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RESUMEN 

 

En la región de Huancavelica y en nuestro país aún tenemos alta prevalencia de anemia 

y desnutrición crónica. El estudio tiene por objetivo determinar el efecto de los 

multimicronutrientes sobre el nivel de hemoglobina y el estado nutricional en niños de 6 

a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa Ana en Huancavelica en el 2013.  El 

presente estudio es de nivel cuantitativo, cuasi experimental, longitudinal y prospectivo. 

La muestra estimada es de 83 niños de 6 a 35 meses de edad. Se aplicó como técnicas 

de investigación la observación y la encuesta. Para el recojo de la información se tuvo la 

Ficha de Monitoreo e Información Nutricional de niños menores de 36 meses que 

reciben nultimicronutrientes y el cuestionario aplicado a las madres. Las variables de 

estudio fueron: Consumo de multimicronutrientes, estado nutricional, nivel de 

hemoglobina, conocimientos y características sociales de las madres de niños de 6 

meses a 35 meses. Para la comprobación de hipótesis se utilizó la prueba estadística de 

Chi cuadrada de Mc Nemar. Los cambios en el nivel de hemoglobina después de la 

suplementación no son independientes, es decir existen variaciones en la presencia de 

anemia con un nivel de significancia de alfa al 5%. Y para cambios en los indicadores 

T/E, P/E después de la suplementación con un nivel de significancia de alfa al 5% no 

existen variaciones en la presencia de desnutrición. La media de consumo de 

multimicronutrientes fue de 165 sobres que representa un 91.6% de los 180 sobres y la 

cobertura de suplementación fue de solo el 49.9%.   

 

 El 77.9% de madres de niños de 6 meses a 35 recibieron consejería Nutricional en 3 

sesiones y sólo el 22.6% en 2 sesiones.  El 81.5% de estas madres conocen la forma de 
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preparación, el consumo y la importancia de los multimicronutrientes.  El 30.1% tienen 

como grado de instrucción secundaria completa, 72.3% tienen como estado conyugal 

conviviente, 73.5% de madres tienen como ocupación su casa y la edad promedio es de 

27 años. Se encontró que, la suplementación con multimicronutrientes tiene efecto 

positivo sobre el nivel de hemoglobina en niños de 6 a 35 meses y no tiene efecto sobre 

el estado nutricional para los indicadores P/E y T/E  

 

Palabras clave: Suplementación, Multimicronutrientes, hemoglobina, estado 

nutricional.   
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SUMMARY 

 

In the region of Huancavelica and in our country we still have high prevalence of 

anemia and chronic malnutrition. The study aims to determine the effect of 

multimicronutrient on hemoglobin level and nutritional status in children aged 6 to 35 

months who come to the Health Center in Santa Ana Huancavelica in 2013. This study 

is quantitative level, quasi experimental, longitudinal and prospective. The estimated 

sample of 83 children aged 6 to 35 months old. It was applied as research techniques 

observation and survey. For the gathering of information Sheet Monitoring and 

Nutrition information of children under 36 months receiving nultimicronutrientes and 

questionnaire applied to mothers had. For the hypothesis testing, Mc Nemar's Chi 

square statistical test was used. The changes in the level of hemoglobin after 

supplementation are not independent, ie there are variations in the presence of anemia 

with a level of significance of 5% alpha. And for changes in the indicators T / E, P / E 

after supplementation with a level of significance of alpha at 5%, there are no variations 

in the presence of malnutrition. The average intake of multimicronutrients was 165 

sachets, representing 91.6% of the 180 sachets and the supplementation coverage was 

only 49.9%. 

 

77.9% of mothers of children from 6 months to 35 received Nutritional Counseling in 3 

sessions and only 22.6% in 2 sessions. 81.5% of these mothers know the way of 

preparation, consumption and the importance of multimicronutrients. 30.1% have a 

complete secondary education degree, 72.3% have a conjugal estate, 73.5% have their 

own home, and the average age is 27 years. It was found that, the multimicronutrient 
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supplementation has a positive effect on the hemoglobin level in children from 6 to 35 

months and has no effect on the nutritional status for the indicators P/E and T/E 

 

Keywords: Supplementation, multimicronutrient, hemoglobin, nutritional status. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La anemia representa el más extendido problema de salud y nutrición publica en el 

mundo. Se estima que más de 2000 millones de personas (30% de la población mundial) 

registran algún grado de anemia. Si bien es cierto los niveles de anemia son mayores en 

los países, regiones y grupos poblacionales con mayor nivel de pobreza, afecta a casi 

todos los países y todos los grupos poblacionales, incluidos los no pobres. La principal 

causa de anemia es el déficit en el consumo de hierro, elemento principal para la 

formación de hemoglobina, lo que puede ser exacerbado por las enfermedades 

infecciosas.  Entre los grupos vulnerables se encuentran las mujeres gestantes y los 

niños menores de tres años de edad. Esto es explicable debido a sus mayores 

necesidades nutricionales, ya que durante estos periodos hay un acelerado crecimiento 

del feto, de ciertos órganos de la madre y del bebé. (22) 

 

Estudios realizados en las últimas dos décadas muestran que la anemia, y en particular 

el déficit de hierro en el organismo de un niño en crecimiento, tiene graves efectos sobre 

el proceso de maduración cerebral y consecuencias negativas sobre la capacidad de 

aprendizaje, especialmente en la escuela. Por otro lado, tiene efectos negativos sobre la 

inmunidad, lo que hace al niño más susceptible de adquirir enfermedades infecciosas. 

Además, la anemia durante la etapa gestacional condiciona mayor riesgo de 

prematuridad y bajo peso al nacer, con su secuela de efectos sobre la salud y la nutrición 

del niño. Con todas esas desventajas, el niño con anemia es el anuncio silencioso de una 

población de jóvenes y adultos con capacidades limitadas en su aprendizaje, su 

desarrollo educativo y restricción de sus capacidades laborales competitivas. (22) 
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El impacto de la anemia cuesta a la sociedad peruana aproximadamente S/. 2 777 

millones que representan el 0,62% del PBI. De este costo, el componente más 

importante es el asociado a los efectos en la edad adulta de la pérdida cognitiva que 

genera la anemia en los niños, que alcanza unos S/. 1 285 millones que representan 

alrededor del 0,33% del PBI. Los costos que son afrontados por el Estado alcanzan los 

S/. 632 millones. El más importante de estos costos es el costo correspondiente a la 

atención de partos prematuros causados por la anemia, el cual alcanza los S/. 360 

millones, que representan el 0,08% del PBI. Además, el costo en que incurriría el 

Estado para tratar la anemia de quienes la padecen alcanzaría los S/. 22 millones. En 

contraste, el costo de la prevención de la anemia sería de S/. 18 millones, los cuales 

representan tan solo el 2,8% de los costos totales que la anemia genera al Estado. (23) 

 

El Gobierno Peruano a través del Plan Nacional para la reducción y Control de la 

Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017 – 20121 se 

ha comprometido a proteger la nutrición infantil, reducir la anemia y la desnutrición 

crónica infantil, a que “todo niño tenga acceso al control de su salud y a su vacunación 

completa a nivel nacional. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y 

medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Esta situación 

incorpora a la nutrición en la agenda política del país como un factor determinante para 

el desarrollo sostenible. (27) 

 

Para comprender mejor la importancia de la anemia en el país, es preciso revisar con 

más detalle la información sobre prevalencia de la anemia en el Perú, en los últimos 

años se ha evidenciado un incremento de los índices de anemia de manera especial en la 
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población infantil de las zonas urbano  marginales. Según el reporte de la ENDES 

(2016) en el Perú el 43.6% de niños menores de 36 meses presentan anemia, estos 

valores son aún más altos según ámbito geográfico, en la zona rural es de 53.4% y 

39.9% en las zonas urbanas. Asimismo, en la región sierra llega a un 51.8%, en la selva 

llega al 51.7% y en la costa oscila en un 36.7%. La región Huancavelica no está ajena a 

esta realidad donde el 53.4% de los niños menores 36 meses presentan anemia (6). 

 

La desnutrición crónica afecta al 13.1% de niños menores de 5 años en el Perú, en el 

área rural al 26.5% y en el área urbana a un 7.9%. En la región Huancavelica afecta al 

33.4% de niños menores de 5 años, por lo tanto, estos indicadores representan un 

problema de Salud Pública grave que necesita una pronta solución porque pone en 

riesgo el desarrollo del capital humano en el Perú y en la región Huancavelica (6). 

 

Las intervenciones para reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia, se financian 

en el país desde el año 2008, a través del Programa Estratégico Presupuestal Articulado 

Nutricional (PAN). El presupuesto del PAN se ha incrementado de S/ 1 052 millones de 

soles en el año 2009 a S/ 1 983 millones de soles en el año 2017. (22) 

 

El PAN para el 2018 contaría con un presupuesto de S/ 1 957 millones que representa el 

12.2 % del presupuesto total de la función salud y el 29.2 % de los programas 

presupuestales de la función salud. Preocupa la reducción de 26 millones, que 

representa una disminución del 1.3 % respecto del PIA del año 2017. (22) 
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Esta reducción se observa en intervenciones claves del programa, tales como vacunas, 

CRED y suplemento de hierro en gestantes y niños y niñas. En este último caso el 

presupuesto asignado para el 2018 tiene un monto de 147 millones de soles menor que 

el ejecutado durante el 2017. Esto puede expresarse en déficits en la disponibilidad de 

medicamentos y suplementos para la atención y prevención de la anemia en el próximo 

periodo. (22) 

 

En este contexto y en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y 

Adolescencia 2002-2019 y del Plan Nacional Concertado de Salud 2007- 2020, el 

Gobierno peruano ha planteado como compromiso nacional reducir la anemia por 

deficiencia de hierro en niños menores de 5 años. En particular, propone la estrategia de 

suplementación con multimicronutrientes, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 35 meses 

de edad, inicialmente en etapa piloto en los departamentos de Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica, y atender de esta forma a 110 000 niños; y, a partir de 2011, llegar a 13 

nuevas regiones (Cusco, Puno, Pasco, Ucayali, Junín, Arequipa, Moquegua, Huánuco, 

Amazonas, Áncash, Loreto, Cajamarca, y Lima Región) y a dos distritos de Lima y 

Callao (Villa María del Triunfo y Ventanilla, respectivamente). Este es un esfuerzo 

conjunto del Estado peruano, del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Fondo 

de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) desde el año 2010, cuyo fin es 

mejorar la ingesta de micronutrientes en la población infantil y combatir la anemia. 

Además, el Estado peruano considera la prevalencia de la anemia en menores de 36 

meses como objetivo clave del Programa Articulado Nutricional, que es uno de los 

programas estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas e involucra acciones de 

varios ministerios e instancias de Gobierno. Otra política del Gobierno es la distribución 
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gratuita de sulfato ferroso a las madres gestantes (afiliadas al Seguro Integral de Salud - 

SIS) en sus controles prenatales, medida busca combatir la anemia entre las gestantes al 

mismo tiempo que asegurar la salud de los recién nacidos. (23) 

 

Sabemos que existen diferentes factores causantes de cuadros de anemia, tales como 

falta de hierro en la dieta, parasitosis, hemoglobinopatías, temprana ligadura del cordón 

madre e hijo a la hora del nacimiento, desnutrición, y escasa efectividad de 

suplementación con hierro considerándose a estas dos últimas, en esta investigación 

como uno los factores predominantes debido a la actual situación de pobreza en nuestro 

país. 

 

En nuestro país, las medidas más importantes y primordiales para el control de la 

anemia en niños se han enfocado básicamente en la suplementación cotidiana con los 

multimicronutrientes (chispitas), en la fortificación de alimentos, y la educación 

alimentaria nutricional en tal sentido el presente estudio efecto de la suplementación con 

multimicronutrientes sobre el nivel de hemoglobina y el estado nutricional en niños de 6 

a 35 meses de edad que acuden al Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013, 

intenta demostrar que cuando se suplementan con multimicronutrientes a niños de 6 

meses a 35 meses se mejora los niveles de hemoglobina y se reduce los índices de 

desnutrición. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el efecto de la suplementación con multimicronutrientes sobre el nivel de 

hemoglobina y el estado nutricional en niños de 6 a 35 meses de edad que acuden al 

Centro de Salud Santa Ana Huancavelica del 2013? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de la suplementación con multimicronutrientes sobre el nivel 

de hemoglobina y el estado nutricional en niños de 6 a 35 meses de edad que 

acuden al Centro de Salud Santa Ana -  Huancavelica. 

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Evaluar el cambio del nivel de hemoglobina antes y después de la 

suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad 

del Centro de Salud Santa Ana – Huancavelica. 

 

2) Evaluar el cambio en el estado nutricional antes y después de la 

suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad 

del Centro de Salud Santa Ana – Huancavelica. 
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3) Identificar el grado de adherencia del consumo de multimicronutrientes en 

niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud Santa Ana – 

Huancavelica. 

 

4) Evaluar el grado de los conocimientos, sobre multimicronutrientes de las 

madres de niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud Santa Ana 

Huancavelica. 

 

5) Identificar características sociales de las madres de niños de 6 a 35 meses de 

edad del Centro de Salud Santa Ana huancavelica 

 

1.4. HIPOTESIS  

 

La suplementación con multimicronutrientes tiene efecto positivo sobre el nivel de 

hemoglobina y estado nutricional de los niños de 6 a 35 meses de edad que acuden al 

Centro de Salud Santa Ana Huancavelica en el 2013. 

 

1.5. VARIABLES 

 

Variable independiente: Consumo de multimicronutrientes.  

Variable dependiente: Hemoglobina; estado nutricional; adherencia; 

conocimientos de las madres; y características sociales de las madres de los niños 

menores de 36 meses. 
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1.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
V

A
R

IA
B

L
E

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 
VARIABLES INDICADOR CATEGORÍA ÍNDICE 

ESTADO NUTRICIONAL 

P/E 

Sobrepeso  (˃ + 2          DE) 

Normal   (≥ -2 a ≤ +2 DE) 

Desnutrido  (< -2            DE) 

T/E 

Alto  (˃ + 2          DE) 

Normal  (≥ -2 a ≤ +2 DE) 

Talla baja  (<  -2           DE) 

P/T 

Obesidad  (˃ +2           DE) 

Sobrepeso  (˃ +1 a +2   DE) 

Normal  (≥ -2 a ≤ +2 DE) 

Desnutrición aguda  (˃ -2 a -3     DE) 

Desnutrición Severa  (˃ -3            DE) 

NIVEL DE 

HEMOGLOBINA 

Normal  (≥ a 11      mg/dl) 

Anemia leve  (10 a 10.9 mg/dl) 

Anemia moderada  (7.0  a 9.9 mg/dl) 

Anemia severa  (< 7.0        mg/dl) 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

CONSUMO DE 

SUPLEMENTO 
MULTIMICRONUTRIENTES 

SOBRES 

CONSUMIDOS 

Bueno 
Regular 

Malo 

Nº de Sobres 

consumidos 

 

COBERTURA DE 

NIÑOS 

SUPLEMENTADOS 

Niños con cobertura 
Niños sin Cobertura 

% de Niños 

suplementados 

 

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
T

E
R

V
IV

N
IE

N
T

E
S

 

CONOCIMIENTOS DE LAS 
MADRES SOBRE 

MULTIMICRONUTRIENTES  

CONSEJERIAS 

NUTRICIONALES 

RECIBIDAS 

1 

2 

3 

% de Niños con 

Consejería                     
Nutricional 

SESIONES 

DEMOSTRATIVAS 
RECIBIDAS 

1 

2 
3 

% de Niños con 

Sesiones Demostrativas 

CARACTERISTICAS 

SOCIALES DE LAS 

MADRES  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Primaria  

% de casos 

Primaria incompleta  

Secundaria  

Secundaria incompleta  

Superior 

Superior Incompleto 

Analfabeta 

ESTADO 

CONYUGAL DE LA 

MADRE Y/O TUTOR 
DEL NIÑO 

Casado 

% de casos 
Conviviente 

Divorciada 

Madre Soltera 

OCUPACION 

Empleado 

% de casos 

Eventual 

Estudiante  

Su casa 

Agricultor 
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CAPÍTULO II 
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2.1. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1.1. A NIVEL MUNDIAL  

Giovannini M. Sala D. Usuelli M. 2006. En Camboya se evaluó y comparó la eficacia 

de dos micronutrientes en polvo sobre el crecimiento, la anemia y la deficiencia de 

hierro en niños de 6 meses. La recuperación de la anemia fue significativa (p<0.001) 

superior al grupo placebo (22% p<0.0001). No hubo cambio significativo en la tasa de 

deficiencia de hierro, mientras que aumento en el grupo placebo (31% vs basal 52% al 

final del estudio; p<0.0001). Los suplementos fueron efectivos para prevenir o tratar la 

anemia y la estabilización de los niveles plasmáticos de ferritina (10).  

 

Ziauddin H. Farhana H. Wizaur R. Welody C. 2007. En Bangladesh, se realizó un 

estudio donde se comparó el efecto de los multimicronutrientes a diario versus semanal 

sobre el nivel de hemoglobina, en niños de 12 a 24 meses de edad con anemia leve a 

moderada (7.0-10.9 gr/l) la dosis diaria fue 12.5 mg de Fe y la semanal fue de 30 mg de 

Fe durante 8 meses se evaluó al inicio y al final de la intervención, en ambos grupos 

hubo aumento significativo de hemoglobina en la dosis diaria (1.6±1.3 gr/l) y semanal 

(1.2±1.3 gr/l); pero no hubo diferencia significativa entre los grupos en el aumento de 

hemoglobina, además fue muy aceptable debido a que no causó ningún cambio en el 

olor y sabor como en otro estudio realizado en México en base a su aceptabilidad (39).  

