
  

0 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

“FACTORES  SOCIOCULTURALES Y ADHERENCIA  A  LA 

SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN MADRES 

DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES. C.S. AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA - 2017” 

 

                                                 Tesis presentada por las bachilleras: 

CHIGUAY ARAPA, DIANA LUZ 

MEDINA RODRÍGUEZ, KARLA YANIXZA 

Para optar el Título Profesional de 

ENFERMERA 

 

 

AREQUIPA- PERÚ 

2018 



  

1 

 

 

 



  

2 

 

INDICE 

 Pág. 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 

B. OBJETIVOS 16 

C. HIPÓTESIS 16 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES 17 

B. BASE TEÓRICA 21 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 68 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 69 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 70 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 71 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 72 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS  74 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 76 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES 101 

B. RECOMENDACIONES 103 

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  

 

 

 



  

3 

 

INDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA N° 01 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO (MADRES) C.S. AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA. AREQUIPA – 2017 

77 

TABLA N° 02 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO (NIÑOS) C.S. AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA. AREQUIPA – 2017 

79 

TABLA N° 03 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

FACTORES SOCIALES C.S. AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA – 2017 

80 

TABLA N° 04 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR 

FACTORES CULTURALES C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA – 

2017 

82 

TABLA N° 05 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  

ADHERENCIA AL CONSUMO DE 

MICRONUTRIENTES- C.S.  AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

 

84 

  

 

 

 

 



  

4 

 

INDICE DE CUADROS 

CUADRO N°1 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: EDAD DE LA MADRE SEGUN LA 

ADHERENCIA C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

85 

CUADRO N°2 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: ESTADO CIVIL DE LA MADRE 

RELACIONADO CON LA ADHERENCIA. 

AMPLIACIÓN  PAUCARPATA,  AREQUIPA 

- 2017 

86 

CUADRO N°3 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: OCUPACIÓN SEGÚN LA  

ADHERENCIA C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA - 2017 

87 

CUADRO N°4 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: NÚMERO DE HIJOS SEGUN LA 

ADHERENCIA C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

88 

CUADRO N°5 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: EDAD DEL NIÑO SEGUN LA 

ADHERENCIA.  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

89 

CUADRO N°6 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL RELACIONADO: LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA CON LA 

ADHERENCIA.  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

90 



  

5 

 

CUADRO N°7 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: TIPO DE FAMILIA RELACIONADO 

CON LA ADHERENCIA.  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

91 

CUADRO N°8 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: INGRESO ECONÓMICO 

RELACIONADO CON LA ADHERENCIA.  

C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA,  

AREQUIPA – 2017 

92 

CUADRO N°9 POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: TENENCIA DE VIVIENDA 

RELACIONADO CON LA ADHERENCIA.  

C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA,  

AREQUIPA - 2017 

93 

CUADRO N°10 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  

FACTOR SOCIAL: APOYO FAMILIAR 

SEGUN LA ADHERENCIA C.S. 

AMPLIACIÓN  PAUCARPATA,  AREQUIPA 

– 2017 

94 

CUADRO N°11 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

SOCIAL: RELACIÓN CON EL PERSONAL 

DEL PUESTO DE SALUD SEGUN LA 

ADHERENCIA.  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

95 

CUADRO N°12 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

CULTURAL: GRADO DE INSTRUCCIÓN 

RELACIONADO CON LA ADHERENCIA.  

C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA,  

AREQUIPA – 2017 

96 



  

6 

 

CUADRO N°13 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

CULTURAL: ACEPTACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES SEGUN LA 

ADHERENCIA.  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

98 

CUADRO N°14 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

CULTURAL: COMENTARIOS SOBRE 

MICRONUTRIENTES RELACIONADOS 

CON LA ADHERENCIA  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA - 2017 

99 

CUADRO N°15 

 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR 

CULTURAL: INFORMACIÓN QUE RECIBIO 

DE LA ENFERMERA RELACIONADO CON 

LA ADHERENCIA  C.S. AMPLIACIÓN  

PAUCARPATA,  AREQUIPA – 2017 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “FACTORES SOCIOCULTURALES Y 

ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON  MICRONUTRIENTES  

EN MADRE DE NIIÑOS DE 6 A 36 MESES. C.S. AMPLIACIÓN 

PAUCARPATA, AREQUIPA – 2017”, tuvo como objetivo determinar los 

factores socioculturales asociados a la adherencia  a la suplementación 

con micronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses. C.S. 

Ampliación Paucarpata, Arequipa – 2017. 

Estudio de investigación, de tipo cuantitativo, descriptivo, diseño 

correlacional de cohorte transversal, para la recolección de datos se utilizó 

como método la encuesta, técnica el cuestionario; los instrumentos fueron  

una ficha individual, ficha sociocultural, y el Test de Morisky-Green. La 

población de estudio fue de 152 madres, con una muestra de 109 madres 

de niños de 6 a 36 meses, inscritos en el libro de seguimiento de 

suplementación con micronutrientes, según criterios de inclusión y 

exclusión establecidos. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi Cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se encontró relación 

estadística significativa, entre los factores sociales: estado civil, 

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

relación con el personal de salud. Y entre los factores culturales todos son 

significativos: grado de instrucción, aceptación del micronutriente, 

comentarios sobre los micronutrientes e información que recibió de la 

enfermera. 

PALABRAS CLAVES: Factores socioculturales, adherencia, 

suplementación, micronutrientes, anemia.  
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ABSTRACT 

 

The present research work "SOCIO-CULTURAL FACTORS AND 

ADHERENCE TO SUPPLEMENTATION WITH MICRO-NUTRIENTS IN 

MOTHER OF NIVES FROM 6 TO 36 MONTHS. C.S. PAUCARPATA 

EXTENSION, AREQUIPA - 2017 ", aimed to determine the sociocultural 

factors associated with adherence to micronutrient supplementation in 

mothers of children from 6 to 36 months. C.S. Enlargement Paucarpata, 

Arequipa - 2017. 

Research study, quantitative, descriptive type, correlational cross-sectional 

cohort design, for the data collection was used as a method the survey, 

technical questionnaire; the instruments were an individual record, 

sociocultural record, and the Morisky-Green Test. The study population 

was 152 mothers, with a sample of 109 mothers of children from 6 to 36 

months, enrolled in the follow-up book of micronutrient supplementation, 

according to established inclusion and exclusion criteria. 

With the application of the non-parametric Chi-square statistic, with a 

confidence level of 95% and an error level of 5%, a statistically significant 

relationship was found among the social factors: marital status, 

occupation, age of the child, type of family, housing tenure and 

relationship with health personnel. And among cultural factors, all are 

significant: degree of instruction, micronutrient acceptance, comments on 

micronutrients and information received from the nurse. 

KEYWORDS: Sociocultural factors, adherence, supplementation, 

micronutrients, anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversas investigaciones en el mundo muestran que la anemia nutricional 

en la población infantil menor de cinco años, sigue ocupando los primeros 

lugares, y pese a las tácticas desarrolladas, aun no se ha podido superar; 

por tanto la anemia es una problemática de salud pública (1).  

La presente tesis titulada “Factores Socioculturales y Adherencia a la 

Suplementación con Micronutrientes en Madres de niños de 6 a 36 meses 

- C.S Ampliación Paucarpata - Arequipa 2017”, se tiene como objetivo 

determinar qué factores socioculturales se relacionan con la adherencia a 

la Suplementación con Micronutrientes. Objeto de estudio las madres de 

los niños de 6 a 36 meses beneficiados con el programa de 

Suplementación con Micronutrientes en C. S. Ampliación Paucarpata. 
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Los resultados obtenidos indican que la población de estudio en su 

mayoría son madres de 19 a 25 años, con lugar de nacimiento en 

Arequipa, convivientes, amas de casa, con un solo hijo. Dichas madres en 

su mayoría tienen hijos varones de 12 a 24 meses que recibieron 

lactancia materna exclusiva. En cuanto a la adherencia a la 

suplementación se determina que es inadecuada y, con respecto a los 

factores Socioculturales y su relación con la  adherencia a la 

Suplementación con Micronutrientes, se determina que si existe relación. 

Esperamos que esta investigación, permita reorientar la técnica de 

aplicación de la enseñanza, la implementación del programa de 

Suplementación con Micronutrientes, al determinar qué factores 

socioculturales de la madre están influyendo en la adherencia a la 

suplementación, de esta manera garantizar en forma positiva la 

prevención de la anemia de la población infantil, aumentando la calidad 

de vida de los niños de 6 a 36 meses. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La enfermera que atiende en el consultorio de niño sano es la encargada 

de proporcionar y dar la consejería a la madre sobre la suplementación 

con micronutrientes y si bien es cierto la mayoría de niños de seis meses 

comienzan la suplementación con micronutrientes no todos los niños 

culminan o a pesar que consumen dicho suplemento el porcentaje de 

niños con anemia sigue en aumento.  

La anemia es la disminución del número de eritrocitos y con ello el 

inadecuado trasporte de oxígeno de la sangre, siendo ineficaz para cubrir 

las necesidades del organismo. Puede ser producida por diversas causas; 

sean de tipo nutricional como déficit de folatos,  vitamina B12, de causa 

parasitaria por agentes, como la ameba histolítica, o de tipo hereditarias 

que afecten a la síntesis de la hemoglobina. (1) 
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La anemia infantil es considerada uno de los problemas de salud más 

importantes a nivel mundial.  Según la Organización Mundial de la Salud, 

se estima que aproximadamente la mitad de la población  con anemia, se 

debe a la deficiencia de hierro. (2) 

La nutrición como proceso biológico de absorción y asimilación de 

sustancias necesarias para el cuerpo, es el determinante de salud más 

importante, pues muchas son las enfermedades que son prevenidas. La 

prevalencia de la anemia por carencia de Hierro ocurre dentro de los 6 y 

36 meses de vida, la cual constituye una etapa vital para el crecimiento y 

desarrollo del niño, si este no recibe los nutrientes que necesita se limitan 

sus facultades, lo que significa que una importante proporción de niños 

van a tener problemas en su desarrollo psicomotor y cognoscitivo, 

alterando así su estado nutricional, su rendimiento físico, mental y social 

entre otros. (3) 

Al nacer el niño lleva una reserva de hierro, que es transmitida por la 

madre, para compensar la cantidad aportada por la lactancia materna 

exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. (3)  

A partir de los 6 meses el niño completará el aporte de hierro con una 

dieta balaceada, por lo tanto la presencia de anemia en los niños, en la 

mayoría de los casos, está determinada por diversos factores culturales: 

como creencias y costumbres alimentarias; factores económicos, el bajo 

poder adquisitivo, así como factores biológicos de las personas y sobre 

todo los factores relacionados con el tratamiento, los cuales están dados 

por el incumplimiento de los regímenes dietéticos, por las características 

de los alimentos, acceso, disponibilidad y el poco consumo de alimentos 

ricos en Hierro. (1) 

La Organización Mundial de la Salud, indican que la anemia afecta a 

alrededor de 800 millones de niños y mujeres. De hecho, 528.7 millones 

de mujeres y 273.2 millones de niños menores de 5 años eran anémicos 

en 2011, y cerca de la mitad también son deficientes de hierro. La 
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desnutrición y la malnutrición tienen graves consecuencias económicas, 

con un costo estimado de US$1.4 - 2.1 trillón o 2.3 % del producto interno 

bruto (PIB) mundial por año. (1) 

En América Latina, el Ministerio de Salud viene universalizando de 

manera progresiva la suplementación con hierro y otros micronutrientes a 

niños menores de 3 años, que sirven para prevenir la anemia y 

desnutrición crónica infantil. Es así que para el 2014, se ha distribuido 131 

millones de sobres de micronutrientes en polvo para el 65% de niñas y 

niños menores de 3 años. (1) 

En el 2015 se adquiere 238 millones, cantidad suficiente para abastecer el 

100% de establecimientos de salud de manera continua. Y el para el 2016 

se compró millones de sobres, y consumieron suplemento de hierro el 

29.2% de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad. Para este 

mismo año la mayor cobertura de niñas y niños de 6 a menos de 36 

meses de edad que consumieron suplemento de hierro se registró en 

Apurímac, Ayacucho, Tumbes y Huancavelica.  

Los suplementos de micronutrientes en polvo son paquetes monodosis de 

hierro y otras vitaminas y minerales que se pueden esparcir sobre 

cualquier alimento semisólido listo para consumir. El producto en polvo se 

utiliza para aumentar el contenido de micronutrientes de la dieta del 

lactante sin cambiar su régimen alimenticio habitual. Siendo los 

micronutrientes una alternativa para reducir la desnutrición crónica y 

anemia, porque son de comprobada eficacia ya que en  países de Asia, 

África y América han utilizado este producto con resultados positivos, 

mayor aceptabilidad y adherencia. Se mezclan fácilmente con los 

alimentos y el envase facilita la exactitud de la dosificación y evita 

sobredosis. Por ende, la adherencia al tratamiento es 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, basandose en las intervenciones preventivo promocionales, 
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dependiendo del grado de influencia que se dé por las costumbre y 

hábitos tanto personales, familiares, sociales y culturales. (1). 

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) en 2014, informa 

que la anemia a nivel nacional, afecta al 46.8% de niñas y niños menores 

de tres años de edad. Se presenta con mayor frecuencia en áreas rurales 

(57.5%), a comparación con la zona urbana (42.3%). (4) 

El número de sobres con multinutrientes distribuidos para enfrentar la 

anemia se incrementó de 132 a 237 millones del 2013 al 2014, a pesar de 

ello en el año 2014, la anemia aumentó  en 12 Regiones, siendo las 

significativas: Amazonas, San Martin, Ucayali, Loreto, Junín y Puno. 

Disminuyó en 8 Regiones: Lima, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Huánuco y Ayacucho. Se mantiene las cifras en 4 Regiones: Ica, 

Arequipa, Piura y Cusco. (5) 

En Arequipa, al 29,9 % de niñas y niños menores de cinco años de edad  

se le detectó anemia en el año 2012. Esta proporción fue menor a la 

observada en el año 2009 (46,9 %). Según área de residencia, la anemia 

fue más frecuente entre niñas y niños residentes en el área rural (45,7 %). 

En el área urbana el porcentaje correspondió al 26,7 %. Los distritos más 

afectados por estas estadísticas en Arequipa son Paucarpata y Cerro 

Colorado y, a nivel regional, las provincias de La Unión e Islay. (4) 

La suplementación preventiva es una actividad obligatoria para el 

personal de los establecimientos de salud, ya que la enfermera en 

conjunto con la madre deberá participar responsablemente en el 

tratamiento con Suplementos de Micronutrientes en polvo. (3) 

En la información anteriormente citada, podemos observar que, no se ha 

logrado disminuir los índices de anemia, lo cual indica que existen 

diversos factores que limitan la eficacia del tratamiento de 

suplementación. También se identifica que no existe frecuencia de 
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consumo continuo del suplemento a pesar de disponer del suplemento, 

colocando a los niños en riesgo de anemia nutricional y todo apunta a 

factores de índole sociocultural que influiría en la madre, quien juega un 

papel importante ya que es ella la que proporciona los alimentos y 

cuidados al niño.  

En el centro de salud Ampliación Paucarpata, el servicio de niño sano, 

cuenta con una demanda de 16 niños durante el día y 384 niños al mes. 

En el año 2016 en lo que respecta a la suplementación con 

micronutrientes, la meta programada para niños de 1 año fue de 169 

niños,  de los cuales se suplementó a 47 niños que representa el 27.8%. 

En niños de 2 años la meta fue de 172, de los cuales se suplementó a 55 

niños que representa el 32%. Y finalmente niños de 3 años la meta 

programada fue de 139, pero se suplementó a 26 niños que representa el 

18.7%. (6) 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, es que surge 

la necesidad de  realizar la presente investigación para dar respuesta a la 

interrogante: 

¿Existe relación entre los factores socioculturales con la adherencia 

a la Suplementación con Micronutrientes en madres de niños de 6 a 

36 meses, que asisten al Centro de Salud Ampliación Paucarpata? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre los factores socioculturales con la 

adherencia a la Suplementación con Micronutrientes en Madres 

de niños de 6 a 36 meses que asisten al Centro de Salud 

Ampliación Paucarpata. 

2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

2.1. Caracterizar a la población de estudio. 

2.2. Identificar los factores socioculturales de las madres de 

niños de 6 a 36 meses. 

2.3. Determinar el nivel de adherencia a la Suplementación con 

Micronutrientes. 

2.4. Establecer la relación entre los factores socioculturales con 

la  adherencia a la suplementación con micronutrientes 

C. HIPÓTESIS  

Existe relación entre los factores socioculturales con la adherencia 

a la suplementación con micronutrientes en Madres de niños de 6 a 

36 meses del Centro de Salud Ampliación Paucarpata a la 

suplementación con micronutrientes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

MUNARES, E Y GOMEZ, G. (2016), Realizaron el estudio titulado 

“Adherencia a multimicronutrientes y factores asociados en niños de 6 a 

35 meses de sitios centinela, Ministerio de Salud, Lima-Perú”. El objetivo 

fue considerar la adherencia a los multimicronutrientes y los factores 

asociados. Estudio epidemiológico de vigilancia activa por sitios centinela. 

