y la familia.  

El 73,81% de las madres con nivel de instrucción secundaria demostraron no 

tener adherencia a la suplementación con multimicronutrientes (P=0.004), 

explicable porque la mayor comprensión de conceptos y discernimiento se 

logra al tener mayor nivel de instrucción por lo que repercute mucho para la 

adherencia, en el estudio hecho por Iparraguirre U. María (26) en el cual 

menciona que la adherencia es más difícil para los pacientes con grados 

inferiores de educación y alfabetismo además refiere que  a media que 

aumenta el grado de instrucción, las medidas de autocuidado son mejores, así 

mismo señala que la salud es influenciada por el grado de instrucción ya que el 

individuo al tener conocimientos tiene más precaución y satisfacen mejor sus 

necesidades, contraponiéndose al estudio realizado por Munares y Gómez (21) 

quienes concluyeron que la adherencia fue mayor cuando la madre no tenía 

nivel educativo, por lo que solo dependería de la educación e información que 

el personal de salud brinda al explicar y demostrar a través de educación 

personalizada, charlas y sesiones demostrativas la utilización y modo de 

preparación de los multimicronutrientes.  

El 72.41% de las madres con trabajo independiente demuestran no tener 

adherencia a los multimicronutrientes (P=0.011), estas madres con trabajo 

independiente se dedican al  comercio o trabajos en casa, no tienen un horario 

fijo para dar el multimicronutriente a sus hijos, además salen a trabajar y sus 

hijos quedan al cuidados de las abuelos (as), tíos, primos, vecinos y/o 

familiares más cercanos, estos cuidadores se encargan de alimentar a sus 

hijos en su ausencia y observan alguna diferencia como las deposiciones 

oscuras o cambios en la defecación, al no estar familiarizadas con estos 

cambios prefieren no darle el suplemento a los niños por temor y 

desconocimiento.  



44 

El 61,90% de las madres solteras (no convivientes) demostraron no tener 

adherencia a los multimicronutrientes, explicable por  las múltiples tareas que 

tienen que realizar en el hogar además podrían tener más de dos hijos y al no 

tener apoyo del padre de sus hijos o de algún familiar cercano tanto en el hogar 

como en el trabajo, se sienten cansadas y saturadas  olvidando  darles el 

suplemento a sus niños, siendo necesarias las redes de apoyo como la familia, 

cunas, etc. Estas madres quienes tienes que cubrir los gastos de alimentación, 

vivienda, vestido, salud y recreación no se dan el tiempo el suficiente para 

administrar el multimicronutrientes.  

El 62,16% de las madres con más de 2 hijos no presentaron adherencia a la 

suplementación, explicable por las múltiples ocupaciones y responsabilidades 

en el hogar, trabajo y otras actividades que las madres tienen olvidan de darles 

el multimicronutrientes diariamente a sus hijos como se les indico en el 

establecimiento de salud  en el cual están inscritos sus hijos. 

 

TABLA 3-A. El 77.78% de las madres con nivel de conocimientos regulares 

sobre multimicronutrientes, demostraron no tener adherencia (P=0.004), ya que 

en la práctica no cumplían con las indicaciones, por lo que el tener 

conocimientos no implica que se actué según el conocimiento adquirido sino 

que muchas veces las tradiciones o las costumbres son las que predominan en 

el actuar de las personas ya sea por falta de tiempo o no priorizar el 

conocimiento adquirido para aplicarlo, sin embargo como menciona Luna G. 

Beatriz (18) es muy importante la calidad y la claridad de las instrucciones 

dadas al paciente en este caso la madre quien es la que administra  el 

multimicronutrientes a sus hijos para que ella pueda administrarlo de manera 

correcta y oportuna, contraponiéndose el estudio realizado por Munares O. y 

Gómez G. (21) quienes encontraron que los conocimientos  sobre anemia se 

asociaron de forma baja a la adherencia del tratamiento para la anemia 

asumiendo que generalmente se conoce pero no se aplica de acuerdo al nivel 

de conocimientos que se tenga siendo necesaria la intervención para 

concientizar y empoderar a la madre en la prevención de la anemia.  