 

Zlotkins S. Arthur P. Home 2009. En la zona rural de Ghana se realizó la 

suplementación durante 2 meses (30 sobres por mes de 80 mg de Fe) en niños anémicos 

de 6 a 18 meses de edad quienes empezaron con hemoglobina de 8.7 gr/dl y tuvieron 
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una ganancia de 2.1 gr/dl. Cuando los niños tratados contra la anemia tuvieron una 

hemoglobina ≥10 gr/dl (8 a 20 meses de edad) se les administro por 6 meses (30 sobres 

de 40 mg Fe por mes) los resultados no fueron los mismos (de 11.3 gr/dl a 11.1 gr/dl sin 

haber cambio significativo). Asimismo, en el estudio realizado en niños anémicos de 6 

a18 meses de edad de la zona rural de Ghana quienes iniciaron con un puntaje Z -0.65 y 

después de la intervención el puntaje Z fue de -0.92, (p=0.0001). En un estudio 

posterior realizado en la misma zona de Ghana de prevención contra la Anemia (cuando 

los niños ya se encontraron con una hemoglobina ≥10 gr/dl,) también se produjo una 

disminución en el puntaje Z P/T de -0.67 a -0.74, aunque no fue estadísticamente 

significativa (p=0.08) (40). 

 

Neufeld L. Dominguez Cl.Garcia C. A. 2008.  En México, en el 2008 se evaluó 

impacto de tres suplementos nutricionales con contenido de micronutrientes idéntico en 

la longitud y el peso de los niños a los 24 meses de edad. Las comunidades (18 por 

suplemento) se asignaron al azar para recibir un alimento fortificado (FF), jarabe (SY) o 

Sprinkles (SK). Niños de 6 a 12 m de edad, beneficiarios de las Oportunidades del 

programa fueron elegibles para participar. Los suplementos fueron entregados 

diariamente (6 meses) y luego semanalmente. Las mediciones se tomaron al inicio y a 

los 24 m de edad. Se utilizaron análisis estadísticos apropiados para los ensayos 

aleatorios por grupos. 927 niños fueron asignados al tratamiento (FF n = 265; SY n = 

323; SK n = 339) y el 80% completó el ensayo. No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos al inicio del estudio para la edad promedio en edad Z 

(HAZ −1.0 ± 1.0) peso-altura Z (WHZ 0.4 ± 1.0) o la prevalencia de retraso del 

crecimiento (FF 14.7%; SY 18.5%; SK 19.3% p> 0,10). A los 24 meses de edad, no 
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hubo diferencia entre los grupos en la media HAZ (FF −1.0 ± 1.0; SY −1.2 ± 1.0; SK 

−1.1 ± 1.0, p> 0.10), WHZ (FF 0.12 ± 0.96; SY 0.08 ± 1.10; SK 0.17 ± 0.96, p> 0.10) o 

la prevalencia de retraso del crecimiento (FF 14.8%; SY 21.6%; SK 17.5%, p> 

0.10). No hubo diferencia en la prevalencia de retraso del crecimiento entre los valores 

basales (17. 7) y 24 meses (18.1) (p> 0.10). Este estudio no tuvo un verdadero placebo y 

no sabemos hasta qué punto los suplementos influyeron en el crecimiento. La falta de 

cambios en la media HAZ y la prevalencia de retraso del crecimiento desde el inicio 

hasta el seguimiento pueden sugerir que los tres suplementos fueron igualmente eficaces 

para prevenir un mayor retraso del crecimiento. (25) 

 

Beatriz G. Cecilia P. Álvaro R. 2005. En Colombia se realizó el estudio denominado 

“Efecto de la complementación con zinc en la velocidad de crecimiento en niños 

preescolares” con el objetivo de evaluar las deficiencias de zinc mediante la respuesta a 

su administración en la velocidad de crecimiento en 270 niños sanos seleccionados en 9 

guarderías, con ingesta de macronutrientes adecuada, de estrato socioeconómico medio-

bajo y bajo de Cali, Colombia y que se siguieron mensualmente por un período de 18 

meses. Se efectuó valoración antropométrica y dieta, análisis de zinc en sangre y 

faneros y coprológico inicial. Se evaluó crecimiento (cm/ mes) durante 9 meses al final 

de los cuales se dividieron aleatoriamente en 2 grupos: uno recibió complemento de 

vitaminas y minerales sin zinc y el otro con 12 mg/día de zinc, durante 8 meses. Cuyos 

resultados: En la primera evaluación se encontraron menos de 2% de los niños por 

debajo de -2 desviaciones de Z de talla/edad. Se encontró un consumo alto de grasa, 

azúcar y proteína. Hubo un aumento en todos los niños de la media de velocidad con 

complemento, pero fue mayor en los que recibieron zinc. Los cambios de velocidad 
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ajustados por población de referencia fueron significantes. Las diferencias corresponden 

a cambios de percentiles en un grupo de niños más que a un efecto general sobre el 

grupo. El OR de aumento de escore Z de talla con zinc es 1.8 (IC 95% 1.02-3.12). No 

hubo diferencia de zinc en sangre o en cabello y uñas (faneros). Conclusión: La 

deficiencia de otros micronutrientes además del zinc, que limitan el crecimiento puede 

explicar el aumento de velocidad en los dos grupos. Es probable que en niños más 

desprotegidos la respuesta sea mayor (30).  

 

Jiménez R. Martins M. 2007. En su estudio denominado “Efecto del zinc sobre el 

crecimiento y desarrollo del niño con bajo peso al nacer” en Colombia con el objetivo 

de evaluar el efecto de la suplementación con sulfato de zinc en el crecimiento y 

desarrollo psicomotor en una cohorte de niños con bajo peso al nacer, durante el primer 

año de vida. Se realizó un estudio longitudinal doble ciego de una cohorte de 163 recién 

nacidos distribuidos al azar en dos grupos: el grupo de los suplementados correspondió 

a 87 lactantes a los que se le suministró una dosis de 10 mg/día de una solución de 

sulfato de zinc durante los primeros 6 meses de vida; el grupo de los no suplementados 

estuvo compuesto por 76 lactantes a los que se le suministró una solución de 10 ml de 

suero fisiológico ausente de zinc en igual período. Los resultados fueron el incremento 

de peso se relaciona de forma positiva con la suplementación con zinc, lo cual se 

evidencia en la curva de ganancia de peso y el análisis de observaciones repetidas 

realizado para esta variable; sin embargo, la variable talla no sufre la influencia de la 

misma manera. En relación con el desarrollo psicomotor, el índice de desarrollo motor 

se ve positivamente influido por la suplementación con zinc, no así el índice de 

desarrollo mental llegando a las siguientes conclusiones: La suplementación de 10 mg 
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de sulfato de zinc en niños con bajo peso al nacer durante 6 meses es beneficiosa para el 

incremento del peso y el desarrollo motor de estos lactantes (14).  

 

Cordero R. Infante R. Chacón R. 2010. En Venezuela en un estudio denominado 

“Zinc y Cobre plasmático su relación con el estado nutricional en niños menores de 

siete años” Se evaluaron 175 niños eutróficos, menores de siete años de edad, 

pertenecientes a familias de bajos ingresos económicos, residentes en el área 

Metropolitana de Caracas – Venezuela con la finalidad de determinar, por 

espectrofotometría de absorción atómica, la concentración plasmática del cinc y cobre y 

relacionarlas con índices antropométricos de crecimiento dimensional, expresados como 

puntaje Z; establecer la prevalencia de riesgo de deficiencia y por último, compararlo 

con valores obtenidos en niños desnutridos. Los niveles promedios de cinc y cobre 

plasmático estuvieron dentro de los rangos de normalidad y no parecieron afectados 

significativamente por género y edad. Se consiguió 11,0 % y 1,8 % de niños con niveles 

plasmáticos bajos de cinc y cobre respectivamente, los más afectados fueron los niños 

de cuatro años de edad en el caso del cinc. Se observó asociación significativa del cinc 

plasmático con los indicadores peso para la edad y peso para la talla. La concentración 

plasmática de los elementos traza fue menor en los niños desnutridos, alcanzando 

significancia con el cobre. La prevalencia de riesgo de deficiencia de los minerales 

trazas considerados en este trabajo puede sugerirse como baja (3).  
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2.1.2. A NIVEL NACIONAL  

Instituto Nacional de Salud 2010. En un estudio denominado “Consumo de 

suplementos con multimicronutrientes Chispitas y anemia en niños de 6 a 35 meses: 

estudio transversal en el contexto de una intervención poblacional en Apurímac, Perú”. 

Dicho estudio se realizó un estudio transversal donde se incluyó 714 participantes, 

25,3% vivía en hogares pobres y 59,2% en extrema pobreza; 52,6% residía a más de 

3000 m de altitud. La prevalencia de anemia fue de 51,3% (IC 95%: 47,1-55,4%), 5,4% 

no recibió la intervención; 60,3% consumió 60 o más sobres y 49,0% los consumió en 

forma adecuada. No se encontró asociación entre la cantidad de sobres recibidos o 

consumidos y la anemia (p<0,05). Aquellos niños que consumieron el suplemento en 

forma adecuada tuvieron menor prevalencia de anemia que aquellos que no lo hicieron 

(RPa: 0,81; IC95%: 0,68-0,96). Concluyéndose que no basta con entregar o consumir la 

cantidad necesaria de los multimicronutrientes, sino asegurar que el proceso de 

consumo sea adecuado para lograr una reducción de la prevalencia de anemia, aspecto 

que debe ser trabajado para mejorar esta intervención. (13) 

 

Munayco C.V. Ulloa R. Medina O. Lozano R. 2013. En su estudio denominado 

“Evaluación del impacto de los multimicronutrientes en polvo sobre la anemia infantil 

en tres regiones andinas del Perú”. Con el objetivo de determinar el impacto de la 

administración con multimicronutrientes (MMN) en polvo sobre la anemia infantil en 

tres regiones andinas del Perú, se estableció un sistema de vigilancia centinela en 29 

establecimientos de Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica, en niños de 6 a 35 meses 

de edad, a quienes se les indicó MMN por un periodo de 12 meses, entre el 2009 y 

2011. Además de los datos sociodemográficos de los menores y las madres, se 
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determinó los niveles de hemoglobina al inicio y al final del estudio. Entre los menores 

que culminaron la suplementación, la prevalencia de anemia se redujo de 70,2 a 36,6% 

(p<0,01), y se evidenció que el 55,0% y el 69,1% de niños con anemia leve y moderada 

al inicio del estudio, la habían superado al término del mismo. Se concluye que la 

suplementación con MMN en polvo puede ser una estrategia efectiva en la lucha contra 

la anemia. (21) 

 

Worl Visión 2009 – 2010. En su estudio “Disminución de la prevalencia de anemia 

con el uso de Sprinkles “CHIPITAS” En comunidades de Nueva Esperanza, César 

Vallejo, Simón Bolívar,  Heraldos Negros, Villas Los Heraldos, Santa Cruz, María de 

los Ángeles y Ramón Castilla del Distrito de Villa María del Triunfo-Lima 2009-2010. 

Se realizó un estudio de tipo de intervención longitudinal y descriptivo para ello se 

seleccionaron 350 niños y niñas entre 6 y 59 meses de 8 comunidades del Distrito de 

Villa María del Triunfo. Cada niño recibió un esquema interdiario de Sprinkles como 

suplemento en el desayuno, almuerzo cena de acuerdo a la disposición de tiempo de sus 

madres o cuidadoras por 6 meses consecutivos. Las madres recibieron capacitación en 

temas de suplementación, nutrición e higiene en general. Se realizó dosaje de 

hemoglobina al inicio y mitad de la intervención; y 2 semanas después del final de la 

suplementación se realizó la medición de hemoglobina de control. Se consideró anemia a 

un valor de hemoglobina menor de 11g/dl. Se logró disminuir la prevalencia de anemia de 

51.4 % a 16.9 %, lo cual representa una importante disminución de 34.5% respecto de 

los valores encontrados al inicio de la intervención. La suplementación de los Sprinkles 

“Chispitas Nutricionales” acompañado de una intervención integral dirigido a mejorar 

las capacidades y el cambio de hábitos alimentarios en las madres de familia a quienes 
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se le hace el monitoreo respectivo representan un medio efectivo para disminuirla 

prevalencia de la anemia en la zona. (38) 

 

2.2. FUNDAMENTO TEORICO. 

2.2.1. ANEMIA 

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales más 

frecuentes en países en desarrollo.  La causa principal de la anemia es la deficiencia 

de hierro, aunque generalmente esta coexiste con otras causas como la malaria, 

infecciones parasitarias o desnutrición. La anemia es dañina para la salud individual 

en la medida en que expone a quienes la padecen a secuelas que durarán el resto de 

sus vidas. Por ejemplo, de acuerdo a Stoltzfus, Mullany y Black (2004) la anemia 

es un factor que contribuye a la muerte y discapacidad de las personas, tanto en 

forma directa como indirecta. Para estos autores, la anemia es un factor de riesgo 

asociado a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna, a la mortalidad perinatal 

y al bajo peso al nacer. Por otro lado, es causa directa de una menor productividad y 

de un menor desarrollo cognitivo que afectan la calidad de vida de quienes la 

padecen a lo largo de su ciclo vital. (23) 

 

Se estima que más de 2000 millones de personas (30% de la población mundial) 

registran algún grado de anemia. Si bien es cierto los niveles de anemia son 

mayores en los países, regiones y grupos poblacionales con mayor nivel de pobreza, 

afecta a casi todos los países y todos los grupos poblacionales, incluidos los no 

pobres. (22) 
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La anemia tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo, motor, 

comportamiento y crecimiento durante los primeros años de vida. Durante el 

embarazo, está asociada a elevadas tasas de mortalidad materna, de mortalidad 

perinatal, al bajo peso al nacer y a la mortalidad neonatal. A su vez, tiene 

consecuencias en los logros educativos y el desarrollo del capital humano, en la 

productividad y calidad de vida de los peruanos en el futuro. De esta manera, la 

anemia en los niños pequeños y la gestación tendrá una repercusión negativa 

enorme en el desarrollo de un país. (27) 

 

2.2.2.  DEFINIC IÓ N DE ANEMIA. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como una disminución 

del volumen de hematíes o de la concentración de hemoglobina por debajo de los 

valores límite que se encuentran en personas normales. La OMS acepta que existe 

anemia cuando la tasa de hemoglobina es menor de 11 g/dl en niños pequeños. 

Aunque este descenso se acompañe casi siempre de una disminución proporcional 

del número de eritrocitos, esto no es obligatorio en todos los casos, ya existen 

situaciones en las que la anemia se acompaña de una cifra de hematíes normales o 

aumentados. (2)  

 

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, al 

aumento de las necesidades de hierro durante el embarazo o los periodos de 

crecimiento, o al incremento de las pérdidas de hierro como consecuencia de la 
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menstruación y las helmintiasis (infestación por lombrices intestinales). Se estima 

que, en todo el mundo, el 50% de los casos de anemia en mujeres tiene origen 

ferropénico. 

 

 Entre otras causas importantes de la anemia en todo el mundo figuran las 

infecciones, otras deficiencias nutricionales (especialmente de folatos y de 

las vitaminas B12, A y C), los trastornos genéticos (como la anemia 

falciforme o la talasemia) y la inflamación crónica. 

 La anemia es frecuente en los casos graves de paludismo (malaria) y puede 

asociarse a las sobreinfecciones bacterianas. 

 La anemia es una complicación del paludismo especialmente importante en 

las embarazadas. En entornos de 

 transmisión moderada y elevada, las mujeres embarazadas - especialmente 

las que lo están por primera vez- son susceptibles de padecer una anemia 

intensa. 

 Las adolescentes embarazadas son especialmente vulnerables a la anemia 

porque necesitan hierro por partida doble, para su propio crecimiento y para 

el crecimiento del feto, y tienen menos probabilidades de acceder a cuidados 

prenatales. (31) 

 

2.2.3. CLASIFICACION DE LA ANEMIA. 

La clasificación de las anemias se basa en el tamaño de los eritrocitos: 

macrocítica (mayor de lo normal), normocítica (tamaño normal), y microcítica 

(pequeños), y en el contenido en hemoglobina: hipocrómica (color pálido por el 
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déficit de hemoglobina) y normocrómica (color normal). (15) 

 

La mayoría de las anemias está causada por la falta de nutrientes necesarios para la 

síntesis normal de eritrocitos, básicamente hierro, vitamina B12 y ácido fólico. 

Estas anemias secundarias a una ingesta inadecuada de hierro, proteínas, ciertas 

vitaminas (B12, ácido fólico, piridoxina y ácido ascórbico), cobre y otros metales 

pesados se denominan anemias nutricionales. Otras anemias están causadas por 

trastornos diversos, como hemorragias, anomalías genéticas, enfermedades crónicas 

o toxicidad por fármacos, y tienen distintos grados de consecuencias nutricionales. 

(15) 

 

A). Anemia ferropénica.   

La anemia ferropénica (por déficit de hierro) se caracteriza por la producción de 

eritrocitos pequeños (microcítica) y menor concentración de hemoglobina 

circulante. Esta anemia microcítica representa realmente el último estadio de la 

deficiencia de hierro, y supone el punto final de un largo período de falta de hierro.  

 

La anemia ferropénica tiene múltiples causas. Este trastorno puede deberse a:  

 

 Ingesta dietética inadecuada secundaria a una dieta insuficiente y sin 

suplementos 

 Absorción inadecuada, resultante de diarrea, aclorhidria, enfermedades 

intestinales como la enfermedad celíaca, gastritis atrófica, gastrectomía 

parcial o total, o interferencia con fármacos 
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 Utilización inadecuada secundaria a alteraciones gastrointestinales crónicas 

 Aumento de las necesidades de hierro para aumentar el volumen sanguíneo, 

como sucede en lactantes, adolescentes, gestantes y madres lactantes 

 Aumento de las pérdidas por menstruaciones muy abundantes (en mujeres), 

hemorragias por heridas, o pérdidas de sangre crónicas por úlceras 

sangrantes, varices esofágicas, hemorroides sangrantes, enteritis regional, 

colitis ulcerosa, enfermedades parasitarias y neoplasias malignas 

 Liberación alterada del hierro de los depósitos al plasma y alteración del uso 

del hierro causada por inflamación crónica o por otros trastornos crónicos. 

(15) 

 

Las principales funciones del hierro en el ser vivo son: 1) transportar oxígeno a 

través de la sangre y tejido muscular; 2) intervenir en los procesos redox que tiene 

lugar en las reacciones de transferencia de electrones en la cadena respiratoria. (2) 

 

B). Anemia megaloblástica.  