La población fue de 4896 niños. El resultado fue  que  79,1% de niños 

tenían entre 6 a 23 meses, 75,9% recibieron multimicronutrientes y la 

adherencia fue del 24,4%.  
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JUAREZ,  D. Y MADUEÑO A. (2016), Realizaron el estudio “Factores 

socioculturales y su relación con la Adherencia a la suplementación de 

multimicronutrientes en madres que acuden al Centro de Salud Santa Fe, 

Callao 2016” en Perú. Con el objetivo de Establecer los factores 

socioculturales que se relacionan con Ia adherencia al suplemento de 

Multimicronutrientes. El método utilizado fue de tipo descriptivo, 

correlacional, de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 60 

madres de niños menores de 3 años. Los resultados fueron: la ocupación 

ama de casa presenta el mayor índice de adherencia inadecuada (40%), 

referente a Ia aceptación de consumo respondieron afirmativamente a la 

adherencia adecuada como inadecuada (40% y 48.3%). 

ROJAS, M. Y SUQUI A. (2016), Realizaron el estudio “Conocimientos, 

actitudes y prácticas en la administración de micronutrientes por parte de 

las madres de niños menores de 3 años que acuden al sub-centro de 

salud de Sinincay 2016”, en Ecuador. Con el objetivo de determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas en la administración de 

micronutrientes. Investigación cuantitativa, descriptiva transversal en la 

que se trabajó con una muestra de 101 madres. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario, dando como resultado que el 40% de madres 

tienen un nivel de conocimientos bueno. 

ROSAS, J. (2016), Realizó el trabajo “Adherencia y actitud hacia la 

suplementación con micronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses 

en C.S Maritza Campos Diaz – Arequipa” Perú. Se realizó con el objetivo 

de determinar la relación entre la adherencia y actitud hacia el consumo 

de micronutrientes. Estudio de tipo cuantitativo, con diseño correlacional, 

de corte transversal. La población estuvo constituida por 158 madres. Los 

resultados mostraron una adherencia inadecuada a la suplementación 

con micronutrientes y una actitud cognoscitiva, afectiva y conductual.es 

decir no existe relación entre la actitud de las madres y la adherencia. 
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CARRION, D. (2015), Realizó el trabajo titulado “Factores que Influyen en 

el Consumo de Multimicronutrientes, en Niños de 6 A 35 Meses, 

Establecimiento de Salud Acora I – 4, Puno 2014”.  Se realizó con el 

objetivo de determinar los factores que influyen en el consumo de 

multimicronutrientes.  Fue de tipo descriptivo de corte transversal con 

diseño correlacional, para la recolección de datos se utilizó la técnica la 

entrevista y como instrumento la guía de encuesta dirigida,; la población 

estuvo constituida por 135 niños. El resultado fue 55.3% y el 72.3% de las 

madres prepara y administra respectivamente de forma incorrecta. 

CUTIPA, B. Y SALOME, N. (2015), Realizaron el trabajo titulado 

“Factores de adherencia a la suplementación con nutromix asociados al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en el Centro de 

Salud Chupaca- 2015.Realizado en Huancayo-Perú. El objetivo fue 

determinar los factores de adherencia a la suplementación con Nutromix 

asociados al incremento de hemoglobina. El tipo de estudio fue 

descriptivo correlacional, de diseño pre experimental. La muestra 

intervenida fue de 40 niños. Como resultado se obtuvo que todos los 

factores de adherencia están asociados al incremento de hemoglobina. 

HINOSTROZA, M. (2015), Realizó el estudio “Barreras y motivaciones en 

el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en 

madre de niños menores de 36 meses, cercado de Lima – Perú. Tuvo 

como objetivo conocer las barreras y motivaciones en el nivel de 

adherencia a micronutrientes. Estudio de tipo cuanticualitativo. Con una 

población de 968 madres. La técnica que utilizó fue la entrevista, 

obteniendo como resultado que el 8.5% de madres tuvo una alta 

adherencia y el 91.5% una baja adherencia 
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BARRENO, V. (2014) Realizó un trabajo “Estudio de factores que influyen 

la adherencia al tratamiento de anemia ferropenica en niños de 6 a 24 

meses atendidos en el subcentro de Salud de Cevallos” Ecuador. Tuvo 

como objetivo determinar los factores que influyen la adherencia al 

tratamiento de anemia de anemia en niños de 6 a 24 meses. Estudio 

descriptivo de corte transversal y correlacional. Una muestra de 48 

pacientes. Concluyendo que la no adherencia al tratamiento fue el 

incumplimiento de los regímenes dietéticos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES SOCIOCULTURALES 

1.1. Generalidades  

Desde tiempos antiguos se reconoce que los factores sociales y 

ambientales influyen decisivamente en la salud humana, según campañas 

realizadas en el siglo XIX, reflejan la estrecha relación entre la posición 

social de las personas, las condiciones de vida y sus consecuencias para 

la salud. 

Según el antropólogo Tylor, la cultura es un conjunto de conocimientos 

complejos, que incluyen creencias, moral, costumbres entre otros hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Podemos ver 

que esta definición sobrevive en la actualidad y con ello podemos deducir 

que todos los pueblos tienen una cultura y así mismo son creadores de 

una distinta cultura, lo cual los diferencia. (7) 

Es así que el hombre percibe su entorno y se relaciona con él, dichos 

factores influyen en sus decisiones y formas de actuar, lo cual se 

convierte en un factor de gran relevancia, y que pueden ser una 

motivación o un obstáculo para alcanzar la salud,  en  este caso la 

adherencia a la suplementación de micronutrientes para prevenir la 

anemia, cuya responsabilidad recae en las madres de los niños que 

reciben dicho suplemento. Entre estos factores tenemos: 

1.2.  Factores Sociales 

El hombre desde que nace forma parte de la sociedad, interacciona con 

sus miembros, con los que tiene cierta semejanza y un mismo bien 

común. Es así que el factor social constituye una realidad concreta, en la 

que el hombre se desenvuelve e interactúa con otros seres, pues la 

socialización es un proceso mediante el cual se interactúa con otros 

hombres, construyendo e interiorizando su cultura, facilitando 
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aprendizajes que modificarán sus conocimientos y conductas para 

adaptarse a dicha sociedad. 

1.2.1. Familia 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En muchos países 

occidentales, el concepto de la familia y su composición ha cambiado 

considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de los 

derechos humanos y de los homosexuales. Los lazos principales que 

definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio, que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 

personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los familiares hermanos que descienden de un mismo 

padre. (8) 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. Tipos de familias:  

a) Familia nuclear (biparental) 

Es lo que conocemos como familia típica, es decir, la familia formada por 

un padre, una madre y sus hijos. Las sociedades, generalmente, impulsan 

a sus miembros a que formen este tipo de familias. (9) 

b) Familia monoparental 

Consiste  en que solo uno de los padres se hace cargo de la unidad 

familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Suele ser la madre la que se 

queda con los niños, aunque también existen casos en que los niños se 

quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se ocupa de la 

familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen 

requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los 

hijos. Las causas de la formación de este tipo de familias pueden ser, un 

divorcio, ser madre prematura, la viudedad, etc. (9) 
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c) Familia compuesta 

La familia compuesta, se caracteriza por estar compuesta de varias 

familias nucleares. La causa más común es que se han formado otras 

familias tras la ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre y 

su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar 

a tener hermanastros. (9) 

d) Familia homoparental 

Este tipo de familia, la familia homoparental, se caracteriza por tener a 

dos padres (o madres) homosexuales que adoptan a un hijo. (9) 

e) Familia extensa 

La familia extensa, se caracteriza porque la crianza de los hijos está a 

cargo de distintos familiares o viven varios miembro de la familia (padres, 

primos, abuelos, etc.) en la misma casa. También puede suceder que uno 

de los hijos tenga su propio hijo y vivan todos bajo el mismo techo. (9) 

1.2.2. Ingreso económico mensual 

Designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una 

familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos 

miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y 

todos esos otros ingresos que puede considerarse extras, y que tienden a 

incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una 

economía, para satisfacer las necesidades socialmente humanas. 

No podemos atribuir al factor económico la causa de una deficiencia en la 

adherencia a un tratamiento, pero podemos decir que tiene cierta 

participación, ya que en los países en desarrollo el nivel socioeconómico 

bajo puede poner a las madres en la posición de tener que elegir entre 

prioridades, que incluyen con frecuencia las exigencias de recursos 

necesarios para sobrevivir, pensando en otros miembros de la familia. 

La pobreza, disfunción familiar, analfabetismo, costo elevado de 

transporte, no contar con un seguro, creencias populares, son algunos 

https://psicologiaymente.net/sexualidad/mitos-sobre-la-homosexualidad-ciencia
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factores que tocan la parte económica de las personas, llevándolas a no 

cumplir con un tratamiento, así como la falta de conocimiento.  

1.2.3. Edad: Cantidad de años que tiene Ia madre al momento del 

nacimiento del niño.  En un estudio realizado por Navia, Ortega y otros, 

señala que “la edad de la madre al nacimiento de su hijo, influye en la 

alimentación de éste, teniendo como resultado que los niños cuyas 

madres tienen más edad consumen más frutas y menos alimentos del 

grupo de "varios alimentos chatarra", poniendo de relieve una situación 

nutricional más adecuada.(10) 

La edad es un factor que influye sobre la adherencia terapéutica, pero de 

manera irregular, debe evaluarse, por las características de la persona y 

por el grupo de edad en desarrollo; es decir, niños dependientes de los 

padres, adolescentes, adultos y pacientes ancianos.  

1.2.4. Estado civil: Representa el vínculo legal que poseen los padres ya 

que de ello depende el entorno en que se desenvuelve el niño. Pues la 

niñez constituye un periodo crítico del ser humano pues se caracteriza por 

un crecimiento físico, psicomotor, social y hábitos que condiciona el 

bienestar y la calidad de vida, por lo que un lazo solido entre los padres 

favorece el bienestar y crecimiento de los niños. (11) 

1.2.5. Ocupación: Es la actividad que se realiza día a día, sea 

remunerada o no. Dicha actividad puede ser cuidando el hogar o el 

desempeño de una actividad independiente o dependiente, por lo que 

podemos observar: que la madre no se dedique a tiempo completo en el 

cuidado del niño o a su desempeño en una labor fuera del hogar, lo que 

indicaría la ausencia de la madre en el cuidado del niño. Este afán de 

independencia, con el fin de ayudar económicamente en el hogar, es la 

mayoría de las veces el principal estímulo para salir adelante. Ello deriva 

la preocupación sobre la disminución del tiempo dedicado a sus hijos, 

relegando estas funciones en familiares, amigos, instituciones, lo cual no 

permite asegurar una adecuada adherencia a la suplementación con 

micronutrientes, ya que ellos no poseen la misma motivación.(12)   
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1.2.6. Apoyo familiar: Conjunto de acciones, cuyo objetivo está 

relacionado con el bienestar del niño y su formación, garantizando una 

buena educación y alimentación, lo cual conllevaría al niño  a gozar de 

buena salud. 

1.2.7. Relación con el personal de salud: Es el proceso por el cual el 

usuario se relaciona mediante la comunicación verbal con el personal de 

salud, estableciéndose una relación entre ambas partes. La relación de 

comunicación entre el personal de salud y la persona, es un factor muy 

importante ya que de esa relación depende la adherencia a la 

suplementación, pues en muchas ocasiones no se logra un vínculo de 

confianza que permita la comunicación fluida, y sin ella no se lograría 

motivar a la madre. (13) 

1.3. Factores Culturales 

Es considerado como uno de los principales determinantes en 

la evolución y desarrollo de una sociedad, por lo que se diferencia una 

comunidad de otra. Dentro de ellos están las costumbres, la educación, 

las creencias, los prejuicios y un sinfín de otros derivados. 

Es importante saber que el cambio social, es un proceso imparable y que 

se produce de forma imperceptible para el sujeto individual, este actúa 

sobre todos los componentes sociales y se vale de ellos para modificar a 

gran escala la comunidad. 

Entonces podemos decir que la cultura es una parte fundamental de la 

sociedad, ya que esta se sustenta sobre el conocimiento colectivo, y es 

por tanto, parte indispensable del sistema. 

Influye en todos y cada uno de los aspectos generales de la comunidad y 

del individuo, determinando en principio incluso las acciones que 

desarrollen en su vida, y por tanto, podemos deducir que es este factor la 

base desde lo que deriva todo lo demás cuando hablamos de sociedad. 
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1.3.1. Grado e instrucción 

Según el Ministerio de Educación del Perú define como nivel de 

instrucción de la población, a partir de los años de estudio que ha logrado 

aprobar. (14) 

a) Sin instrucción: Está referida a la población que no curso ningún 

grado de educación básica regular.  

b) Nivel de Educación Inicial: Es el primer nivel de la educación básica 

regular, que atiende a niños de cero a dos años de forma no 

escolarizada y de tres a cinco años en forma escolarizada.  

c) Nivel de Educación Primaria: Tiene una duración de seis años, cuyo 

objetivo es educar integralmente a los niños de seis a doce años.  

d) Nivel de Educación Secundaria: Tiene una extensión de cinco años, 

ofrece a los estudiantes formación científica, humanista,  técnica y 

está orientada al desarrollo de competencias.  

e) Educación Superior: Lo conforman las universidades, institutos 

tecnológicos e institutos pedagógicos, de acuerdo a la Ley General de 

Educación, esta debe enfocarse en la investigación, creación y 

difusión de conocimientos. Asimismo, debe enfatizar el logro de 

competencias profesionales y específicas de alto nivel para el acceso 

al sistema laboral.  

1.3.2. Religión  

Es considerada como una institución gobernada por dogmas severos, una 

tradición muy consensuada y que se basa en ritos. Engloba las vivencias 

compartidas por el grupo y por ello, de alguna forma, consiste en ponerle 

límites a la libertad espiritual de cada cual, controlar una religión es 

controlar la forma de pensamiento de muchas personas. 

Es así que la religión puede llegar a regular conductas alimenticias, por 

sus diversas creencias. No obstante, cada persona tiene la facultad de 
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decidir si desea practicar sus creencias, de esta manera, la religión puede 

verse no sólo como una conducta aislada de un individuo sino, también, 

como una relación con toda la comunidad. La decisión dependerá, 

fundamentalmente, de sus necesidades espirituales personales (15).  

1.3.3. Conocimiento sobre los beneficios los Multimicronutrientes 

El conocimiento está determinado por la información almacenada 

mediante la experiencia y el aprendizaje, este conocimiento lleva a la 

madre a una toma de conciencia sobre la relevancia de sus decisiones en 

la salud y bienestar de su hijo, por ello Ia madre debe ser conocedora de 

los beneficios que representa Ia administración del suplemento para 

sentirse motivada al cumplimiento del tratamiento preventivo de la anemia 

infantil, lo cual limitaría su adecuado crecimiento y desarrollo.(16) 

1.3.4. Aceptación del consumo de micronutrientes 

Es la valoración de la aceptación de la madre y/o familia al consumo del 

suplemento de Multimicronutriente por el niño. En sondeos realizados 

sobre la participación de actores claves, tales como la escuela, iglesia, 

autoridades y la comunidad en general, lo reconoce como un gran 

referente para el consumo de Multimicronutrinetes, ya que pueden 

convertirse en voceros y difusores de un mensaje positivo o negativo,  

según la percepción que tengan estos sobre el suplemento. (17) 

1.3.5. Percepción de las redes sociales sobre los micronutrientes: 

Hace referencia a la comprensión e interpretación de la información  

obtenida del suplemento de Multimicronutrientes por parte de las redes 

sociales, es decir, los que forman parte del medio social de la madre, tales 

como: la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, entre otros. La 

opinión que tengan sobre el suplemento es relevante para nuestra 

investigación, ya que podrían influir en la madre para que ella pueda 

confiar en el producto.  
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1.3.6. Consejería de Enfermería 

La Enfermera dentro de sus funciones en el área comunitaria, tiene la 

responsabilidad de la atención primaria de la salud de la comunidad, la 

cual está enfocada en lo preventivo – promocional, por tal motivo quien 

lidera la consejería de la suplementación con Micronutrientes es la que 

está a cargo de Crecimiento y Desarrollo. 

Por lo tanto, la información que debe brindarse durante la consejería 

integral se encuentra indicada en la directiva que establece la 

suplementación con Micronutrientes, pero el éxito no solo radica en la 

información, sino en la forma en que se explique, el cómo se dice, los 

materiales que se empleen y las estrategias que se desarrollen para no 

limitar el cumplimiento de la suplementación. Es importante que la 

consejería no se solo al inicio sino durante todo el proceso, para reforzar 

conocimientos y asegurar el tratamiento. (18) 

1.3.7. Importancia del control del crecimiento y desarrollo 

El control del crecimiento y desarrollo es una actividad que tiene por 

objetivo vigilar mes a mes el crecimiento y desarrollo de los niños, para 

que así se pueda detectar de manera oportuna los riesgos o alteraciones 

en el desarrollo del menor. En dichos controles se implementa la 

suplementación con micronutrientes previo acuerdo con la madre, por ello 

es importante el cumplimiento de los controles de acuerdo a la edad,  

pues así se lograría una adecuada adherencia.(19) 

 

2. ADHERENCIA A LA SUPLENTACION CON MICRONUTIENTES 

Es la responsabilidad de manera adecuada de los padres de niños y niñas 

menores de tres años de edad de forma voluntaria al cumplimiento del 

esquema de suplementación con micronutrientes. La adherencia abarca 

más el derecho de la madre a decidir en relación con el tratamiento que el 

de cumplimiento de su niño, al ser un acuerdo entre la madre y personal 

de salud, que considera sus creencias, deseos sobre cuando y como va a 
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seguir las indicaciones. Se considera que una adherencia es adecuada 

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

2.1. DEFINICIÓN DE ADHERENCIA 

Según la OPS, la adherencia es el cumplimiento del tratamiento como 

grado en el que el comportamiento de una persona coincide con el consejo 

médico o de salud, en término de ingesta de medicamentos, seguimiento 

de dietas o ejecución de cambios en el estilo de vida. (20) 

La OMS, define la adherencia como el comportamiento en el que una 

persona sigue las instrucciones médicas para tomar el medicamento, 

seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida, lo 

cual corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de 

asistencia sanitaria. (21) 

2.1.1.  Factores que influyen sobre la adherencia 

Así como el autocuidado depende de factores condicionantes básicos 

como la edad, el sexo, el nivel educativo, el estrato social, entre otros; en 

la adherencia también influyen múltiples factores que influyen 

determinantemente. 

