
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE 

ANEMIA, MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES, DISTRITO 

DE JIVIA, HUÁNUCO 2017 

 

Tesis presentada por los licenciados: 

ALFREDO AVELINO BERRIOS 

MARY LOIZITH SANCHEZ SOLORZANO 

Para obtener el Título Profesional de la 

Segunda Especialidad en Enfermería: Salud 

Familiar y Comunitaria. 

 

Asesora: Dra. Sonia Velásquez Rondón 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 ÍNDICE 

 

 

 Pág. 

RESUMEN  

ABSTRACT  

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 09 

B. OBJETIVOS 15 

C. HIPÓTESIS 15 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES 16 

B. BASE TEÓRICA 19 

C. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 26 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 27 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 27 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 28 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 30 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 31 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

32 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  33 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 35 

B. DISCUSIÓN 44 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES 48 

B. RECOMENDACIONES 50 

BIBLIOGRAFÍA 52 

ANEXOS 59 



3 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA 1. GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. DISTRITO DE 

JIVIA, HUÁNUCO 2017.  

 

36 

TABLA 2. GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. 

DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO 2017  

 

37 

TABLA 3  GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN. DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO 

2017 

 

 

38 

TABLA 4 GRUPO DE ESTUDIO SEGÚN TIPO DE 

OCUPACIÓN. DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO 2017 

 

39 

TABLA 5 EXPOSICIÓN A RIESGOS DE ENFERMAR, 

IDENTIFICADOS EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES. 

DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO 2017 

 

 

40 

TABLA 6 DIAGNÓSTICO DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36 

MESES. DISTRITO DE JIVIA HUÁNUCO 2017 

 

41 

TABLA 7 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

DE ANEMIA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 

MESES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y 

DURANTE EL POS TEST. DISTRITO DE JIVIA 

HUÁNUCO 2017 

 

 

 

 

42 

TABLA 8 MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE 

ANEMIA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES 

DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y DESPUES DE LA 

INTERVENCION. DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO 

2017.       

 

 

 

44 

 

 

 

 



4 

RESUMEN 

 

La presente investigación, titulada: Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses. Distrito de Jivia, provincia de Lauricocha; departamento 

Huánuco, 2017, tuvo el objetivo de evaluar la efectividad de la 

intervención de enfermería en la prevención de la anemia de niños de 6 a 

36 meses; desarrollado durante noviembre a diciembre de 2017. La 

población estuvo conformada por 56 madres con sus respectivos niños de 

6 a 36 meses, con una muestra de 28 madres para el grupo experimental 

y control respectivamente. El estudio fue de tipo cuasi experimental con 

diseño solo después. Para la recolección de datos se utilizó el método de 

encuesta, la técnica de entrevista y los instrumentos: encuesta 

sociodemográfica y cuestionario de conocimientos sobre prevención de 

anemia. Prevaleció en ambos grupos las edades entre 27 a 35 años con 

42,9% (12), la condición de convivientes con 57,1% (16), la escolaridad 

secundaria incompleta con 39,3% (11), y la ocupación de comerciantes 

con 46,4% (13). Los niños de 6 a 36 meses, no recibían suplemento de 

hierro en 46,4% (13); representando riesgos para desarrollar anemia. El 

tamizaje de hemoglobina determinó anemia leve en 71,4% (20), 

moderada en 39,3% (11), y severa en 3,6% (1). La intervención educativa 

incrementó el nivel de conocimiento de las madres del grupo experimental 

sobre prevención de anemia. Se concluye que después de la intervención, 

el conocimiento sobre prevención de anemia es superior en el grupo 

experimental, respecto al control el que fue contrastado con la prueba t-

student obteniéndose un valor t= 17,062 T=14,819. Por tal razón, se 

acepta la hipótesis de investigación que establece que la intervención de 

enfermería mejora el conocimiento sobre la prevención de la anemia en 

niños menores de 6 a 36 meses del distrito de Jivia. 

 

Palabras Clave: Intervención de enfermería, conocimiento, prevención de 

anemia, madres. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, entitled: Nursing intervention in the 

improvement of knowledge about the prevention of anemia in mothers of 

children from 6 to 36 months. District of Jivia, province of Lauricocha; 

Huánuco department, 2017, had the objective of evaluating the 

effectiveness of the nursing intervention in the prevention of anemia in 

children from 6 to 36 months; developed during November to December 

2017. The population consisted of 56 mothers with their respective 

children from 6 to 36 months, with a sample of 28 mothers for the 

experimental and control group respectively. The study was of quasi-

experimental type with design only after. For data collection, the survey 

method, the interview technique and the instruments were used: 

sociodemographic survey and knowledge questionnaire on the prevention 

of anemia. The age group of 27 to 35 years prevails in the groups with 

42.9% (12), the condition of cohabitants with 57.1% (16), the incomplete 

secondary schooling with 39.3% (11), and the occupation of traders with 

46.4% (13). Children from 6 to 36 months, do not receive iron supplement 

in 46.4% (13); representing risks to develop anemia. Screening for 

hemoglobin determines mild anemia in 71.4% (20), moderate in 39.3% 

(11), and severe in 3.6% (1). The educational intervention increased the 

level of knowledge of the mothers of the experimental group on the 

prevention of anemia. It is concluded that after the intervention, the 

knowledge on anemia prevention is superior in the experimental group, 

with respect to the control which was contrasted with the t-student test, 

obtaining a value t = 17,062 T = 14,819. For this reason, we accept the 

research hypothesis that establishes that nursing intervention improves 

knowledge about the prevention of anemia in children younger than 6 to 

36 months in the district of Jivia. 

 

Keywords: Nursing intervention, knowledge, prevention of anemia, 

mothers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en la mejora del conocimiento sobre 

prevención de anemia en madres de niños de 6 a 36 meses del distrito de 

Jivia, es una estrategia generadora de barreras para enfrentar el riesgo de 

desarrollar anemia ferropénica, con ello, propiciar el bienestar y la calidad 

de vida de tales niños. 

 

La investigación desarrollada que titula: Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses distrito de Jivia, Huánuco 2017, tuvo el propósito de 

brindar información adecuada con enfoque intercultural y guía a las 

madres hacia un mayor conocimiento y habilidades de toma de decisiones 

para una mejor alimentación y suplementación con hierro, con ello, 

prevenir la anemia ferropénica y finalmente mejorar la calidad de vida de 

su niño. 
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La intervención de enfermería se basa en la teoría de promoción de la 

salud de Nola Pender, quien expresa que es necesario promover la vida 

saludable que es primordial antes que los cuidados, porque de ese modo 

hay gente menos enferma, se gastan menos recursos, se le da 

independencia a la gente y se mejora hacia el futuro. (1) 

 

El rol del profesional de enfermería está dirigido a la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. En consecuencia, las actividades 

de enseñanza planeadas, y desarrolladas sistemáticamente van a 

propiciar el aprendizaje de la prevención y tratamiento de la anemia y 

desnutrición crónica infantil; de este modo mejorar el cuidado del niño 

hacia un desarrollo armónico. Esto, basado en los beneficios de la 

educación y comunicación. (2) (3) 

 

En el Perú, la anemia infantil es uno de las principales alteraciones 

nutricionales que afecta a los niños menores de tres años y está 

considerada como uno de los problemas de salud pública más severos del 

país. Según la ENDES 2011, el 41.6% de niños menores de tres años 

tiene anemia, lo que significa que más de 700.000 niños de edad muy 

temprana, están afectados de su capacidad física e intelectual.  