El 62,30% de las madres con nivel socioeconómico bajo demostraron no tener 

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes (P=0.026), dedican la 
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mayor parte de su tiempo a trabajar para apoyar económicamente en el hogar 

para satisfacer las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, recreación, 

educación y otros derechos del niño, dejando de lado la suplementación con 

multimicronutrientes a sus hijos, además el costo de vida aumenta y los 

salarios siguen congelados, considerando que muchas veces el esposo gana el 

mínimo vital establecido por el Estado y las  mujeres trabajan informalmente 

con un salario que ni siquiera llega al mínimo vital pero a pesar de ello es un 

apoyo para el sustento de la familia, como menciona José J. Ortega y Cols. 

(27) en su artículo uno de los factores que influyen sobre la adherencia es la 

pobreza de la gente, quienes tratando de subsistir en la creciente crisis 

económica dejan de lado el cuidado de la salud basado en la prevención de las 

enfermedades. 

 

TABLA 4. En relación a la disponibilidad de los multimicronutrientes, el 56.25% 

de las madres refieren tener solo a veces los multimicronutrientes para 

administrarlo a sus hijos y demostraron no tener adherencia,  aduciendo que en 

ocasiones se agotan en el establecimiento de salud este recurso y olvidando 

así el recojo de éste a la brevedad posible y seguir dándole  a sus hijos, 

además no logran tener una cita para el consultorio de Niño Sano en el cual 

deben de recibir la receta para recogerlos por  farmacia donde se dispensa a la 

madre este recurso y las colas de espera son largas para obtenerlos siendo 

muy tediosa la espera porque están con sus niños en brazos esperando que se 

les entregue, como afirma  Luna G. Beatriz (18) en su estudio de investigación 

la adherencia está relacionada cuando siempre se dispone del recurso en 

farmacia.  

El 54,70% de las madres que manifestaron tener buena percepción de la 

atención del personal de enfermería no muestran adherencia a la 

suplementación con multimicronutrientes, lo cual podría explicarse que 

superficialmente evaluaron a la enfermera pero no comprendieron la 

explicación que reciben en el consultorio,  contraponiéndose con el estudio 

realizado por  Del Duca M., Gallegos Y. y cols. (2013) (17), quien considera 

que al tener buena atención permite brindar información y derribar las barreras 



46 

derivadas de las creencias, prejuicios, miedos, considerando esencial la 

participación activa de la familia en todo el proceso de la suplementación.  

El 72.00% de las madres que casi nunca encontraron turnos disponibles, 

demostraron no tener adherencia, refieren administrar los micronutrientes en 

forma intermitente para que no se les termine muy rápido (P=0.01), explicable 

porque al no encontrar cita para el consultorio de Niño Sano tienen temor de 

que se les termine y no encuentren turnos, se desaniman, muestran desinterés 

para recogerlos y olvidan las próximas fechas de su recojo al terminar de 

administrar la dotación que recogieron. La falta de turnos es una  problemática 

de  brecha de personal de salud tanto a nivel local y a nivel nacional, las 

contrataciones de personal tanto en MINSA y EsSalud están limitadas a la 

programación del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y no se examina la 

necesidad urgente de la población en el aspecto de calidad en salud, en el 

Centro de Salud San Martin de Socabaya las contrataciones de personal son 

por necesidad urgente, sin embargo en el CAP I-3 Meliton Salas Tejada desde 

el año 2000 a las fecha cuenta con 10 enfermeras para la atención asistencial y 

la población asegurada adscrita al establecimiento de salud ha ido en aumento 

de 26,000 a 57,000 asegurados por lo que la brecha de personal ha aumentado 

en más del 100%.  