Según la OMS la capacidad de los pacientes para seguir los planes de 

tratamiento de una manera óptima con frecuencia se ve afectada por 

varias barreras, las cuales están relacionadas con diferentes aspectos 

del problema. 

Estos son: los factores sociales y económicos, el equipo o sistema de 

asistencia sanitaria, las características de la enfermedad, los 

tratamientos y los factores relacionados con el paciente. Para mejorar la 

adherencia de los pacientes a los tratamientos, es necesario resolver los 

principales problemas relacionados con cada uno de estos factores.  

Según la Organización Mundial de la Salud , existen 5 dimensiones que 

influyen sobre la adherencia terapéutica:  
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a)  Factores socioeconómicos: si bien no se ha detectado 

sistemáticamente que el nivel socioeconómico sea un factor 

predictivo e independiente de la adherencia, en los países en 

desarrollo el nivel socioeconómico bajo puede poner a los pacientes 

en la posición de tener que elegir entre prioridades en competencia, 

que incluyen las exigencias disponibles para satisfacer las 

necesidades de otros miembros de la familia.(22) 

Algunos factores a los que se les atribuye un efecto considerable 

sobre la adherencia son: el estado socioeconómico deficiente, la 

pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la 

falta de redes de apoyo social efectivos, las condiciones de vida 

inestables, la lejanía del centro de tratamiento, el costo elevado del 

transporte, el alto costo de la medicación, las situaciones 

ambientales cambiantes, la cultura y las creencias populares acerca 

de la enfermedad y el tratamiento y la disfunción familiar.  

La edad es un factor que se ha informado influye sobre la 

adherencia terapéutica, pero de manera irregular. Debe evaluarse 

por separado para cada afección, y, si fuera posible, por las 

características del paciente y por el grupo de edad de desarrollo; es 

decir, niños dependientes de los padres, adolescentes, adultos y 

pacientes ancianos.  

b)  Factores relacionados con el tratamiento: son muchos los factores 

relacionados con el tratamiento que influyen sobre la adherencia. 

Los más notables son los relacionados con la complejidad del 

régimen médico, la duración del tratamiento, los fracasos de 

tratamientos anteriores, los cambios frecuentes en el tratamiento, la 

inminencia de los efectos beneficiosos, los efectos colaterales y la 

disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. (22) 

Las características únicas de las enfermedades y los tratamientos no 

son más importantes que los factores comunes que afectan la 



  

31 

 

adherencia terapéutica, sino que modifican su influencia. Las 

intervenciones de adherencia deben adaptarse a las necesidades 

del paciente para lograr una repercusión máxima.  

c)  Factores relacionados con el paciente: los factores relacionados con 

el paciente representan los recursos, el conocimiento, las actitudes, 

las creencias, las percepciones y las expectativas del paciente. El 

conocimiento y las creencias del paciente acerca de su enfermedad, 

la motivación para tratarla, la confianza en su capacidad para 

involucrarse en comportamientos terapéuticos de la enfermedad, y 

las expectativas con respecto al resultado del tratamiento y las 

consecuencias de la adherencia deficiente, interactúan de un modo 

todavía no plenamente comprendido para influir sobre el 

comportamiento de adherencia. 

Algunos de los factores relacionados con el paciente son: el olvido; 

el estrés psicosocial; la angustia por los posibles efectos adversos; 

la baja motivación; el conocimiento y la habilidad inadecuados para 

controlar los síntomas de la enfermedad y el tratamiento. 

El no percibir la necesidad de tratamiento; la falta de efecto percibido 

del tratamiento; las creencias negativas con respecto a la efectividad 

del tratamiento; el entender mal y no aceptar la enfermedad; la 

incredulidad en el diagnóstico; la falta de percepción del riesgo para 

la salud relacionado con la enfermedad; el entender mal las 

instrucciones de tratamiento; la falta de aceptación del monitoreo; las 

bajas expectativas de tratamiento; la asistencia baja a las entrevistas 

de seguimiento, asesoramiento, la desesperanza y los sentimientos 

negativos; la frustración con el personal asistencial; el temor de la 

dependencia; la ansiedad sobre la complejidad del régimen 

medicamentoso y el sentirse estigmatizado por la enfermedad.  
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d)  Factores relacionados con la enfermedad: los factores relacionados 

con la enfermedad constituyen exigencias particulares relacionadas 

con la enfermedad que enfrenta el paciente. Algunos determinantes 

poderosos de la adherencia terapéutica son los relacionados con la 

gravedad de los síntomas, el grado de la discapacidad (física, 

psicológica, social y vocacional), la velocidad de progresión y la 

gravedad de la enfermedad y la disponibilidad de tratamientos 

efectivos. (22) 

Su repercusión depende de cuánto influyen la percepción de riesgo 

de los pacientes, la importancia del tratamiento de seguimiento y la 

prioridad asignada a la adherencia terapéutica.  

e)  Factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia 

sanitaria: una buena relación proveedor-paciente puede mejorar la 

adherencia terapéutica pero hay muchos factores que ejercen un 

efecto negativo. (22) 

Estos son: servicios de salud poco desarrollados con reembolso 

inadecuado o inexistente de los planes de seguro de salud, sistemas 

deficientes de distribución de medicamentos, falta de conocimiento y 

adiestramiento del personal sanitario en el control de las 

enfermedades crónicas, proveedores de asistencia sanitaria 

recargados de trabajo, falta de incentivos y retroalimentación sobre 

el desempeño, consultas cortas, poca capacidad del sistema para 

educar a los pacientes y proporcionar seguimiento, incapacidad, 

para establecer el apoyo de la comunidad y la capacidad de auto 

cuidado, falta de conocimiento sobre la adherencia y las 

intervenciones efectivas para mejorarla. 

Otros factores importantes son la complejidad del régimen médico, 

duración del tratamiento, fracasos de tratamientos anteriores, 

cambios frecuentes en la medicación, inminencia de los efectos 
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beneficiosos, efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico 

para tratarlos. 

2.1.2.  La adherencia terapéutica como modificador de la efectividad 

del sistema de salud 

Los resultados de salud no pueden evaluarse con exactitud si se miden 

predominantemente por los indicadores de utilización de recursos y la 

eficacia de las intervenciones. Los resultados en la salud de la población 

previstos por los datos sobre eficacia del tratamiento no pueden lograrse a 

menos que la planificación y la evaluación de proyectos se fundamenten 

en las tasas de adherencia terapéutica. (23) 

2.1.3. Efectividad sobre las intervenciones sobre adherencia 

Los estudios que se han realizado han descubierto sistemáticamente 

ahorros de costos y aumentos significativos de la efectividad de las 

intervenciones de salud que son atribuibles a las intervenciones de bajo 

costo para mejorar la adherencia terapéutica. Sin un sistema que aborde 

los determinantes de la adherencia terapéutica, los adelantos en la 

tecnología biomédica no lograrán hacer realidad su potencial para reducir 

la carga de las enfermedades crónicas. El acceso a los medicamentos es 

necesario, pero insuficiente en sí mismo para tratar efectivamente las 

enfermedades. (23) 

2.1.4. Importancia de la medición de la adherencia 

La evaluación exacta del comportamiento de la adherencia terapéutica es 

necesaria para la planificación de tratamientos efectivos y eficientes, y 

para lograr que los cambios en los resultados de salud puedan atribuirse 

al régimen recomendado. Además, las decisiones para cambiar las 

recomendaciones, los medicamentos o el estilo de comunicación para 

promover la participación de los pacientes dependen de la medición válida 

y fiable del constructo sobre la adherencia terapéutica. (24) 
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2.1.5. Métodos para la medición de la adherencia 

La valoración de la adherencia es muy compleja. Se han propuesto 

diversos métodos. 

a) Métodos directos: es la medición directa de los niveles del fármaco 

utilizado en líquidos biológicos del paciente. Estos métodos son más 

objetivos y obtienen mayores índices de incumplimiento. Como 

limitaciones destacamos que la mayoría son invasivos y por tanto 

molestos para el paciente, si se realizan regularmente pueden dar 

falsos cumplimientos y son útiles para la detección de fármacos 

tomados recientemente. (25) 

b) Métodos indirectos: informe por el propio paciente u otras personas 

(familiares, enfermeras, médicos). Preguntar de forma directa y no 

critica, al paciente y sus cuidadores, si ha tomado la medicación. Sus 

limitaciones dependen de la identidad y destreza del entrevistador y 

de la memoria y temor del paciente. Sus ventajas son que proporciona 

información sobre el origen del incumplimiento, es poco costoso y 

más fiable cuando el paciente asegura no cumplir. (25)  

Los métodos indirectos también se incluye la medición de la 

medicación consumida: recuento de comprimidos, envases, 

inhaladores, pesado de los cartuchos presurizados consumidos o 

recuento de las dosis utilizadas si el dispositivo está provisto de un 

contador. Dentro de los cuestionarios o test para valorar la 

adherencia, se encuentra el test de Morinsky-Green-Levine, y el de 

Haynes-Sackett, diseñados originalmente para estimar la adherencia 

al tratamiento de la hipertensión arterial. Actualmente existen varias 

modificaciones a estos instrumentos para evaluar la adherencia en 

distintas situaciones. (23) 
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El test de Morinsky-Green consta de 4 preguntas básicas: ¿Se olvida 

usted algunas veces de tomar la medicación?, ¿Deja de tomarla a las 

horas indicadas? ¿La deja de tomar cuando se siente bien?, ¿La deja 

de tomar si alguna vez le sienta mal? S considera un probable buen 

cumplidor al que contesta "correctamente" a las 4 preguntas  En todos 

los casos se debe responder “SI” o “NO”. Se consideran adherentes a 

quienes contesten NO a las cuatro preguntas y no-adherentes a 

quienes contestan SI a una o más de las preguntas. 

El test de Morisky-Green-Levine es un método de fácil 

implementación, muy útil para determinar la adherencia y ha sido 

validado para evaluar la adherencia de los tratamientos de varias 

enfermedades crónicas. De acuerdo a los resultados de un estudio 

realizado en el año 1986 y publicado en la revista médica Medical 

Care, la prueba de Morinsky-Green-Levine tiene una validez predictiva 

y concomitante con una precisión alfa de 0.61.  

Esta validez se basa en la correlación entre un puntaje alto del test y 

buen control de presión arterial, y a su vez, un bajo puntaje en el test 

con un mal control de la presión arterial. Este test ha sido utilizado 

desde entonces en el proceso de cuidado de los pacientes de la 

Clínica de Hipertensión del Hospital de Johns Hopkins y Baltimore 

City Hospital, entre otros, debido a lo breve y sencillo de realizar, a la 

validez predictiva a largo plazo y la identificación de problemas 

específicos que surgen de las respuestas del test como la corrección 

de errores en la toma (si alguna vez se siente mal, las deja de tomar), 

adaptar la toma de medicamentos al horario diario del paciente para 

evitar el olvido, o involucrar a otro miembro de la familia como apoyo a 

largo plazo. 
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2.2. SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES 

La suplementación con micronutrientes es una intervención que tiene 

como objetivo asegurar su suministro en las niñas y niños menores de 36 

meses de edad para asegurar niveles adecuados de hierro en su 

organismo, prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y desarrollo.(19) 

Forma parte de la atención Integral de salud del niño y niña, dicha 

suplementación se inicia con o sin dosaje de hemoglobina. La 

suplementación con micronutrientes permite una “fortificación en casa” y 

consiste en el enriquecimiento de cualquier alimento en forma instantánea 

al adicionar la mezcla en polvo. (26) 

2.2.1.  MICRONUTRIENTES EN POLVO 

Los micronutrientes en polvo (MNP) son fáciles de usar, no requiere de 

útiles de medición ni manipulación. Su uso no significa el cambio de las 

prácticas de alimentación, ya que se puede usar mezclado con cualquier 

alimento semisólido. Es una presentación de peso ligero, por lo cual son 

fáciles de almacenar, transportar y distribuir, además que tienen una vida 

útil prolongada. (26)  

 

Los MNP han generado reducciones en los niveles de anemia 

comparables a las reducciones observadas al administrar gotas o jarabes 

de hierro. Estudios de aceptabilidad también han mostrado que los MNP 

son atractivos por su facilidad de uso y su sabor relativamente insípido. 

Además, si se utilizan correctamente, los MNP no entran en conflicto con 

la lactancia materna o con una transición oportuna de la lactancia materna 

exclusiva para la introducción de alimentos complementarios a los seis 

meses de edad, según lo recomendado por la OMS.(27) 

 

Los micronutrientes tienen la siguiente composición (19)  

 Hierro: 12.5 mg 

 Zinc: 5 mg 

 Ácido fólico: 160 ug 

 Vitamina A: 300 ug 

 Vitamina C: 300 mg 
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a) Hierro 

El hierro es un mineral esencial para la vida, aunque se encuentre en muy 

poca proporción en el cuerpo humano. 

Existen dos formas químicas en los alimentos: hierro hemo y hierro no 

hemo. La absorción del primero es de, aproximadamente, la cuarta parte y 

es el que se encuentra en los alimentos de origen animal. La forma no 

hemo, presente en los alimentos vegetales, se absorbe en muy baja 

cantidad (3-8%). La vitamina C ayuda a la absorción del hierro. (28) 

- Fuentes alimenticias 

Alimentos de origen animal, entre ellos, la sangrecita, bazo, bofe, las 

vísceras (en general) y las carnes rojas, por su alto contenido de hierro 

que es absorbido en un 40% por el organismo, a diferencia de las 

menestras y verduras, que sólo son absorbidas en un 5%.  

Es importante tener en cuenta que los niños menores de tres años, tienen 

un estómago todavía pequeño, por lo que es importante brindarles 

alimentos en pequeñas cantidades, que tengan alto contenido de 

nutrientes, y principalmente hierro. Con dos cucharadas de sangrecita y 

de bazo agregados en la alimentación diaria estamos cubriendo 

prácticamente, la totalidad del requerimiento de hierro que los niños 

necesitan. (19) 

 

b) Zinc 

El zinc es un nutriente que las personas necesitan para estar sanas. El 

zinc se encuentra en las células de todo el cuerpo. Ayuda al sistema 

inmunitario a combatir bacterias y virus que invaden al cuerpo. El cuerpo 

también necesita zinc para fabricar proteínas y el ADN, el material 

genético presente en todas las células. Durante el embarazo, la infancia y 

la niñez, el organismo requiere zinc para crecer y desarrollarse bien. El 

zinc también favorece la cicatrización de las heridas y el funcionamiento 

normal del sentido del gusto y el olfato. (29) 

 

http://nutrigenservice.com/vitamina-c/
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- Fuentes alimenticias 

El zinc se encuentra presente en muchos alimentos. Puede obtener las 

cantidades recomendadas de zinc mediante el consumo de una variedad 

de alimentos, entre ellos:  ostras ,  carnes rojas, carnes de ave, mariscos 

como cangrejo, langosta, cereales, frijoles, frutos secos, cereales 

integrales y productos lácteos, que también aportan el zinc. (29) 

 

c) Ácido fólico 

El ácido fólico es un tipo de vitamina B. Es la forma artificial (sintética) del 

folato que se encuentra en suplementos y se le agrega a los alimentos 

fortificados. 

El ácido fólico es hidrosoluble. Las cantidades sobrantes de la vitamina 

salen del cuerpo a través de la orina. Eso quiere decir que el cuerpo no 

almacena el ácido fólico y es necesario un suministro regular de dicha 

vitamina. (30) 

El ácido fólico dona parte de su estructura al ADN y ARN, dos moléculas 

esenciales para la vida que cargan toda la información genética.  

El ADN determina como crecerá y desarrollara cada célula del organismo 

y por tanto todo el cuerpo, incluso en qué momento o bajo qué 

circunstancias alguna enfermedad genética se presentaría. 

El ARN se encarga de transmitir toda esta información a cada célula para 

que todos estos procesos ocurran. (30) 

 

- Fuentes alimenticias 

Los alimentos más ricos en ácido fólico son las verduras de color verde 

fuerte: espinacas, brócoli, acelgas, espárragos verdes, lechuga. 