 

En el año 2015 en la zona rural se redujo un 3% y en la zona urbana un 

8%. (4) En el distrito de Jivia, provincia de Lauricocha y departamento de 

Huánuco se observan niños con anemia leve a moderada en porcentajes 

significativos.   

 

La causa principal, es ocasionada por la ingesta inadecuada de hierro en 

la dieta, aunque generalmente coexisten con otras causas como las 

infecciones parasitarias o desnutrición; teniendo gran impacto en el 

desarrollo social, emocional, cognitivo y motor de niños y niñas menores 

de 3 años, los mismos que se encuentran en el periodo más importante 

de su desarrollo. (5) 
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La investigación se realizó a fin de mejorar el conocimiento de las madres 

sobre prevención de anemia de niños de 6 a 36 meses distrito de Jivia, 

Huánuco, en el 2017. Posterior a la identificación cumplimiento de la 

ablactancia y alimentación complementaria del niño/niña, se les brindó 

información en forma periódica, acerca de la alimentación infantil y 

prevención de la anemia ferropénica consistente en 4 sesiones 

programadas con acompañamiento a través de las visitas domiciliarias. 

Finalizado la intervención, se comprobó que la intervención de enfermería 

tiene efecto en la mejora del conocimiento de las madres sobre 

prevención de la anemia infantil. 

 

La investigación desarrollada es de tipo cuasi-experimental la población 

estuvo conformado por 56 familias con niños de 6 a 36 meses del distrito 

de Jivia, cuyo diseño es solo después con dos grupos: experimental y 

control. Al primer grupo se les aplicó la intervención de enfermería y al 

grupo control se midieron las orientaciones habituales. 

 

Después de aplicado el estímulo, se determinó que las madres mejoraron 

su nivel de conocimiento y habilidades respecto a la prevención de 

anemia en niños menores de 36 meses; comprobándose que la 

intervención tiene efecto favorable. 

 

Se recomienda continuar con la intervención de enfermería de manera 

sostenida, ya que el seguimiento domiciliario de las enseñanzas 

impartidas garantiza su acatamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La anemia infantil se caracteriza por una disminución del número de 

glóbulos rojos en la sangre, que son los encargados de trasladar el 

oxígeno a todos los órganos para el buen funcionamiento de los 

tejidos y órganos del cuerpo, gracias a la hemoglobina que contienen. 

Cuando la cifra o el contenido de la hemoglobina se presentan más 

bajo de lo esperado en un análisis de sangre, significa que el niño 

tiene anemia, que se manifiesta con palidez en el tono de la piel, 

cansancio y la falta de energía en los niños, es posible que el niño 

tenga también la boca o la lengua de un tono blanquecino (2). 

 

El problema de la anemia está extendida en el mundo afecta a casi 
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todos los países y todos los grupos poblacionales, incluidos los no 

pobres, cuya magnitud alcanza a 30% de la población. 

 

La anemia que se manifiesta principalmente por déficit en el consumo 

de hierro, elemento principal para la formación de hemoglobina (3), 

puede ser exacerbada por las enfermedades infecciosas. Entre los 

grupos vulnerables se encuentran las mujeres gestantes y los niños 

menores de tres años de edad. El problema del déficit en las reservas 

de hierro empieza desde la gestación y continua durante los primeros 

meses de vida (6). 

 

En el organismo de un niño en crecimiento, la anemia y en particular 

el déficit de hierro tiene graves efectos sobre el proceso de 

maduración cerebral y consecuencias negativas sobre la capacidad 

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

sobre la inmunidad, lo que hace al niño más susceptible de adquirir 

enfermedades infecciosas. A largo plazo incluso durante la etapa 

adulta, el niño con anemia tendrá limitaciones en su aprendizaje, su 

desarrollo educativo, consecuencias funcionales, como retardo del 

crecimiento, alteración del desarrollo psicomotor probablemente 

irreversible y restricción de sus capacidades laborales competitivas 

(6). 

 

En el Perú, para el año 2017, se estima existen 1 350 000 niñas y 

niños entre 6 y 36 meses de edad. De ellos, el 43.6 % (580 000) 

tienen algún grado de anemia. Por otro lado, existen 600 000 

gestantes, de las que el 28 % presentan anemia (168 000). No 

obstante, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza estas 

prevalencias se encuentran entre las más elevadas de la Región de 

las Américas (7). Los niveles de anemia permanecen sin variación 

desde el año 2015. La prevalencia registrada en menores de tres 

años en el 2017 es de 43.6 %, cifra similar a la registrada en el 2016 y 
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mayor que la del 2015 (6).  

 

En algunas regiones, la anemia presenta altas prevalencias como el 

caso del departamento de Puno que alcanza 75%. Este mismo 

panorama lo presentan las regiones de la Sierra sur y central y en la 

amazonia. En el período 2016 y 2017, trece de las veinticinco 

regiones del país incrementaron los niveles de anemia. La anemia 

afecta al niño cuanto menor edad tiene. Para el año 2017, el 60 % de 

los niños entre 6 y 12 meses de edad tenían anemia (6). 

 

Al 2016 y a pesar de haberse implementado y ejecutado una serie de 

programas y políticas públicas para reducir la anemia infantil, ésta aún 

persiste, Huánuco presenta 42.9% de anemia en niños menores de 3 

años que suman un total de 23,569 niños (8) y en las poblaciones de 

la sierra como lo es Jivia, una zona vulnerable, donde a pesar de los 

esfuerzos desplegados, se mantuvo al 2016 como uno de los distritos 

de la provincia de Lauricocha, con mayor prevalencia de anemia 

infantil, con 5,2 puntos por encima de Huánuco, no lográndose reducir 

de manera más efectiva en comparación con los distritos aledaños 

(9). 

 

Según el análisis de Colegio Médico del Perú (6), las determinantes 

sociales de la elevada prevalencia de anemia son: falta de acceso a 

alimentos de calidad y en cantidad adecuadas, producto de la 

inseguridad alimentaria que afecta a gran parte de la población, malos 

hábitos de alimentación y nutrición, condiciones insalubres de la 

vivienda y del entorno comunitario, debido a la carencia de agua 

segura y alcantarillado, escasos hábitos higiénicos y bajo nivel 

educativo. Todos ellos, son expresiones de la pobreza 

multidimensional que afecta aún a amplios sectores de país. 
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En muchas regiones del Perú, las personas están expuestas a 

presentar deficiencia de hierro debido a sus prácticas y costumbres 

alimentarias, pues básicamente consumen alimentos tales como: 

arroz, frejol, maíz, raíces o tubérculos, los cuales son escasos en 

hierro (10). 