La anemia megaloblástica representa una alteración en la síntesis del ADN que 

provoca cambios morfológicos y funcionales en los eritrocitos, leucocitos, 

plaquetas y sus precursores en la sangre y médula ósea. Esta anemia se 

caracteriza por la presencia de progenitores eritrocitarios grandes, inmaduros y 

anormales en la médula ósea; el 95% de los casos se debe a un déficit de 

vitamina B12 o de ácido fólico. Dos trastornos del metabolismo de la 

cobalamina surgen de mutaciones de los genes de la metionina sintasa y 

metionina sintasa reductasa: estos trastornos cursan con anemia megaloblástica 
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y síntomas neurológicos. Ambas vitaminas son esenciales en la síntesis de 

nucleoproteínas. Los cambios hematológicos son los mismos en ambos casos, 

pero la deficiencia de ácido fólico se pone de manifiesto antes.  Los depósitos de 

folato normales se agotan en 2-4 meses en las personas cuya dieta no contiene el 

suficiente folato. En cambio, los depósitos de vitamina B12 tardan varios años 

en agotarse cuando la dieta es insuficiente respecto a esta vitamina. (15) 

 

La causa más común de deficiencia de vitamina B12 es una carencia del factor 

intrínseco   gástrico, que produce el c uadro clínico de la anemia perniciosa. (2). 

 

La inadecuada ingesta de vitamina B12 en la dieta es rara, salvo en poblaciones 

que por motivos religiosos o de otro tipo, llevan una dieta vegetariana muy 

estricta. Generalmente, el defecto es secundario a la carencia de vitamina B12 y 

ácido fólico; rara vez es la consecuencia de alteraciones bioquímicas o por 

bloqueo metabólico de pirimidina. Como la serie blanca y los megacariositos 

precisan también de ADN, junto a la anemia puede coexistir leucopenia y 

trombopenia. (9) 

 

C). Anemia por déficit de ácido fólico. 

La anemia por déficit de ácido fólico se asocia al esprúe tropical, puede afectar 

a mujeres gestantes y aparece en lactantes nacidos de madres con déficit de 

ácido fólico. En la primera etapa de la gestación, el déficit de ácido fólico 

también es capaz de provocar defectos del tubo neural. Se cree que los casos 

más frecuentes se deben a dietas inadecuadas prolongadas, alteraciones de la 
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absorción y del uso del ácido fólico y aumento de las necesidades por el 

crecimiento. Otras causas son la enteropatía inducida por gluten (enfermedad 

celíaca de niños y adultos), esteatorrea idiopática, esprúe no tropical, fármacos 

(antiepilépticos, barbitúricos, cicloserina, sulfasalacina, colestiramina y 

metformina), etanol y exceso de aminoácidos (glicina y metionina).  (15) 

 

La ingesta insuficiente de folato puede ser consecuencia de una dieta pobre en 

frutas y vegetales, y es relativamente común en enfermos o desnutridos, lo mismo 

que en alcohólicos. La   deficiencia   de   folato   produce   una   anemia   

macrocítica   con hematopoyesis megaloblástica, idéntica a la que se observa en 

caso de deficiencia de vitamina B12. (9) 

 

D). Déficit de vitamina B12 y anemia perniciosa 

 La vitamina B12 es una sustancia hidrosoluble que se sintetiza casi exclusivamente 

por microorganismo que viven en el agua, suelo e intestino. La absorción se realiza 

fundamentalmente en el íleon mediante un proceso activo.  El déficit de vitamina 

B12 es poco frecuente en el niño. En el lactante se presenta en los alimentados al 

pecho por las madres con carencia de vitamina B12 que siguen una dieta 

vegetariana prolongada. (2) 

 

 El factor intrínseco (FI) es una glucoproteína presente en la secreción gástrica y 

necesaria para la absorción de la vitamina B12 dietética. Es secretado por las 

células parietales de la mucosa gástrica y resulta imprescindible para la absorción 

de vitamina B12 exógena. La vitamina B12 ingerida es liberada de proteínas por la 
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acción del ácido gástrico y de las enzimas gástricas e intestinales. La vitamina B12 

libre se une al fijador R salival, que tiene mayor afinidad por la vitamina que el FI. 

Es necesario un pH ácido (2,3), como el del estómago sano. (15) 

 

E). Otras anemias nutricionales. 

- Anemia de la desnutrición proteico-calórica. 

Las proteínas son esenciales para la producción de hemoglobina y 

eritrocitos. La reducción de la masa celular y, por tanto, de las 

necesidades de oxígeno en la desnutrición proteicocalórica (DPC) 

significa que se requieren menos eritrocitos para oxigenar los tejidos. 

Como el volumen sanguíneo permanece constante, este menor número de 

eritrocitos con una hemoglobina reducida (anemia hipocrómica, 

normocítica), que pueden simular una anemia ferropénica, es realmente 

una anemia fisiológica (no peligrosa), más que dañina. En la DPC aguda, 

la pérdida de masa tisular activa puede ser mayor que la reducción en el 

número de eritrocitos, provocando policitemia. (15) 

 

La anemia de la DPC puede complicarse por carencias de hierro y de 

otros nutrientes, y por infecciones asociadas, infestaciones por parásitos e 

hipoabsorción. Una dieta carente de proteínas es generalmente deficitaria 

en hierro, ácido fólico y, con menos frecuencia, vitamina B12. El asesor 

nutricional es muy importante para valorar la ingesta dietética reciente y 

habitual de estos nutrientes. (2,9) 
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- Anemia por déficit de cobre 

El cobre y otros metales pesados son esenciales para la correcta 

formación de la hemoglobina. La ceruloplasmina, una proteína que 

contiene cobre, es necesaria para movilizar el hierro desde los depósitos 

al plasma. En una situación de déficit de cobre el hierro no puede ser 

liberado; esto conduce a un descenso de las concentraciones séricas de 

hierro y hemoglobina, incluso con depósitos normales de hierro. Otras 

consecuencias del déficit de cobre indican que las proteínas con cobre 

son necesarias para que el eritrocito en desarrollo utilice el hierro y para 

un funcionamiento óptimo de la membrana eritrocitaria. Las cantidades 

de cobre necesarias para la síntesis normal de hemoglobina son tan 

minúsculas que una dieta adecuada las cubre sobradamente; no obstante, 

puede aparecer déficit de cobre en lactantes alimentados con leche de 

vaca o leches maternizadas sin cobre. También se observa en niños o 

adultos con síndrome de hipoabsorción y en aquellos con nutrición 

parenteral crónica que no aporte cobre. (15) 

 

- Anemia sideroblástica (sensible a la piridoxina). 

La anemia sideroblástica se caracteriza por una alteración en la vía final 

de la síntesis del hemo, que provoca la formación de eritrocitos 

inmaduros que contienen hierro. Sus características principales son: 1) 

eritrocitos microcíticos e hipocrómicos; 2) aumento de las 

concentraciones de hierro sérico y tisular (que provocan un aumento de la 

saturación de la transferrina); 3) presencia de un defecto heredado en la 
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formación de la ácido d-aminolevulínico sintasa, una enzima implicada 

en la síntesis del hemo (el piridoxal-5-fosfato es necesario en esta 

reacción), y 4) formación de eritrocitos inmaduros que sí contienen hierro 

(sideroblastos, de ahí el adjetivo de la anemia). (15) 

 

El hierro que no puede ser utilizado en la síntesis del hemo se almacena 

en las mitocondrias de los eritrocitos inmaduros. Estas mitocondrias 

cargadas de hierro no funcionan bien, y el desarrollo y la producción de 

eritrocitos llegan a ser ineficaces. Los síntomas son los de la anemia y 

aquellos correspondientes a la sobrecarga de hierro. No se observan las 

manifestaciones neurológicas y cutáneas del déficit de vitamina B6. La 

anemia responde a la administración de piridoxina en dosis 

farmacológicas y por este motivo se denomina anemia sensible a 

vitamina B6 (piridoxina), 

Para diferenciarla de la anemia causada por la deficiencia dietética de 

vitamina B6. (2) 

 

- Anemia hemolítica sensible a la vitamina E. 

La anemia hemolítica aparece cuando ciertos defectos de la membrana 

eritrocitoria conducen a daño oxidativo y finalmente a lisis celular. Esta 

anemia está causada por la menor supervivencia de los eritrocitos 

maduros. La vitamina E, un antioxidante, está implicada en la protección 

de las membranas frente al daño oxidativo, y uno de los pocos síntomas 

del déficit de vitamina E es la hemólisis precoz de los eritrocitos. (15) 
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2.2.4. CO NSECUENCIAS DE ANEMIA EN L A POBLACIÓN 

A). PALIDEZ DE PIEL: Se debe al cierre de los vasos sanguíneos ya 

que como mecanismo homeostático circulatorio se produce una 

desviación de la sangre desde la piel y riñón a los órganos vitales y por el 

descenso de la concentración de la hemoglobina en la sangre. (15) 

B). ASTENIA: es otro síntoma de esta enfermedad sentirse muy 

cansados, debido a la incapacidad de un adecuado aporte de oxígeno a la 

célula, y presenta la sensación de fatiga, apatía, mareos debilidad, 

irritabilidad. (32) 

C). DISNEA: Posiblemente se produce como consecuencia de una 

acidosis láctica hipoxia, que obliga a aumentar la ventilación, así como 

por una fatiga precoz de los músculos respiratorios. (15) 

D). ALTERACIONES FUNCIONALES: Durante los primeros dos 

años de vida, cuando se presenta la anemia ferropénica, el riesgo de una 

alteración funcional es alto, debido a que el cerebro pasa, después del 

nacimiento, por cambios anatómicos y bioquímicos acelerados que 

aumentan su vulnerabilidad. (33) 

E). TAQUICARDIA Y PALPITACIONES: son constantes en casos de 

anemia moderada o intensa, mientras que en una anemia crónica de 

aparición lenta, el único signo apreciable pueden ser ligeros soplos (ruido 

que hace la sangre al salir del corazón). Si la anemia es muy intensa se 

añade una respiración muy rápida e incluso pérdida del conocimiento. 

(32) 

F) TRASTORNOS NEUROLÓGICOS: se refieren a alteraciones de la 
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visión o dolores de cabeza. Cuando la anemia es muy grave, pueden 

aparecer signos de hipoxia cerebral (atontamiento), vértigos, e incluso un 

estado de coma. (33)  

 

2.2.5. MULTIMICRONUTRIENTES (chispitas nutricionales). 

 Los multimicronutrientes o sprinkles son micronutrientes en polvo envasados en 

sobres individuales, es una forma de abastecer los nutrientes, una dosis diaria de 1 

gramo que se debe de mezclar con los alimentos que consume el niño o niña 

diariamente. (41) 

 

2.2.6. SUPLEMENTACION DE MULTIMICRONUTRIENTES  

Los multimicronutrientes o también llamados "sprinkles", "chispitas" o "estrellitas", 

son micronutrientes en polvo que se usan en estrategias de fortificación casera o 

suplementación múltiple. Son una alternativa innovadora y efectiva para la entrega 

de vitaminas y minerales esenciales. Se presentan en un sobre que contiene 1 g de 

polvo insípido que puede contener entre 5 y 15 micronutrientes. La formulación de 

los multimicronutrientes es flexible, permite la modificación de la fórmula para 

aplicaciones específicas (complejo B, vitamina D, vitamina E, cobre, yodo, etc.). 

(29) 

 

Para combatir la anemia nutricional leve y moderada, existe una presentación de 

multimicronutrientes que está compuesta por una mezcla básica que contiene hierro 

micro encapsulado, zinc, vitamina A, vitamina C y ácido fólico). El encapsulado 
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(capa lipídica) impide la disolución del hierro en las comidas, evitando cambios 

organolépticos (en color, olor y sabor). (29) 

 

VENTAJAS: 

 Se puede añadir múltiples nutrientes de acuerdo a necesidades. 

 Se utiliza mínima cantidad y el envasado facilita la logística. 

 El tipo de envase facilita la exactitud de la dosificación, evita sobredosis. 

 La facilidad de mezclar el producto con los alimentos permite que ser realizada 

por cualquier persona que alimente a la niña o al niño. 

 La utilización directa y total del producto no exige preparación especial, evita 

riesgos de contaminación y elimina posibilidades de oxidación. 

 El bajo costo en relación al elevado beneficio. (29) 

 

En el Perú la composición química en un sobre de 1g de polvo es de 12.5 mg de 

hierro en forma de fumarato ferroso, 160.0 ug de ácido fólico 5.0 mg de zinc, 300.0 

ug de vitamina A y 30.0 mg de vitamina C (42) El hierro es encapsulado con una 

cubierta lipídica (lípidos de soya) para prevenir que la interacción con los alimentos 

provoque un sabor metálico, coloración de los dientes, cambio de textura, gastritis y 

además constipación. Los estudios in vitro demuestran que a pH bajos del estómago 

se disuelven los lípidos encapsulados para dejar libre el hierro para su absorción. 

(41)  

   

2.2.7. COMPOSICION DE LOS MUTIMICRONUTRIENTES 

Los sobres de Multimicronutrientes tienen la siguiente composición: 
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TABLA N° 01 

Composición Química del Multimicronutriente  

NUTRIENTE CANTIDAD 

Vitamina C (mg)  30 

Vitamina A(mcg) 300 

Ácido Fólico (mcg)  160 

Hierro (mg)  12.5 

Zinc (mg)  5.0 

      Fuente: Resolución Ministerial N° 706-2014-MINSA  

 

a) Hierro:  

El hierro es un oligoelemento mineral necesario para una amplia variedad de 

funciones biológicas, desde el transporte de oxígeno y la oxidación mitocondrial 

  hasta la síntesis de dopamina y DNA. (9)  

 

El cuerpo humano adulto contiene hierro en dos depósitos principales: 1) hierro 

funcional en la hemoglobina, la mioglobina y las enzimas, y 2) hierro de 

almacenamiento en la ferritina, la hemosiderina y la transferrina (15) 

 

Es un mineral básico para la vida; interviene en distintos procesos como la 

respiración celular, oxidación de ácidos grasos, glicolisis, síntesis de ADN y lo 

más importante es constituyente vital de la hemoglobina (Hb. La anemia es una 

patología más frecuente por la deficiencia de hierro a nivel mundial. (43) 

 

La anorexia es el síntoma más frecuente y precoz, y a su vez condiciona el 

estancamiento ponderal. Lapica (ingesta de algún tipo de materia sin 
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propiedades nutritivas) y la pagofagia han sido asociadas con la anemia 

ferropénica, puesto que desaparece al tratarla. (9) 

 

El hierro también es esencial para la fabricación de aminoácidos y tejidos del 

cuerpo y fundamental para la adquisición de energía de los carbohidratos, grasas 

y proteínas. Las necesidades de hierro varían de acuerdo a los periodos de 

crecimiento y desarrollo. Cuando los niveles de hierro son bajos la causa por 

esta deficiencia es la anemia que puede conllevar hasta la muerte sin no es 

controlado. (43). La necesidad de hierro para favorecer el crecimiento rápido en 

lactantes prematuros se hace evidente aproximadamente a los 2 o 3 meses de 

edad. La cantidad diaria recomendada para los niños de más de 1 año de edad es 

(de forma variable)7, 8 o 10 mg/día hasta que comienza la adolescencia (14 años 

de edad). (15) 

 

b) Vitamina A:  

La vitamina A es un micronutriente liposoluble, se refiere a tres compuestos 

preformados que muestran actividad metabólica: un alcohol (retinol), un 

aldehído (retinal o retinaldehído) y un ácido (ácido retinoico).  La absorción 

varía mucho (desde el 5% hasta el 50%) y depende de otros factores de la dieta 

como la digestibilidad de las proteínas que forman complejo con los 

carotenoides y la concentración y el tipo de grasas de la dieta. (15) 

 

La vitamina A tiene funciones esenciales en la visión y en diferentes funciones 

sistémicas, como la diferenciación celular normal y la función normal de la 

superficie celular (p. ej., reconocimiento celular), el crecimiento y el desarrollo, 
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funciones inmunitarias y la reproducción. Otra función principal de la vitamina 

A en las funciones sistémicas supone la síntesis de glucoproteínas. En una serie 

de reacciones el retinol forma retinilo-fosfomanosa y después transfiere la 

manosa a la glucoproteína. Las glucoproteínas son importantes para las 

funciones normales de la superficie celular, como agregación celular y 

reconocimiento celular. Esta función en la síntesis de las glucoproteínas también 

puede explicar la importancia de la vitamina A en el crecimiento celular, porque 

puede aumentar la síntesis de glucoproteínas para los receptores celulares que 

responden a los factores de crecimiento. Se recomienda en niños menores de 1 

año 270 mg diarios de vitamina A, y en niños de 1 a 3 años 375 mg diarios. (4) 

 

c) Vitamina C:  

La vitamina C es un antioxidante hidrosoluble con un alto poder reductor. Actúa 

como cofactor para numerosas enzimas implicadas en la biosíntesis de colágeno, 

carnitina y algunos neurotransmisores, y puede atrapar una gran variedad de 

especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno en medios acuosos. La vitamina C 

se considera esencial, ya que no puede ser sintetizada por humanos, además de 

por primates, cobayas y otras especies como peces, aves e insectos. Algunos 

animales la sintetizan a partir de la glucosa mediante la vía del ácido 

glucurónico; los que no la pueden sintetizar es porque carecen de la enzima que 

cataliza la etapa final de oxidación; por lo tanto, estos deben ingerir o adquirir la 

vitamina a través de la alimentación. (9) 
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La vitamina C se absorbe rápidamente en el tracto intestinal mediante transporte 

activo dependiente de iones sodio, proceso saturable y dependiente de la dosis. 

Parece ser que el ácido deshidroascórbico es absorbido mediante mecanismos de 

difusión facilitada, aunque hay autores que piensan que pueden existir otras vías 

alternativas de absorción como la conversión a ascorbato en el lumen intestinal. 

 

Las funciones biológicas del ácido ascórbico se basan en su capacidad reductora 

en una gran variedad de reacciones bioquímicas. Gracias a su poder reductor, 

esta vitamina también puede reducir especies reactivas del oxígeno. Su principal 

función es como cofactor de numerosas reacciones que requieren cobre o hierro 

reducido y como antioxidante hidrosoluble que actúa intra y extracelularmente. 

(9) 

 

El ácido ascórbico no lo sintetiza el ser humano por lo que debe ser ingerido a 

través de los alimentos, lo cual indica que la dosis es vital. La recomendación en 

niños menores de 1 año 20 ug diarios de vitamina C, y en niños de 1 a 3 años 25 

ug diarios. (15).  