También lo contienen los cítricos, las legumbres, los cereales 

integrales y la leche. (30) 
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d) Vitamina A 

La vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra 

naturalmente presente en los alimentos. La vitamina A es importante 

para la visión normal, el sistema inmunitario y la reproducción. Además, 

la vitamina A ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones, 

los riñones y otros órganos. Existen dos tipos diferentes de vitamina A. 

El primer tipo, la vitamina A preformada, se encuentra en la carne 

vacuna, carne de ave, pescado y productos lácteos. El segundo tipo, la 

provitamina A, se encuentra en frutas, verduras y otros productos de 

origen vegetal. El tipo más común de provitamina A presente en los 

alimentos y los suplementos dietéticos es el betacaroteno. 

- Fuentes alimenticias 

La vitamina A se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos 

y en ciertos alimentos fortificados con vitamina A, como leche y cereales. 

Para obtener las cantidades recomendadas de vitamina A, hay que 

consumir alimentos variados, como los siguientes: Hígado vacuno y 

otros órganos, ciertos tipos de pescado, como el salmón, hortalizas de 

hojas verdes y otras verduras de color verde, anaranjado y amarillo, 

como brócoli, zanahorias y calabacines,  frutas, como melón, damascos 

y mango, productos lácteos y cereales. 

 

e) Vitamina C 

La vitamina C, conocida como ácido ascórbico, es un nutriente 

hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. El cuerpo necesita 

vitamina C para producir colágeno, una proteína necesaria para la 

cicatrización de las heridas. La vitamina C también mejora la absorción 

del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al 

buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo 

contra las enfermedades. 
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- Fuentes alimenticias 

Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C. Se 

encuentra en frutas cítricas y sus jugos, así como pimientos rojos y 

verdes, kiwi, brócoli, fresas, papas horneadas y tomates. El contenido de 

vitamina C de un alimento podría disminuir al cocinarse o almacenarse 

por tiempo prolongado. Es posible que al cocinar los alimentos al vapor 

o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor. 

Afortunadamente, muchas de las mejores fuentes de vitamina C, como 

las frutas y verduras, se comen crudas. 

 

2.2.2.  ESQUEMA DE  SUPLEMENTACION 

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

prematuros (menor de 37 semanas)(19) 

- 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 micronutrientes 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: 

- Desde los 4 meses hasta antes de cumplir los 6 meses de edad 

recibe 2mg. de hierro elemental/ kg de peso/día, por vía oral. 

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

durante 12 meses continuos. 360 sobres en total. 

 

2.2.3.  FORMA DE PREPARACION 

Se mezcla un sobre con una pequeña porción (2 cucharadas 

aproximadamente) del alimento principal, el cual debe ser de consistencia 

semisólida (purés o papillas, no jugos ni sopas) o sólida, que no esté 

caliente y proceder a alimentar al niño o niña procurando se acabe dicha 

mezcla y luego el resto de la comida. (26) 
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2.2.4.  NORMATIVA EXISTENTE 

En el Perú la anemia es un problema que afecta a la población tanto del 

area rural como ubarna, sin discriminar si se trata de poblacion con 

menores ingresos o de poblacion con medianos o altos ingresos. 

Teniendo en cuenta esta situación, y en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de salud de la población infantil principalmente, el Ministerio 

de Salud ha establecido la Universalización de la Suplementación con 

Multimicronutrientes para la Prevención de Anemia en niñas y niños de 06 

a 35 meses de edad como una de las líneas de acción prioritarias en el 

marco del Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil y la Prevención de la Anemia. 

Por este motivo es que en el 2016 se establece una directiva sanitaria que 

establece la suplementación con micronutrientes en niños de 6 a 38 

meses, pero al presente año se ve que las cifras de anemia se mantienen 

y es por tal razón que se establece la norma técnica para el manejo 

terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes y mujeres 

gestantes y puérperas. 

a) Directiva Sanitaria para la prevención de anemia mediante la 

suplementación con micronutrientes y hierro en niñas y niños 

menores de 36 meses: Aprobada por Resolución Ministerial N° 

055-2016/ MINSA, el 29 de enero del 2016 en Lima.  Tiene como 

finalidad contribuir a reducir la prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro en niñas y niños menores de 36 meses de 

edad; y a la protección del estado de salud y el desarrollo infantil 

temprano de este grupo poblacional. Cuyo objetivo es establecer 

los criterios técnicos y administrativos para la suplementación con 

multimicronutrientes y hierro, para prevenir la anemia en las niñas y 

niños menores de 36 meses de edad, en los establecimientos de 

salud del ámbito de aplicación. 

Esta directiva sanitaria explica el esquema de suplementacion con 

micronutrientes en niños menores de 36 meses, el dosaje de 
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hemoglobina, la consejeria para la suplementacion en donde se 

incluye la preparacion del micronutriente, las advertencias del uso y 

conservacion del micronutriente, el seguimiento y monitoreo del 

consumo de micronutriente tanto en el establecimiento de salud 

como en el hogar, las acciones educativas comunicacionales y por 

ultimo nos muestra los indicadores relacionados a la 

suplementacion. 

La Directiva Sanitaria es de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos prestadores de servicios de salud públicos, 

establecimientos de salud a cargo del Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud-IGSS, del Ministerio de Salud, de los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales, de EsSalud, de las Sanidades de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También 

servirá como referencia para los establecimientos de salud 

privados y otros prestadores que brinden atención de salud en todo 

el país. (19) 

b) Norma técnica para el manejo terapéutico y preventivo de la 

anemia en niños, adolescentes y mujeres gestantes y 

puérperas: Aprobada por Resolución Ministerial N° 250 – 2017 / 

MINSA, el 12 de abril del 2017 en Lima. Tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo y bienestar de niños, adolescentes y 

mujeres gestantes y puérperas en el marco de la atención integral 

de salud. 

Esta norma explica las medidas generales para la prevención de 

anemia,signos y sintomas de la anemia, diagnostico; en donde se 

incluye los valores normales de concentración de hemoglobina y 

niveles de anemia; prevención y tratamiento de la anemia, el 

manejo preventivo de anemia en niños, la suplementación del niño 

según su condición, el tratamiento, los efectos adversos, consejería 

para la entrega de dichos suplementos, el registro de la información 
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- diagnóstico de anemia; donde los mencionan lo codicos de la CIE 

X; el monitoreo extra e inter mural  y las responsailidades. 

La suplementacion con hierro, por vía oral en niños, adolescentes, 

gestantes y puérperas en dosis de prevención y tratamiento y con 

micronutrientes en niños es una intervención que tiene como 

objetivo asegurar el consumo de hierro en la cantidad adecuada 

para prevenir o corregir la anemia. Esta  norma técnica es de 

aplicación obligatoria a nivel nacional, en todos los 

establecimientos del sector salud, seguro social de salud EsSalud, 

sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, Clínicas y 

otros establecimientos del sector privado según corresponda. (31) 

2.2.5. ANEMIA 

En nuestro país y a nivel mundial, la anemia constituye un problema de 

salud pública, debido a que, aun cuando las cifras revelen que los niveles 

de anemia han disminuido en los últimos años  mediante las medidas 

necesarias que se han tomado para tal fin, por medio de la 

suplementación con micronutrientes, dichas cifras también dan a conocer 

que la  disminución no es la ideal. 

a) Definición  

El hierro es un elemento vital para varios procesos metabólicos y el 

desarrollo cognitivo. En el periodo de edad entre los 6 y 23 meses, la 

anemia por deficiencia de hierro está asociada con la mortalidad infantil y 

problemas irreversibles en el desarrollo físico, mental y psicomotor del 

niño. 

A nivel mundial se estima que un tercio de toda la población,  está 

deficiente en uno o más micronutrientes, principalmente hierro, vitamina A 

y zinc. Podemos observar en los países en desarrollo, el déficit de hierro 

en una proporción del 40 al 60% de los niños menores de 5 años. Por 

ende, la anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las 

necesidades fisiológicas específicas varían en función de la edad, el sexo, 
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la altitud sobre el nivel del mar en la que vive la persona, el tabaquismo 

así como en las diferentes etapas del embarazo. (32) 

Se cree que, en conjunto, la carencia de hierro es la causa más común de 

anemia, pero pueden causarla otras carencias nutricionales, la 

inflamación aguda y crónica, las parasitosis, las enfermedades 

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

producción o la supervivencia de los eritrocitos. La concentración de 

hemoglobina por sí sola no puede utilizarse para diagnosticar la carencia 

de hierro, sin embargo, debe medirse, aunque no todas las anemias estén 

causadas por ferropenia. La prevalencia de la anemia es un indicador 

sanitario importante cuando se utiliza con otras determinaciones de la 

situación nutricional con respecto al hierro, la concentración de 

hemoglobina puede proporcionar información sobre la intensidad de la 

ferropenia. (32) 

 

b) Causas de anemia 

La causa de anemia más frecuente en todo el mundo es la deficiencia de 

hierro, derivada de un balance negativo de hierro prolongado en el 

tiempo, que a su vez puede deberse a un aporte o absorción inadecuados 

de hierro en la alimentación, o al incremento de las pérdidas de hierro 

como consecuencia de la menstruación y las infestaciones por helmintos 

intestinales.  

En el año 2014 el Ministerio de Salud, establece una  Guía de práctica 

para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro: 

en niñas, niños y adolescentes de los establecimientos de salud del 

primer nivel de atención, señalando que las principales causas de anemia 

por deficiencia de hierro son las siguientes: (33) 

- Las deficiencias nutricionales, especialmente de folatos y de las 

vitaminas B12, A y C, los trastornos genéticos y la inflamación 

crónica. 
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- Alimentación con bajo contenido y/o baja biodisponibilidad del hierro. 

Lo que conlleva a una  inadecuada introducción de alimentos con 

hierro biodisponible, como la carne roja. 

- Ingesta de leche de vaca en menores de un año. 

- Disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios 

intestinales. 

- No se cubren los requerimientos en etapa de crecimiento acelerado. 

- Alto consumo de alimentos que interfieren con la absorción del hierro, 

como el maíz, café, té. 

- Prematuridad o bajo peso al nacer. 

- Corte inmediato del cordón umbilical al disminuir la transferencia de 

hierro durante el parto. 

 

c) Tipos de anemia 

La carencia de hierro tiene tres tipos bien definidos. La ferropenia induce 

una anemia hipocrómica, microcítica y simultáneamente, la depleción de 

enzimas esenciales que contienen hierro puede causar otras alteraciones, 

incluyendo la coiloniquia, alopecia, alteraciones tróficas en la lengua y en 

la mucosa gástrica y mala absorción intestinal. Al inicio de la deficiencia 

de hierro, las reservas en forma de ferritina y hemosiderina pueden ser 

inadecuadas para mantener niveles normales de hemoglobina y 

hematocrito, así como los de hierro sérico y de transferrina, pero todavía 

no causa anemia. Hasta esta fase, existe un aumento de la actividad 

eritroide de la medula ósea. Después al persistir el balance negativo, 

aparece anemia microcítica e hipocrómica. (1) 

Según la OMS se clasifican en leve, moderada y grave: 

- Anemia leve: Se considera anemia leve cuando se tiene un valor de 

hemoglobina de 10 – 10.9 g/dl, Hto 28% a nivel del mar 

- Anemia moderada: Cuando tiene un valor de hemoglobina de 8 – 9.9 

gr/dl, Hto 28 – 21% a nivel del mar. 
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- Anemia severa: Este tipo de anemia es menos común y se da cuando 

la concentración de hemoglobina es inferior a 8 gr/dl y hematocrito 

menor a 21% a nivel del mar. 

Según la sociedad española de pediatría existen diferentes tipos de 

anemia entre las cuales tenemos: (34) 

- Anemia ferropénica: Anemia por deficiencia de hierro que es la más 

común de todas. Constituye aproximadamente el 50% del total de los 

casos. Resulta de la ingesta insuficiente o de la mala absorción de 

hierro por parte del organismo. Los síntomas incluyen fatiga, 

dificultades para respirar, molestias en el pecho, mareos, dolor de 

cabeza y ganas de picar (antojos inusuales de sustancias que 

carecen de valor nutricional, como hielo, suciedad o almidón). 

Ciertas pruebas de sangre, como conteos sanguíneos completos y de 

nivel de ferritina en suero, son suficientes para diagnosticar este tipo 

de anemia. Un conteo sanguíneo completo le permitirá determinar el 

tamaño de los glóbulos rojos, los hematocritos, es decir el porcentaje 

del volumen de toda la sangre que está compuesta de glóbulos rojos y 

la hemoglobina. La ferritina es una proteína que se encuentra dentro 

de las células y almacena hierro de manera tal que el cuerpo lo pueda 

usar posteriormente. Por lo tanto, un examen de ferritina mide 

indirectamente la cantidad de hierro en la sangre. La anemia 

ferropénica se trata con suplementos de hierro. 

- Talasemia: La talasemia es un tipo de anemia hereditaria que 

destruye los glóbulos rojos de la sangre. Afecta principalmente a 

individuos con descendencia africana, asiática o mediterránea. 

Existen dos tipos de talasemia, la alfa y la beta. La enfermedad se 

diagnostica a través de un examen llamado electroforesis de la 

hemoglobina. La talasemia alfa, también conocida como hidropesía 

fetal, es muy severa y provoca la muerte del feto durante las últimas 

etapas del embarazo. La talasemia beta o anemia de Cooley resulta 
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en episodios graves de anemia durante el primer año de vida. Los 

tratamientos incluyen transfusiones de sangre frecuentes y trasplantes 

de médula ósea. 

- Anemia aplásica: La anemia aplásica es una enfermedad en la que la 

médula ósea no produce cantidades suficientes de células 

sanguíneas. Es un trastorno poco común pero que se desarrolla a 

cualquier edad y puede tener consecuencias fatales. Ocurre cuando la 

médula ósea de una persona falla debido a la exposición a químicos 

tóxicos o radiación, a tratamientos como quimioterapia, a ciertos 

medicamentos, como los antibióticos, a enfermedades autoinmunes, 

como lupus y artritis reumatoide o a determinadas infecciones virales. 

Entre ellas, hepatitis, Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus B19 y 

VIH. 

El diagnóstico se confirma por medio de una biopsia de médula ósea. 

En cuanto al tratamiento, se incluyen transfusiones de sangre, 

medicamentos que alteren o supriman el sistema inmunológico, 

estimulantes de médula ósea y trasplantes. Algunos ejemplos de 

inmunosupresores son la ciclosporina y la globulina antitimocito.  

- Anemia hemolítica: La anemia hemolítica es una enfermedad en la 

que los glóbulos rojos se destruyen y son expulsados del torrente 

sanguíneo de forma prematura. La expectativa de vida de un glóbulo 

rojo es de 120 días. La anemia hemolítica se hereda o se adquiere. 

Heredar significa que la enfermedad se traspasa de padres a hijos, 

mientras que adquirir implica desarrollarla en cualquier momento de 

su vida. Algunos ejemplos de anemia hemolítica heredada son 

esferocitosis, eliptocitosis, deficiencia de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (G6PD) y deficiencia de la enzima piruvato quinasa. 

Dentro de los casos de anemia hemolítica adquirida se encuentran la 

anemia hemolítica autoinmunitaria, la anemia hemolítica de causa 

mecánica y la hemoglobinuria paroxística nocturna.  



  

48 

 

- Anemia falciforme: La anemia falciforme es hereditaria. Quienes la 

sufren han heredado dos genes anormales de hemoglobina, uno de 

cada padre. La enfermedad se denomina hemoglobina S y deriva en 

anemia falciforme. Como consecuencia de la afección, los glóbulos 

rojos adoptan el aspecto de una hoz, en lugar de ser circulares. Este 

cambio de aspecto hace que el flujo de sangre a los tejidos corporales 

se ralentice o, en el peor de los casos, se bloquee y provoque 

episodios repentinos de dolor agudo. 

La única cura para este tipo de anemia es un trasplante de médula 

ósea. Existen otros tratamientos eficientes que apuntan a aliviar los 

síntomas. Dos dosis de penicilina al día previenen las infecciones, al 

igual que las vacunas contra el neumococo, la influenza y el 

meningococo. La hidroxiurea reduce la frecuencia y la intensidad de 

las crisis de dolor. Las transfusiones de sangre son otra alternativa 

preferida por los especialistas. 

- Anemia perniciosa: La anemia perniciosa es causada por la mala 

absorción por parte de los intestinos de la vitamina B12, que permite 

que el organismo genere más glóbulos rojos. Los intestinos dejan de 

absorberla como consecuencia de la deficiencia de una proteína 

especial del estómago llamada factor intrínseco. En los adultos, la 

anemia no se desarrolla hasta después de los 30 años y la edad 

promedio de diagnóstico es a los 60 años. Esta forma de anemia 

puede provocar daños irreversibles en los nervios si no se trata dentro 

de los primeros seis meses de experimentar los síntomas. 

Antes de que existieran las opciones de tratamiento actuales, la 

anemia perniciosa solía ser fatal. En cuanto a las alternativas de cura 

se incluyen inyecciones mensuales, suplementos orales o 

administración por vía nasal de vitamina B12. Las transfusiones de 

sangre suelen ser menos comunes. No hay forma de prevenir la 

enfermedad, aunque diagnosticarla a tiempo reduce 

considerablemente las complicaciones de salud en el paciente. 
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- Anemia de Fanconi: La anemia de Fanconi (AF) es una enfermedad 

hereditaria poco común que afecta la médula ósea. Como 

consecuencia de este malfuncionamiento, la producción de células en 

la sangre disminuye. La afección se desarrolla tanto en hombres 

como en mujeres y no hace distinciones étnicas ni raciales. Los 

pacientes que la padecen son mucho más vulnerables a sufrir cáncer. 