 

La OMS plantea como estrategia de solución las visitas domiciliarias, 

siendo una herramienta sustancial de apoyo a las familias 

vulnerables, permitiendo que los padres y madres identifiquen los 

factores de riesgo presentes en su familia; de tal manera que posibilite 

la intervención precoz y la disminución de los efectos que éstos 

puedan tener a largo plazo (11). Al respecto, se considera una técnica 

adecuada y es una modalidad de apoyo a la familia, porque recibe 

servicios en su propio hogar, a través de encuentros periódicos, 

entregando una extensa gama de servicios, como información, 

demostración, guía y apoyo emocional (12).  

 

Por su parte, el Ministerio de Salud, a través del Plan Nacional 

aprobado por el Minsa plantea 15 intervenciones en el marco de los 

Programas Presupuestales “Articulado Nutricional” y “Salud Materno 

Neonatal”, siendo una de las principales la visita domiciliaria y 

consejería, entre otras acciones específicas y multisectoriales (6). 

 

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, proponiendo la estrategia de suplementación con 

Multimicronutrientes, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 35 meses de 

edad. 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 
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de micronutrientes en la población infantil y combatir la anemia (13).  

 

La implementación de estas acciones de política ha sido poco 

auspicioso, con mucha pasividad y escasa prioridad que merece el 

problema, por ello, conscientes de la necesidad de intervenciones 

inmediatas, se ha implementado intervenciones en el distrito de Jivia, 

en Huánuco, por cuanto los niños de 6 a 36 meses, son los recursos 

más valiosos que tiene el Perú. 

 

La intervención de enfermería es una actividad que realiza el 

profesional de salud en beneficio de la población, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, siendo que puede ser independientes o 

en colaboración con los demás profesionales (14). 

 

Y dado, son de valiosa importancia en la prevención de la anemia 

infantil en los establecimientos de salud del primer nivel de atención 

como lo es el Centro de Salud de Jivia, donde resulta fundamental 

incentivar las mejoras prácticas nutricionales, sobre todo, el consumo 

de alimentos ricos en hierro de origen animal –sin dejar de lado la 

alimentación balanceada– en el escenario central y cotidiano de los 

hogares, se ha planteado la intervención de enfermería mediante la 

visita domiciliaria (15). Esto implica acciones de participación, 

educación, comunicación y promoción de la salud. 

 

En la intervención de enfermería se desarrolla la visita domiciliaria, 

considerado como el conjunto de actividades que permite detectar, 

valorar, apoyar y controlar la situación de salud del niño, individuo y la 

familia, potenciando la autonomía y mejorando la calidad de vida de 

las personas (16). Por lo que constituye la técnica ideal, muy utilizada 

por los enfermeros ya que le permite conocer el medio en el que vive 

la familia, y que influyen en la salud de quienes habitan en la vivienda, 
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ya que es en el domicilio, el lugar donde el hombre se alimenta, 

descansa, ocupa el tiempo de ocio y se relaciona con su núcleo 

primario (17). 

 

Otra de las actividades es la consejería familiar, definida como la 

interacción entre la enfermera con uno o más integrantes de la familia, 

con la intención de apoyarlos en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas para que asuman y compartan la responsabilidad del 

autocuidado de los integrantes de la familia (18). 

 

Por la situación planteada, nos propusimos investigar en qué medida 

la intervención de enfermería mejora el conocimiento sobre 

prevención de anemia en madres de niños de 6 a 36 meses en el 

distrito de Jivia, de la provincia de Huánuco, en el 2017. 

 

La intervención se basa en el convencimiento de efectividad de 

estrategias en la reducción de la anemia infantil, tal como lo 

evidenciado por la Microred de Salud Pachacútec del distrito de 

Ventanilla, perteneciente a la Dirección Regional de Salud del Callao. 

En el año 2017 ha reducido de forma óptima los indicadores de tal 

problema (6). 

 

Con la información dada se plantea la siguiente interrogante:  

¿En qué medida la intervención de enfermería previene la anemia en 

madres de niños menores de 6 a 36 meses del distrito de Jivia-

Huánuco 2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención de enfermería en la prevención de anemia en 

madres de niños menores de 6 a 36 meses del Distrito de Jivia-

Huánuco 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la población en estudio por edad, sexo, grado de 

instrucción, tipo de ocupación y condición laboral, características 

de la familia, vivienda y entorno. 

2. Determinar el nivel de información sobre prevención de anemia en 

la población en estudio. 

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

4. Comparar los resultados en el grupo experimental y grupo control. 

 

C. HIPÓTESIS 

 

La intervención de enfermería mejora el conocimiento sobre 

prevención de anemia en madres de niños de 6 a 36 meses del grupo 

experimental respecto al grupo control en el distrito de Jivia, Huánuco, 

2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

BERNUY J., CIGUENTES Y., ROJAS L. (19) (2017) En Lima – Perú. 

Demostraron respecto a la efectividad de una intervención educativa 

en el nivel de conocimientos sobre anemia ferropénica de madres de 

niños de 6 a 23 meses, que antes de la intervención educativa, 75% 

de la muestra tenía un nivel de conocimiento bajo, por el contrario, 

después de intervención educativa, el 100% de la muestra evidenció 

un nivel de conocimiento alto. Por tanto, la intervención educativa 

realizada en el programa de crecimiento y desarrollo del Centro de 

Salud Sagrado Corazón de Jesús incrementó el conocimiento de las 

madres sobre la anemia ferropénica. 
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YANZAPANTA K., TINOCO A. (20). (2017) Analizaron en torno a la 

adherencia general a la suplementación con multimicronutrientes y el 

nivel de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses del distrito de 

Huanca, en Huancavelica, Perú, durante el año 2017, donde hallaron 

ausencia de relación entre la adherencia general a la suplementación 

con multimicronutrientes y el nivel de hemoglobina (p = 0,385) y 

observaron correlación baja en el factor relacionado a la 

suplementación (p = 0,042). Concluyeron que ambas variables no se 

relacionan. 

 

OJEDA C. (21) (2016) en Loja – Ecuador. Encontró correspondencia 

directa y positiva entre anemia y desarrollo psicomotriz en niños y 

niñas que concurren al Centro Infantil del Buen Vivir Infancia 

Universitaria, durante el período junio – noviembre de 2016. 

Determinó que los niños que presentaron anemia tuvieron un 

desarrollo anormal del nivel de psicomotricidad determinado por el 

Test de Denver; de este modo concluyó que a mayor nivel de 

hemoglobina, el desarrollo psicomotor fue más alto. 

 

PILCO N. (22) (2016) en Ecuador. Habiendo observado una alta 

prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años efectuó una estrategia 

de intervención educativa implementando prácticas alimentarias 

adecuadas en la prevención de anemia en niños de 1 a 4 años de 

Laime, San Carlos, Guamote, entre enero a junio de 2016, obteniendo 

resultados favorables, por lo que recomienda su implementación para 

prevenir la anemia en este grupo de edad. 