 

d) Ácido fólico:  

El ácido fólico es un nutriente esencial para la vida celular, por lo que su 

deficiencia da lugar al desarrollo de patologías. El trastorno más frecuente que se 

produce como consecuencia de una deficiencia de ácido fólico es la anemia 

macrocítica y megaloblástica, cuya sintomatología clínica es muy parecida a la 

de la anemia inducida por deficiencia de vitamina B12. (9) 
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El ser humano no es capaz de sintetizarlo. Las únicas fuentes de folatos son la 

dieta y la síntesis a partir de algunas bacterias intestinales. La función del folato 

en la división celular normal lo convierte en una molécula muy importante en la 

embriogenia. El aporte complementario con folato periconcepcional reduce el 

riesgo de anomalías congénitas graves, como fisura palatina y anomalías del 

tubo neural. Existe una predisposición genética a las anomalías del tubo neural, 

como polimorfismos en genes neonatales y maternos que codifican enzimas 

pertenecientes al metabolismo de la homocisteína dependiente del folato; el 

genotipo de la madre, el genotipo del feto y diversos factores ambientales (p. ej., 

ingesta de folato) pueden repercutir en el riesgo de anomalías del tubo neural. En 

algunos estudios aleatorios de diseño correcto, se ha determinado que el aporte 

complementario con folato previene más del 70% de dichas anomalías. (15) 

 

Se recomienda en niños menores de 1 año 70 ug diarios de Ácido Fólico, y en 

niños de 1 a 3 años 95ug diarios. (15) 

 

e) Zinc:  

El cinc está distribuido de forma abundante en todo el cuerpo humano y ocupa el 

segundo lugar después del hierro entre los oligoelementos. El cuerpo humano 

tiene aproximadamente 2 a 3 g de cinc, y las mayores concentraciones están en 

el hígado, el páncreas, el riñón, el hueso y los músculos. Otros tejidos con 

concentraciones elevadas incluyen diversas partes del ojo, la glándula prostática, 

los espermatozoides, la piel, el cabello y las uñas. (15) 
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El zinc se caracteriza por ser un nutriente ampliamente distribuido en las células 

por todo el cuerpo. Es necesario para un trabajo apropiado del sistema 

inmunitario. Juega un papel en la división y crecimiento de las células, al igual 

que en la cicatrización de heridas y en el metabolismo de los carbohidratos. El 

zinc también es necesario para los sentidos del olfato y del gusto. Durante el 

embarazo, la lactancia y la niñez, el cuerpo necesita zinc para crecer y 

desarrollarse apropiadamente. (9)  

 

Es vital una adecuada dieta en zinc, la presencia de sustancias que interfieren en 

la absorción del zinc como: la fibra, los fitatos, disminuyen su absorción, el 

calcio y el cobre compiten y pueden remplazar al zinc. La suplementación de 

hierro en dosis altas (mayor a 25 mg) puede interferir en la absorción del zinc, 

igual que la caseína (proteína presente en la leche) y algunos antibióticos 

(tetraciclinas, quinolonas), anticonceptivos, diuréticos, anticonvulsivantes y 

corticoides. (15) 

 

 

2.2.8. ESQUEMA DE SUPLEMENTACION CON 

MULTIMICRONUTRIENTES Y HIERRO A NIÑOS MENORES DE 36 

MESES 

La suplementación con multimicronutrientes y hierro forma parte de la atención 

integral de salud de la niña y niño y está en el Plan Esencial de Aseguramiento en 

Salud, el cual 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 
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de hierro en su organismo, prevenir la anemia ya favorecer su crecimiento y 

desarrollo (20) 

 

TABLA Nº 02 

Esquema de suplementación con multimicronutrientes y hierro para niñas y 

niños menores de 36 meses 

 CONDICION DE 

LA NIÑA Y 

NIÑO 

PRODUCTO 
EDAD DE 

ADMINISTRACION 

DOSIS A 

ADMINISTRAR 

POR VIA ORAL 

POR DIA  

DURACION DE LA 

SUPLEMENTACION 

Niñas y niños 

nacidos con bajo 
peso y/o 

prematuros 

Gotas sulfato ferroso 
(1 gota = 1 mg Fe elemental)  o 

Gotas Complejo Polimaltosado 

Férrico: (1 gota = 2 mg Fe 
elemental) 

Desde los 30 días 

hasta los 5 meses 29 

días  

2 mg hierro 

elemental 

 /kg/día 

Suplementación diaria 

de hasta los 5 meses 29 

días 

Micronutrientes   

Sobre de 1 gramo  

en polvo 

A partir de los 6 

meses hasta que 

complete el consumo 

de los 360 sobres 

1 sobre diario 

Suplementación 

diaria durante 12 

meses continuos o 

hasta que complete el 

consumo de los 360 

sobres 

Niñas y niños 

nacidos a término, 

con adecuado peso 

al nacer 

Gotas sulfato ferroso 

(1 gota = 1 mg Fe elemental) o 

Gotas Complejo Polimaltosado 
Férrico: (1 gota = 2 mg Fe 

elemental) 

Desde los 4 meses de 

edad hasta los 5 meses 
29 días  

2 mg hierro 

elemental 
 /kg/día 

Suplementación diaria 

hasta los 5 meses 29 
días 

Micronutrientes   

Sobre de 1 gramo  

en polvo 

A partir de los 6 

meses hasta que 

complete el consumo 

de los 360 sobres 

1 sobre diario 

Suplementación 

diaria durante 12 

meses continuos o 

hasta que complete el 

consumo de los 360 

sobres 

Jarabe Complejo Polimaltosado 

Férrico 
(1 ml = 10 mg Fe elemental) o 

  Jarabe Sulfato Ferroso: (1 ml = 

3 mg Fe elemental)  

A partir de los 6 

meses 

2 mg hierro 
elemental 

 /kg/día 

Suplementación diaria 
mientras no se cuente 

con micronutrientes 

FUENTE: Ministerio de Salud RM Nº 055-2016/MINSA 

 

2.2.8.1. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 

 Para determinar el valor del a hemoglobina en la niña y el niño menor 

de 36 meses, se utilizaran métodos directos como la espectrofotometría 

(Cianometahemoglobina) y el hemoglobinometro (acida meta 

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

realiza la consulta por el personal de la salud capacitado para el dosaje 

con hemoglobinometro ya que permite tener el resultado de manera 

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

 

 El dosaje de hemoglobina no es requisito para iniciar la 

suplementación con micronutrientes o hierro. 

 

 La determinación de hemoglobina en niñas y niños, 

independientemente de su peso al nacer y edad gestacional, se realizara 

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

iniciada la suplementación con micronutrientes. 

 

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

Práctica Clínica    para la Atención del recién Nacido Prematuro, así 

como con los tamizajes de hemoglobina para descarte de anemia 

establecida en la Norma Técnica de Salud para el Control de 

Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años, dichos 

resultados se registran para ambas actividades. 

 

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

nivel del mar, se realizara el ajuste de la hemoglobina observada. (20) 
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2.2.8.2. TABLAS PARA EL AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN 

LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

 

El ajuste de los niveles de hemoglobina se realiza cuando la niña o niño 

reside en localidades ubicadas a partir de los 1,000 metros sobre el nivel 

del mar. El nivel de hemoglobina ajustada, es el resultado de aplicar el 

factor de ajuste al nivel de hemoglobina observada. (20) 

 

 

TABLA N° 03 

Tabla para ajuste de hemoglobina según altura sobre el nivel del mar 

Niveles de hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada - Factor de 

ajuste por altura 

ALTITUD 

(msnm) 
Ajuste 

por 

altura 

 

ALTITUD 

(msnm) 
Ajuste 

por 

altura 

 

ALTITUD 

(msnm) 
Ajuste 

por 

altura 
DESDE HASTA 

 
DESDE HASTA 

 
DESDE HASTA 

1000 1041 0.1 
 

3082 3153 2.0 
 

4183 4235 3.8 

1042 1265 0.2 
 

3154 3224 2.1 
 

4236 4286 3.9 

1266 1448 0.3 
 

3225 3292 2.2 
 

4287 4337 4.0 

1449 1608 0.4 
 

3293 3360 2.3 
 

4338 4388 4.1 

1609 1751 0.5 
 

3361 3425 2.4 
 

4389 4437 4.2 

1752 1882 0.6 
 

3426 3490 2.5 
 

4438 4487 4.3 

1883 2003 0.7 
 

3491 3553 2.6 
 

4488 4535 4.4 

2004 2116 0.8 
 

3554 3616 2.7 
 

4536 4583 4.5 

2117 2223 0.9 
 

3613 3676 2.8 
 

4584 4631 4.6 

2224 2325 1.0 
 

3677 3736 2.9 
 

4632 4678 4.7 

2326 2422 1.1 
 

3737 3795 3 
 

4679 4725 4.8 

2423 2515 1.2 
 

3797 3853 3.1 
 

4726 4771 4.9 

2516 2604 1.3 
 

3854 3910 3.2 
 

4772 4816 5.0 

2605 2690 1.4 
 

3911 3966 3.3 
 

4817 4861 5.1 

2691 2773 1.5 
 

3967 4021 3.4 
 

4862 4906 5.2 

2774 2853 1.6 
 

4022 4076 3.5 
 

4907 4951 5.3 

2854 2932 1.7 
 

4077 4129 3.6 
 

4952 4994 5.4 

2933 3007 1.8 
 

4130 4182 3.7 
 

4995 5000 5.5 

3008 3081 1.9 
        

Fuente: INS/CENAN Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

 

Niveles de hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada - Factor de ajuste por altura 
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2.2.8.3. TABLAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE 

ANEMIA SEGÚN RANGO DE HEMOGLOBINA. 

 

La determinación del tipo de anemia se realiza con el resultado del dosaje de 

hemoglobina. Si la altura de la localidad donde reside la niña o niño es 

mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, el resultado debe ser ajustado 

según el cuadro siguiente cuadro. (20) 

 

TABLA Nº 04 

Valores normales de la concentración de hemoglobina y diagnóstico de 

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

EDAD 
NORMAL 

(g/dl) 

ANEMIA 

(g/dl) 

Al nacimiento  (a término) (*)(**) 13.5 – 18.5 <13.5 

Niños: 0 – 3 días (***) 15.0 – 20.0 <15.0 

Niños: 1 – 2 semanas (***) 12.5 – 18.5 <12.5 

Niños: 2 semanas – 6 meses (***) 10.0 – 13.0 <10.0 

Fuente: MINSA/INS/CENAN. Guía Técnica: Procedimiento para la determinación de la hemoglobina mediante 

Hemoglobinometro portátil. 2013. Adaptado 

(*) Organización Mundial de la Salud. El uso Clínico de la sangre: manual de bolsillo. Ginebra. Suiza. 2001 

(**) Organización Mundial de la Salud. El uso clínico del a sangre en Medicina general. Obstetricia, Pediatría y 

Neonatología, Cirugía y anestesia, trauma y quemaduras, Ginebra, Suiza, 2001.  

(***) American Academy of Pediatrics. Pediatric Care on Line. Normal laboratory Values for Childreen. 

Disponible en: https:/www.podiatriccaeronline.org/pco/ub/view/Pediatric-

rugLookup/153930/0/NormalLaboratory Valvues for Children  
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TABLA N° 05 

Valores normales de concentración de hemoglobina y grados de anemia en 

niñas y niños de 6 a 59 meses (hasta 1000 msnm) 

Población 
Normal 

(gr/dl) 

Anemia por niveles de hemoglobina (gr/dl) 

Leve Moderada Severa 

Niños de 6 a 

59 meses de 

edad 

11.0 a mas 10.9 – 10.0 9.9 – 7.0 Menor de 7.0 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 2007 

 

2.2.8.4. CONSEJERIA PARA LA SUPLEMENTACION 

 El personal de salud (medico, enfermera, nutricionista, técnico en 

enfermería) responsable de la suplementación con multimicronutrientes y 

hierro, debe brindar consejería a la madre o cuidador de la niña y el niño 

utilizando material educativo de apoyo enfatizando los siguientes 

contenidos: 

 

A). Importancia de la prevención de la anemia 

 Causas y consecuencias de la anemia en el desarrollo infantil 

 Importancia del hierro y otros micronutrientes (contenidos en el sobre 

del suplemento) para el desarrollo de la niña y el niño durante los 3 

primeros años de vida. 

 La importancia del cumplimiento del esquema de suplementación y 

de los controles periódicos 

 Importancia de conocer el los valores de la hemoglobina durante la 

suplementación y al finalizar el esquema 
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B). Indicaciones para la administración del suplemento de 

multimicronutrientes en polvo 

 En el plato servido, separar dos cucharadas de la comida de la niña o 

niño. El alimento debe encontrarse tibio y ser de consistencia espesa 

o sólida, según la edad de la niña o niño. 

 

 Mezclar bien el total del contenido del sobre de multimicronutrientes 

con las 2 cucharadas de comida separadas 

 Primero alimentar al niño con esta mezcla y luego, continuar con el 

resto del plato servido 

 

C). Advertencias del uso y conservación del suplemento de hierro en 

gotas y multimicronutrientes. 

 

 Explicar a la madre o cuidador que el suplemento no le cambiara el 

sabor ni color de la comida. 

 

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

presentar las deposiciones de color oscuro y que pueden ocurrir 

molestias, tales como nauseas, estreñimiento o diarrea, que son leves 

y pasajeras. Si continúan las molestias, se recomienda llevar al niño o 

niña al establecimiento de salud, para su evaluación 
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 Mantener el frasco del suplemento de hierro en gotas o los sobres de 

multimicronutrientes bien cerrados y protegidos de la luz solar y la 

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

ingestión accidental o intoxicaciones.  (20)  

 

2.2.9. EVALUACIÓN DEL EST ADO NUTRICI O NAL 

2.2.9.1. INDICES ANTROPOMETRICOS  

Aunque exista una amplia diversidad de aspectos que brindan 

información acerca del estado nutricional de una persona, la más 

comúnmente usada por su bajo costo y sencillez es la medición de 

dimensiones corporales, es decir, la antropometría. La información 

antropométrica sirve para medir las variaciones en las dimensiones 

físicas y en la composición global del cuerpo humano a diferentes 

edades, sexo y estados fisiológicos. (26) 

 

Para que el resultado de estos indicadores sea confiable es necesario 

registrar la edad de la población en estudio con precisión. Los registros 

del peso y la talla no son de utilidad a menos que el personal de salud 

los interprete cuidadosamente. Las   más   frecuentemente   

recomendadas   son:   Peso,   longitud   o   estatura, perímetro de brazo, 

perímetro cefálico, pliegue tricipital, pliegue subescapular. A partir de 

estas medidas puede obtenerse los indicadores de retardo en el 

crecimiento y adelgazamiento. Los más usados son: (24) 
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a)   Peso para la edad.  

b)  Talla para la edad.  

c)   Peso para la talla. 

  

a). Peso por Edad. 

Es un indicador del déficit nutricional muy útil durante el primer año de 

vida. (12) No se recomienda su uso como parámetro único debido a que 

no permite diferenciar niños constitucionalmente pequeños. Este  

indicador  no  permite  discriminar   entre  los  niños adelgazados  con 

escasa estatura  o con retardo  en el crecimiento  y adelgazados.  

(24,26) 

 

b). Peso para Talla. 

Permite valorar el estado nutricional actual. No requiere de datos de 

edad y es útil para el diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

(12) Su uso como único parámetro, puede calificar como desnutridos a 

algunos niños que no lo sean. Sirve para medir el estado nutricional 

actual, es decir, si está o no adelgazado. (24, 26) 

 

 c). Talla para Edad. 

Es el mejor indicador de una dieta adecuada y del estado nutricional a 

largo plazo. (12) Es un parámetro explicado por factores genéticos y 

nutricionales, es un buen índice de cronicidad. (26) 
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El uso único de este método de evaluación no es muy recomendable ya 

que los niños con déficit en talla pueden ser calificados como normales 

por contar con una masa corporal que les permite alcanzar el peso 

esperado para su edad. (24) 

 

El crecimiento normal de un niño sigue los canales definidos para este 

indicador en forma paralela a la media de la población de referencia, el 

aplanamiento de la curva de crecimiento lineal o cambio de canal 

pueden ser causadas por alteraciones nutricionales que deben ser 

investigadas y valuadas de acuerdo a procedimientos establecidos. (24) 

 

TABLA N° 06 

Clasificación del estado nutricional en niñas y niños de 29 días a 

menores de 5 años  

Puntos de corte 
Peso para 

Edad 

Peso para 

Talla 

Talla para 

Edad 

Desviación 

Estándar 
Clasificación Clasificación Clasificación 

>+ 3  Obesidad  

>+ 2 Sobrepeso Sobrepeso Alto 

+ 2 a – 2 Normal Normal Normal 

< - 2 a – 3 Desnutrición 
Desnutrición 

Aguda 
Talla baja 

< - 3  
Desnutrición 

severa 
 

Fuente: Ministerio de Salud R. M. – Nº 990 - 2010/MINSA (24) 
 
 

2.2.10. DESNUTRICION 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de 

alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la 
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aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, 

hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de 

atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento 

insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el 

origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa 

educación de las madres. (7) 

 

Las causas de la desnutrición son: 

 Aspectos Culturales, que incluyen creencias y prácticas 

alimentarías inapropiadas. 

 Inadecuada   disponibilidad   y  acceso   a  los  alimentos,   que  

produce insuficiente ingesta de macro y micro nutrientes debido 

a problemas de reducida capacidad adquisitiva de la población, 

mercados poco desarrollados e insuficiente producción local de 

alimentos para la dieta. 