A alrededor del 10% de los afectados se les diagnostica leucemia. 

La única manera de curar la anemia de Falconi es mediante un 

trasplante de médula ósea y el resto de las alternativas apunta a 

aliviar los síntomas. La terapia androgénica aumenta las cantidades 

de glóbulos rojos y de plaquetas. Los andrógenos son un grupo de 

hormonas fabricadas y segregadas por las glándulas sexuales 

masculinas. Con el tiempo, esto deja de funcionar y se necesitan otras 

opciones. Además, la terapia con andrógenos presenta 

consecuencias graves como complicaciones hepáticas. Por otro lado, 

los factores de crecimiento sintético fomentan la producción de 

glóbulos blancos y rojos sin contar con los efectos secundarios del 

tratamiento con hormonas. 

d) Síntomas  

Todas las anemias ocasionan síntomas clásicos de menor capacidad de 

transporte de oxigeno esto es: fatiga, debilidad, y falta de aliento, en 

particular disnea de esfuerzo y la deficiencia de hierro no es la excepción. 

La reducción de dicha capacidad conduce a disminución del aporte de 

oxigeno hacia tejidos que tienen actividad metabólico que, sin embargo 

deben tener oxigeno; esto lleva de modo directo a fatiga.  Los 

mecanismos compensadores del organismo dan pie a síntomas y signos 

adicionales de anemia. Algunos pacientes están pálidos no solo porque 

hay menos hemoglobina por unidad de sangre, sino también porque los 

vasos sanguíneos cutáneos superficiales se constriñen, lo que desvía la 

sangre hacia estructuras más vitales. (36) 
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Los pacientes también pueden responder a la anemia con taquicardia. 

Este gasto cardiaco aumentado es apropiado porque una manera de 

incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos es aumentar el número de 

veces que cada molécula de hemoglobina se oxigena en los pulmones 

cada hora. Esta taquicardia puede suscitar soplos cardiacos benignos 

debidos al incremento del flujo sanguíneo. Se presentan anormalidades 

del tubo digestivo porque el hierro también se necesita para células en 

proliferación. Dado que en la deficiencia de hierro de origen nutricional, la 

anemia es habitualmente de carácter leve, los síntomas son poco 

evidentes existe palidez de piel y mucosas, disminución de la capacidad 

del trabajo físico y manifestaciones no hematológicas debidas al mal 

funcionamiento de enzimas dependientes del hierro, irritable, poco 

interesado en el medio e inapetente, en especial frente a los alimentos 

sólidos. (36) 

En los lactantes anémicos se han observado una reducción de los 

coeficientes de desarrollo motor y mental, que no es recuperable con la 

terapia con hierro, aún más en estos niños existe una disminución leve del 

coeficiente intelectual a los 5 a 6 años, de edad a pesar de la 

recuperación de la anemia, persistiendo incluso algún grado de déficit en 

la edad escolar. Así también es importante notar que existen síntomas 

importantes que incluyen: palpitación de corazón, fatiga, vértigos, perdida 

de concentración, respiración rápida y piel pálida. La falta de ánimo y la 

depresión podrían también ser un síntoma importante de la anemia. (36) 

 

e) Diagnóstico de anemia 

La mayoría de los niños con anemia están asintomáticos, por lo que, el 

diagnóstico de esta condición, con frecuencia, exige un alto índice de 

sospecha clínica. En un niño con anemia sospechada o comprobada, el 

primer acercamiento debe servir para valorar y descartar signos de 

gravedad, seguido de una evaluación de todas las series del hemograma 

para descartar patologías hematológicas graves.  La anemia ferropénica 

es la forma de anemia más frecuente en la infancia. Un niño con anemia 



  

51 

 

sin datos de sospecha de otras patologías  clínicas, debe presumirse que 

padece una anemia por déficit de hierro. (37) 

Por tanto 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).  

Además es necesario realizar la valoración que debe basarse en: 

- Un interrogatorio en el que se debe prestar especial atención a: 

• Tipo de dieta: déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro, 

exceso de carbohidratos y leche. 

• Antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y déficit de hierro 

en la madre. 

• Antecedentes de patología perinatal. 

• Pérdidas de sangre: color de heces, epistaxis, disnea, hematuria, 

hemoptisis, etc. 

• Trastornos gastrointestinales: diarrea, esteatorrea. 

• Procedencia geográfica: zonas de parasitosis endémicas. 

• Bajo rendimiento escolar. 

 

- Examen físico:  

La deficiencia de hierro puede provocar alteraciones a casi todos los 

sistemas del organismo. La palidez cutáneo-mucosa es el signo 

principal; también se puede observar: retardo del desarrollo 

pondoestatural, esplenomegalia leve, telangiectasias, alteración de 

tejidos epiteliales (uñas, lengua) y alteraciones óseas. 

 

- Estudios de laboratorio: 

• Hemograma: 

• Hemoglobina y hematócrito: disminuidos 

• Recuento de reticulocitos: normal. Si está aumentado, investigar 

pérdidas por hemorragia o posibilidad de otro diagnóstico. 
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- Dosaje de hemoglobina 

Los establecimientos de salud deben realizar el dosaje de hemoglobina a 

todos los niños menores de tres años, de acuerdo como lo indica la 

Norma Técnica. En zonas por encima de los 1000 metros sobre el nivel 

del mar se realizará el ajuste de la hemoglobina observada. El dosaje de 

hemoglobina puede ser realizado en el consultorio de atención integral de 

salud del niño a cargo del personal que lo atiende utilizando el 

hemoglobinómetro o en el laboratorio que los establecimientos dispongan 

para su servicio.  El dosaje de hemoglobina no es requisito para iniciar la 

suplementación con multimicronutrientes. Pues forma parte de la atención 

integral de salud del niño, incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento 

en Salud, por lo tanto en el marco del Aseguramiento Universal son 

financiadas por las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud – IAFAS según corresponda. (38) 

En el caso de los niños que no cuenten con ningún tipo de seguro se 

financiará con recursos ordinarios del Programa Presupuestal Articulado 

Nutricional. En las niñas y niños de bajo peso o prematuros deben recibir 

la suplementación con micronutrientes según las dosis indicadas, y la 

determinación del valor de la hemoglobina se realiza a los 30 días de 

edad, y a los 2, 6, 12 y 18 meses de edad según lo establece la Guía de 

Práctica Clínica para la Atención del Recién Nacido Prematuro. (38) 

La determinación de hemoglobina en niñas y niños nacidos con peso 

mayor o igual a 2,500 gramos y/o mayor o igual a 37 semanas de 

gestación se realiza a los 6 meses de iniciada la suplementación con 

Multimicronutrientes y al término de la misma, a los 12 meses de la 

suplementación.  Si en algún momento el valor de la hemoglobina es 

menor de 11 g/dl ajustado a nivel del mar, mantener la suplementación 

con Multimicronutrientes y referir al médico para definir el procedimiento a 

seguir. En caso que el establecimiento de salud no disponga de manera 

inmediata de un médico para la atención de estos casos, continuar con la 

suplementación y organizar el servicio a fin de que pueda ser evaluado 

por dicho profesional lo antes posible. En zonas geográficas ubicadas por 
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encima de los 1,000 metros sobre el nivel del mar, se realizará el ajuste 

de la hemoglobina observada. (1) 

 

f) Plan nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil 

y la prevención de la anemia en el país, periodo 2014 – 2016. 

En el Perú el abordaje de la desnutrición crónica infantil y anemia se ha 

dado a través de la implementación de intervenciones desarrolladas por el 

Ministerio de Salud y los diferentes sectores involucrados, que a la luz del 

análisis de indicadores de resultados, producto y cobertura, ha generado 

la necesidad de un alimento, ordenamiento y fortalecimiento intrasectorial 

e intersectorial de las intervenciones para el logro de resultados. (3) 

 

En este marco, el Ministerio de Salud definió la conformación de una 

comisión sectorial de naturaleza temporal, encargada de elaborar un plan 

de alcance nacional, que contenga las acciones destinadas a promover la 

reducción de la desnutrición crónica infantil, denominado “Plan Nacional 

para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 

Anemia en el País”, a través de la Resolución Ministerial 675 -2013-

MINSA, presidida por el Despacho Ministerial e integrada por un 

representante del Despacho Viceministerial, por las direcciones de línea, 

direcciones de apoyo, órganos desconcentrados y el Programa de Apoyo 

a la Reforma de Salud (PARSALUD II). Es necesario, mencionar que la 

elaboración del plan recoge aspectos positivos de experiencias que se 

han venido desarrollando a nivel nacional e internacional en materia de 

reducción de DCI y prevención de anemia en niños menores de 3 años, e 

incorpora elementos de la reforma del sector salud que se han 

oficializado, y que a lo largo de su implementación enfrentará el reto de 

continuar agregando de manera progresiva, los procesos que de ella 

emanen y en función a la reglamentación de los decretos legislativos que 

la respaldan. 

La finalidad del “Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País”, es promover el 

desarrollo infantil como una inversión pública en el capital humano del 
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país para permitir el progreso económico y social de todos los peruanos, 

con inclusión y equidad social. Asimismo, busca orientar y fortalecer las 

acciones institucionales y la coordinación permanente con los distintos 

actores y gestores involucrados, a fin que permita alcanzar los objetivos 

planteados en el corto, mediano y largo plazo, así como el generar los 

mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 

programadas. Uno de los puntos importantes a considerar dentro Plan 

Nacional son los lineamientos de acción; entre ellos el punto cuatro, el de 

educación y comunicación, ya que tiene como objetivo promover la 

adopción de prácticas saludables orientadas al cuidado de la gestante, el 

recién nacido, las niñas y niños menores de 3 años, para contribuir con la 

reducción de la DCI y la prevención y control de la anemia. (3) 

Las acciones educativas para contribuir con la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y prevenir la anemia, están orientadas a 

fortalecer la práctica de Lactancia materna exclusiva y lactancia 

prolongada, la alimentación complementaria adecuada de la niña y el niño 

a partir de los 6 meses, el lavado de manos con agua y jabón, la 

suplementación con multi-micronutrientes, cuidados y alimentación de la 

gestante, cuidados del recién nacido, prevención de enfermedades 

prevalentes de la infancia: IRA, EDA, parasitosis intestinal, 

inmunizaciones, entre otras, mediante actividades educativas como las 

consejerías, sesiones demostrativas dirigidos a madres y cuidadores. Las 

acciones de comunicación, información y orientación están enfocadas a la 

impresión de material comunicacional conteniendo mensajes clave y de 

acuerdo al público objetivo, con enfoque de género interculturalidad y 

derechos, para su entrega en las actividades de movilización social, entre 

otros más. (3) 

 

g) Intervenciones para reducir la anemia 

Para el Ministerio de Salud y Protección Social la reducción de la 

prevalencia de anemia en los niños y niñas menores de 5 años es un reto. 

De acuerdo con los datos recabados en el 2016, la prevalencia de la 

anemia en menores de 5 años es de 47,5%; las prevalencias más altas se 
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concentran en los niños y niñas entre los 6 y 11 meses de edad, con un 

59,7%; seguida por los niños entre 12 y 23 meses, con el 29,0%. Para 

mejorar el estado nutricional de nuestros niños y niñas el estado ha 

planteado un aserie de estrategias, entre ellas: (3) 

 

- Impulsar las intervenciones efectivas para la reducción de la DCI y 

anemia en base a la evidencia científica e implementarlas de manera 

integral 

 Que incluyen un equilibrio en las suplementaciones balanceadas 

energéticas y proteicas, de calcio y de micronutrientes múltiples, 

además de estrategias de prevención de la malaria en el 

embarazo.  

 La sustitución del hierro y ácido fólico con suplementaciones de 

micronutrientes múltiples en el embarazo podría tener beneficios 

adicionales para la reducción de la condición de bebés pequeños 

para la edad gestacional en las poblaciones en riesgo. (39) 

 Corte tardío del cordón umbilical: los beneficios de esta práctica, 

entre otros, se asocian a la probabilidad de reducir en el infante la 

anemia durante los primeros meses de vida, ya que se puede 

incrementar alrededor de 50% del volumen total de sangre en el 

recién nacido. El pinzamiento del cordón umbilical realizado entre 

el primer y tercer minuto posteriores al alumbramiento, o cuando 

las pulsaciones del mismo hayan cesado, aumenta las reservas de 

hierro del recién nacido, disminuyendo la prevalencia de anemia en 

los primeros 4 a 6 meses de vida. Además, mejora la oxigenación 

cerebral en recién nacidos prematuros en las primeras 24 horas de 

vida . 

 Se estima que una demora de 2 a 3 minutos permite una 

transfusión de sangre de la placenta al infante de 35 a 40 mL de 

sangre por kilo de peso. La cantidad de hierro en esta transfusión 

placentaria para un bebe de 3,2 kg al nacer con hemoglobina de 17 

g/dL es de 75,5 mg de Fe. Esta cantidad podría cubrir la necesidad 

diaria del infante (0,7 mg) durante 3,5 meses. 
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 Lactancia materna exclusiva: la leche materna brinda todos los 

nutrientes requeridos por los lactantes hasta los seis meses de 

edad. Es una fuente no contaminada de nutrientes y agentes 

antibacterianos y antivirales que protegen al lactante contra las 

enfermedades. También ayuda al desarrollo del sistema inmune. 

La lactancia materna exclusiva implica que no se dará al infante 

ningún otro alimento o bebida, ni siquiera agua, excepto la leche 

materna, aunque permite que reciba gotas y jarabes (vitaminas, 

minerales y medicinas). Estudios recientes confirman la 

recomendación que la lactancia materna exclusiva deba brindarse 

hasta la edad de 6 meses. (40) 

 En una revisión de investigación experimental, Crochrane reporta 

que todas las formas de consejería o apoyo a las madres 

incrementa la duración de la lactancia materna, tanto la exclusiva 

como la lactancia parcial a partir de los seis meses. Un 

metaanálisis de estudios aleatorizados, o casi aleatorizados, 

controlados en seis países desarrollados y cinco países en 

desarrollo, en los cuales se explora el impacto de las 

intervenciones de orientación en la LME, se encontró que la 

consejería profesional adicional fue efectiva para prolongar 

cualquier lactancia materna. Adicionalmente, el apoyo no 

profesional fue efectivo en prolongar la LME. El apoyo efectivo 

ofrecido por profesionales y no profesionales en conjunto fue 

específico para promover la lactancia materna y se ofreció a 

mujeres que habían decidido dar de lactar. 

 Alimentación complementaria: a partir de los 6 meses los 

requerimientos de hierro y otros micronutrientes como el zinc 

deben de ser cubiertos con la alimentación complementaria. Los 

alimentos de origen vegetal, por sí solos, no satisfacen las 

necesidades de estos y otros nutrientes por lo que se recomienda 

incluir carnes, aves, pescado, vísceras, sangrecita y huevo en la 

alimentación complementaria lo más pronto posible, de esta 
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manera, se asegura el aporte de hierro, zinc, calcio y vitamina A. El 

consumo de cantidades suficientes de alimentos complementarios 

generalmente se traduce en un crecimiento adecuado de la niña y 

el niño. (39) 

 Una buena alimentación complementaria requiere no solamente 

disponer de alimentos con niveles adecuados de energía y 

nutrientes de alta calidad, sino también que existan 

comportamientos apropiados por parte de las personas 

responsables del cuidado de la niña y niño.  El cuidador debe tener 

el tiempo, los conocimientos y las destrezas adecuadas 

relacionadas con las reglas tradicionales para la distribución de los 

alimentos dentro de la familia o con los tabús culturales respecto al 

suministro de ciertos alimentos a niños pequeños. Además, debe 

saber preparar y manipular los alimentos de manera higiénica y 

segura. (39) 

 Las evidencias muestran tres estrategias para implementar 

consejerías: consejerías realizadas por los servicios de salud, 

consejerías realizadas en los hogares, estrategias mixtas con 

consejerías en los servicios de salud y por consejeras madres. 

 Las estrategias de consejería a través de los servicios de salud o 

por acción de personas de la comunidad o pares de madres con 

hijos son efectivas para mejorar las prácticas alimentarias y el 

crecimiento de los niños y niñas. Las técnicas que utilizan visitas 

domiciliarias con técnicas demostrativas de recetas de cocina y de 

toma de decisiones negociadas con planes de alimentación 

específicos, muestran ser más efectivas para mejorar la 

alimentación y el crecimiento infantil, en comparación con las 

estrategias en forma independiente. 