El 70.00% de las madres que refirieron no haber recibido información del 

personal de enfermería no tienen adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes, se explica porque al no recibir o no entender la  educación 

sanitaria del personal profesional capacitado para resolver inquietudes de la 

madre, se podrá cometer errores en la administración, preparación y 

conservación del multimicronutriente, por lo que el niño rechazaría el alimento 

que contiene el suplemento, como cambio de color , sabor, la forma de 

administrarlo los cuidados en la alimentación que debe recibir el niño durante la 

suplementación y los cuidados de conservación, como menciona Silva G. 

Galeano y Correa J (19), en su estudio de investigación menciona que el factor 

interacción profesional/paciente es muy importante ya que permite la calidad y 

claridad de las instrucciones dadas relacionadas a la duración, forma y horarios 

de la suplementación además la adherencia se vería afectada si el paciente  no 

muestra habilidad para preguntar y resolver sus dudas e inquietudes por lo que 
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la información que brinde el profesional de Enfermería es muy importante 

logrando una buena interacción con la madre del niño. 

 

TABLA 5.  Según el análisis multivariado se observa que los factores: nivel de 

instrucción secundaria (P=0.034), estado civil soltera (P=0.015), tener más de 

dos hijos (P=0.006), percibir regular atención de Enfermería (P=0.003), casi 

nunca tener turnos disponibles para el consultorio de Niño Sano (P=0.009) y 

nivel de conocimientos regulares (P=0.004) están asociados para la no  

adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en las madres de 

niños de 6 a 35 meses de edad, presentando una relación significativa para un 

punto de corte exigente (≥ 90 % de sobres consumidos), estas madres estarían  

incumpliendo  las indicaciones recibidas que se imparten en el momento de la 

inscripción al programa de multimicronutrientes a sus hijos y haber recibido su 

primera dotación, además no poniendo en práctica las demostraciones que se 

realizan en los talleres demostrativos que se imparten en sus establecimientos 

de salud como parte de dar cumplimiento a la norma técnica del MINSA, dando 

pie a que  la prevalencia de anemia en nuestro medio no mejore, por lo que se 

deben elaborar estrategias en relación a estos factores que se asocian a la no 

adherencia en las madres de los dos establecimientos de salud donde se 

realizó el estudio.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

- Del total de 179 madres que participaron en el estudio el 51,40% 

demostraron no tener adherencia a los multimicronutrientes, de las 

cuales  las madres más jóvenes de 19 a 28 años de edad, con nivel de 

instrucción secundaria (P=0,004), que tuvieron trabajo independiente sin 

horario estricto  que cumplir (P=0,011), estado civil soltera, con más de 2 

hijos, con regular nivel de conocimiento sobre multimicronutrientes 

(P=0,004), con bajo nivel socioeconómico (P=0,026) demostraron no 

tener adherencia a los multimicronutrientes.  

- El tener a veces los multimicronutrientes, buena percepción de atención 

de Enfermería, casi nunca encontrar turnos disponibles para el 

consultorio de CRED (P<0,05)  y el no recibir información de Enfermería 

son factores para la no adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes en las madres que participaron en el estudio. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: El personal responsable del programa de multimicronutrientes debe 

brindar educación sanitaria a las madres jóvenes mediante sesiones educativas 

y demostrativas sobre la importancia y administración de multimicronutrientes 

para la prevención de la anemia, además debe cumplir con el seguimiento y 

supervisión a las madres sobre la correcta administración de los 

multimicronutrientes realizando las visitas domiciliarias según lo establecido en  
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la Directiva Sanitaria  N° 068 del MINSA, con intervención de redes de apoyo 

social efectivas y con la participación activa de la familia para la 

suplementación  con MMN para prevenir la anemia  y así poder reducir los 

índices de prevalencia e incidencia  de esta enfermedad en la localidad, región  

y en el país. 

SEGUNDA: La jefa de Enfermería del establecimiento de salud debe 

considerar en su programación, personal de Enfermería a dedicación exclusiva, 

para la atención continua a las madres que acuden a inscribir a sus niños al 

programa, recoger el multimicronutriente, y/o realizarles el control de 

hemoglobina, realizar el seguimiento y visitas domiciliarias a los niños de 6 a 35 

meses de edad según lo establecido en  la Directiva Sanitaria 068 del MINSA. 