 Inadecuadas dietas que a menudo tiene  escasos  contenido  

energético, pobres  en  proteínas   y  ofrecidas   a  los  niños  

con  una   inadecuada frecuencia, afectando especialmente a los 

niños pequeños, quienes tienen relativamente mayores 

necesidades de energía y proteínas  

 Inadecuadas condiciones de saneamiento ambiental y escaso 

acceso a los servicios  de  salud  que  determinan  las  

condiciones  de  salud  de  la población, que se caracterizan por 
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una alta incidencia  y prevalencia de enfermedades infecciosas 

(diarrea, parasitosis, infecciones respiratorias, etc.). Estas 

enfermedades incrementan las demandas metabólicas y/o 

disminuyen la ingesta y biodisponibilidad de los nutrientes. (35) 

 

2.2.11. CONSECUENCIAS D E  LA DESNUTRICIÓN 

 

Las complicaciones que sufre un niño cuando es alimentado 

deficientemente  no sólo tienen efecto en la estatura  y el peso, sino que 

también  se da  una  mayor  vulnerabilidad  en  los  niños  desnutridos  para 

enfermar y morir, además de presentar  menor capacidad de aprendizaje y 

rendimiento escolar, y menor posibilidad de inclusión social. El grupo más 

expuesto, es el de los lactantes y el de los niños en edad preescolar, ya que 

este periodo de la vida se caracteriza por un rápido crecimiento, que exige 

un consumo mayor de calorías y de nutrientes. (35) 

 

 Morbilidad: Cálculos recientes muestran que el 56% de las muertes en 

niños menores de 5 años   fueron atribuidos al efecto de la 

malnutrición y que el 83% de estas muertes fueron debidas a una 

desnutrición leve o moderada.  

 

 Infecciones: Diversos  estudios han mostrado la fuerte asociación entre 

estado nutricional y la duración o severidad de episodios de 

enfermedades infecciosas, algunos incluso con su incidencia. Los 
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mecanismos son numerosos y complejos: la desnutrición conlleva a la 

reducción de la inmunidad humoral y celular así como de barreras 

físicas tales como el moco protector en las vías respiratorias y la acidez 

gástrica.  

 

 Disfuncionalidad :   La   desnutrición   produce      reducción   en   la 

capacidad  física  e  intelectual,  así  como  también  influye  sobre  los 

patrones de comportamiento durante la adultez. Los niños con enanismo 

tienen una menor capacidad de aprendizaje, por lo que su rendimiento 

escolar disminuye, reduciendo así el retorno de la inversión educativa. 

En la adultez, el enanismo reduce la productividad y por lo tanto los 

ingresos económicos. Los hijos de mujeres adultas con enanismo 

nutricional tienen mayor riesgo de nacer con bajo peso lo cual a su vez 

representa un mayor riesgo de morbimortalidad infantil, así como de 

enanismo y disfunción cognoscitiva entre los sobrevivientes. 

 

 Enfermedades  crónicas:  El  bajo  peso  al  nacer  y  el  enanismo 

nutricional   representan   un  mayor   riesgo   de  contraer   

enfermedades crónicas en la edad adulta, incluyendo obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiacas, hipertensión arterial y accidentes 

cardiovasculares. (35) 
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2.2.12. CONSEJERIA NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCION DE SALUD MATERNO INFANTIL 

 

Es un proceso educativo comunicacional entre el personal de salud 

capacitado en nutrición y consejería, y una gestante, madre, padre o 

cuidador. El propósito es analizar una situación determinada y ayudar a 

tomar decisiones sobre ella, basadas en los resultados de la evaluación 

nutricional y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas que se 

identifican como positivas y corrigiendo las de riesgo, para asegurar un 

adecuado estado nutricional. Mediante la consejería se trata de fortalecer el 

espacio natural en el cual se desarrolla la niña o el niño, la familia como 

espacio privado y la comunidad como lugar común. 

 

Este proceso educativo puede desarrollarse de modo intramural o extramural 

pues el agente comunitario en salud o el personal de salud del 

establecimiento deberá visitar periódicamente el hogar de la niña, el niño o 

la gestante con la finalidad de apoyar en el usuario el proceso de mejora de 

prácticas con relación al cuidado de la nutrición, la salud y la higiene, así 

como el acompañamiento eficaz del padre. Las visitas domiciliarias deben 

ser consensuadas previamente para que la periodicidad y el momento sean 

oportunos, acordes con el ritmo y la disponibilidad de tiempo de las dos 

partes. (18) 
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2.2.13. SITUACIONES PARA BRINDAR CONSEJERIA 

NUTRICIONAL 

 

La consejería nutricional se realiza durante la etapa del crecimiento y 

desarrollo normal de la niña o niño, durante el embarazo, durante la 

lactancia materna, en situaciones de riesgo nutricional o en procesos de 

enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA, entre otras). 

 

Es importante reconocer las oportunidades de contacto que existen entre el 

personal de salud y la gestante, madre, padre y cuidadores de la niña y niño 

para brindar una consejería en nutrición:  

 

 Cuando una gestante acude al servicio de salud para el control 

prenatal. 

 Cuando una madre lleva a su niña o niño menor de cinco años al 

control de crecimiento y desarrollo. 

 Cuando lleva a vacunar a su niña o niño. 

 Cuando la niña o niño está enferma(o); principalmente, si presenta 

infección diarreica o respiratoria. 

 Cuando la gestante, el niño o la niña son referidos por algún agente 

comunitario en salud (ACS) al establecimiento de salud. 

 En las intervenciones extramurales, principalmente en las visitas 

domiciliarias. (18) 
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2.2.14. SECUENCIA DE LA SESION DE CONSEJERIA 

NUTRICIONAL 

 

La conversación tiene una secuencia que va desde la apertura hasta el cierre. 

En el medio hay intercambio de “mutuo apoyo” que sirve para sostener la 

relación entre los participantes denominado secuencia temática (se refiere a 

la articulación natural entre los cinco momentos que configuran la estructura 

de la consejería). (18) 

 

TABLA N° 07 

Momentos de la Consejería Nutricional 

 
 

Explicación de 

la Situación 

Encontrada 

Valoración 

nutricional, 

monitoreo del 

crecimiento o 

ganancia de 

peso, 

diagnostico 

 

Análisis de 

Factores 

Causales 

 

Factores 

económicos, 

alimentarios, 

culturales y 

sociales 

 

 

 

Búsqueda de 

Alternativas de 

Solución de 

Mutuo Acuerdo 

 

 

Registro de 

Acuerdos 

En historia 

clínica y para 

usuario. 

Concretar 

próxima cita 

 

 

 

Seguimiento de 

Acuerdos 

   

  

FUENTE: Resolución Ministerial Nº 958-2012/MINSA 

 

2.2.15. SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PREPARACION DE 

ALIMENTOS PARA POBLACIONES MATERNO INFANTIL 

Es una actividad educativa en la cual los participantes aprenden a combinar 

los alimentos locales en forma adecuada, según las necesidades 

nutricionales de la niña y niño menor de 3 años, de la gestante y en la mujer 

que da de lactar, a través de una participación activa y un trabajo grupal. La 
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sesión demostrativa hace uso de la metodología denominada “aprender 

haciendo”. La sesión demostrativa está dirigida a madres, padres o personas 

responsables del cuidado de la niña o niño menor de tres años, las gestantes 

y mujeres que dan de lactar; líderes y autoridades comunales o miembros de 

organizaciones que preparan alimentos como comedores infantiles, comités 

de gestión comunal, entre otros. (19) 

 

A). IMPORTANCIA DE LA SESION DEMOSTRATIVA 

 Promover el uso de los alimentos nutritivos de la localidad;  

 Conocer las ventajas de una alimentación balanceada y variada;  

 Aprender a hacer diferentes preparaciones nutritivas con alimentos 

locales;  

 Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la desnutrición y 

anemia; 

 Adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. 

(19) 

 

B). METODOLOGIA DE LA SESION DEMOSTRATIVA 

La metodología pedagógica denominada “aprender haciendo” (learning by 

doing), establece que los contenidos teóricos son necesarios para avanzar en 

el aprendizaje de cualquier área de conocimiento, pero para lograr retenerlos 

y dotarlos de utilidad es mejor experimentar con ellos, este proceso pervive 

en el tiempo, de acuerdo con la siguiente cita atribuida a Aristóteles: Lo que 

tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciendo. (19) 
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Para organizar correctamente una sesión demostrativa de preparación de 

alimentos es necesario tener en cuenta los siguientes momentos: 

 

• Antes de la sesión demostrativa 

• Durante la sesión demostrativa. 

• Después de sesión demostrativa. 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. HIERRO 

Es un metal esencial útil en gran cantidad de reacciones bioquímicas, forma parte 

estructural de numerosas proteínas, se halla unido a dos estructuras porfirinicas, 

donde fija reversiblemente el oxígeno molecular. (5) 

 

2.3.2. HIERRO HEMINICO (HIERRO HEM) 

Es el hierro que participa en la estructura del grupo hemo o hierro unido a 

porfirina y, por tanto, se encuentra formando parte de la hemoglobina, mioglobina 

y diversas enzimas, como citocromos, etc. Es debido a la presencia de estos 

componentes, que solo se encuentra en los alimentos de origen animal, tiene una 

absorción de hasta 15 – 40% (20) 

 

2.3.3. HIERRO NO HEMINICO (HIERO NO HEM) 

Es el que se encuentra en alimentos de origen vegetal. Aparece en un grupo 

importante de enzimas relacionadas con el metabolismo oxidativo. La forma no 

hem se encuentra en alimentos de origen vegetal, tiene una absorción de hasta 

10%. (20) 

 

2.3.4. HEMOGLOBINA. 

Proteína compleja constituida por el grupo hem que contiene hierro y le da el 

color rojo al eritrocito, y una porción proteínica, la globina, que está compuesta 

por cuatro cadenas polipeptídicas (cadenas de aminoácidos), que comprenden dos 
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cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina es la principal proteína de 

transporte de oxígeno en el organismo.  (20) 

 

2.3.5. ANEMIA 

Es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y por consiguiente, la 

capacidad de transporte de oxigeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo. (20) 

 

2.3.6. ANEMIA NUTRICIONAL 

La OMS define como Anemia Nutricional aquella condición en la cual los niveles 

de hemoglobina caen bajo lo normal por deficiencia de uno o más nutrientes 

esenciales. Sin duda la anemia Nutricional más frecuente es la anemia por 

deficiencia de hierro. Por las consecuencias que tiene tanto una deficiencia 

moderada, como la deficiencia severa es necesario reconocer las causas y buscar 

estrategias necesarias para prevenir. (2) 

 

2.3.7. ESTADO NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas antropométricas 

y en exámenes complementarios. (20) 
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2.3.8. MULTIMICRONUTRIENTES 

Es una mezcla básica de micronutrientes para combatir la anemia nutricional 

(hierro, zinc, vitamina A, vitamina C y Ácido fólico). Alternativa innovadora y 

efectiva para entrega de vitaminas y minerales esenciales de formulación flexible, 

permite modificación de fórmula para aplicaciones específicas (complejo B, 

vitaminas D, vitamina E, cobre, yodo). (29) 

 

2.3.9. SUPLEMENTACION 

Es una estrategia de intervención que consiste en la indicación y la entrega de 

micronutrientes o, hiero (en forma de Sulfato Ferroso o Complejo Polimaltosado 

Férrico). (20) 

 

2.3.10. ADHERENCIA 

Compromiso activo y voluntario del os padres de niñas o niños menores de 3 años 

de edad al cumplimiento del esquema de suplementación con micronutrientes y 

hierro. Se considera que la adherencia es adecuada cuando se consume al menos 

el 90% de los sobres de micronutrientes. En el caso del sulfato ferroso, se 

considera que la adherencia es adecuada cuando se consume al menos el 75% de 

la dosis indicada. (20) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1.  ÁMBITO Y PERIODO 

 

El presente trabajo se realizó en el Centro de Salud Santa Ana, ámbito 

jurisdiccional de la Red de Salud de Huancavelica, de la Dirección Regional de 

Salud Huancavelica, localizado en el distrito, provincia y departamento de 

Huancavelica. En la parte centro oriental del Perú, en plena región Andina, entre 

las coordenadas geográficas 12° 35’ 02” y 12° 57’ 08” de latitud Sur, y 74° 10’ 

01” y 74° 46’ 06” de Longitud Oeste; con altitudes que varían entre 2100 msnm 

(En su parte más baja, en la confluencia de los ríos Mantaro e Ichu en el distrito 

de Huancavelica) a 3680 msnm.  

 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de un enfoque cuantitativo, de corte 

Longitudinal y Prospectivo (34).  

 

3.3. CONTROL DE VARIABLES EXTRAÑAS 

 

Criterio de Inclusión 

 Niños de 6 a 35 meses con 29 días. 

 Niños cuyo padre/madre/cuidadora están informados y aceptan 

voluntariamente el consumo de multimicronutrientes del esquema 

seleccionado. 

 Niños que sean residente en la zona por lo menos 6 meses. 
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Criterio de Exclusión 

 Niños con evidencia clínica de desnutrición severa 

 Enfermedad aguda grave que comprometa el estado general (solo cuando sea 

dado de alta ingresan al estudio) 

 Niños provenientes de zonas de alto riesgo de malaria (inician 

Suplementación cuando concluyan previamente el tratamiento en caso de 

malaria y por indicación del médico tratante). 

 Niños con cuadro febril. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por 212 niños menores de 36 meses 

adscritos al consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro Salud 

Santa Ana, los que fueron suplementados con multimicronutrientes en 

los meses de Enero a Diciembre del 2013 

 

3.4.2. TAMAÑO DE MUESTRA 

La muestra estimada es de 66 niños menores de 36 meses, este valor se halló a 

través de la aplicación de la siguiente fórmula (34) (16) 

       Z2 p q N 

 N = ------------------------- 

  e2 (N - 1) + Z2pq 

 En donde: 

  N = Población. 



- 77 - 

 

  e = Grado de error: menor que 1. 

  p = Grado de éxito. 

  q = grado de fracaso. 

  α =  Nivel de confianza. 

 Datos: 

  e = 10% = 0.10 

  p = 50% = 0.5 

  q = 50% = 0.5. 

  α =  95% 

 

              1.962 (0.5) (0.5) 212 

  N =  ------------------------------------------- = 66 

     0.102 (212 - 1) + 1.962 (0.5) (0.5) 

 

Sin embargo, para el estudio se consideró una muestra de 83 niños, 39 niñas y 44 

niños.  

 

3.5. PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.5.1. Dosaje de hemoglobina. 

La hemoglobina se midió con el método de la MICROESCALA, la 

sangre es depositada en un tubo capilar largo y se centrifuga empleando 

un “cabezal para microhematocrito”, luego se mide el nivel de la 

columna de eritrocitos por medio de una escala especial. Siguiendo el 

siguiente procedimiento: (36) 

 Recoger la primera gota de sangre con un filtro de papel. 
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 Aplicar el extremo delgado (marcado con un círculo rojo) del tubo 

capilar con heparina sobre la gota de sangre. La sangre ingresará en el 

tubo por capilaridad. Llenar los 3/4 del tubo. 

 Taponar el extremo contrario del tubo, que no ha estado en contacto 

con la sangre, con la cera blanda o arcilla. Asegurarse que el 

taponamiento sea hermético y que la cera llegue a unos 2 mm de 

profundidad dentro del tubo. 

 Colocar los tubos en las ranuras del cabezal de la centrífuga, el 

extremo del tubo que se ha taponado con cera deberá apuntar hacia 

fuera, lejos del centro. Verificar que el número de la ranura 

corresponda al número de la muestra.  

 Centrifugar a alta velocidad.(36) 

 

Estos valores son corregidos por el incremento de hemoglobina por altitud (20). 

Se tomó las mediciones antes y después de la suplementación controlada 

(ANEXO 01).  

 

3.5.2. Evaluación del estado nutricional 

A). Antropometría. Se utilizó las técnicas antropométricas para: Las 

mediciones de peso (teniendo como instrumento una balanza mecánica 

pediátrica) y la talla (teniendo como instrumento el infantómetro y 

tallímetro) de acuerdo con los procedimientos estandarizados 

internacionalmente, adoptados por la normatividad peruana. Siguiendo el 

siguiente procedimiento: (26) 
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B). Técnica para pesar: 

 Ubicar la balanza en una superficie lisa, asegurarse que no exista 

desniveles o algo extraño bajo la balanza. 

 Colocar ambas pesas en “0” (cero), el extremo común de las varillas 

debe mantenerse sin movimiento en la parte central de la abertura. 

 En caso de que el extremo común de las varillas no se mantenga en la 

parte central de la abertura de la varilla vertical derecha que lo 

sostiene, realice los ajustes con el tornillo calibrador hasta que la 

varilla horizontal, se mantenga sin movimiento en la parte central de 

la abertura.  

 Pedir a la madre del niño que quite los zapatos y se quede con la ropa 

interior, cubierto con una bata de tela muy liviana.  

 Ubicar al niño(a) en el centro de la plataforma de la balanza con los 

brazos extendidos a lo largo del cuerpo. 

 Mover la pesa hasta que el extremo común de ambas varillas no se 

mueva.  

 Mover la pesa pequeña hasta que el extremo común de ambas varillas 

se ubique en la parte central de la abertura que lo contiene. 

 Realizar la lectura en kg y un decimal que corresponde a 100 g 

(ejemplo: 57,1 kg) 

 Leer en voz alta y registrar en el debido formato con letra clara y 

legible. (26) 
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C). Técnica para medir la longitud: 

 Antropometrista o auxiliar: Ubicar el tallímetro sobre una superficie 

dura y plana (por ejemplo, sobre el suelo, piso o mesa estable). Si no 

encuentra una superficie plana o nivelada, para poner el tallímetro, 

nivele el piso para acomodar el tallímetro.  

 Auxiliar: Poner el cuestionario y el lápiz sobre el suelo, piso o mesa. 

Arrodíllese sobre ambas rodillas detrás de la base del tallímetro, si 

éste se encuentra en el suelo o piso, o párese detrás de la base del 

tallímetro si está en la mesa. Evite que el tallímetro se corra con el 

movimiento del niño o de la antropometrista.  

 Antropometrista: Arrodíllese (si está en el piso) o párese (si está en la 

mesa) al lado derecho del niño para que pueda sostener el tope móvil 

inferior del tallímetro con su mano derecha. Es conveniente contar 

con dos cojines para que el antropometrista y el auxiliar se arrodillen 

en el suelo. 

 Antropometrista o auxiliar: Con la ayuda de la madre, acueste al niño 

sobre el tallímetro. e. Auxiliar: Sostenga con sus manos la cabeza del 

niño por la parte de atrás y lentamente colóquela sobre el tallímetro.  

 Antropometrista o auxiliar: Si la madre no está haciendo las veces de 

auxiliar, pídale que se arrodille al lado opuesto del tallímetro, de 

frente al antropometrista, para que el niño se mantenga calmado. 