 Suplementación con multimicronutrientes a niñas y niños de 06 a 

35 meses (MMN): la suplementación con multimicronutrientes en 

polvo, compuesto por hierro, ácido fólico, zinc, vitamina A y 

vitamina C, como una intervención efectiva para mejorar los niveles 
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séricos de hierro y la reducción de la anemia en niñas y niños de 

06 a 24 meses, es recomendado por la OMS. Según revisiones 

sistemáticas, el uso de multimicronutrientes en polvo en niñas y 

niños de 06 a 23 meses reduce la deficiencia de hierro en 51% y la 

anemia en 31%. Un metaanálisis de ensayos de intervención 

controlados aleatorizados encontró que el efecto del zinc es 

positivo en el crecimiento de infantes tanto en el peso como en la 

talla, y que la respuesta a la suplementación con zinc fue mayor en 

niñas y niños con bajo z-score de peso para la talla inicial y en 

aquellos menores de 6 meses con bajo z-score de talla para edad 

inicial. (42) 

 Una revisión de la literatura acerca de suplementación con zinc en 

menores de 5 años de edad, encontró que la incidencia de diarrea 

tuvo una reducción de 13% con la suplementación preventiva de 

zinc y una reducción de 19% de mortalidad por neumonía. Este 

suplemento se puede agregar fácilmente a los alimentos 

semisólidos consumidos por el niño en su domicilio. La eficacia, 

biodisponibilidad, seguridad y aceptabilidad de los MMN ha sido 

evaluada en varios entornos y entre miles de niñas y niños en 

África, Asia y las Américas entre los 06 a 35 meses de edad con 

resultados significativos tanto en ensayos clínicos como en un 

contexto programático. (42) 

 Lavado de manos con agua y jabón: lavarse las manos 

correctamente consiste en usar agua de chorro, frotamiento 

vigoroso, usar agentes limpiadores como jabón y en secarse con 

un paño limpio o al aire libre, luego de entrar en contacto con heces 

y antes de preparar la comida. Las manos se contaminan durante 

la defecación, a través de la manipulación de las heces de las 

niñas y niños y al tocar otras manos y superficies contaminadas. Es 

importante indicar que no todos los tipos de lavado de manos son 

igualmente eficaces para eliminar los patógenos. (41) 
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 La consejería para el lavado de manos (para individuos y grupos) 

puede reducir en 30% el riesgo de diarrea. Sobre la relación del 

lavado de manos con la diarrea existe importante evidencia que 

sostiene que esta práctica tiene impacto en reducir la diarrea. En el 

diseño de programas encaminados a promover un correcto lavado 

de manos es necesario tener en cuenta las creencias y prácticas 

culturales que inhiben esta conducta que se quiere fomentar. 

Asimismo, se deben usar canales apropiados de comunicación con 

la comunidad. (41) 

 Estas intervenciones son entregadas desde los servicios de salud a 

través de los controles prenatales, el parto institucional, el control 

de crecimiento y desarrollo (CRED), las consejerías en las visitas 

domiciliarias y sesiones demostrativas, básicamente. 

 Sin embargo, desde el sector salud existen, además, 

intervenciones importantes y complementarias como las 

inmunizaciones, el manejo de enfermedades prevalentes de la 

infancia: infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas 

agudas y parasitosis. 

 Por otro lado, desde el año 2006, la harina de trigo es fortificada 

con hierro y otros micronutrientes (tiamina, riboflavina, niacina y 

ácido fólico) para consumo a nivel nacional, lo cual busca mejorar 

los valores de micronutrientes en poblaciones a lo largo del tiempo 

y se complementa, en este caso, con la intervención con 

multimicronutrientes del sector salud. Sin embargo, considerando 

que la anemia representa un problema de salud pública severa, es 

necesario considerar la fortificación de otros vehículos alimentarios 

apropiados con los mismos o con diferentes micronutrientes. (39) 

 

- Universalizar la suplementación con multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en niñas y niños de 06 a 35 meses 
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 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 3 años 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%. 

 En el Perú, esta intervención se inició en el año 2010 en tres 

regiones: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, posteriormente, se 

incorporaron en forma progresiva otras regiones en base a los 

niveles de prevalencia de anemia en niños menores de 3 años y 

focalizada a niñas y niños pobres y extremamente pobres; así, para 

el año 2013 se contaba con disponibilidad de multimicronutrientes 

en 14 regiones del país: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, 

Moquegua, Pasco, Puno y Ucayali. En el segundo semestre del 

mismo año se han realizado esfuerzos para contar con 

disponibilidad de multimicronutrientes en el 100% de regiones del 

país (pero aun focalizado en población pobre y extremadamente 

pobre). 

 En lo relacionado a la atención materno infantil para favorecer el 

desarrollo infantil temprano, se faculta al Seguro Integral de Salud 

a incorporar de manera progresiva al régimen de financiamiento 

subsidiado a las gestantes hasta el periodo de puerperio y los 

grupos poblacionales de 0 a 5 años, siempre que no cuenten con 

otro seguro de salud.  

 Dentro del presente Plan se propone realizar la ampliación 

progresiva de la cobertura de la suplementación con 

multimicronutrientes para prevenir anemia en niñas y niños de 06 a 

35 meses de edad buscando lograr una cobertura del 65% de niñas 

y niños para el 2014 (712 636); de 80% para el año 2015 (870 854) 

y del 95% para el año 2016 (1 028 359). (3) 
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- Seguimiento nominal de niñas y niños menores de 3 años a partir de 

la identificación en línea del recién nacido 

 Uno de los principales retos para la consolidación de las 

intervenciones dirigidas a reducir la DCI, prevenir y controlar la 

anemia, es contar con las herramientas necesarias para realizar el 

seguimiento nominal a las niñas, niños y a las gestantes. Siendo 

importante para ello contar con un padrón nominal de niñas, niños 

y gestantes. (3) 

 

3. TEORÍA DE ENFERMERÍA MODELO DE LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD (NOLA PENDER) 

Nola Pender, fue la autora del Modelo de Promoción de la Salud, 

argumenta la relevancia de la conducta que está motivada por el deseo 

de poseer el bienestar y el potencial humano.  

El Modelo de Promoción de la Salud,  pretende ilustrar la naturaleza 

multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando 

intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas 

de salud que se pretenden lograr. (43) 

El Modelo de promoción de la Salud, expone de forma amplia los 

aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de 

los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que 

promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather. El primero, postula la 

importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta e 

incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que 

los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. 

Señala cuatro requisitos para que éstas aprendan y modelen su 

comportamiento: atención (estar expectante ante lo que sucede), 

retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción (habilidad de 
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reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para querer 

adoptar esa conducta). (43) 

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

que el componente motivacional clave para conseguir un logro es la 

intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, 

concreta y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de 

lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida como el compromiso 

personal con la acción, constituye un componente motivacional decisivo, 

que se representa en el análisis de los comportamientos voluntarios 

dirigidos al logro de metas planeadas. Por ende, las personas al 

interaccionar con el entorno, pretenden lograr un estado de salud óptimo, 

a partir de diferentes facetas; en consecuencia este modelo ayuda a 

comprender que las madres son las que están relacionadas directamente 

a la adherencia del consumo de micronutrientes de sus menores hijos. 

(43) 

Es por ello, este modelo es una poderosa herramienta utilizada por las 

enfermeras, para comprender y promover las actitudes, motivaciones y 

acciones de las personas particularmente a partir del concepto de 

autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado 

por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las 

intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo. Podemos 

concluir que el conocimiento y la exploración de estas teorías, fortalecen 

nuestra disciplina y fundamenta su quehacer ya que orienta de manera 

objetiva hacia los intereses de los profesionales y las necesidades de los 

pacientes. (43) 

3.1.    FUENTES TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO DE LA TEORÍA 

Las bases que pender poseía en enfermería, en desarrollo humano, en 

psicología experimental y en educación la llevaron a utilizar una 

perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, al aprendizaje de la 

teoría como bases para el Modelo de Promoción de la Salud (MPS). El 
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MPS integra diversas teorías. La teoría de aprendizaje social de Albert 

Bandura, que postula la importancia de los procesos cognitivos en el 

cambio de conducta es de gran importancia para el MPS. La teoría del 

aprendizaje social, denominada actualmente teoría cognitiva social, 

incluye las siguientes autocreencias: autoatribucion, autoevaluación y 

autoeficacia. El MPS es similar a la construcción del modelo de creencia 

de salud pero se diferencia de este por que el MPS no tiene cabida al 

miedo o la amenaza como fuente de motivación para la conducta 

sanitaria. Por este motivo se amplía el MPS, para abarcar las conductas 

que fomentan la salud y se aplica de forma potencial a lo largo de toda la 

vida (43) 

3.2. PRUEBAS EMPÍRICAS 

El MPS sirvió como marco para la investigación destinada a predecir 

sistemas de promoción de salud globales y conductas específicas, como 

el ejercicio físico y el uso de la protección auditiva, que demuestran la 

validez del MPS y se añade a este modelo tres nuevas variables que 

influyen en el individuo para que este se comprometa con conductas de 

promoción de la salud. 

1) El afecto relacionado con la actividad 

2) El compromiso por un plan de acción 

3) las demandas y preferencias contrapuestas inmediatas 

El MPS se ha modificado para centrarse en 10 categorías determinantes 

en la conducta de promoción de salud. El modelo revisado, que está 

demostrado de forma empírica actualmente identifica los conceptos 

importantes para las conductas de promoción de la  salud y facilita la 

generación de las hipótesis demostrables. (43) 
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3.3. CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

El MPS (modelo de promoción de la salud): identifica los factores 

cognitivos y perceptuales como los principales determinantes de la 

conducta de promoción de salud. 

Perfil del estilo de vida promotor de la salud: su objetivo es valorar el estilo 

de vida promotor de la salud. 

Balanzas de beneficios-barreras del ejercicio físico: sirve para calibrar los 

factores cognitivos y perceptivos de los beneficios percibidos y de las 

barreras percibidas para el ejercicio físico. (43) 

a) METAPARADIGMAS DESARROLLADOS EN LA TEORÍA 

- PERSONA 

Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de la salud humana. 

Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el camino y la estabilidad. 

Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta 

- CUIDADO O ENFERMERÍA 

El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados 

sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos 

y la enfermera se constituye en el principal agente encargado de 

motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. 
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- SALUD 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales 

que son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la 

acción. El modelo de promoción de la salud sirve para identificar 

conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y 

para integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten 

la generación de hipótesis comprables. 

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su 

capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 

influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. El modelo se 

basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar 

una vida saludable. 

- ENTORNO 

Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, transformando progresivamente el entorno 

y siendo transformados a lo largo del tiempo. Los profesionales 

sanitarios forman parte del entorno interpersonal, que ejerce influencia 

en las personas a lo largo de la vida. La reconfiguración iniciada por 

uno mismo de las pautas interactivas de la persona entorno es 

esencial para el cambio de conducta 

3.4. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

El modelo es un intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas que interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado de 

salud. De distinta manera a los modelos orientados a la evitación, que se 

basan en el miedo para la salud como motivación para la conducta 

sanitaria, el MPS tiene una competencia o un centro orientado al enfoque. 
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La promoción de salud está motivada por el deseo de aumentar el 

bienestar y de actualizar el potencial humano. 

En su primer libro, Health Promotian in Nursing Practice, Pender afirma 

que existen procesos biopsicosociales complejos que motivan a los 

individuos para que se comprometan con las conductas destinadas al 

fomento de la salud. 

3.5. ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD ENFERMERA 

La práctica clínica actual como arte implica la formación en la promoción 

de la salud. El interés clínico en las conductas de salud representa un 

cambio fisiológico que enfatiza la calidad de las vidas al lado de la 

salvación de estas. Además existen cargas financiera, humanas y del 

entorno en la sociedad cuando los individuos no se comprometen con la 

prevención y la promoción de la salud. El MPS aporta una solución 

enfermera a la política sanitaria y la reforma del cuidado de salud, 

ofreciendo un medio para comprender como los consumidores pueden 

verse motivados para alcanzar la salud personal. (43) 

El MPS se utiliza ampliamente en la formación de programas de posgrado 

y se está utilizando cada vez más en los estudios de licenciatura en 

Estados Unidos. Cada vez más el MPS se incorpora al plan de estudios 

de la enfermería como un aspecto de la valoración de salud, enfermería 

de salud comunitaria y cursos centrados en el bienestar. El MPS es un 

instrumento para la investigación. El instrumento de investigación de 

Pender y otros investigadores han demostrado la precisión empírica del 

modelo. Los investigadores continúan informando acerca del uso del 

modelo como un marco de referencia en sus estudios. Este modelo tiene 

implicaciones para la aplicación, destacando la importancia de la 

valoración en el individuo de los factores que se cree que influyen en los 

cambio de conducta de salud. (43) 
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3.6. DESARROLLOS POSTERIORES 

El modelo se sigue modificando y comprobando por su poder de explicar 

las relaciones entre los factores que se cree que influyen en los cambios 

en un amplio despliegue de conductas de salud. Ahora existe un apoyo 

empírico suficiente para las variables del modelo, de modo que algunas 

conductas garanticen y lleven a cabo los estudios de intervención para 

comprobar las intervenciones enfermeras basadas en el modelo. 

Utilizaron predictores importantes del uso por parte de los empleados de 

la construcción de protección auditiva del MPS (autoeficacia, barreras, 

influencias interpersonales e influencias situacionales) para desarrollar un 

programa interactivo, utilizando un video para aumentar el uso de 

protección auditiva por parte de los empleados de la construcción. Este 

gran estudio, multicentrico, descubrió que la intervención aumento el uso 

de la protección auditiva por parte de los empleados de la construcción en 

un 20 % comparado con el mismo grupo sin intervención. (43) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 FACTORES SOCIOCULTURALES 

Proceso o fenómeno determinado por el hombre como ser social y 

poseedor de una cultura, los cuales influyen en su elección de forma 

de vida determinando así los procesos de salud - enfermedad. Se 

midió con escala nominal 

 FACTOR SOCIAL: Determina la edad, procedencia, estado civil, 

ocupación, apoyo familiar, relación con el personal de salud, 

comunicación con el personal de salud, etc.se midió con escala 

nominal 

 FACTOR CULTURAL: Agrupa aspectos relacionados al grado 

de instrucción, aceptación del micronutriente, percepción de las 

redes sociales, consejería de enfermera e importancia del 

control CRED. Se midió con escala nominal 

 

 ADHERENCIA 

Se refiere al cumplimiento del consumo de micronutrientes, es decir, 

tomar los micronutrientes en la dosis correcta, y la persistencia a lo 

largo del tratamiento. 

Según la Directiva Nacional que establece la Suplementación con 

Micronutrientes se considera  una adecuada adherencia cuando el 

niño ha consumido más del 90% del total de sobres que debió 

consumir a la fecha. 

Se calificó como adherente y no adherente manejando una escala 

nominal. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIÓNES 

1. ALCANCES 

Los resultados encontrados tienen un nivel de generalización 

aplicado a los Centros de Salud pertenecientes a la Micro Red 

Ampliación Paucarpata, tales como: C.S Campo Marte, C.S Manuel 

Prado y C.S Nueva Alborada. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente tesis de investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, 

de corte transversal y diseño correlacional, ya que se orienta a 

caracterizar el problema por única vez, con el propósito de 

establecer la relación entre ambas variables.  

PROCEDIMIENTO  

El estudio de investigación se realizó en el C. S. Ampliación 

Paucarpata en los meses de septiembre – noviembre de 2017, y se 

siguió los siguientes pasos: 

1. Se obtuvo el consentimiento informado, por escrito, de las 

madres de los niños(as) de 3 a 36 meses. ( Anexo 1 ) 
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2. Se aplicó la prueba piloto, la que se realizó a un 10% de la 

población de estudio, con el fin de verificar si las preguntas 

planteadas en los instrumentos fueron comprendidas por las 

madres, así también verificamos si recogen la información 

deseada. Dicha prueba se aplicó a madres que asisten al 

Centro de Salud San Martin de Socabaya. 

3. Aplicamos los instrumentos para cada variable 

3.1. Ficha individual (Ver anexo 2) 

3.2. Ficha socio- cultural (Ver anexo 3) 

3.3. Test de Morisky- Green y Levine (Ver anexo 4) 

Los instrumentos fueron aplicados por las investigadoras de 

pregrado de la facultad de enfermería que realizaron este estudio 

de investigación: Chiguay Arapa, Diana Luz y Medina Rodríguez, 

Karla. 

Los instrumentos citados anteriormente fueron aplicados a madres 

de niños de 3 a 36 meses, por medio de la entrevista, de manera 

escrita en forma de cuestionario, de lunes a sábado de 7:00 a.m. A 

1:00 p.m. con una duración de 5 a 10 minutos por Madre 

entrevistada. 

4. Se elaboró el informe final de acuerdo a las especificaciones de 

la Escuela Profesional de Enfermería- UNSA. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Red Arequipa - Caylloma está conformada por 28 Micro redes. La 

Micro Red Ampliación Paucarpata se encuentra conformada por C.S. 

Nueva Alborada, C.S. Campo Marte, C.S. Manuel Prado y C.S. 

Ampliación Paucarpata. 

El C.S. Ampliación Paucarpata está ubicado en la Avenida Kennedy 

210 del distrito Paucarpata, es un Centro de Salud Nivel I categoría 
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4, brinda una atención ambulatoria y cumple con actividades 

preventivo, promocionales y de tratamiento. 