 

ACOSTA L., TORRE L. (23) (2016) Lima-Perú. En el análisis de la 

literatura que aborda el impacto de la suplementación de hierro en la 

prevención de anemia en niños menores de 36 meses, identificó en 

10 artículos científicos de la base de datos Scielo y Liliacs, que el 80% 

informa sobre un impacto positivo en la prevención de anemia y 20% 
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no le da mayor relevancia a la suplementación para prevención de 

anemia en niños menores de 36 meses. Concluyeron que si existe un 

impacto positivo de la suplementación en la prevención de anemia.  

 

RODRIGUEZ J. (24) (2016) en Lima-Perú. Comprobó que la 

intervención educativa orientada a la administración de micronutrientes 

en niños de 6 a 36 meses de edad en el Centro de Salud Raúl Porras 

Barrenechea – Carabayllo 2016, mejora el nivel de conocimiento de las 

madres sobre la administración de micronutrientes. La evaluación 

antes de la intervención educativa arrojó en 60% de las madres un 

nivel medio y en 25% un nivel bajo. El análisis específico según 

dimensiones fue: de nivel medio en 50% en la dimensión preparación 

con tendencia a bajo en 30%; en la dimensión esquema fue medio en 

55% con tendencia a bajo en 45%, en la dimensión beneficios fue 

bajo en 50% con tendencia a medio en 35%. 

 

Después de la intervención el 100% de las madres, evidenciaron 

conocimientos de nivel alto. El análisis según dimensiones fue: de 

nivel alto en las generalidades, preparación y beneficios. En la 

dimensión esquema fue de nivel alto en 95% y medio en 5% (24). 

 

HANCCOCCALLO M. (25) (2015) en Lima-Perú. Obtuvo resultados 

estadísticamente significativos en el análisis del nivel de conocimientos, 

actitudes sobre prevención de anemia ferropénica en niños menores de 

5 años de las madres que acuden al Centro de Salud “Miguel Grau”, 

Lima, en el 2014, logradas mediante el seguimiento con visitas 

domiciliarias. Por el contrario no encontró relación entre el conocimiento 

de anemia ferropénica y las prácticas de prevención, es decir, tenían 

conocimiento excelente, pero perseveraron con sus prácticas riesgosas. 

Añade la investigadora, que el cambio de actitudes y prácticas son la 

pieza clave para conseguir cambios significativos para prevenir la 

anemia ferropénica en las madres estudiadas, debiendo realizar el 
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seguimiento a las madres de niños con riesgo a anemia a través de las 

visitas domiciliarias, para la prevención de la anemia ferropénica debido 

a que no existen referencias al respecto, con el fin de poder disminuirla. 

 

CÉSPEDES M. (26) (2010) en Perú. En base a los resultaos de la 

investigación sobre el conocimiento de la anemia y las prácticas 

alimenticias que tienen las madres para la prevención de la anemia 

ferropénica en niños de 6 a 24 meses realizada en el Centro de Salud 

Materno Infantil La Tablada, en Lurín durante el 2010, concluye que 

las madres tienen un nivel de conocimientos “Medio” con tendencia a 

“Bajo”, ya que desconocen el significado del hierro, las causa y 

consecuencia de la anemia ferropenia, lo que es un indicador negativo 

en la prevención de la anemia en niños menores. Recomienda realizar 

el seguimiento de las madres de niños con riesgo a anemia través de 

las visitas domiciliarias, realizar estudios sobre prácticas alimenticias 

para la prevención de la anemia ferropénica, con el fin de poder 

disminuir la anemia ferropénica en la nación. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

La enfermera en el primer nivel de atención asume el liderazgo de las 

actividades preventivo-promocionales, principalmente en el área Niño, 

ya que es responsable de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones y del componente de Crecimiento y Desarrollo; es por 

ello que, como miembro del equipo de salud, al estar la mayor parte 

del tiempo en contacto directo con las madres de familia en el 

componente de crecimiento y desarrollo, tiene el compromiso de 

identificar el nivel de información que asientan las mismas a fin de 

tomar la decisión de implementar actividades educativas orientadas a 

promover el aprendizaje a través de un proceso simple, interactivo, 

productivo y bien enfocado hacia el logro de objetivos definidos; 
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utilizando para ello metodologías educativas innovadoras que 

permitan a las madres de familia a construir el conocimiento basado 

en la información previa que posee, así como experiencias, 

estimulando y propiciando la interacción y comunicación fluida (27).  

 

En tal sentido, la labor de la enfermera reviste gran importancia en la 

educación alimentaria y nutricional; promoviendo el consumo de 

alimentos de alto valor nutritivo, de fácil accesibilidad, así como 

potenciar el nivel cultural de la población a fin de que éstos asuman 

un rol consiente y responsable acorde a nuestra realidad 

socioeconómica (28). 

 

En la comunidad, la enfermera dirige su actividad preventiva 

promocional a la familia, principalmente a las madres quienes dentro 

de cada grupo familiar asumen una gran responsabilidad en el 

cuidado del niño, especialmente en la administración de los alimentos 

a sus niños. Una buena educación nutricional permitirá a la madre 

utilizar los alimentos en forma adecuada para mantener sano al niño y 

en caso que se enferme, prevenir futuras recaídas o agravar el estado 

nutricional del niño (28). 

 

A la muestra del grupo experimental se le brindo información sobre 

prevención de anemia mediante sesiones educativas programadas: 

Conociendo sobre la anemia, identificando los alimentos según 

contenido de hierro, higiene y entorno saludables, aprendiendo a 

preparar alimentos para prevenir anemia. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “APRENDER HACIENDO” 

Datos Generales: 

Población: Madres de niños de 6 a 36 meses 

N° de sesiones: 4  

Tiempo de duración: 45 minutos 

Introducción.  
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Una de las deficiencias nutricionales más severas que aquejan a al 

mundo es la anemia ferropénica; esta enfermedad constituye un grave 

problema de salud pública y representa un serio obstáculo para el 

desarrollo en países en vías de desarrollo que se expresa por las 

altas prevalencias de anemia en niños pequeños (29), trayendo 

consigo mismo graves efectos sobre el proceso de maduración 

cerebral y consecuencias negativas afectando el crecimiento y 

desarrollo adecuado de los niños, disminuyendo la capacidad para 

trabajar y estudiar; las cuales aumenta significativamente el gasto en 

salud e interfiere el bienestar y la salud de determinada población. 

Según diversas investigaciones, en los últimos años, la anemia ha 

empeorado y convertido en un problema severo en el Perú. Asociada 

a la insuficiente cantidad y calidad adecuada de hierro en la 

alimentación, originándose principalmente en los procesos de ajuste 

macroeconómico que hemos sufrido los peruanos lo que ha 

determinado la reducción en el consumo de carnes rojas, que da lugar 

a que el tipo de hierro que consumimos sea en su mayor parte de 

origen vegetal. Como se sabe este tipo de hierro es poco 

aprovechado por el organismo.  