 Auxiliar: Coloque sus manos (ahuecadas) sobre los oídos del niño 

con sus dedos pulgares hacia adentro contra sus otros dedos, con sus 

brazos directamente rectos y de manera cómoda, coloque la cabeza 
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del niño contra la base del tallímetro para que mire en sentido recto, 

hacia arriba. La línea de visión del niño debe ser perpendicular al 

piso. La línea imaginaria que sale del orificio del oído hacia la base 

de la “órbita” (hueso) del ojo es llamada “Plano de Frankfort”. Su 

cabeza debe estar en línea recta con la cabeza del niño. Mire hacia los 

ojos del niño.  

 Antropometrista: Fíjese que el niño esté acostado, de cúbito dorsal 

horizontalmente sobre el centro del tallímetro. Ponga su mano 

izquierda sobre las espinillas (por encima de los tobillos) o sobre las 

rodillas del niño, presionando firmemente contra el tallímetro. Luego 

con su mano derecha coloque el tope móvil inferior del tallímetro 

firmemente tocando los talones del niño. 

 Antropometrista y auxiliar: Revise la posición del niño. Repita 

cualquier paso que consideren necesario.  

 Antropometrista: Verifique la posición correcta del niño, lea tres 

veces la medida acercando y alejando el tope móvil aproximándolo al 

0,1 cm inmediato inferior, dicte el promedio de las tres medidas en 

voz alta. Retire el tope móvil inferior del tallímetro, luego retire su 

mano izquierda de las espinillas o rodillas del niño y sosténgalo 

mientras se escribe la medida. (26).  

 

Se tomó las mediciones antes y después de la suplementación controlada 

(ANEXO 01). 

 



- 82 - 

 

3.5.3. Aplicación de la encuesta.  

Se aplicó la técnica de la encuesta a las madres de los niños de 6 a 35 meses de 

edad suplementados con multimicronutrientes, se utilizó como instrumento un 

cuestionario. El cuestionario tuvo preguntas de alternativa cerrada, con ítems 

sobre: consejería nutricional recibida, sesiones demostrativas recibidas, el 

consumo diario y mensual de multimicronutrientes, importancia del consumo de 

multimicronutrientes, contenido de los multimicronutrientes y la forma de las 

preparaciones en que el niño consumió los multimicronutrientes y la edad de 

suplementación de los multimicronutrientes (ANEXO Nº 02). Asimismo, se 

aplicó otro cuestionario sobre las características sociales de las madres de niños 

menores de 36 meses con preguntas sobre grado de instrucción de la madre, 

estado conyugal y ocupación de la madre. (ANEXO Nº03) 

 

3.5.4. Ficha de Monitoreo.  

Se registraron los datos personales de los niños suplementados con 

multimicronutrientes como el número de su historia clínica, sus nombres y 

apellidos, fecha de nacimiento, mediciones de hemoglobina inicial y final 

tomados, por dosis de entrega mensual y un mes después de terminada su sexta 

dosis se registraron: fecha, talla y peso. (ANEXO Nº 01) 

 

3.6. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Se les solicito el consentimiento informado a las madres de los niños de 6 a 35 

meses que consumen multimicronutrientes en la Jurisdicción del Centro de Salud 

Santa Ana, del distrito de Huancavelica. Se dio a conocer el objetivo del estudio, 
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la importancia y beneficios. El día de la entrega de la primera dosis de 

suplementación con multimicronutrientes se tomaron los datos de antropometría y 

hemoglobina. Cada mes se registraron los datos antropométricos durante la 

entrega de cada dosis del suplemento hasta un mes después de la entrega de la 

sexta dosis. (ANEXO Nº 04) 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recogidos fueron digitados en una hoja de cálculo del programa de 

Microsoft Office Excel 2007 en una matriz de datos preparada para tal fin.  

 

Para obtener el puntaje “Z” Peso para Talla, los datos antropométricos se 

procesaron utilizando el programa WHO Anthro diseñado por la OMS, estimando 

la diferencia del peso del niño respecto al valor del patrón de referencia para la 

talla correspondiente, dividiendo el resultado entre el valor de 1 desviación 

estándar (28).  

 

Se estimó la diferencia de los puntajes “Z” de peso para la talla y hemoglobina 

para cada niño y niña al inicio y al final de la suplementación. Se estimó el 

número total de sobres de multimicronutrientes promediando el consumo inicial y 

final multiplicando por el número de meses de consumo. 
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3.8. ANALISIS DE DATOS 

Se utilizó la prueba Chi cuadrado de McNemar para comparar los valores entre 

dos grupos de los indicadores antes y después de la administración del 

suplemento de multimicronutrientes. Se utilizó un nivel de Significancia (alfa) α 

= 5 % = 0,05. (1) 

 

  

Oi= frecuencia observada en la i-ésima celda 

Ei = frecuencia esperada en la i-ésima celda si H0 es cierta 

k = número de celdas 

 

Se utilizó el sofware estadístico SPSS versión 18.0 para el análisis de datos 

(PASW Statistics) y el Programa Microsoft Excel 2013 para la elaboración de 

gráficos y tablas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1. CAMBIOS EN EL NIVEL DE HEMOGLOBINA.  

 

TABLA N° 08. Comparación del grado de anemia según el nivel de hemoglobina, 

antes y después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses de edad del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

    

GRADO DE 

ANEMIA 

ANTES DE 

SUPLEMENTACION 

DESPUES DE 

SUPLEMENTACION 

Nº % Nº % 

Normal 40 48,2 56 67,5 

Anemia leve 27 32,5 22 26,5 

Anemia moderada 16 19,3 5 6,0 

TOTAL 83 100,0 83 100,0 

 

La tabla 08. Muestra los cambios en el nivel de hemoglobina de los niños en estudio 

antes y después de recibir suplementación con multimicronutrientes en el Centro de 

Salud Santa Ana Huancavelica 2013, es decir al inicio del estudio antes de recibir 

suplementación con multimicronutrientes 5 de cada 10 niños no presentan anemia es 

decir 48.2%, 3 de cada 10 niños presentan anemia leve, es decir 32.5% y 2 de cada 10 

niños presentan anemia moderada es decir 19.3%. Los cuales después de la intervención 

con suplemento de multimicronutrientes se llega a observar un incremento de niños 

normales es decir 19.3% de niños recuperados de anemia lo que quiere decir que 16 

niños se recuperaron entre anemia leve y moderada, 6% de niños recuperados de anemia 

leve y 13.3% de niños recuperados de anemia moderada respectivamente. 
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TABLA N° 08A. Efecto sobre el nivel de hemoglobina, después de la 

suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad del 

Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

ANTES  

DESPUES 
TOTAL 

NORMAL ANEMICO 

N° % N° % N° % 

Normal  31 37,3 9 10,8 40 48,2 

Anémico 25 30,1 18 21,7 43 51,8 

TOTAL 56 67,5 27 32,5 83 100,0 

Chi 2 (Mac Nemar) P=0,009041<0,05 

 

En la tabla 08A. Muestra el efecto sobre el nivel de hemoglobina, después de la 

suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses, la prueba estadística 

demuestra que. 

 

El Valor de P< 0,009041 con un nivel de significancia de alfa al 5%, nos dice que las 

variaciones no son independientes sino que están asociada, es decir  que existen 

variaciones en la presencia de anemia en los niños de 0 a 35 meses de edad; por lo tanto 

se rechaza la hipótesis Ho: No existen variaciones en la presencia de anemia en los 

niños de 6 a 35 meses de edad y se acepta la H1: Existen variaciones en la presencia de 

anemia en los niños de 6 a 35 meses de edad. 

 

El programa de intervención de distribución de MMN logra incrementar los niveles de 

hemoglobina, y por tanto disminuir la presencia de la anemia en los niños de 6 a 35 

meses de edad del Centro de Salud de Santa Ana.  
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4.2. CAMBIOS EN EL ESTADO NUTRICIONAL 

TABLA N° 09. Cambios sobre el estado nutricional según talla/edad, antes y 

después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de 

edad del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

 

  

ESTADO 

NUTRICIONAL 

ANTES DE 

SUPLEMENTACION 

DESPUES DE 

SUPLEMENTACION 

Nº % Nº % 

Normal 64 77,1 58 69,9 

Talla baja 19 22,9 25 30,1 

TOTAL 83 100,0 83 100,0 

 

 

La tabla 09. Muestra los cambios de la evaluación nutricional según el indicador T/E de 

los niños en estudio antes y después de recibir suplementación con 

multimicronutrientes. Según este indicador se observa un incremento del 7.2% de niños 

con talla baja en relación al inicio del estudio, es decir hubo un incremento de 6 niños 

con talla baja al final de la suplementación con multimicronutrientes. 
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TABLA N° 09A. Efecto sobre el estado nutricional según el indicador talla/edad, 

después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de 

edad del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

ANTES  

DESPUES 
TOTAL 

NORMAL TALLA BAJA 

N° % N° % N° % 

Normal 55 66,3 6 7,2 61 73,5 

Talla baja 3 3,6 19 22,9 22 26,5 

TOTAL 58 69,9 25 30,1 83 100,0 

Chi 2 (Mac Nemar) P=0,507813 

 

La tabla 09A. Muestra el Efecto sobre el estado nutricional según el indicador 

talla/edad, después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses. 

 

El Valor de P=0,0507813 con un nivel de significancia de alfa al 5%,  nos dice que no 

existe evidencia estadística de asociación entre variables, es decir  que no existen 

variaciones en el indicador T/E de los niños de 0 a 35 meses de edad; por lo tanto se 

rechaza la hipótesis H1: Existen variaciones en la presencia de desnutrición crónica en 

los niños de 6 a 35 meses de edad y se acepta la hipótesis Ho: No existen variaciones en 

la presencia de desnutrición crónica en los niños de 6 a 35 meses de edad. 

 

El programa de intervención de distribución de MMN no logra disminuir los índices del 

indicador talla para la edad, y por tanto no disminuye los índices de desnutrición crónica 

en los niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud de Santa Ana.  
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TABLA N° 10. Comparación del estado nutricional según el indicador peso/edad, 

antes y después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses de edad del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

 ESTADO 

NUTRICIONAL 

ANTES DE 

SUPLEMENTACION 

DESPUES DE 

SUPLEMENTACION 

Nº % Nº % 

Normal 75 90,4 78 94,0 

Desnutrido 8 9,6 5 6,0 

TOTAL 83 100,0 83 100,0 

 

 

La tabla 10. Muestra los cambios de la evaluación nutricional según el indicador P/E de 

los niños en estudio antes y después de recibir suplementación con 

multimicronutrientes. Según este indicador se observa una disminución del 3.6% de 

niños con desnutrición global en relación al inicio del estudio, es decir se recuperaron 3 

niños con bajo peso para la edad después de la suplementación con 

multimicronutrietnes. 
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TABLA N° 10A. Efecto sobre el estado nutricional según el indicador peso/edad, 

después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de 

edad del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

 

Antes 

Después 
TOTAL 

Normal Desnutrición 

Nro. % Nro. % Nro. % 

Normal 75 90,4 0 0,0 75 90,4 

Desnutrición 3 3,6 5 6,0 8 9,6 

TOTAL 58 69,9 25 30,1 83 100,0 

Chi 2 (Mac Nemar) P=0,25000>0,05 

 

La tabla 10A. Muestra el Efecto sobre el estado nutricional según el indicador 

peso/edad, después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses. 

 

El Valor de P>0,25000 con un nivel de significancia al 95% nos dice que no existe 

evidencia estadística de asociación entre variables, es decir  que no existen variaciones 

en el indicador P/E de los niños de 0 a 35 meses de edad; por lo tanto se rechaza la 

hipótesis H1: Existen variaciones en el estado nutricional para el indicador P/E en los 

niños de 6 a 35 meses de edad y se acepta la hipótesis Ho: No existen variaciones en 

estado nutricional para el indicador P/E en los niños de 6 a 35 meses de edad. 

 

El programa de intervención de distribución de MMN no logra disminuir los índices del 

indicador peso para la edad, y por tanto no disminuye los índices de desnutrición 

crónica en los niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud de Santa Ana.  
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Tabla N° 11. Comparación del estado nutricional según peso/talla, antes y después 

de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad 

del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

ANTES DE 

SUPLEMENTACION 

DESPUES DE 

SUPLEMENTACION 

Nº % Nº % 

Normal 83 100,0 83 100,0 

Desnutrición actual 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 83 100,0 83 100,0 

 

La tabla 11. Muestra los cambios de la evaluación nutricional según el indicador P/T de 

los niños en estudio antes y después de recibir suplementación con 

multimicronutrientes. Según este indicador se observa que no hubo cambios en el estado 

nutricional según el indicador P/T antes ni después de suplementación con 

multimicronutrientes. 
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4.3. ADHERENCIA Y COBERTURA DE MULTIMICRONUTRIENTES  

 

Tabla N° 12. Grado de adherencia de los multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses de edad del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

GRADO DE 

ADHERENCIA 

PROMEDIO 

DE SOBRES 

CONSUMIDOS 

% N° % 

NIÑOS COBERTURADOS 

(≥ 180 SOBRES 

CONSUMIDOS) 

165.3 91.6 

42 50.1 

NIÑOS COBERTURADOS      

(< 180 SOBRES 

CONSUMIDOS) 

41 49.9 

TOTAL 165.3 91.6 83 100.0 

 

La Tabla 12. Muestra la adherencia de los sobres de “Multimicronutrientes” en los niños 

de 6 meses a 35 meses los cuales el promedio de consumo fue de 165 sobres que 

representa el 91.6%. 

 

De un total de 83 niños estudiados el 49.9% lograron ser suplementados con 

multimicronutrientes, es decir estos niños cumplieron con recibir el esquema completo 

de suplementación es decir niños cobertura dos con 180 sobres o más en 6 meses, cada 

uno con 30 sobres en un mes y 01 sobre por día. Asimismo el 50.1% de niños lograron 

ser suplementados con el esquema de menos de 180 sobres es decir consumieron menor 

cantidad al esquema completo en 6 meses de suplementación.  
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4.3. CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE 

MULTIMICRONUTRIENTES 

 

Tabla N° 13.  Grado de conocimientos sobre los multimicronutrientes de las 

madres de niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud Santa Ana 

Huancavelica 2013. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

SOBRE 

MULTIMICRONUTRIENTES 

NO 

CONOCE 

CONOCE TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1) Consumo de 

multimicronutrientes al día. 

15 18,1 68 81,9 83 100,0 

2) Importancia del consumo de 

multimicronutrientes. 

19 22,9 64 77,1 83 100,0 

3) Componentes de los 

multimicronutrientes. 

22 26,5 61 73,5 83 100,0 

4) Comidas en que se 

administra los 

multimicronutrientes. 

12 14,5 71 85,5 83 100,0 

 

La tabla 13. Muestra el grado de conocimientos básicos que tienen las madres sobre los 

Multimicronutrietnes. La primera pregunta está orientada a conocer si la madre sabe la 

cantidad de sobres que debe consumir el niño en un día, se observa que el 81,9 % 

respondieron sabe que el niño debe consumir un (01) sobre por día. La segunda 

pregunta se refiere básicamente al conocimiento de la madre sobre la importancia que 
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tiene los Multimicronutrietnes, al respecto el 77,1 % respondieron que sirve para 

prevenir y tratar la anemia. La tercera pregunta trata de averiguar si la mamá sabe 

acerca de la composición de los Multimicronutrientes, el 73,5 % respondieron que los 

Multimicronutrientes tienen hierro y otros nutrientes. Y respecto y la cuarta pregunta el 

85,5 % de las madres respondieron que los Multimicronutrientes deben administrase en 

preparaciones como segundos y comidas espesas como purés entre otros alimentos 

solidos  
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4.4. SESIONES DE CONSEJERÍA NUTRICIONAL Y SESIONES 

DEMOSTRATIVAS A MADRES. 

 

Tabla N° 14. Consejería nutricional y sesiones demostrativas recibidas por las 

madres de niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud Santa Ana 

Huancavelica 2013   

N° SESIONES 

RECIBIDAS 

CONSEJERIA 

NUTRICIONAL 

SESIONES 

DEMOSTRATIVAS 

Nº % Nº % 

1° Sesión 0 0,0 0 0,0 

2° Sesión 22 26,5 15 18,1 

3° Sesión 61 73,5 68 81,9 

TOTAL 83 100,0 83 100 

 

La tabla 14. Muestra las consejerías nutricionales y sesiones demostrativas recibidas por 

las madres de los niños en estudio sobre consumo y preparación adecuada de los 

Multimicronutrietnes, de los cuales el 73.5% de madres acudieron al Establecimiento de 

Salud a 3 sesiones de  consejería Nutricional y el 81.9% a Sesiones Demostrativas sobre 

preparación adecuada de los multimicronutrientes asimismo y el  26.5% asistieron solo 

a 2 sesiones de consejería Nutricional y el 18.1% a Sesiones Demostrativas 

respectivamente durante el desarrollo del estudio. 
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4.4. CARACTERISTICAS SOCIALES DE LAS MADRES 

 

Tabla N° 15. Grado de Instrucción de las madres de niños de 6 a 35 meses de edad 

del Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013. 