Se funda como Posta de Salud que entra en funcionamiento el 29 de 

enero de 1981, se eleva a categoría de Centro de Salud con fecha 1 

de abril de 1983. En cuanto a la planta física es de dos pisos, 18 

ambientes que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Medicina General, Ginecología-Obstetricia, Ecografías, Odontología, 

Planificación familiar, Niño sano, Farmacia, Servicio Social, 

Nutrición, Seguro Integral de Salud (S.I.S.), Pediatría, Oftalmología, 

Administración, Ecografía, Psicología, Laboratorio, Tópico, Triaje, 

Farmacia, Auditorio, Defensoría de la familia, Estimulación 

temprana. El capital humano está conformado por 46 personas que 

laboran en diferentes servicios, diez médicos, ocho enfermeras, 

nueve técnicos de enfermería. Ofrece atención las 24 horas en 

emergencia y urgencias médicas con sala de observación; y 

atención de partos de bajo riesgo. 

El servicio de niño sano, cuenta con un consultorio que atiende de 

lunes a sábados en 2 horarios. Turno mañana (7:30-13:30) y tarde 

(14:00- 19:30); atiende una Enfermera en la mañana y una en la 

tarde con una demanda de 16 niños durante el día y 384 niños al 

mes. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo formada por 152 madres de niños 

de 6 a 36 meses registrados en el libro de seguimiento de 

micronutrientes, que iniciaron con la suplementación de 

micronutrientes en el año 2017. 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

S aplicó la fórmula de población finita: 

     Z ². p. q. N 
n = ------------------------- 

     NE² + Z². p. q 
 

Donde:  

Z = Nivel de confianza (1.96). 

N =  Población- censo (152). 

p = Probabilidad a favor (0.5). 

q = Probabilidad en contra (0.5) 

e = Error de estimación (0.05) 

n = Tamaño de la muestra. 

 

1(1.96)²  x   0.5  x   0.5 x   152 
n=    --------------------------------------------------- 

    (152-1) 0.05 ² + (1.96) ² x 0.5 x 0.5 
 

     145.9808     
n =    ----------------------- 

       1.3379 
 
 

n= 109.117 

Según formula, la muestra corresponde a una muestra probabilística 

constituida por 109 madres de niños de 6 a 36 meses que acudieron al 

Centro de Salud de Ampliación Paucarpata. 

El Muestreo fue probabilístico mediante un proceso de selección aleatorio 

sistemático que aseguró que las madres seleccionadas tuvieran la misma 

probabilidad de ser elegidas. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Madres de niños(as) menores de 6 a 36 meses registrados en el 

libro de seguimiento de micronutrientes, que iniciaron la 

suplementación en el año 2016. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Madres de niños de 6 a 36 meses que no vivan en la 

jurisdicción del centro de salud Ampliación Paucarpata. 

 Madres de niños con alguna patología agregada (leucemia).  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la investigación se empleó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos la ficha sociocultural y el 

test de Morisky  Green 

1. FICHA INDIVIDUAL: 

La primera parte se refiere a los datos de la madre y la 

segunda parte los datos del niño, para poder caracterizar a la 

población de estudio. (Ver Anexo 2) 

 

2. FICHA SOCIO-CULTURAL: 

Para poder identificar los factores socio-culturales: edad, lugar 

de procedencia, estado civil, tipo de familia, ocupación, ingreso 

económico, condición de la vivienda, apoyo familiar, relación 

con el personal de salud, comunicación con el personal de 

salud, servicios básicos, grado de instrucción, aceptación del 

micronutriente, relaciones sociales, consejería en enfermería e 

importancia del control CRED. (Ver Anexo 3) 
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3. CUESTIONARIO DE MORISKY-GREEN:  

Validado en su versión española por Val Jiménez y cols. Este 

cuestionario se ha utilizado en numerosos estudios de 

adherencia de fármacos antihipertensivos y antirretrovirales 

para SIDA. En osteoporosis también algunos estudios lo han 

utilizado para demostrar la efectividad de diversos métodos 

para incrementar la adherencia al tratamiento. Tiene un grado 

de sensibilidad de 0.64, especificidad 0.79 y eficiencia de 0.73, 

adaptado por el Lic. Alejandro Farfán Alvares. Consta de cuatro 

preguntas, dónde se considera adherente al que contesta 

"correctamente" a las cuatro preguntas. (Ver Anexo 4) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

planteándose en tablas y cuadros ordenados de la siguiente manera: 

- Información general  : Tablas de la 1 a la  2 

- Análisis de la variables : Tablas de la 3 a la 6 

- Cuadro cruce de variables : Cuadros de 1 al  15 
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TABLA N° 01 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO (MADRES) 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA. 

AREQUIPA – 2017 

CARACTERISTICAS GENERALES N° % 

EDAD 

De 19 a 25 años 38 34.9 

De 26 a 30 años 37 33.9 

De 31 a más 34 31.2 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Arequipa 66 60.6 

Puno 19 17.4 

Cusco 12 11.0 

Lima 5 4.6 

Otros 7 6.4 

ESTADO CIVIL 

Soltera 21 19.3 

Casada 36 33.0 

Conviviente 52 47.7 

OCUPACIÓN 

Ama de casa 65 59.6 

Trabajo Independiente 30 27.5 

Trabajo Dependiente 5 4.6 

Estudiante 9 8.3 

NÚMERO DE HIJOS 

Un hijo 50 45.9 

Dos hijos 44 40.4 

Tres hijos 15 13.8 

Total 109 100.0 

  Fuente Propia 
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En la presente tabla, observamos los datos característicos generales de 

las madres de niños de 6 a 36 meses, apreciándose que el mayor 

porcentaje de ellas (34.9%) tienen entre 19 a 25 años, esto se debe a que 

en nuestra sociedad actual una multitud de factores influyen en las 

decisiones de las jóvenes con respecto a la maternidad; con respecto al 

lugar de nacimiento, podemos observar que la mayoría (60,6%) de las 

madres nacieron en Arequipa; así mismo con respecto al estado civil la 

mayoría de las madres son convivientes (47.7%),  esto se debe que el 

Perú es uno de los países con mayor taza de personas que conviven, ya 

sea por el alto coste que demanda un matrimonio o por el miedo al 

compromiso. 

En cuanto a su ocupación son principalmente amas de casa (59.6%), esto 

se debe a que aun en Arequipa la mayoría de mujeres son amas de casa 

ya sea porque muchas veces las mujeres prefieren dedicarse al cuidado 

de sus niños pequeños o porque aún siguen los estereotipos de género. 

También podemos observar que la mayoría de las madres tienen un hijo 

(45.9%), esto se debe a que son madres jóvenes, solteras, que aún están 

estudiando o que no tienen los recursos para poder mantener a otro hijo. 
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TABLA N° 02 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO (NIÑOS) 

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA. 

AREQUIPA – 2017 
 

 

CARACTERISTICAS GENERALES N° % 

SEXO NIÑO 

Masculino 55 50.5 

Femenino 54 49.5 

EDAD NIÑO (MESES) 

De 1 a 11 meses 38 34.9 

De 12 a 24 meses 53 48.6 

De 25 a 35 meses 18 16.5 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Si 76 69.7 

No 33 30.3 

  Fuente: Matriz de datos 

La tabla nos muestra las características relacionadas de los niños de las 

madres motivo de investigación, como se aprecia, hubo más niños de 

sexo masculino (50.5%), lo cual indica que actualmente en el Perú la 

proporción de hombres es mayor que de las mujeres, además la edad 

más frecuente es de 12 a 24 meses (48.6%), lo que indica que las madres 

cumplen con la responsabilidad de acudir al Centro de Salud al control de 

Crecimiento y Desarrollo así como para sus vacunas y la suplementación 

con micronutrientes. 

La mayoría  de los niños recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses (69.7%), lo que indica que la mayoría de las madres en los 

primeros seis meses se dedica exclusivamente al cuidado de su niño, no 

debemos dejar de lado la importancia y la promoción que el personal de 

salud da a la lactancia materna exclusiva para la prevención de 

enfermedades. 
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES SOCIALES C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA – 2017 

FACTORES SOCIALES N° % 

TIPO DE FAMILIA   

Nuclear 62 56.9 

Extensa 26 23.9 

Reconstituida 6 5.5 

Monoparental 15 13.8 

RELIGIÓN   

Católica 92 84.4 

Evangélica 13 11.9 

Otra 4 3.7 

INGRESO ECONÓMICO   

De 500.00 a 1499.00 43 39.4 

De 1500.00 a 2499.00 43 39.4 

De 2500.00 a más 23 21.1 

TENENCIA DE VIVIENDA   

Propia 40 36.7 

Alquilada 30 27.5 

Familiar 39 35.8 

APOYO FAMILIAR   

Si 67 61.5 

No 42 38.5 

RELACIÓN PUESTO DE SALUD   

Mala 0 0.0 

Regular 45 41.3 

Buena 64 58.7 

Total 109 100.0 

Fuente: matriz de datos 
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Respecto a los factores sociales se observa que en el tipo de familia un 

56.9% de madres de niños de 6  36 meses viven en una familia nuclear, lo 

que indica que en nuestra sociedad todavía se da la importancia 

necesaria la familia, la cual es el núcleo de la sociedad, este tipo de 

familia viene de nuestros antepasados, la mayoría de familias busca 

independizarse y no depender de sus padres o familiares. 

Respecto al tipo de religión observamos que el 84.4% de las madres de 

niños de 6 a 36 meses, son de religión católica, pues si bien en cierto han 

surgido muchas religiones, sigue siendo la religión católica la que tiene 

mayor impacto en nuestra sociedad. 

Respecto al ingreso económico, se observa que el 39.4% de madres tiene 

un ingreso económico de 500 a 1499 nuevos soles en igual porcentaje se 

encuentran las madres que su ingreso económico es 1500 a 2499 soles, 

si bien es cierto la mayoría de las madres no trabajan y se dedican 

exclusivamente al cuidado de sus hijos, es el padre quien aporta 

económicamente a la familia. 

Respecto a tenencia de la vivienda, podemos observar que el 36.7%  de 

las madres de niños de 6 a 36 meses cuentan con una vivienda propia, 

esto es porque  la mayoría de las personas, han decido invertir  en su 

vivienda propia  que en una vivienda alquilada, ya que implica un gasto 

adicional tos los meses. 

Respecto al apoyo familiar, observamos que el 61.5% de las madres 

cuentan con apoyo familiar, muchas de las madres son jóvenes y/o 

primerizas por tan razón reciben apoyo  en el cuidado de su hijo en su 

mayoría de los abuelos. 

Con respecto a la relación con el personal del puesto de salud, podemos 

observar un 58.7% de las madres de niños de 6 a 36 meses tienen buena 

relación con el personal de salud, esto se debe que en el centro d salud 

en donde se realiza el estudio, las enfermeras se dan el trabajo de 

atender con calidad y calidez a las personas, el tiempo de espera no es 

mucho. 
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FACTORES CULTURALES C.S. 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA, AREQUIPA - 2017 

FACTORES CULTURALES N° % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 6 5.6 

Secundaria 48 44.0 

Técnica 18 16.5 

Superior 37 33.9 

ACEPTACIÓN DEL MICRONUTRIENTE   

Si 101 92.7 

No 8 7.3 

IMPORTANCIA DEL CRED   

Si 109 100.0 

No 0 0.0 

COMENTARIOS SOBRE 
MICRONUTRIENTES 

  

Si 48 44.0 

No 61 56.0 

INFORMACIÓN ENFERMERA   

Mala 0 0.0 

Regular 18 16.5 

Buena 91 83.5 

Total 109 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

Con respecto al grado de instrucción, podemos observar un 44% de 

madres de niños de 6 a 36 meses, tienen instrucción secundaria, ya que 

muchas de las madres tuvieron su hijo a temprana edad lo que obligo a 
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dejar los estudios y solo acabar la secundaria y dedicarse a los hijos y al 

esposo. 

Con respecto a la aceptación de micronutrientes, se evidencia un 92.7% 

de madres de niños de 6 a 36 meses que aceptan la administración de 

micronutrientes, esto es importante ya que la enfermera es la encargada 

de educar y persuadir a que la madre acepte que su niño consuma 

micronutrientes pese a los comentarios negativos que haya escuchado 

del micronutriente. 

Con respecto a la importancia del control del crecimiento y desarrollo, 

observamos que el 100%  de las madres de niños de 6 a 36 meses 

considera que es importante, ya que por medio de la consulta pueden 

tener conocimiento de cómo va el desarrollo de sus hijos y detectar si 

hubiera alguna enfermedad. 

Respecto a los comentarios sobre los micronutrientes, observamos que el 

56%  de las madres de niños de 6 a 36 meses, recibieron comentarios 

sobre el micronutrientes  ya sea de sus familiares o conocidos o de los 

medios de comunicación, muchas de las madres refirieron que los 

comentarios fueron positivos, pero también hubo comentarios negativos 

los cuales influenciaban a que las madres no den el micronutriente al 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 



  

84 

 

TABLA Nº 5 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  ADHERENCIA AL CONSUMO DE 

MICRONUTRIENTES- C.S.  AMPLIACIÓN PAUCARPATA,  AREQUIPA 

- 2017 

ADHERENCIA N° % 

Adherente 43 39.4 

No adherente 66 60.6 

Total 109 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En relación a la adherencia al consumo de micronutrientes podemos 

observar que el 60.6% de las madres de niños de 6 a 36 meses no es 

adherente al consumo de micronutrientes, y el 39.4% de madres es 

adherente a la suplementación con micronutrientes. 

Lo que nos da a entender que la mayoría de las madres se olvida de dar 

el micronutriente al niño y se lo da después de días o deja de darle 

porque el niño no lo quiere comer o porque causa estreñimiento, o por el 

simple hecho de que a  su anterior hijo no se le dio. 
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CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: EDAD DE LA 

MADRE SEGUN LA ADHERENCIA 

 C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

 AREQUIPA - 2017 

EDAD 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

De 19 a 25 años 13 34.2 25 65.8 38 100.0 

De 26 a 30 años 17 45.9 20 54.1 37 100.0 

De 31 a más 13 38.2 21 61.8 34 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

 P= 0.574 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla podemos apreciar que las madres de 26 a 30 años 

son más adherentes con el 45.9%, las madres mayores de 31 años fueron 

adherentes con un 38.2%, las madres de 19 a 25 años presentan un 

34.2%  de adherencia. 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no existe relación entre ambas variables, lo que da 

a entender que la edad de las madres no influye en el consumo de 

micronutrientes. 
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CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: ESTADO CIVIL 

DE LA MADRE RELACIONADO CON LA ADHERENCIA 

 AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

 AREQUIPA - 2017 

ESTADO CIVIL 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Soltera 8 38.1 13 61.9 21 100.0 

Casada 19 52.8 17 47.2 36 100.0 

Conviviente 16 30.8 36 69.2 52 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.043 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla las madres casadas son las que presentan mayor  

adherencia con un 52.8%. La prueba estadística es significativa, por lo 

tanto existe relación entre el estado civil y la adherencia, lo que da a 

entender que las madres casadas asumen una mayor responsabilidad 

familiar compartida, esto se demuestra en el suministro diario de los 

micronutrientes. 
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CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: OCUPACIÓN 

SEGÚN LA  ADHERENCIA  

C.S. AMPLIACIÓN PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

 

OCUPACIÓN 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Ama de casa 31 47.7 34 52.3 65 100.0 

Trabajo 
Independiente 

10 33.3 20 66.7 30 100.0 

Trabajo Dependiente 0 0.0 5 100.0 5 100.0 

Estudiante 2 22.2 7 77.8 9 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.017 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla podemos observar que las madres que son amas de 

casa presentan mayor adherencia con el 47.7%. La prueba estadística es 

significativa, por lo tanto existe relación entre la ocupación de la madre y 

la adherencia, por lo que podemos decir, las madres que se dedican al 

hogar a tiempo completo tienen mayor oportunidad de dedicarse al 

cuidado de sus hijos, siendo así que cumplen con el tratamiento diario de 

los micronutrientes, lo cual beneficia la adherencia a la suplementación. 
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CUADRO Nº 4 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: NUMERO DE 

HIJOS SEGUN LA ADHERENCIA 

 C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

 AREQUIPA - 2017 

NUMERO DE 
HIJOS 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Uno 20 43.2 30 60.0 50 100.0 

Dos 19 40.0 25 56.8 44 100.0 

Tres 4 26.7 11 73.3 15 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.425 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla se puede observar que las madres que tienen un hijo 

presentan mayor adherencia con un 43.2%. La prueba estadística no es 

significativa, por lo tanto no existe relación entre el número de hijos y la 

adherencia. Puesto que la mayoría de madres son jóvenes o solteras. Al 

tener un solo hijo las madres tienen un cuidado exclusivo a ese niño. 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: EDAD DEL NIÑO 

SEGUN LA ADHERENCIA 

  C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

EDAD 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

De 6 a 11 meses 20 52.6 18 47.4 38 100.0 

De 12 a 24 meses 19 35.8 34 64.2 53 100.0 

De 25 a 35 meses 4 22.2 14 77.8 18 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.041 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la siguiente tabla se observa que las madres de niños de 6 a 11 meses 

presentan mayor adherencia con un 52.6%. La prueba estadística es 

significativa, por lo tanto existe relación entre la edad del niño y la 

adherencia. Entonces podemos decir que a menor edad del hijo la 

adherencia es mayor, pues en la consulta de Crecimiento y Desarrollo se 

realizan diversos exámenes, dentro de ellos el dosajes de hemoglobina, lo 

cual hace que la madre se dé cuenta del estado de salud de su niño, 

llevándola a adquirir mayor conocimiento y así una mayor adherencia al 

tratamiento para evitar la enfermedad. 