Frente a la magnitud del problema, desde nuestra área de salud, 

estamos impulsando un conjunto de actividades orientadas a mejorar 

el nivel de salud y nutrición de los pequeños del hogar quienes son los 

más vulnerables a la temible anemia dando mayor énfasis a la 

educación alimentaria nutricional.  Buscamos que a partir de nuestro 

programa de intervención educativo nutricional contribuya a las 

madres a mejorar sus conocimientos y adoptar prácticas más 

saludables en relación con la higiene, alimentación y entorno, así 

como a potenciar la eficiencia en la utilización adecuada de los 

alimentos para la prevención y recuperación de la anemia en especial 

de niños menores de 36 meses. 

 

OBJETIVOS.  

Objetivo general. Promover en la población de estudio conocimientos 
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y prácticas para la prevención de anemia en niños de 6 a 36 meses. 

Objetivos específicos 

- Identificar las características de una persona anémica. 

- Clasificar los alimentos según su contenido de hierro. 

- Identificar los alimentos que favorecen y dificultan la absorción de 

hierro en el cuerpo. 

- Realizar sesión demostrativa de la preparación de alimentos para 

la prevención de anemia, aplicando las medidas de higiene. 

 

Estrategias Didácticas 

- Trabajo en grupo. 

- Sesiones demostrativas. 

- Lluvia de ideas. 

Evaluación del Aprendizaje 

Aplicación del pre test y post test a través del cuestionario 

 

Estructura de las Sesiones 

Sesión I: Conociendo sobre la anemia. 

Sesión II: Identificando los alimentos según su contenido de hierro. 

Sesión III: Higiene y entorno saludable. 

Sesión IV: Aprendiendo a preparar alimentos para prevenir la anemia. 

 

2. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

Esta teoría fue realizado por Nola Pender quien señala que las 

personas que otorgan gran importancia a su salud, tienen mayor 

tendencia a conservarla. Además, identifica en el individuo factores 

cognitivos-preceptúales que son modificados por las características 

situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como resultado 

la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando existe 

una pauta para la acción (30).  

 

El modelo de promoción de la salud pretende ilustrar la naturaleza 

multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando 



23 

intenta alcanzar el estado deseado de salud, enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos y aspectos 

situacionales vinculados con los conocimientos y aspectos 

situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de 

salud (31). 

 

3. ANEMIA FERROPÉNICA 

3.1. Definición 

Según la OMS (32) la anemia ferropénica es la disminución de los 

niveles de hemoglobina y del número de glóbulos rojos por debajo de 

los niveles considerados como normales para una persona. Es la 

enfermedad por deficiencia nutricional más común en niños entre 6 

meses y 3 años de edad. La anemia por deficiencia de hierro como su 

mismo nombre lo indica suele ocurrir cuando el consumo de hierro en 

la dieta es insuficiente para la síntesis de hemoglobina, sustancia 

presente en los glóbulos rojos que les permite transportar oxígeno los 

tejidos y llevar acabo las funciones celulares para el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano. 

 

3.2. Etapas de la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro 

a. Depleción del hierro almacenado: Esta caracterizada por la 

ausencia de las reservas de hierro además de no existir aún pérdidas 

del hierro funcional circulante; por lo tanto, esta etapa no está 

asociada con ninguna consecuencia adversas fisiológica (33). 

b. Deficiencia de hierro funcional temprano o deficiencia de hierro 

por eritropoyesis insuficiente: Durante esta etapa, la cantidad de 

suministro de hierro a la medula ósea y otros tejidos es inadecuada. 

Como la concentración de hemoglobina no se encuentra bajo los niveles 

normales, esta etapa es también considerada como una deficiencia de 

hierro sin anemia. La concentración de hierro puede ser determinada 

con la medición de la saturación de la transferina sérica. La principal 

proteína responsable del transporte de hierro en el plasma (33). 

c. Anemia por deficiencia de hierro: Donde la falta de hierro incita 
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una disminución significativa de la concentración de hemoglobina 

circulante y la formación de eritrocitos pequeños. Esta etapa puede 

ser diagnosticada en base a la concentración de hemoglobina menor 

al punto de corte (34).  

 

3.3. Factores de riesgo. 

Factor socioeconómico y cultural: incluye las características de 

acceso económico, cultural y geográfico a cantidad y calidad de 

alimentos ricos en hierro, así como el agua y saneamiento, alimentos 

facilitadores de absorción de hierro, la baja proporción de lactancia 

materna exclusiva y el bajo nivel de educación de los padres (35). 

Relacionado a la persona 

- Recién nacido prematuros y/o con bajo peso al nacer. 

-  Niñas y niños pequeños para la edad gestacional. 

- Corte precoz del cordón umbilical. 

- Niños y niñas menores de 2 años. 

- Alimentación complementaria deficiente en productos de origen 

animal ricos en hierro. 

- Niñas y niños menores de 6 meses sin lactancia materna exclusiva. 

- Hijos de madres con embarazo múltiple. 

- Hijos de madres con periodos intergenésico cortó. 

- Hijos de madres adolescentes. 

- Hijos de madres anémicas.  

Relacionado al medio ambiente 

- Zonas con alta inseguridad alimentaria. 

- Zonas endémicas con parasitosis. 

- Zonas endémicas de malaria. 

- Zonas con saneamiento ambiental deficiente. 

- Población expuesta a contaminación con metales pesados (plomo, 

mercurio, etc.) 

- Familias con limitado acceso a información nutricional. (27) 

- Población vulnerable 
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La OMS (36) declara que los grupos poblacionales que muestran 

mayor riesgo de sufrir anemia ferropénica son los niños menores de 5 

años y embarazadas, a causa del aumento del requerimiento de 

hierro relacionado a la mayor velocidad de crecimiento durante estas 

etapas de la vida. 

 

3.4. Prevención de la anemia 

Es imperioso el abordaje de este problema de forma integral 

incluyendo diferentes estrategias que incluyen programas de 

suplementación con hierro a grupos vulnerables, la ligadura adecuada 

de cordón umbilical, promoción de la lactancia materna exclusiva los 

primeros 6 meses de vida, alimentación complementarla adecuada y 

oportuna, la educación alimentaria y nutricional, entre otras (36). 

Los alimentos energéticos: Estos alimentos al ser metabolizadas, 

proporcionan energía al organismo para que pueda realizar 

normalmente todas sus funciones y realizar las actividades cotidianas. 

Están conformados básicamente por hidratos de carbono y/o grasas: 

cereales, tubérculos, menestras, grasas y azúcares (37). 

Los alimentos constructores: Son los que permiten la formación y 

renovación de los músculos, tejidos, huesos, dientes, cerebro, 

cabellos, entre otros durante el crecimiento, además repone el 

continuo desgaste de los tejidos ya existentes. Están conformados 

básicamente por proteínas y minerales: las carnes, pescados, 

mariscos, huevos, la leche y sus derivados (37). 