TERCERA: Realizar estudios similares en la comunidad en otros 

establecimientos de salud tanto de EsSalud y MINSA. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Estimada (o) señora (r): 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar información sobre el 
consumo del suplemento de Multimicronutrientes. No hace falta su 
identificación personal al llenar la información, solo es de interés para el 
investigador. 

Marcar con un (X) según corresponda: 

1.-  Fecha de nacimiento del Niño (a)…………………………………………... 

2.- Edad de la madre (años cumplidos):….…………………………………… 

3.- Sexo del Niño: Femenino (  )   Masculino (  ) 

4.- Dirección actual:…………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 

5.-  Nivel de Instrucción: Estudios concluidos 

Primaria   (  ) 

Secundaria   (  ) 

Superior            (  ) 

7.- Ocupación:  Su casa (  ) 

Trabajo dependiente (  ) 

Trabajo independiente (  ) 

8.- Estado Civil: Soltera (  )  Conviviente  (  ) 

Casada (  )  Viuda / Divorciada (  ) 

9.- ¿Cuántos hijos tiene incluyendo al bebe? 

 ……………………………………………………………………………….… 

 

INFORMACION SOBRE LOS MULTIMICRONUTRIENTES 

1. Cuándo viene a recoger los Multimicronutrientes: ¿Están 

disponibles? 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca  (  ) 

2. Cómo percibe  que es la atención del personal de Enfermería? 

Buena  (  )  Regular (  )  Mala  (  ) 

Por que?................................................................................................. 

……………………………………………………………………….……….. 
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3. Cuándo viene a sacar la cita para Niño Sano: ¿Encuentra turnos 
disponibles para la fecha citada? 

Siempre (  )  A veces (  )  Nunca (  ) 

 

4. Recibió información del personal de Enfermería   sobre la 
importancia y uso de los multimicronutrientes  

SI (  )      NO (  ) 

 

5. Cuando la Enfermera le da explicación acerca de los 
micronutrientes: Usted le entiende? 

Totalmente     ( ) 

La mitad de lo que le explica ( ) 

No le entiende nada  ( ) 

 

6. Ud. para acudir al Establecimiento de Salud toma movilidad? 

SI (  )      NO (  ) 

7. Cuando Ud.  Recoge los Micronutrientes: ¿Puede comunicarse 
fácilmente con la Enfermera que le atiende? 

SI (  )      NO (  ) 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

UNIDAD DE POST-GRADO 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR CONOCIMIENTOS SOBRE 

MICRONUTRIENTES Y ANEMIA 

En el paréntesis, coloque V si el enunciado es verdadero y F si es falso: 
 
a) (    ) Los micronutrientes contienen vitamina A, D y E además  

 de  Ácido Fólico. 

b) (    ) Los micronutrientes son medicinas, vitaminas, proteínas  

                     para el crecimiento  

c) (    ) Los micronutrientes sólo contienen hierro, zinc, ácido fólico.  

d) (   ) A los niños(as) gorditos(as)  no les da anemia. 

e) (    ) Contiene vitaminas como vitamina A , C. 

f) (    ) Un micronutriente es una vacuna para los niños (as)  

                     pequeños (as). 

g) (   ) Los micronutrientes  mejoran las defensas y aumentan el  

                     apetito del  niño(a). 

h) (    ) El micronutriente debe preparase en dos cucharadas de papilla. 

i) (    ) Los micronutrientes pueden producir  estreñimiento o 

                      deposiciones sueltas. 

j) (    ) Los micronutrientes no se deben dar cuando el niño(a)  

                     tiene diarrea. 