  

90 

 

CUADRO Nº 6 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL RELACIONADO: 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA CON LA ADHERENCIA 

  C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

 AREQUIPA - 2017 

LACTANCIA 
MATERNA 

EXCLUSIVA 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Si 31 40.8 45 59.2 76 100.0 

No 12 36.4 21 63.6 33 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.664 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla los niños que reciben lactancia materna exclusiva los 

seis primeros meses presentan mayor adherencia (40.8%), mientras que 

los niños que no recibieron lactancia materna exclusiva la adherencia es 

menor (36.4%). La prueba estadística establece que la diferencia 

encontrada no es significativa, por lo tanto no existe relación entre la 

lactancia materna exclusiva y la adherencia.  
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CUADRO Nº 7 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: TIPO DE 

FAMILIA RELACIONADO CON LA ADHERENCIA 

  C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

TIPO DE FAMILIA 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Nuclear 29 46.8 33 53.2 62 100.0 

Extensa 8 30.8 18 69.2 26 100.0 

Reconstituida 2 33.3 4 66.7 6 100.0 

Monoparental 4 26.7 11 73.3 15 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.039 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla las familias de tipo nuclear presentan mayor 

adherencia con un 46.8%. La prueba estadística es significativa, por lo 

tanto existe relación entre el tipo de familia y la adherencia. Siendo así 

que las familias nucleares al estar constituida por la cabeza del hogar, 

sumen un mayor compromiso en la crianza de los hijos, lo cual hace que 

acudan a sus controles y estén pendientes de la salud de sus hijos, 

favoreciendo así el suministro diario de los micronutrientes para evitar así 

la enfermedad. 
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CUADRO Nº 8 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: INGRESO 

ECONÓMICO RELACIONADO CON LA ADHERENCIA 

  C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

 AREQUIPA - 2017 

 

INGRESO 
ECONÓMICO 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

De 500.00 a 1499.00 14 32.6 29 67.4 43 100.0 

De 1500.00 a 
2499.00 

21 48.8 22 51.2 43 100.0 

De 2500.00 a más 8 34.8 15 65.2 23 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.266 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla se observa que las familias con un ingreso 

económico de 1500 a 2499 soles tienen una mayor que los demás, siendo 

así que, la prueba estadística es no significativa por lo tanto no existe 

relación entre el ingreso económico y la adherencia, pues el tratamiento 

con micronutrientes es gratuito. 
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CUADRO Nº 9 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: TENENCIA DE 

VIVIENDA RELACIONADO CON LA ADHERENCIA 

 C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

TENENCIA DE 
VIVIENDA 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Propia 25 62.5 15 37.5 40 100.0 

Alquilada 8 26.7 22 73.3 30 100.0 

Familiar 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la tabla se puede observar que las madres con vivienda  propia tienen 

una mayor adherencia con un 62.5%, que las que tienen una vivienda 

alquila o familiar. La prueba estadística es significativa, por lo tanto existe 

relación entre la tenencia de la vivienda y la adherencia. Pues al contar 

con una vivienda propia ya no hay preocupación de tener que juntar 

dinero para pagar un alquiler, asumiendo así otras responsabilidades, que 

conllevan a la salud del niño, como es la suplementación con 

micronutrientes. 
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CUADRO Nº 10 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: APOYO 

FAMILIAR SEGUN LA ADHERENCIA C.S 

 AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

 AREQUIPA - 2017 

APOYO FAMILIAR 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Si 29 43.3 38 56.7 67 100.0 

No 14 33.3 28 66.7 42 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.173 (P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

Según la tabla las madres que reciben apoyo familiar en el cuidado y/o 

crianza de su hijo tienen mayor adherencia (43.3%) que las que no 

reciben (33.3%). La prueba estadística establece que la diferencia 

encontrada no es significativa, por lo tanto no hay relación entre el apoyo 

familiar y la adherencia. Lo cual da a entender que las madres son 

responsables de que se cumpla la administración de los micronutrientes. 
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CUADRO Nº 11 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR SOCIAL: RELACIÓN CON 

EL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD SEGUN LA ADHERENCIA.  

C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

RELACIÓN CON 
EL PERSONAL 

DEL CENTRO DE 
SALUD 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Regular 7 15.6 38 84.4 45 100.0 

Buena 36 56.3 28 43.8 64 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la tabla se puede observar que las madres que tienen una buena 

relación con el personal de salud presentan mayor adherencia (56.3%) 

que las personas que tienen una relación regular con el personal de salud 

(15.6%). La prueba estadística es significativa, por lo tanto existe relación 

entre el vínculo con el personal del centro de salud y la adherencia.  

Pues las personas que tienen mejor relación con el personal de salud son 

más adherentes, ya que pueden consultar sus dudas, pedir consejos y se 

ven más orientadas en el cuidado de sus hijos. 
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CUADRO Nº 12 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR CULTURAL: GRADO DE 

INSTRUCCIÓN RELACIONADO CON LA ADHERENCIA 

 C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Primaria 1 16.7 5 83.3 6 100.0 

Secundaria 13 27.1 35 72.9 48 100.0 

Técnica 8 44.4 10 55.6 18 100.0 

Superior 21 56.8 16 43.2 37 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.027 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla podemos observar que las madres con grado de 

instrucción primaria tienen una adherencia del 16.7%, las de instrucción 

secundaria el 27.1%, las de instrucción técnica el 44.4%, y las de 

instrucción superior el 56.8%. 

La prueba estadística es significativa, por lo tanto existe relación entre el 

grado de instrucción y la adherencia. Las personas que tienen un grado 
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de instrucción superior presentan mayor adherencia. Por lo tanto a mayor 

grado de instrucción mayor es la adherencia. 

Las madres que tienen una educación superior se encargan de investigar 

más sobre la salud de su niño y de los beneficios o desventajas que 

puede traer para su hijo el micronutriente, se preocupan por indagar que 

es lo  que se les está dando a su niño, son madres con mayor 

conocimiento que las madres que no tienen un nivel tan alto de 

educación. 
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CUADRO Nº 13 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR CULTURAL: 

ACEPTACIÓN DE MICRONUTRIENTES SEGUN LA ADHERENCIA  

C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

ACEPTACIÓN DE 
MICRONUTRIENT

ES 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Si 43 42.6 58 57.4 101 100.0 

No 0 0.0 8 100.0 8 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.018 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

Según la tabla podemos observar que las madres que aceptan el 

consumo de micronutriente tienen mayor adherencia (42.6%) que las 

madres que no aceptan el consumo del micronutriente (0.0%). 

La prueba estadística es significativa, por lo tanto existe relación entre la 

aceptación del micronutriente y la adherencia. Las personas que aceptan 

el consumo del micronutriente, tienen mayor adherencia. 

La enfermera es la encargada de que la enfermera acepte el consumo del 

micronutriente y esto se logra con la educación para la salud. A diferencia 

de las madres que no aceptan el consumo que no dan el micronutriente al 

niño porque creen que no es beneficiosos para su salud. 
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CUADRO Nº 14 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR CULTURAL: 

COMENTARIOS SOBRE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS CON 

LA ADHERENCIA 

  C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

  AREQUIPA - 2017 

COMENTARIOS 
DE 

MICRONUTRIENT
ES 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Si 25 52.1 23 47.9 48 100.0 

No 18 29.5 43 70.5 61 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.017 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla se puede observar que las madres que recibieron 

comentarios sobre los micronutrientes tienen el 52.1% de adherencia, a 

diferencia de las madres que no recibieron comentarios que solo tienen el 

29.5% de adherencia. 

La prueba estadística es significativa, por lo tanto existe relación entre los 

comentarios de los micronutrientes y la adherencia. Las personas que 

escucharon comentarios sobre los micronutrientes tienen una mayor 

adherencia. Esto se debe a que la mayoría de madres ha recibido buenos 

comentarios sobre los micronutrientes y es por tal motivo que acepta el 

consumo de micronutriente y se preocupa en cumplir con las dosis y la 

preparación correcta. 
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CUADRO Nº 15 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO  POR  FACTOR CULTURAL: 

INFORMACIÓN QUE RECIBIO DE LA ENFERMERA  RELACIONADO 

CON LA ADHERENCIA  

C.S. AMPLIACIÓN  PAUCARPATA 

AREQUIPA – 2017 

INFORMACIÓN DE 
LA ENFERMERA 

ADHERENCIA 

Total 

Adherente No adherente 

N° % N° % N° % 

Regular 3 16.7 15 83.3 18 100.0 

Buena 40 44.0 51 56.0 91 100.0 

Total  43 39.4 66 60.6 109 100.0 

P 0.030 (P < 0.05) S.S. 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla se observa que las madres que recibieron buena 

información en el consultorio de CRED sobre los micronutrientes tienen 

una adherencia del 44%, mientras que las madres que recibieron regular 

información en el consultorio de CRED sobre los micronutrientes tienen 

una adherencia del 16.7%. 

La prueba estadística es significativa, por lo tanto existe relación entre la 

información brindada por la enfermera en el consultorio de CRED sobre 

los micronutrientes y la adherencia. Las madres que recibieron buena 

información en la consulta CRED tienen mayor adherencia. 

El tiempo que demora la enfermera en explicar el uso correcto de los 

micronutrientes y la calidad de la información influyen en que la madre 

decida dar el micronutriente a su hijo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Según la caracterización de la población de estudio en su mayoría 

son madres de 19 a 25 años, con lugar de nacimiento en Arequipa, 

convivientes, amas de casa, con un solo hijo. Dichas madres en su 

mayoría tienen hijos varones de 12 a 24 meses que recibieron 

lactancia materna exclusiva. 
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SEGUNDA 

Referente a los factores sociales se determinó que el tipo de familia 

que predomina es la nuclear, religión católica, con un ingreso 

económico de 500 a 2499 soles, las viviendas en su mayoría son de 

tenencia propia, el mayor porcentaje de madres reciben apoyo familiar 

y refieren que tienen una buena relación con el personal de salud. 

En cuanto a los factores culturales se determinó que en mayor 

porcentaje son madre con grado de instrucción secundaria, que 

aceptan que su niño consuma el micronutriente, considera importante 

el control CRED, que escucho comentarios sobre el micronutriente y 

que refiere que la información que recibió de la enfermera en el 

consultorio CRED fue buena. 

TERCERA 

En cuanto al nivel de adherencia podemos decir que las madres de 

niños de 6 a 36 meses que acudieron al Centro de Salud de 

Ampliación Paucarpata no tienen adherencia a la suplementación con 

micronutrientes. 

CUARTA 

En el estudio de asociación de variables existe una relación 

significativa entre los factores socioculturales y la adherencia. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Educar a las madres jóvenes mediante sesiones educativas sobre 

administración de micronutrientes, prevención de anemia y otras 

enfermedades. Implementar estrategias para el seguimiento de la 

administración del micronutriente. 

SEGUNDA 

Fomentar la administración de micronutrientes mediante campañas 

de prevención de anemia y/o visitas domiciliaras, para así romper 

las ideas erróneas sobre los micronutrientes. 

TERCERA 

Realizar un seguimiento escrito y evaluación permanente a las 

madres sobre la correcta administración de los micronutrientes.  

Esta evaluación debe hacerse después de que la enfermera realice 

la demostración de la correcta administración. 

CUARTA 

Realizar estudios similares en otros establecimientos de salud. 

Implementar sistemas de registro sobre la entrega y administración 

del micronutriente. 
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 ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con mucho respeto en relación al presente consentimiento informado le 

damos cuenta que somos egresadas de la Facultad de Enfermería, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa quienes para ejecutar 

su proyecto de investigación titulado  “FACTORES SOCIOCULTURALES 

Y ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACION CON 

MICRONUTRIENTRES EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES,  C.S 

AMPLIACIÓN PAUCARPATA-AREQUIPA 2017”  por la cual solicitamos 

su autorización como unidad de estudio y en su condición de madre del 

menor, el estudio es totalmente anónimo y no le acarreara ninguna 

dificultad con el Centro de Salud, razón por la que se agradece su 

veracidad, estamos dispuestas a resolver cualquier duda. 

……………………………………………………………………………………… 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Firmo el presente consentimiento dando fe de que he sido informada del 

estudio “FACTORES SOCIOCULTURALES Y ADHERENCIA A LA 

SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTRES EN MADRES DE 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES,  C.S AMPLIACIÓN PAUCARPATA-

AREQUIPA 2017.” autorizando y participando de manera activa al brindar 

la información requerida 

Arequipa………………………………… 

 

………………………….                                           …..……………………… 

 Firma del participante                                               Firma del investigador 

Nombre: 

DNI:  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE DATOS  

N°: ……………………… 

                                         Fecha:……………………… 

I. INFORMACION GENERAL 

A. DATOS DE LA MADRE 

1. Edad 

a) De 14 a 19 años (    ) 

b) De 20 a 29 años (    ) 

c) De 30 a 39 años (    ) 

d) De 40 a mas (    ) 

2. Lugar de nacimiento 

a) Arequipa (    ) 

b) Puno (    ) 

c) Cuzco (    ) 

d) Lima (    ) 

e) Otros ……………………. (    ) 

3. Estado civil  

a) Soltera (    ) 

b) Casada (    ) 

c) Conviviente (    ) 

d) Divorciada (    ) 

e) Viuda  (    ) 
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4. A que se dedica 

a) Ama de casa (    ) 

b) Profesional  (    ) 

c) Comerciante (    ) 

d) Otro  (    ) 

5. Número de hijos 

a) Hijo único (    ) 

b) De 2 a 3 hijos (    ) 

c) Más de 4 hijos (    ) 

B. DATOS DEL NIÑO 

1.Sexo 

a) Masculino  (    ) 

b) Femenino  (    ) 

2. Edad  

a) 6 a 12 meses (    ) 

b) 13 a 24 meses (    ) 

c) 25 a 36 meses (    ) 

3. El niño recibió lactancia materna exclusiva 

a) Si  (    ) 

b) No  (    ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
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II. FACTORES SOCIALES 

 

1. Tipo de familia 

a) Nuclear (    ) 

b) Extensa  (    ) 

c) Reconstruida  (    ) 

d) Monoparental  (    ) 

2. Ingreso económico mensual 

a) Menos de 850 soles (    ) 

b) De 851 a 1500 soles (    ) 

c) Más de 1500 soles (    ) 

3. Tenencia de la Vivienda  

a) Propia (    ) 

b) Alquilada  (    ) 

c) Familiar (    ) 

4. Servicios básicos  

a) Agua potable (    ) 

b) Luz (    ) 

c) Desagüe  (    ) 

d) Internet  (    ) 

e) Cable  (    ) 

f) Teléfono fijo  (    ) 

5. Recibe apoyo familiar en la crianza y/o cuidado de su hijo 
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a) Si (    ) 

b)   No (    ) 

6. De quien recibe dicho apoyo 

a) Abuelos                   (    ) 

b) Tios y/o tias                  (    ) 

c) Otros                   (     ) 

7. Si recibe apoyo familiar, como considera dicho apoyo 

a) Malo (    ) 

b) Regular (    ) 

c) Bueno  (    ) 

8. Como considera su relación con el personal de salud  

a) Mala (    ) 

b) Regular  (    ) 

c) Buena (    ) 

 

III. FACTORES CULTURALES  

 
1. Grado de instrucción  

a) Sin educación (    ) 

b) Primaria  (    ) 

c) Secundaria (    ) 

d) Superior  (    ) 

2. Religión  

a) Católica  (    ) 

b) Evangélica  (    ) 

c) Mormón  (    ) 

d) Otras  (    ) 
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3. Ud. y su familia aceptan que su niño consuma micronutrientes 

a) Si   (    ) 

b) No   (    ) 

4. Considera que el control CRED es importante para su niño (a) 

a) Si (    ) 

b) No  (    ) 

5. Algún familiar, vecino, amigo y/o conocido le comento sobre los 

micronutrientes 

a) Si  (    ) 

b) No  (    ) 

6. Los comentarios que recibió del familiar, vecino y/o conocido 

sobre los micronutrientes fueron: 

a) Buenos  (    ) 

b) Regulares  (    ) 

c) Malos  (    ) 

7. La información que recibió de la enfermera sobre los 

micronutrientes durante la consulta CRED de su niño (a) fue: 

a) Mala    (    ) 

b) Regular  (    ) 

c) Buena  (    ) 
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TEST DE MORISKY- GREEN Y LEVINE 

ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACION CON MICRONUTRIENTES 

 

Marque con una “X” la respuesta de abajo 

PREGUNTAS SÍ NO 

Ha olvidado alguna vez dar chispitas a los niños/as bajo su 

cuidado 

(NOTA: la dosis consiste en un sobre entero al día con cualquiera 

de las comidas principales, durante 60 días) 

  

Cuando sus hijos se sienten bien, están alegres, animados y se 

ven sanos ¿deja de darles chispitas? 

  

Ha dejado de dar chispitas cuando los niños bajo su cuidado 

enferman, por ejemplo de diarrea (asientos o salidera) o tos 

(gripe) 

  

Alguna vez le ha dado chispitas a los niños /as bajo su cuidado, 

en alimentos líquidos, como refrescos sopas o alimentos 

calientes? 

  

 

 TEST DE MORISKY- GREEN Y LEVINE modificado por Alejandro Farfán Álvarez 

(2013) Guatemala. 
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