Los alimentos reguladores: Son los que regulan los procesos 

metabólicos esenciales del organismo, el cual lo necesita para 

prevenir enfermedades y ayudarlo a aprovechar mejor otros 

alimentos. Están conformados por oligoelementos minerales, 

vitaminas y aminoácidos: frutas, verduras, vegetales, agua y sal 

yodada (37). 

Cantidad necesaria de alimentos complementarios: A partir de los 

6 meses de edad se empezará con 2 a 3 cucharadas (1/4 de taza) de 
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comida dos veces al día; entre los 7 y 8 meses, se aumentará a 'h 

taza (100 gr. 3 a 5 cucharadas aproximadamente) tres veces al día y 

2 adicionales; entre los 9 y 11 meses, se incrementará a 1 taza (150 

gr. 5 a 7 cucharadas aproximadamente) tres veces al día y 2 

adicionales; y, finalmente entre los 12 y 24 meses 1 'h taza (200 gr. 7 

a 1 O cucharadas aproximadamente) tres veces al día y 2 adicionales. 

Número de comidas al día: El número de comidas ha sido estimado 

en función a la energía requerida que debe ser cubierta por los 

alimentos complementarios, asumiendo una capacidad gástrica de 30 

gr. /kg de peso corporal y una densidad energética mínima de 0.8 

kcal. /gr. de alimento. Si la densidad energética o la cantidad de 

comida administrada son bajas, o si a la niña o niño se le suspende la 

lactancia materna, requerirá de un mayor número de comidas para 

satisfacer sus necesidades nutricionales. A los 6 meses, se empezará 

con dos comidas al día y lactancia materna frecuente; entre los 7 y 8 

meses, se aumentará a tres comidas diarias y lactancia materna 

frecuente; entre los 9 y 11 meses, además de las tres comidas 

principales deberán recibir una entre comida adicional y su leche 

materna; y finalmente, entre los 12 y 24 meses, la alimentación 

quedará establecida en tres comidas principales y dos entre comidas 

adicionales más lactancia materna a fin de fomentar la lactancia 

materna hasta los 2 años o más. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de enfermería. 

 Visitas domiciliaria. 

 Tamizaje de hemoglobina. 

 Enseñanza activa y significativa orientada a adultos. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevención de anemia 
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 Conocimiento en la prevención de la anemia. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Visita domiciliaria. Es la actividad realizada por personal de salud 

con el fin de hacer el acompañamiento a la familia del menor de 36 

meses que inicia o se encuentra en proceso de suplementación, 

brindar consejería de prácticas saludables y fortalecer la adherencia al 

suplemento y las prácticas adecuadas de alimentación y cuidado del 

niño. 

 

Anemia. Es la baja concentración de hemoglobina en la sangre.  

Intervención de enfermería. Es la actividad realizada por el 

profesional de enfermería para la prevención de anemia, la cual fue 

realizada a través de sesiones educativas y acompañamiento 

domiciliario. 

 

Prevención de anemia. Se informó a través de las definiciones de 

anemia, lactancia materna: importancia, ablactación con alimentos ricos 

en hierro, fortificación de hierro. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

La presente investigación será de gran aporte metodológico para los 

profesionales de enfermería que realicen trabajo extramural orientado 

al cuidado infantil y también para quienes quieran continuar con la 

línea de investigación. 

 

2. LIMITACIONES 

Se ha observado como limitación la ubicación geográfica de las 

viviendas según la sectorización del distrito de Jivia, esto fue 

superado con la extensión de las jornadas de trabajo con las familias 

de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

La investigación fue de tipo cuasi experimental con diseño sólo post-

test, con dos grupos: experimental y control. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se aplicó los siguientes procedimientos: 

1. Se eligió como ámbito de investigación el Centro de Salud de Jivia, 

para lo cual se solicitó el permiso ante el Jefe de Enfermeros y al 

Director del Hospital. 

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio.  

3. Se aplicó la prueba piloto para la evaluación de la fiabilidad de los 

instrumentos en estudio. 
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4. Se aplicó el consentimiento informado a las familias de niños de 6 a 

36 meses para su participación en el presente estudio. 

5. Se realizó la primera visita domiciliaria para la identificación de los 

factores de riesgo, y evaluación del conocimiento y práctica frente a 

la prevención de anemia a las madres de niños de 6 a 36 meses. 

6. Se aplicó el programa de capacitación en las visitas posteriores. 

7. Se programó con la familia la fecha probable para la segunda visita 

domiciliaria para la intervención en cuanto a los factores de riesgo 

identificados en la familia y entorno. 

8. Se intervino a la familia mediante consejerías o sesiones 

demostrativas en los ejes estratégicos: higiene, alimentación y 

nutrición saludable y entornos saludables. 

9. Se programó la fecha probable para la tercera visita domiciliaria, la 

cual nos sirvió para continuar o modificar la planificación, detectar 

dificultades, revisar los objetivos y planificar otros nuevos. 

10. Se programó la fecha probable para la cuarta visita domiciliaria, la 

cual nos sirvió para evaluar a las madres el conocimiento y práctica 

lograda en la prevención de anemia de niños de 6 a 36 meses.  

11. También se recolectó los datos correspondientes. 

12. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.24  

13. Se analizaron los datos obtenidos después de la intervención 

(información, enseñanza más acompañamiento durante la visita 

domiciliaria) del conocimiento y práctica frente a la prevención de 

anemia. 

14. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

15. Finalmente, se redactó el informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

Ubicación geográfica del Distrito de Jivia 

 

El Distrito de Jivia se encuentra ubicado en el la parte norte de la 

Provincia de Lauricocha, Departamento de Huánuco geográficamente 

se ubica en la Región Suni con su capital del mismo nombre, ubicado 

a 3,380 msnm. 

Límites: 

El Distrito limita por el:  

Este:  Con los distritos de San Francisco de Asís y Jesús. 

Oeste:  Con los distritos de Baños y Rondós. 

Norte:  Con los distritos de Rondós y San Francisco de Asís 

(Cuya capital es Huarín) 

Sur:  Con el distrito de Jesús. (9) 

 

Accidentes geográficos  

Topografía:  

El distrito de Jivia presenta una topografía heterogénea como 

cumbres, quebradas, cerros, así mismo se ubica en las sub-cuencas 

de Lauricocha y el río Nupe. El distrito cuenta con tierras aptas para la 

agricultura con capacidad para cultivos, pastoreo y protección forestal. 

Hidrografía: 

El sistema hidrográfico del distrito de Jivia pertenece a la vertiente del 

atlántico, los cuales nacen en su mayoría de los nevados de Raura, 

aproximadamente en los 11º de latitud sur, entre los 4000 y 6000 

msnm, alimentando su curso de agua principalmente con las 

precipitaciones estacionales. 