 

CLAVE DE RESPUESTAS:  

a) F    b) F   c) F  d) F  e) V  

f) F   g) V  h) V  i) V  j) V 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

UNIDAD DE POST-GRADO 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

VALIDACION DEL CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Análisis de Confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,54 10 

 

Estadísticas de elemento 

 
Media 

Desviación 

estándar 
N 

Conocimiento 1 1,18 0,389 179 

Conocimiento 2 1,35 0,477 179 

Conocimiento 3 1,81 0,677 179 

Conocimiento 4 1,05 0,219 179 

Conocimientos 5 1,50 0,674 179 

Conocimiento 6 1,63 0,484 179 

Conocimiento 7 2,34 0,475 179 

Conocimiento 8 1,51 0,501 179 
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Estadísticas de total de elementos 

 

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Conocimiento 1 11,19 3,245 0,343 0,484 

Conocimiento 2 11,03 3,252 0,230 0,513 

Conocimiento 3 10,56 2,618 0,365 0,457 

Conocimiento 4 11,32 3,580 0,299 0,514 

Conocimientos 5 10,88 2,715 0,319 0,481 

Conocimiento 6 10,74 3,484 0,087 0,559 

Conocimiento 7 10,03 3,280 0,215 0,518 

Conocimiento 8 10,86 3,132 0,278 0,497 
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

UNIDAD DE POST-GRADO 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

ESCALA DE GRAFFAR PARA MEDIR NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

Estimado estudiante, marque con un (x) la opción que se ajusta mejor a su situación, 

según el enunciado. 

I. NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL JEFE DEL HOGAR (quien mantiene 

económicamente el hogar) 

( ) Sin instrucción (analfabeto) ( ) Superior no universitaria (técnico) 

( ) primaria ( ) universitaria 

( ) secundaria 
 

II. OCUPACION DEL JEFE DEL HOGAR 

( ) Obrero inestable, trabajador esporádico, 

independiente, comerciante informal. 

( ) Gerente, jefe de servicio. 

( ) Obrero, trabajador independiente estable. ( ) Comerciante o empresario profesional 

independiente 

( ) empleado dependiente 
 

III. VIVIENDA 

A) Tenencia de vivienda 

( ) alquilada ( ) propia 

B) tipo de vivienda 

( ) casa de concreto (ladrillos, cemento) 

( ) casa de concreto y otro material (como calamina, adobe y sillar) 

( ) casa de adobe, sillar, calamina. 

C) Abastecimiento de agua potable y eliminación de deposiciones 

( ) agua potable y desagüe 

( ) agua potable y letrina 

( ) agua de pozo y desagüe 

( ) agua de pozo y letrina 

D. Equipamiento del hogar (marca los objetos que tienes en tu casa) 

( ) televisión ( ) refrigeradora 

( ) cocina ( ) radio 

( ) teléfono ( ) bicicleta 

( ) computadora ( ) motocicleta 

( ) licuadora ( ) T.V. cable 

( ) equipo de sonido ( ) microondas 

( )VHS o DVD ( ) carro 

( ) lavadora 
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ANEXO N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

UNIDAD DE POST-GRADO 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

CALIFICACION DEL TEST DE GRAFFAR 

ITEMS PUNTAJE PUNTAJE 

MAXIMO 

I. Nivel de escolaridad del jefe del hogar 
 

Sin instrucción 6 6 

Primaria 4 
 

Secundaria 3 
 

Superior no universitaria 2 
 

Superior universitaria 1 
 

II. Ocupación del jefe del hogar 
 

Obrero inestable, trabajador esporádico independiente, 

comerciante informal 
6 6 

Obrero, trabajador independiente estable 4 
 

Empleado 3 
 

Gerente, jefe de servicio 2 
 

Comerciante, empresario, profesional independiente 1 
 

III. Vivienda 
 

A) Tenencia de vivienda 
  

Alquilada 6 6 

Propia 1 
 

B) Tipo de vivienda 
 

Casa de concreto 1 6 

Casa de concertó y otro material 4 
 

Casa de adobe, sillar, etc 6 
 

C) Abastecimiento de agua potable y eliminación de 

deposiciones 

 

Agua potable y desagüe 1 6 

Agua potable y letrina 4 
 

Agua de pozo y desagüe 5 
 

Agua de pozo y letrina 6 
 

D) Equipamiento del hogar - escala 
 

1 a 3 6 6 

4 a 6 4 
 

7 a 9 3 
 

10 a 12 2 
 

13 a 15 1 
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ANEXO N° 06 

 

INDICADOR PARA MEDIR ADHERENCIA (MINSA: PROGRAMA DE 
MULTIMICRONUTRIENTES) 

 

SRA. MUESTREME LOS MULTIMICRONUTRIENTES QUE LE 
ENTREGARON EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y SU CARNET DE 
VACUNAS: 

Verificar y anotar la fecha de recepción de la dotación:……………………......  