GRADO DE INSTRUCION Nº  % 

Analfabeta 1 1,2 

Primaria incompleta 8 9,6 

Secundaria incompleta 24 28,9 

Secundaria completa 25 30,1 

Superior incompleta 18 21,7 

Superior completa 7 8,4 

TOTAL 83 100,0 

 

 

La tabla 15. muestra el grado de instrucción de las madres de los  niños en estudio del 

cual el 1.2% de madres es analfabeta es decir no tiene grado de instrucción, el 9.6% 

tiene como grado de primaria incompleta, el  30.1% tiene grado de instrucción 

secundaria completa, los cuales representan un factor de riesgo para los hijos en cuanto 

a la probabilidad  de sufrir daños o secuelas como muerte, enfermedad y/o secuelas y un 

escaso 8.4% de madres tiene grado de instrucción superior completa es decir estas 

madres tienen una profesión los cuales determinan un menor riesgo de sufrir carencias 

en los niños. 
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Tabla N° 16. Estado conyugal de las madres de niños de 6 a 35 meses de edad del 

Centro de Salud Santa Ana Huancavelica 2013 

 

ESTADO CONYUGAL Nº  % 

Casada 4 4,8 

Conviviente 60 72,3 

Madre Soltera 19 22,9 

TOTAL 83 100,0 

 

 

La tabla 16. Muestra el estado conyugal de las madres de niños en estudio los cuales el 

4.8% de madres tienen como estado civil casadas, es decir son familias consolidadas e 

institucionalizadas ante la sociedad, un preocupante 72.3% de madres son convivientes 

el cual muestra el grado de fragilidad y vulnerabilidad de las familias evidenciando 

que la convivencia está creciendo a causa de la autonomía de las mujeres, el problema 

es que si la convivencia está asociada a la pobreza puede provocar condiciones de 

fragilidad en las familias por lo tanto los menores serán los perjudicados por esa 

situación. y el 22.9% son madres solteras, es decir estas madres son las que llevan a 

cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja 

ya que hoy en día ellas trabajan más y son independientes económicamente, incluso 

respecto a su maternidad.  
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Tabla N° 17. Ocupación de las madres de niños de 6 a 35 meses de edad del Centro 

de Salud Santa Ana Huancavelica 2013 

 

OCUPACION Nº  % 

Empleado 2 2,4 

Estudiante 11 13,3 

Eventual 9 10,8 

Su casa 61 73,5 

TOTAL 83 100,0 

 

En la tabla 17. Muestra la ocupación de las madres de niños en estudio de los cuales el 

2.4% es empleado, es decir tienen un empleo y perciben un ingreso económico mensual, 

el 13.3% son estudiantes, es decir se dedican a actividades académicas y dependen 

económicamente de sus padres, el 10.8% tiene trabajo eventual o provisional y el 73.5% 

tiene como ocupación su casa, es decir tiene como ocupación principal el trabajo en 

el hogar con quehaceres domésticos tales como: el cuidado de los hijos, la limpieza de 

la casa, la compra de víveres y otros artículos, la preparación de los alimentos, la 

administración parcial o total del presupuesto familiar. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
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Tabla N° 18. Edad de las madres de niños de 6 a 35 meses de edad Centro de Salud 

Santa Ana, Huancavelica 2013 

 

EDAD Nº  % 

15 a 25 años 36 43.4% 

26 a 35 años 37 44.6% 

36 a 45 años 10 12.0% 

TOTAL 83 100% 

 

 

La Tabla 18. Muestra la edad de las madres de niños de 6 a 35 meses de edad del cual el 

promedio de edad de las madres es 27 años, de esta población en estudio el 43.4% de la 

edad de madres oscilan entre 15 a 25 años, es decir son madres jóvenes, el 44.6% de la 

edad de madres se encuentran comprendidos entre los 26 a 35 años de edad y el 12.0% 

de la edad de madres oscila entre los 36 a 45 años.  
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CAPÍTULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN 
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5.1. DISCUSIÓN. 

En el presente capítulo se presentan el análisis, discusión y comentarios de los 

resultados presentados en el capítulo IV: 

 

En Nuestro país la prevalencia de anemia es un serio problema de Salud Pública no 

obstante este problema en la región Huancavelica es aún mucho más severo. Afectando 

este problema el nivel cognitivo de los niños en etapas muy tempranas de desarrollo, 

cuando no es tratado a tiempo estos daños son irreversibles a pesar de recibir 

suplementación estos no pueden ser corregidos. Por ese motivo, en nuestro país se ha 

iniciado la suplementación con multimicronutrientes desde el año 2009   de manera 

piloto en tres regiones Huancavelica, Ayacucho y Apurímac y actualmente este 

programa se ha masificado en todo el país debido a que las sales ferrosas no han sido 

efectivas. 

 

De acuerdo al objetivo general del estudio de investigación efecto de la suplementación 

con multimicronutrientes sobre el nivel de hemoglobina y estado nutricional se 

presentan las siguientes tablas: 

 

En la tabla 08A. Muestra el efecto sobre el nivel de hemoglobina, después de la 

suplementación de 6 meses con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses, la 

prueba estadística demuestra que. 

 

El Valor de P< 0,009041 con un nivel de significancia al 95% nos dice que las 

variaciones no son independientes sino que están asociada, es decir  que existen 
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variaciones en la presencia de anemia en los niños de 0 a 35 meses de edad; por lo tanto 

se rechaza la hipótesis Ho: No existen variaciones en la presencia de anemia en los 

niños de 6 a 35 meses de edad y se acepta la H1: Existen variaciones en la presencia de 

anemia en los niños de 6 a 35 meses de edad 

 

Al respecto los resultados de la tabla son similares al estudio realizado en una zona rural 

de Haití en niños de 9 a 24 meses con un esquema de suplementación con 

multimicronutrientes con la misma formulación durante dos meses (de 30 sobres por 

mes) tuvieron un incremento de hemoglobina de 0.5 gr/dL y a los 9 meses el incremento 

fue de 1.1 gr/dL posiblemente la menor diferencia en los valores de incremento de 

hemoglobina obtenidos en nuestro estudio se deba a que los valores iniciales promedio 

de hemoglobina fueron mayores es decir (11.1 gr/dL) a comparación de Haití (9.9 

gr/dL). (17) 

 

En otro estudio realizado en Bangladesh en niños de 12 a 24 meses de edad donde se 

comparó esquemas de suplementación que se dieron diario vs semanal (12.5 mg Fe y 30 

mg Fe respectivamente), durante 2 meses ambos tuvieron un incremento de 

hemoglobina de 1.6 gr/dL y 1.2 gr/dL respectivamente.  Posiblemente esta diferencia de 

menor incremento de hemoglobina que se obtuvo en nuestro estudio se deba a que los 

niños de Bangladesh empezaron con un menor nivel de hemoglobina (9.7 gr/dL) 

teniendo en cuenta que su nivel de cumplimiento fue del 91% de los 60 sobres. (39) 

 

En la zona rural de Ghana se realizó la suplementación durante 2 meses (30 sobres por 

mes, de 80 mg de Fe) en niños anémicos de 6 a18 meses de edad quienes empezaron 
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con hemoglobina de 8.7 gr/dL y tuvieron una ganancia de 2.1 gr/dL, valor ligeramente 

mayor a nuestro estudio realizado. Cuando los niños tratados contra la anemia tuvieron 

una hemoglobina ≥10 gr/dL (8 a 20 meses de edad) se les administro por 6 meses (30 

sobres de 40 mg Fe por mes) los resultados no fueron los mismos (de 11.3 gr/dL a 11.1 

gr/dL sin haber cambio significativo). Los resultados son muy similares a nuestro 

estudio cuando los valores de hemoglobina están por encima del valor de 11.0 gr/dL las 

ganancias del valor de hemoglobina son bajos incluso negativos como en este estudio. 

(40) 

 

Posiblemente la diferencia, en la variación de la hemoglobina no se deba al número de 

sobres consumidos sino al nivel de concentración de la hemoglobina inicial de los niños 

antes de recibir la suplementación con los multimicronutrientes. Dado que una 

limitación del estudio fue que no se realizó el seguimiento diario del consumo de 

multimicronutrientes; en posteriores estudios sería conveniente un mecanismo de 

verificación diaria o semanal. 

 

Otra posible razón de la diferencia escasa en la ganancia de hemoglobina se deba a la 

forma de preparación en la que se mezcló el multimicronutriente que se dio al niño, 

debido a que si se realiza en una preparación solida se aprovecharan mejor y se realiza 

en una preparación liquida no se absorberá bien.  

 

La tabla 09A. Muestra el Efecto sobre el estado nutricional según el indicador 

talla/edad, después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses. El Valor de P=0,0507813 con un nivel de significancia al 95% nos dice que no 
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existe evidencia estadística de asociación entre variables, es decir que no existen 

variaciones en el indicador T/E de los niños de 0 a 35 meses de edad; por lo tanto se 

rechaza la hipótesis  

 

La tabla 10A. Muestra el Efecto sobre el estado nutricional según el indicador 

peso/edad, después de la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 

meses.El Valor de P>0,25000 con un nivel de significancia al 95% nos dice que no 

existe evidencia estadística de asociación entre variables, es decir  que no existen 

variaciones en el indicador P/E de los niños de 0 a 35 meses de edad; por lo tanto se 

rechaza la hipótesis hipótesis 

 

Si bien la suplementación con multimicronutrientes tuvo un efecto positivo en los 

niveles de hemoglobina y bastante mejor en comparación que los estudios citados 

previamente, esto no sucedió con la variación del puntaje Z del P/T, T/E, P/E. donde se 

produjo variaciones estadísticamente significativas. Este resultado obtenido fue similar 

a la disminución del puntaje Z P/T en el estudio realizado en niños anémicos de 6 a 18 

meses de edad de la zona rural de Ghana quienes iniciaron con un puntaje Z -0.65 y 

después de la   Intervención el puntaje Z fue de -0.92, (p=0.0001). En un estudio 

posterior realizado en la misma zona de Ghana de prevención contra la Anemia (cuando 

los niños ya se encontraron con una hemoglobina ≥10 gr/dl,) también se produjo una 

disminución en el puntaje Z P/T de -0.67 a -0.74, aunque no fue estadísticamente 

significativa (p=0.08). (40) 
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En otros estudios no se han obtenido cambios positivos significativos respecto a la 

variación del Puntaje Z P/T. En México, se evaluó el efecto de los multimicronutrientes 

sobre el peso y la talla en niños de 6 a 12 meses donde se obtuvo un puntaje Z P/T 

inicial de 0.4 y un puntaje final de 0.2, (p>0.10); disminución no estadísticamente 

significativa, aunque con resultados similares al estudio realizado (donde la disminución 

si fue estadísticamente significativa). Inclusive en el puntaje Z T/E tampoco se encontró 

cambio significativo (puntaje Z inicial -1.0 vs puntaje Z final -1.1.). (17) 

 

De acuerdo al primer y segundo objetivo del estudio de investigación sobre los cambios 

en el nivel de hemoglobina y estado nutricional antes y después de recibir 

suplementación con multimicronutrientes se presentan las siguientes tablas. 

 

En la Tabla 08; encontramos que al inicio del estudio el 51.8% presentan anemia luego 

de 6 meses de suplementación con 180 sobres de multimicronutrientes se logró reducir 

hasta un 32.5% de niños anémicos, es decir hubo una reducción del 19.3% de niños 

recuperados de anemia. 

 

Al respecto según el Ministerio de Salud en su estudio denominado “Evaluación del 

impacto de los multimicronutrientes en polvo sobre la anemia infantil en tres regiones 

andinas del Perú”. Con el objetivo de determinar el impacto de la administración con 

multimicronutrientes (MMN) en polvo sobre la anemia infantil en tres regiones andinas 

del Perú, se estableció un sistema de vigilancia centinela en 29 establecimientos de 

Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica, en niños de 6 a 35 meses de edad, a quienes se 

les indicó MMN por un periodo de 12 meses, entre el 2009 y 2011. Se determinó los 
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niveles de hemoglobina al inicio y al final del estudio. Entre los menores que 

culminaron la suplementación, la prevalencia de anemia se redujo de 70,2 a 36,6% 

(p<0,01), y se evidenció que el 55,0% y el 69,1% de niños con anemia leve y moderada 

al inicio del estudio, la habían superado al término del mismo. (21) 

 

En otro estudio realizado Worl Visión Perú “Disminución de la prevalencia de anemia 

con el uso de Sprinkles “CHIPITAS” 8 comunidades del Distrito de Villa María del 

Triunfo - Lima 2009 - 2010. Se realizó un estudio de tipo de intervención longitudinal y 

descriptivo para ello se seleccionaron 350 niños y niñas entre 6 y 59 meses cada niño 

recibió un esquema interdiario de Sprinkles como suplemento en el desayuno, almuerzo 

cena de acuerdo a la disposición de tiempo de sus madres o cuidadoras por 6 meses 

consecutivos. Las madres recibieron capacitación en temas de suplementación, nutrición 

e higiene en general. Se realizó dosaje de hemoglobina al inicio y mitad de la 

intervención; y 2 semanas después del final de la suplementación se logró disminuir la 

prevalencia de anemia de 51.4 % a 16.9 %, lo cual representa una importante 

disminución de 34.5% respecto de los valores encontrados al inicio de la intervención. 

(38) 

 

Los resultados de ambos estudios son similares y semejantes a los resultados de la tabla 

08. Concluyéndose que la suplementación con Multimicronutrientes en polvo es una 

estrategia efectiva en la lucha contra la anemia infantil.  

 

En la Tabla La tabla 09; encontramos que al inicio del estudio el 9.6% de niños 

presentan desnutrición global según el indicador P/E, el 22.9% presentan talla baja para 
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la edad según el indicador T/E después de 6 meses de suplementación con 

multimicronutrietnes se logró reducir a un 6% de desnutrición global y se incrementó el 

número de niños con talla baja a 30.1%  

 

Al respecto el estudio de la Fundación de Acción Contra el Hambre, Instituto Nacional 

de Salud del Niño y Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en su estudio “Efecto 

de un suplemento nutricional a base de lípidos en los niveles de hemoglobina e 

indicadores antropométricos en niños de cinco distritos de la provincia de Ambo del 

departamento de Huánuco Perú”, se efectuó un estudio preexperimental, pre-post. La 

población de estudio fueron niños de seis a once meses de edad de 19 establecimientos 

de salud de cinco distritos con muy alta vulnerabilidad a la desnutrición crónica de la 

provincia de Ambo, Huánuco; se obtuvieron datos de 147 niños de seis a los once meses 

de edad que recibieron suplemento nutricional a base de lípidos (LNS) del suplemento 

denominado Nutributter®. Diariamente, los niños debían consumir 01 sachet de LNS, 

hasta completar 180 en 6 meses. El consumo del LNS podía ser directo del sachet o 

mezclado con alguna comida. El contenido de un sachet de 20 g, Nutributter contiene: 

108 kcal; 2,6 g de proteínas; 7 g de grasa. Vitaminas: vitamina A (0,4 mg), vitamina B1 

(0,3 mg), vitamina B6 (0,3 mg), niacina (1,8 mg), vitamina C (30 mg), vitamina B2 (0,4 

mg), vitamina B12 (0,5 mg), ácido fólico (80 mg). Minerales: calcio (100 mg), potasio 

(152 mg), zinc (4 mg), hierro (9 mg), selenio (10 mg), fósforo (82 mg), magnesio (16 

mg), cobre (0,2 mg), yodo (90 mg) y manganeso (0,08 mg).  Obteniéndose los 

siguientes resultados. El índice Z de talla/edad se redujo de -0,99 (IC 95%: -1,14, -0,82) 

a -1,12 (IC 95%: -1,26, -0,95) mientras que el número de niños con desnutrición crónica 

pasó de 20 a 24 en el periodo de seguimiento. En cuanto al índice Z de peso/edad no se 
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encontró diferencias significativas en los dos evaluaciones, aunque 3 niños mejoraron su 

condición de desnutridos globales a normales al finalizar la suplementación. Si bien se 

aprecia una disminución significativa de la media del puntaje Z peso/talla, los datos 

también muestran que al inicio había 2 niños con desnutrición aguda y al finalizar los 

seis meses solo había 1 niño en esa condición. Respecto al nivel de hemoglobina se 

encontró que la media aumento significativamente de 10,26 (IC 95%: 10,11, 10,42) a 

10,93 (IC 95%: 10,79, 11,07) y que la prevalencia de anemia tuvo una reducción 

significativa de 27 puntos porcentuales en el periodo de estudio. (37). Concluyéndose 

que los resultados del presente estudio son muy similares a los resultados mostrados en 

la tabla 10.  Donde hay un incremento de niños con talla baja y reducción de niños con 

desnutrición global en relación al inicio y al final del estudio en ambos casos. 

 

De acuerdo al Tercer objetivo del trabajo de investigación el consumo de la 

suplementación con multimicronutrientes se presenta las siguientes tablas. 

 

En la tabla 12; se muestra la adherencia y cobertura de multimicronutrientes, es decir el 

consumo promedio es de 165 sobres que representa el 91.8% de los 180 sobres que el 

niño debió consumir durante los meses de suplementación,  

 

Al respecto la Resolución Ministerial Nº 055-2016/MINSA considera adecuado la 

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

multimicronutrientes los resultados de la Tabla 12. muestra una adherencia del 91.8% el 

cual es considerado adecuado porque supera el 90%. 
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Asimismo los estudios de ENDES 2015 muestran que la cobertura nacional de niños 

que recibieron suplemento de hierro es de 33% y la cobertura a nivel de la región 

Huancavelica es de 41% en ambos casos los resultados muestran una similitud y 

semejanza a los resultados mostrados en la tabla 12. Donde la cobertura de 

multimicronutrientes es de 49.9% concluyéndose que estas coberturas de suplemento de 

hierro no están muy lejanas a la realidad nacional y regional. (6) 

 

De acuerdo al tercer objetivo de la investigación conocimientos de las madres sobre los 

multimicronutrientes se presentan las siguientes tablas  

 

En la tabla 13; encontramos los conocimientos de las madres de niños en estudio sobre 

de los multimicronutrientes de los cuales el 81.5% tienen conocimientos adecuados 

sobre los multimicronutrientes, es decir el la cantidad de sobres que debe consumir el 

niño, la importancia del consumo y las comidas en que se administra y el 18.5% tienen 

conocimientos inadecuados sobre los multimicronutrientes. 

 

Al respecto los resultados de la tabla 13, son similares al estudio de Catherine Susana 

García Guillen en su estudio de tesis “Conocimientos de los padres de la población 

infantil sobre la suplementación de multimicronutrientes en polvo en un centro de salud 

del MINSA 2015” (8). Cuyos resultados son conocimientos en cuanto a la cantidad del 

suplemento que se debe administrar el 93,6% conocen mientras 6,4 % padres no 

conocen. Según la preparación para la administración de multimicronutrientes tenemos 

que 46,8% conoce; mientras que 53.2 % no conocen este tema. En otros resultados el 

57,4 % los padres conocen sobre los beneficios de la suplementación de 
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multimicronutrientes mientras que el 42, 6% no conoce. A su vez el 59,6% presenta 

conocimientos sobre la administración de multimicronutrientes mientras que el 40,4% 

no lo presenta. (8) 

 

En la tabla 14; se muestra las sesiones de Consejería Nutricional y Sesiones 

Demostrativas que han recibido las madres de los niños en estudio de los cuales a cerca 

de sesiones de consejería nutricional sobre multimicronutrientes el   26.5% de madres 

asistieron a 2 sesiones y el 73.5% a 3 sesiones. En cuanto a sesiones demostrativas 

sobre multimicronutrientes el 18.1% asistieron a 2 sesiones y el 81.9% a 3 sesiones. 