Los ríos y lagunas son las principales fuentes hídricas de la población, 

su uso se orienta para el consumo humano y para el regadío de los 

terrenos agrícolas; asimismo, estos ríos, tiene las condiciones para 

realizar deportes de aventura (canotaje en el rio Nupe), como parte de 

actividad turística del departamento. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN 

El presente estudio estuvo conformado por 56 familias con niños de 6 

a 36 meses del distrito de Jivia. 

 

2. MUESTRA 

El método de muestreo fue el probabilístico, al azar simple. 

El tamaño de la muestra se obtuvo mediante formula: 

 

n= (zα+zβ)2(p1q1 + p2q2) 

(p1-q2)
2 

 

Dónde: 

Zα = 1.96 para un valor nivel error a = 0.05 (5%). 

Zβ = 0.842 para un valor nivel error b = 0.20 (25%). 

p1 = 82,75% de eficacia de la intervención de enfermería. 

q1 = 17.25% (1-p1). 

p2 = 50,7% de eficacia de los cuidados habituales. 

q2 = 49,3% (1-p2). 

 

El tamaño de la muestra fue de 56 unidades de observación, 

remplazando la formula, el tamaño de la muestra se conformaron por 

28 madres para el grupo experimental y 28 para el control. 

La selección de la muestra fue según los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

 

Criterio de inclusión 

Se consideraron los siguientes aspectos: 

- Madres que tengan niños de 6 a 36 meses de edad, en riesgo de 

anemia. 

- Madres que sean residentes permanentes del distrito de Jivia. 

- Madres que acepten firmar el consentimiento informado.  
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Criterio de exclusión 

- Madres con niños de 6 a 36 meses de edad, que presenten 

problemas de salud complicados 

- Madres que no acepten participar en la presente investigación. 

 

D. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Para el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento el formulario la cual nos 

ayudó a medir las variables de estudio. 

 

Los instrumentos de recolección de datos, fueron:  

- Cuestionario de características sociodemográficos (Anexo 3): 

El formulario consta de preguntas de las características generales 

de las madres, unidades de análisis del presente estudio. 

- Conocimiento sobre la prevención de anemia (Anexo 4): la cual 

consta de 14 preguntas en relación a definición de anemia, 

importancia de la lactancia materna, ablactación de alimentos ricos 

en hierro y fortificación de hierro. La baremación de estas variables 

se realizara de la siguiente manera: Nivel alto= 20-28; Nivel 

medio= 11-19; Nivel bajo=2-10 

- Intervención de enfermería: Programa educativo “Aprender 

Haciendo” (Anexo 5). Se trata de una intervención educativa, que 

es de aplicación en todos los establecimientos de salud pública o 

privados del primer nivel de atención, contribuye a mejorar la 

atención integral de salud de las familias con calidad y adecuada a 

sus necesidades y expectativas. La intervención fue adaptada a las 

propias necesidades de las familias de la zona de Jivia, el cual 

realizada por los autores Alfredo Avelino Berrios y Mary Loizith 

Sánchez Solórzano. 
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Diagnóstico de enfermería. Madres con escasos conocimientos 

sobre la prevención de anemia en niños de 6 a 36 meses, 

relacionado a la limitada información estratégica. 

Contenido temático: 

Sesión I: Conociendo sobre la anemia. 

Sesión II: Identificando los alimentos según su contenido de hierro. 

Sesión III: Higiene y entorno saludable. 

Sesión IV: Aprendiendo a preparar alimentos para prevenir la 

anemia. 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención, 

la información fue vaciada en una base de datos con el paquete 

SPSS versión 22.0 para Windows. 

 

Análisis descriptivo o univariado: para las variables cualitativas: 

se calcularon frecuencias absolutas y relativas.  

Estadística inferencial. Para establecer la comparación de 

proporciones del conocimiento sobre prevención de anemia de 

niños menores de 5 años por las madres en estudio, y según los 

momentos del estudio: pre y pos intervención, se usó la prueba 

paramétrica de diferencia de medias relacionadas para la 

comparación de las puntuaciones medias, asumiendo un nivel de 

confianza (IC) del 95% y un límite de valor p ≤ 0.05 para establecer 

la significancia. Para el análisis estadístico se utilizó el Software 

SPSS versión 22. 

Consideraciones éticas. Se aplicó los principios básicos de la 

ética de la investigación: Principio de beneficencia y no 

maleficencia: se brindó conocimientos sobre la anemia de niños 

menores de cinco años y las medidas de prevención, lo cual 

benefició las capacidades de las madres ante los cuidados de la 

alimentación y la aplicación de las medidas de prevención.  
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Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

confidencialidad y solo se usó para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de las participantes en su publicación. 

Además, se empleó el consentimiento informado para asegurar la 

participación voluntaria de las madres de los niños en estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- La tabla 01 a la 04 se muestran la información de la caracterización 

de la población en estudio. 

- La tabla 05 muestra los riesgos identificados en niños de 6 a 36 

meses. 

- La tabla 06 muestra el diagnóstico de anemia en niños de 6 a 36 

meses. 

- La tabla 07 muestra el nivel de conocimiento sobre prevención de 

anemia entre los grupos de estudio y después de la intervención de 

enfermería. 

- Finalmente la tabla 08 muestra la prueba de hipótesis. 
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TABLA 01 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. DISTRITO DE JIVIA 

HUÁNUCO 2017 

EDAD 

n= 56 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

F % f % 

18 a 26 años 5 17.9% 7 25.0% 

27 a 35 años 12 42.9% 8 28.6% 

36 a 42 años 9 32.1% 9 32.1% 

Mayores de 42 años 2 7.1% 4 14.3% 

TOTAL 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 03) 

Del 100% de la población en estudio, se observa en cuanto a la edad 

que 42,9% (12) del grupo experimental, tienen de 27 a 35 años, y un 

32,1% de 36 a 42 años. Asimismo, en el grupo control 32,1% tienen 

de 36 a 42 años, y el 28,6% de 27 a 35 años. 

En resumen, la mayoría de ambos grupos están conformados por las 

edades de 27-35 años y de 36 a 42 años. 



37 

TABLA 02 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. DISTRITO DE 

JIVIA HUÁNUCO 2017 

ESTADO CIVIL 

n= 56 

GRUPO  

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

F % f % 

Soltera 1 3.6% 3 10.7% 

Casada 9 32.1% 6 21.4% 

Conviviente 16 57.1% 14 50.0% 

Divorciada 2 7.1% 5 17.9% 

TOTAL 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 03) 

Respecto al estado civil, se observa que en alrededor de la mitad de 

la muestra de ambos grupos de estudio, cuentan con la condición civil 

de convivientes (57,1% y 50% respectivamente). En segundo orden 

se presenta la condición civil de casados (32,1% y 21,4% 

respectivamente)  
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TABLA 03 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

DISTRITO DE JIVIA HUÁNUCO 2017 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

n= 56 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

F % f % 

Primaria completa 7 25.0% 4 14.3% 

Primaria incompleta 4 14.3% 9 32.1% 

Secundaria incompleta 11 39.3% 8 28.6% 

Secundaria completa 6 21.4% 7 25.0% 

TOTAL 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 03) 

En cuanto al grado de instrucción de los grupos de estudio, prevalece 

en ambos grupos el nivel de secundaria incompleta (39,3% y 28,6% 

respectivamente). Luego, en el grupo experimental, un 25% cuenta 

con primaria completa, y en el grupo control un 32,1 % tiene primaria 

incompleta. 