Verificar y anotar la fecha de la visita domiciliaria:………………………………. 

 

REGISTRAR: 

Número de sobres recibidos en el  mes:………………………………………... 

Número de sobres consumidos en el mes:…………………………………….. 

Calcular el porcentaje de sobres recibidos en el último mes y registrar el 

porcentaje de sobres consumidos. 

N° de sobres consumidos en el mes 

______________________________              X           100     =  _________ 

 

N° de sobres recibidos en el mes 

 

 

 

A. ADHERENCIA ADECUADA (cuando el niño ha consumido más del 
90% a más de los sobres entregados para el mes. 

B. ADHERENCIA INADECUADA (cuando el niño ha consumido menos 
del 89% de los sobres entregados para el mes) (4). 
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ANEXO N° 07 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,………………………………………………………, identificado (a) con             DNI N° 

………………………., familiar del paciente del servicio de ………………..., con 

atención en el Centro de Salud……………………………….., acepto participar del 

proyecto de Investigación Científica: “Factores asociados a la adherencia al 

suplemento de  multimicronutrientes en madres de niños de 6 a 35 meses de edad del 

Centro de Salud San Martin de Socabaya (MINSA) y CAP I-3 Melitón Salas Tejada 

(ESSALUD)”. Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es 

conocer el uso y la importancia de los multimicronutrientes en los niños. Y el 

procedimiento que se realizará consiste en responder a la entrevista y llenar el 

cuestionario de encuesta. Guardándose la confidencialidad de los datos 

proporcionados u obtenidos. Habiendo leído el formato de consentimiento que se me 

ha entregado, he podido hacer las preguntas que consideré necesarias sobre el 

estudio, las que han sido contestadas en un lenguaje comprensible y han sido de mi 

entera satisfacción. Así mismo, entiendo que mi participación es VOLUNTARIA  y que 

puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que 

esto repercuta en mi atención médica. Al firmar este consentimiento  no estoy 

renunciando a ninguno de mis derechos  legales, según las leyes locales. 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

Para cualquier consulta sobre el Proyecto de Investigación, comunicarse con la Dra. 

Rosario Gutierrez Medina, Médico Pediatra, con celular N° 959821266 o con Lic. Luz 

Vargas Casilla, Enfermera Asistencial, con celular N° 958498413. 

____________________________   ____/___/_____  __________________ 

  Nombre de la madre o padre o              Fecha                         Firma 

      Apoderado (a) del niño (a). 

      DNI: 

____________________________   ____/___/_____  __________________ 

     Nombre de la Investigadora                Fecha                           Firma 

     DNI: 
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ANEXO  N° 08 

VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

I.- FICHA DE RECOLECCION DE DATOS APLICADO A LA MADRE DEL 

NIÑO  

Instrumento estructurado. Tiene las siguientes partes: 

1.- Datos sobre información sociodemográfica 

2.- Datos sobre información de Multimicronutrientes:  

 Percepción,  

 Accesibilidad 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

A. JUICIO DE EXPERTOS 

 J-1: 1 Pediatra 

 J-2: 1 Enfermera 

 J-3: 1 Nutricionista 

 J-4: 1 Metodología de la investigación 

 

a) Documentos base para la calificación 

1. Fichas de recolección de datos 

2. Matriz del proyecto:  

 Problema 

 Objetivos específicos 

 Hipótesis 

 Operacionalización de variables de interés 

 Tipo de estudio 

 Población 

 Técnicas e instrumentos. 