 

Al respecto los resultados de la tabla 14, son diferentes a los avances del primer 

semestre del HIS Report 2016 de la DIRESA Huancavelica los cuales reportan que el 

36.5% han recibido la primera consejería nutricional, el 33 .7% segunda consejería 

nutricional y el 29.7% tercera consejería nutricional. (4) 

 

De acuerdo al objetivo cuarto características sociales de las madres se presentan las 

siguientes tablas: 

 

En la tabla 15; encontramos el grado de instrucción de las madres de los niños en 

estudio de los cuales el 1.2% tienen como grado de instrucción Analfabeta, el 9.6% 

primaria incompleta, el 28.9% secundaria incompleta, el 30.1% secundaria completa, el 

21.7% superior incompleta y el 8.4% superior completa, 
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 Al respecto los resultados de la tabla 15, son diferentes a los hallados según el Censo 

Nacional 2007 del INEI donde todavía persisten mujeres del distrito de Huancavelica 

sin grado de instrucción con un 18.2%, los cuales han sido revertidos a la actualidad con 

los programas del gobierno central como alfabetización, el 43.1% tienen como grado de 

instrucción la primaria, el 24.2% secundaria, el 2.7% superior universitaria incompleta y 

3.9% superior universitaria completa. (11) 

 

En la tabla 16; se muestra el estado conyugal de las madres de los niños en estudio los 

cuales solo el 4.8% son madres casadas, un preocupante 72.3% son madres convivientes 

y el 22.9% son madres solteras.  

 

Al respecto estos resultados de la tabla 16, son diferentes a los estudios del Censo 

Nacional 2007 del INEI donde el 26.4% de mujeres del distrito de Huancavelica son 

casadas con una tendencia de disminución a la actualidad, el 19.4% son madres 

convivientes con una tendencia al incremento a la actualidad ya que la convivencia está 

creciendo a causa de la autonomía de las mujeres y el 41.9% son madres solteras ya que 

las madres en la actualidad trabajan más y son independientes económicamente. (11) 

 

En la tabla 17; encontramos la ocupación de las madres de los niños en estudio de los 

cuales el 2.4% es empleado, es decir tienen un empleo y perciben un ingreso económico 

mensual, el 13.3% son estudiantes, es decir se dedican a actividades académicas y 

dependen económicamente de sus padres, el 10.8% tiene trabajo eventual o provisional 

y el 73.5% tiene como ocupación su casa, es decir tiene como ocupación principal el 

trabajo en el hogar con quehaceres domésticos tales como: el cuidado de los hijos, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar
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limpieza de la casa, la compra de víveres y otros artículos, la preparación de los 

alimentos, la administración parcial o total del presupuesto familiar.  

 

Al respecto los resultados de la tabla 17, son diferentes a los estudios del Censo 

Nacional 2007 del INEI donde la ocupación de las mujeres de Huancavelica está 

representada de la siguiente manera empleado 20.3%, Obrero 2.6%, Trabajador 

independiente 37.0%, Empleador 0.5%, Trabajador familiar no remunerado 37.2% y 

Trabajador de Hogar 2.4%.  (11) 

 

En la tabla 18; se muestra la edad de las madres de los niños en estudio donde el 

promedio de edad de las madres es 27 años, de los cuales el 43.4% de la edad de madres 

oscilan entre 15 a 25 años, es decir son madres jóvenes, el 44.6% de la edad de madres 

se encuentran comprendidos entre los 26 a 35 años de edad y el 12.0% de la edad de 

madres oscila entre los 36 a 45 años.  

 

Al respecto los resultados de la tabla 18, son diferentes a los estudios del Censo 

Nacional 2007 del INEI donde el 34.8% de mujeres tiene edades entre 15 a 29 años, el 

21.9% de mujeres de 30 a 44 años, el 14.5% de 45 a 64 años y el 5.6% de 65 a más 

años. (11) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

 

1. La suplementación con multimicronutrientes redujo la prevalencia de anemia al 

final del estudio de un 51.8% a 32.5%, es decir hubo una reducción de un 19.3% 

de niños entre anemia leve 6% y moderada 13.3%. Asimismo la suplementación 

tiene efecto positivo sobre el nivel de hemoglobina, y por tanto disminuye la 

presencia de la anemia en los niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud 

de Santa Ana, según la prueba estadística realizada. 

 

2. La suplementación con multimicronutrientes redujo la prevalencia de niños 

desnutridos según el indicador P/E al final del estudio de un 9.6% a un 6.0%, es 

decir hubo 3 niños recuperados. Según el indicador T/E hubo un incremento del 

7.2% de niños desnutridos al final del estudio y no hubo variaciones en la 

evaluación antropométrica según el indicador P/T. La suplementación con 

multimicronutrientes no tiene efecto sobre el estado nutricional de los niños en 

estudio para ninguno de los indicadores (PT, TE y TE) según las pruebas 

estadísticas realizadas. 

 

3. La adherencia de los multimicronutrientes, es de 165 sobres que representa el 

91.6% de los 180 sobres que el niño debió consumir durante los meses de 

suplementación, considerándose adecuado la adherencia porque supera el 90%. 

La cobertura de la suplementación con multimicronutrientes durante el estudio 

es del 49.9%., es decir estos niños cumplieron con recibir el esquema completo 

de suplementación con 180 sobres o más en 6 meses, cada uno con 30 sobres en 
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un mes y 01 sobre por día. Asimismo el 50.1% de niños lograron ser 

suplementados con el esquema de menor de 180, sobres es decir consumieron 

menor cantidad al esquema completo en 6 meses de suplementación. 

 

4. Los conocimientos de las madres de los niños en estudio acerca de los 

mutimicronutrientes son: conocimientos adecuados 81.5% y conocimientos 

inadecuados 18.5%. Las consejerías nutricionales y sesiones demostrativas a que 

asistieron las madres durante el desarrollo del estudio es que como sigue: 2 

sesiones de consejería nutricional y sesiones demostrativas el 22.1%, y a 3 

sesiones de consejería nutricional y sesiones demostrativas el 77.9%. 

 

5. El grado de instrucción de las madres de niños en estudio son: sin grado de 

instrucción 1.2%, primaria incompleta 9.6%, secundaria incompleta 28.9%, 

secundaria completa 30.1%, superior incompleta 21.7% y superior completa 

8.4%. 

 

6. El estado conyugal de las madres de niños en estudio son: Casada 4.8%, 

conviviente 72.3% Madre Soltera 22.9%. 

 

7. La ocupación de las madres de niños en estudio son: Empleado 2.4%, estudiante 

13.3%, trabajo eventual 10.8% y actividades de casa el 73.5%. 
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8.  La edad de las madres de niños en estudio son: el promedio de la edad de las 

madres es 27 años, 15 a 25 años 43.4%, 26 a 35 años 44.6% y 36 a 45 años 

12.0%. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Involucrar a los sectores públicos y privados que trabajan en la región 

Huancavelica para articular actividades y unir esfuerzos a fin de lograr disminuir 

las altas tasas de anemia y desnutrición que aún perduran en esta región. 

 

2. Elaborar guías de alimentación para población en riesgo, tanto de la zona rural y 

urbana, en condición de pobreza con bajo nivel de instrucción, con contenidos 

en preparaciones ricas en vitaminas, hierro y proteínas para la población infantil. 

 

3. Fortalecer la suplementación de los multimicronutrientes y hierro en niños 

menores de 3 años promoviendo su ingesta adecuada a través de la 

implementación de programas educativos nutricionales. 

 

4. Realizar seguimientos y controles a las madres donde sus niños reciban los 

multimicronutrientes y suplementos de hierro a fin de asegurarse su consumo 

efectivo. 

 

5. Priorizar en el campo de la promoción de la salud, la problemática nutricional de 

los niños menores de 5 años, con estrategias sostenibles, que aseguren cambios, 

considerando al profesional nutricionista como parte del equipo de salud en 

todos los establecimientos de salud. 
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ANEXO N° 01 

MICRO RED: …………………………………………………………………………….EE. SS: ……………………………………………… RESPONSABLE: …………………………………………………………

FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS:

PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto:

TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb:

EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc:

FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS:

PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto:

TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb:

EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc:

FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS:

PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto:

TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb:

EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc:

FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS:

PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto:

TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb:

EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc:

FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS:

PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto:

TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb:

EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc:

FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS: FECHA: MM. CONS:

PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto: PESO: Hto:

TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb: TALLA: Hb:

EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc: EDAD: Hbc:

FICHA DE MONITOREO E INFORMACION NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE RECIBEN MULTIMICRONUTRIENTES

Nº
NOMBRES Y 

APELLIDOS

HISTORIA 

CLINICA
DNI

FECHA DE 

NACIMIENTO

MEDICION 

NUTRICIONAL

ENTREGA DE MULTIMICRONUTRIENTES

I II III IV V VI

MEDICION 

INICIAL

MEDICION 

FINAL

2

MEDICION 

INICIAL

MEDICION 

FINAL

1

MEDICION 

INICIAL

MEDICION 

FINAL

3
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ANEXO N° 02 

 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 MESES A 35 MESES 

SOBRE MULTIMICRONUTRIENTES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE Y/O TUTOR: ……………………… 

EDAD: ………………………….. 

DNI: …………………… 

SEGUIMIENTO DE SESIONES DE CONSEJERIA NUTRICIONAL 

RECIBIDAS 

1° CONSEJERIA NUTRICIONAL   FECHA:  …./…./….. 

2° CONSEJERIA NUTRICIONAL   FECHA:  …./…./….. 

3° CONSEJERIA NUTRICIONAL   FECHA:  …./…./….. 

 

SEGUIMIENTO DE SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTOS 

RECIBIDAS 

1° SESION DEMOSTRATIVA   FECHA:  …./…./….. 

2° SESION DEMOSTRATIVA   FECHA:  …./…./….. 

3° SESION DEMOSTRATIVA   FECHA:  …./…./….. 

 

1. ¿CUANTOS SOBRES DE MULTIMICRONUTRIENTES CONSUME SU 

NIÑO AL DIA? 

 

a. 1/2 sobre    

b. 1 sobre 

c. 2 sobres 

d. No consume ninguno 

 

2. ¿SABE UD. PARA QUE ES IMPORTANTE EL CONSUMO DE LOS 

MULTIMICRONUTRIENTES? 

 

a. Para el crecimiento de los niños 

b. Para prevenir y tratar la anemia de los niños 

c. Para curar la diarrea de los niños 

d. No conoce 

 

3. ¿SABE UD. QUE SUSTANCIAS NUTRITIVAS TIENEN LOS 

MULTIMICROMUTRIENTES? 

 

a. Proteínas 

b. Grasas 

c. Vitaminas y minerales 

d. ninguna sustancia nutritiva 
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4. EN QUE COMIDAS LE DA UD. A SU NIÑO LOS 

MULTIMICRONUTRIENTES? 

 

a.    En jugos 

b.    En mates o agüitas 

c.    En segundos o comidas espesas 

d.    No consume 
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ANEXO N° 03 

 

CARACTERISTICAS SOCIALES DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 

MESES A 35 MESES DE EDAD 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE Y/O TUTOR: ……………………… 

EDAD: ………………………….. 

DNI: …………………… 

FECHA: …………………….. 

 

1. GRADO DE INSTRUCCIÓN  

 

a. Analfabeto 

b. Primaria completa 

c. Primaria incompleta 

d. Secundaria completa 

e. Superior completa 

f. Superior incompleta 

 

2. ESTADO CONYUGAL 

 

a. Casado  

b. Conviviente 

c. Divorciado 

d. Madres soltera 

e. Separada 

f. Viuda 

 

3. OCUPACION 

 

a. Empleado 

b. Trabajo eventual 

c. Estudiante 

d. Su casa 

e. Comerciante 

f. Agricultor 

g. Otros (especifique): ……………………….. 
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ANEXO N° 04 

DECLARACION VOLUNTARIA 

 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y 

la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma como se realizara el estudio. Estoy 

interado(a) también de participar o no continuar en la investigación en el momento que 

lo considere necesario sin que esto represente que tenga que pagar o alguna represalia 

por parte del equipo o la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional San Agustín 

de Arequipa. Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 

 

“Efecto de la suplementación con multimicronutrientes  sobre el nivel de 

hemoglobina y el estado nutricional en niños de 6 meses a 35 meses que acuden al 

Centro de Salud Santa Ana – Huancavelica 2013” 

 

 

Nombre del participante: ___________________________________________ 

 

Firma: _________________________ Fecha   ____/ _____/ 2013 

 

Dirección: ___________________________   Edad: ___________ 
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ANEXO N° 05  

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA VARIACIÓN DE HEMOGLOBINA POR 

CONSUMO DE MMN.  

 

Hipótesis de investigación: 

- Hipótesis nula 

“La suplementación con multimicronutrientes no tiene efecto sobre el nivel de 

hemoglobina en niños de 6 a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa Ana” 

- Hipótesis alterna 

“La suplementación con multimicronutrientes tiene efecto sobre el nivel de 

hemoglobina en niños de 6 a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa Ana” 

 

Planteamiento del problema: La suplementación con MMN tiene como finalidad 

aumentar los niveles de hemoglobina y por lo tanto disminuir la anemia en niños de 0 a 

35 meses de edad. 

¿Existen variaciones en la presencia de anemia en los niños de 0 a 35 meses de edad? 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: No existen variaciones en la presencia de anemia en los niños de 6 a 35 

meses de edad  

H1: Existen variaciones en la presencia de anemia en los niños de 6 a 35 meses de 

edad 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5 % = 0,05 

3 

Seleccionar estadístico de prueba  

a) Chi Cuadrado para una muestra  

b) Chi cuadrado de Independencia 

c) Chi cuadrado de McNemar 

d) Chi Cuadrado de Homogeneidad 

4 Valor de P            0,009041 = 0,9041 % 
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Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de 0,9041 % existen variaciones en la 

presencia de anemia en los niños de 0 a 35 meses de edad  

5 

 

Toma de decisiones (dar como respuesta una de las Hipótesis) 

Existen variaciones en la presencia de anemia en los niños de 6 a 35 meses de 

edad.  

 

Interpretación 

El programa de intervención de distribución de MMN logra incrementar los niveles de 

hemoglobina, y por tanto disminuir la presencia de la anemia en los niños de 6 a 35 

meses de edad del Centro de Salud de Santa Ana.  
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ANEXO N° 06  

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA VARIACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL SEGUN EL INDICADOR TALLA EDAD POR CONSUMO DE 

MMN.  

 

Hipótesis de investigación: 

- Hipótesis nula 

“La suplementación con multimicronutrientes no tiene efecto sobre el indicador 

talla para la edad en niños de 6 a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa 

Ana” 

- Hipótesis alterna 

“La suplementación con multimicronutrientes tiene efecto sobre el indicador talla 

para la edad en niños de 6 a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa Ana” 

 

Planteamiento del problema: La suplementación con MMN tiene como finalidad 

disminuir los índices del indicador talla para la edad y por lo tanto disminuir la 

desnutrición crónica en niños de 0 a 35 meses de edad. 

¿Existen variaciones en la presencia de desnutrición crónica en los niños de 6 a 35 

meses de edad? 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: No existen variaciones en la presencia de desnutrición crónica en los niños de 

6 a 35 meses de edad  

H1: Existen variaciones en la presencia de desnutrición crónica en los niños de 6 

a 35 meses de edad 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5 % = 0,05 

3 

Seleccionar estadístico de prueba  

e) Chi Cuadrado para una muestra  

f) Chi cuadrado de Independencia 
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g) Chi cuadrado de McNemar 

h) Chi Cuadrado de Homogeneidad 

4 

Valor de P=0,507813 

 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de 0,507813 % No existen variaciones en la 

presencia de desnutrición crónica en  los niños de 6 a 35 meses de edad  

5 

 

Toma de decisiones (dar como respuesta una de las Hipótesis) 

No existen variaciones en la presencia de desnutrición crónica en los niños de 6 a 

35 meses de edad.  

 

Interpretación 

El programa de intervención de distribución de MMN no logra disminuir los índices del 

indicador talla para la edad, y por tanto no disminuye los índices de desnutrición crónica 

en los niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud de Santa Ana.  
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ANEXO N° 07 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA VARIACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL SEGUN EL INDICADOR PESO EDAD POR CONSUMO DE 

MMN.  

 

Hipótesis de investigación: 

- Hipótesis nula 

“La suplementación con multimicronutrientes no tiene efecto sobre el indicador 

peso para la edad en niños de 6 a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa 

Ana” 

- Hipótesis alterna 

“La suplementación con multimicronutrientes tiene efecto sobre el indicador 

peso para la edad en niños de 6 a 35 meses que acuden al Centro de Salud Santa 

Ana” 

 

Planteamiento del problema: La suplementación con MMN tiene como finalidad 

disminuir los índices del indicador peso para la edad y por lo tanto disminuir la 

desnutrición global en niños de 0 a 35 meses de edad. 

¿Existen variaciones en la presencia de desnutrición global en los niños de 6 a 35 meses 

de edad? 

 

El ritual de la significancia estadística 

1 

Plantear Hipótesis 

Ho: No existen variaciones en la presencia de desnutrición global en los niños de 

6 a 35 meses de edad  

H1: Existen variaciones en la presencia de desnutrición global en los niños de 6 a 

35 meses de edad 

2 
Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5 % = 0,05 
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3 

Seleccionar estadístico de prueba  

i) Chi Cuadrado para una muestra  

j) Chi cuadrado de Independencia 

k) Chi cuadrado de McNemar 

l) Chi Cuadrado de Homogeneidad 

4 

Valor de  P=0,25000>0,05 

 

Lectura del p-valor 

Con una probabilidad de error de 0,25000 % No existen variaciones en la 

presencia de desnutrición global en  los niños de 6 a 35 meses de edad  

5 

 

Toma de decisiones (dar como respuesta una de las Hipótesis) 

No existen variaciones en la presencia de desnutrición global en los niños de 6 a 

35 meses de edad.  

 

Interpretación 

El programa de intervención de distribución de MMN no logra disminuir los índices del 

indicador peso para la edad, y por tanto no disminuye los índices de desnutrición global 

en los niños de 6 a 35 meses de edad del Centro de Salud de Santa Ana.  

 

 

 