3. Ficha de escala de calificación 

 

 

 



66 

b) Escala de calificación 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, se le solicita 

dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marque con una X en  Si o No, en cada criterio según su opinión 

N° CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 

1 El instrumento recoge información que 
permite dar respuesta  al  problema de 
investigación 

   

2 El   instrumento   propuesto        responde   
a    los Objetivos del estudio 

 

   

3 La estructura del instrumento es 
adecuada 

   

4 Los ítems del instrumento responden a la 
Operacionalización de las variables 

   

5 La secuencia presentada facilita el   
desarrollo del Instrumento 

   

6 Los ítems son claros y entendibles    

7 El número de ítems es adecuado para su 
aplicación 

   

 

SUGERENCIAS:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

c) Resultados de Validez 

N° CRITERIOS JUECES VALOR 

  J-1 

NUT 

J-2 

ENF 

J-3 

PED 

J-4 

 INVE 

 

 

1. 

El instrumento recoge información 
que permite dar respuesta  al  
problema de investigación 

1 1 1 1 4 

 

2. 

El   instrumento   propuesto        
responde   a    los objetivos del 
estudio 

1 1 1 1 4 

 

3. 

La estructura del instrumento es 
adecuada 

1 1 1 1 4 
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4. 

Los ítems del instrumento 
responden a la Operacionalización 
de las variables 

1 1 1 1 4 

 

5. 

La secuencia presentada facilita el   
desarrollo del Instrumento 

1 1 1 1 4 

 

6. 

Los ítems son claros y entendibles 1 1 1 1 4 

 

7. 

El número de ítems es adecuado 
para su aplicación 

1 1 1 1 4 

 TOTAL 7 7 7 7 28 

 

De acuerdo  1 

Desacuerdo  0 

 

d) Prueba de contingencia entre jueces: 

 

b =     
𝑇𝑎

𝑇𝑎+𝑇𝑑
  x   100                b= 

…28….

…28..+.0.
  x 100         =    …1,0…….. 

 

Ta: N° total de acuerdo de los jueces 

Td: N°  total de desacuerdo de los jueces 

b:  Grado de concordancia 

Según Herrera (1998)            Validez nula:                    0,53 a menos 

                                               Validez baja                     0,54 a 0,59 

                                               Válida                               0,60 a 0,65 

                                               Muy válida                        0,66 a 0,71 

                                               Excelente validez             0,72 a 0,99 

                                               Validez perfecta               1,0 
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B. PRUEBA PILOTO 

Brinda información acerca de la redacción del instrumento, es   clara  

para   todos   los encuestados y si todos interpretan las preguntas de la 

misma manera. 

 Objetivos: 

a) Evaluar la idoneidad del cuestionario 

b) Calcular   la   extensión de   la   ficha  y  el tiempo necesario para  ser 

llenada. 

La población de la prueba piloto constó de 20 madres; 10 de ellas fueron 

madres que tenían sus niños inscritos en el programa de 

Multimicronutrientes de la Posta de Lara (MINSA) y las otras 10 del 

Hospital Edmundo Escomel (ESSALUD) y 2 enfermeras; 1 de cada 

establecimiento de salud anteriormente mencionados quienes no 

participarán  en el estudio. 

Al  final del cuestionario se escribió lo siguiente: 

 Escriba el o los números de las preguntas que haya tenido  alguna 

dificultad   en su comprensión para contestarla(s) 

 Escriba la o las palabras que no entendió 

 Escriba el tiempo en minutos   que   ha   utilizado   para    contestar  

el  cuestionario. 

 

 Resultados de la Ficha de recolección de datos aplicada a la madre 

del niño. 

 1 madre sugirió considerar en la opción ocupación; trabajo 

independiente en casa. 

 Duración promedio de llenado del cuestionario: De 5 a 7 minutos. 
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ANEXO N° 09 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

UNIDAD DE POST-GRADO 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

POBLACIÓN DE NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

 

 

Edad del Niño 6 - 11 meses 15 8,40 

 12 - 23 meses 109 60,90 

 24 - 35 meses 55 30,70 

TOTAL  179 100.00% 

 

 