En resumen, la mayoría de las personas de ambos grupos de estudio, 

cuenta con algún grado de escolaridad (primario o secundario). 
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TABLA 04 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN TIPO DE OCUPACIÓN 

DISTRITO DE JIVIA HUÁNUCO 2017 

TIPO DE 

OCUPACIÓN 

n= 56 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

F % F % 

Agricultor 8 28.6% 6 21.4% 

Ama de casa 11 39.3% 9 32.1% 

Comerciante 9 32.1% 13 46.4% 

TOTAL 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 03) 

Según el tipo de ocupación, en el grupo experimental un 39,3% son 

amas de casa, seguido de un 32,1% que son comerciantes y un 

28,6% son agricultores. En el grupo control se tiene que el 46,4% se 

dedican al comercio, 32,1% son amas de casa, y 21,4% se dedican a 

la agricultura. 

Resumiendo, en cuanto a la ocupación, se observa diferencias en 

ambos grupos de estudio, donde la ocupación de ama de casa 

prevalece en el grupo experimental y el de comerciante en el grupo 

control. 
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TABLA 05 

EXPOSICIÓN A RIESGOS DE ENFERMAR, IDENTIFICADOS EN 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES. DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO - 2017 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

EN NIÑOS DE 6 A 36 

MESES 

n= 56 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

f % f % 

Sin sesiones de estimulación 

temprana 
1 3.6% 1 3.6% 

Niños sin control de CRED 6 21.4% 4 14.3% 

Vacunas incompletas 7 25.0% 10 35.7% 

Sin suplemento de hierro (a 

partir de los 6 meses de 

edad) 

13 46.4% 10 35.7% 

sin suplemento de Vitamina A 1 3.6% 3 10.7% 

TOTAL 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 03) 

En torno a la exposición a riesgos de enfermar (en niños menores de 

36 meses de los grupos experimental y control), se observó que un 

46,4% de los niños del grupo experimental no cuentan con 

suplementación de hierro y 25.0%, no cuentan con sus vacunas 

completas. En el grupo control se observó que un 35,7% adolece de 

vacunas completas y también, de suplementación con hierro a partir 

de los 6 meses de edad, cada uno. 
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TABLA 06 

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES. 

DISTRITO DE JIVIA HUÁNUCO 2017 

DIAGNÓSTICO DE 

ANEMIA 

n= 56 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

F % f % 

Leve 20 71.4% 16 57.1% 

Moderado 8 28.6% 11 39.3% 

Severo 0 0.0% 1 3.6% 

TOTAL 28 100.0% 28 100.0% 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas (Anexo 03) 

Aplicando el tamizaje de hemoglobina, se determinó que en 71,4% y 

57,1% de ambos grupos de estudio presentaron anemia leve, 

mientras que un 28.6% y 39,3% presentaron anemia moderada 

respectivamente. 
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TABLA 07 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE ANEMIA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES SEGÚN 

GRUPOS Y MOMENTOS DEL ESTUDIO. DISTRITO DE JIVIA HUÁNUCO 2017 

MOMENTOS DE 

ESTUDIO 

GRUPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE ANEMIA 

Alto Medio bajo 

F % F % F % 

1° Vista Familiar 

Grupo Experimental - 0 10 35,7% 18 64,3% 

Grupo Control 2 7.1% 14 50.0% 12 42.9% 

2° Visita Familiar 

Grupo Experimental 4 14.3% 8 28.6% 16 57.1% 

Grupo Control 2 7.1% 13 46.4% 13 46.4% 

3° Visita Familiar 

Grupo Experimental 9 32.1% 10 35.7% 9 32.1% 

Grupo Control - 0 15 53.6% 13 46.4% 

4° Visita Familiar 

Grupo Experimental 15 53.6% 8 28.6% 5 17.9% 

Grupo Control 1 3.6% 13 46.4% 14 50.0% 

Fuente: Cuestionario de conocimientos y prácticas de prevención de anemia (Anexo 04) 
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En la tabla 07, en cuanto al nivel de conocimiento de las madres 

sobre prevención de anemia de niños de 6 a 36 meses y antes de la 

intervención de enfermería se observó que en el grupo experimental; 

en la primera visita domiciliaria el conocimiento fue de nivel bajo en 

64,3% (18), y de nivel medio en 35,7% (10); en el grupo control, un 

50% (14) obtuvo el nivel medio, un 42,9% (12) el nivel bajo y un 7,1% 

(2) el nivel alto. Después de la intervención de enfermería se obtuvo 

que un 53,6% del grupo experimental se ubicó en el nivel alto, 28,6% 

en el nivel medio y 17,9% en el nivel bajo; mientras que en el grupo 

control no se observaron cambios significativos.  
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TABLA 08 

MEDIAS DE LAS PUNTUACIONES DEL CONOCIMIENTO SOBRE 

PREVENCIÓN DE ANEMIA EN MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 

MESES DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN. DISTRITO DE JIVIA, HUÁNUCO 2017. 

GRUPOS DE 

ESTUDIO 
X DE t gl 

p 

(bilateral) 

Grupo 

Experimental 
2,36 0,731 17,062 27 

0,030 

Grupo Control 1,39 0,497 14,819 27 

Fuente: Cuestionario de conocimientos y prácticas de prevención de anemia (Anexo 

04) 

Al comparar las puntuaciones promedios del conocimiento sobre 

prevención de la anemia en madres de niños de 6 a 36 meses del 

grupo experimental y control, y después de la intervención, se 

encontró mediante la prueba t de Student un valor t =17,062 y t 

=14,819 respectivamente, siendo significativo (p = 0,030). En base a 

este resultado, se demuestra la efectividad de la intervención. Con tal 

resultado, se acepta la hipótesis de investigación que plantea que la 

intervención de enfermería mejora el conocimiento sobre prevención 

de anemia en madres de niños menores de 6 a 36 meses del grupo 

experimental. 

 

B. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio partió de la premisa referida ´por Campuzano 

(39), quien menciona que la prevención primaria es el conjunto de 

acciones orientadas a cambiar las costumbres poco saludables de la 

población hacia otros más convenientes. Con esto, se consigue no 

solo evadir que los factores de riesgo actúen y la enfermedad se 

presente clínica y sintomatológicamente, sino, que también se logra 
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hacer que el individuo mejore su calidad de vida y se pueda 

desenvolver dentro de un ámbito psicológico y social más apropiado 

para llevar una vida placentera y feliz. 

 

En la misma línea, Tobar (40), refiere que la adquisición de 

conocimientos en las madres de familia es primordial en la prevención 

de padecimientos nutricionales de los niños como la anemia 

ferropénica, siendo la origen fundamental la inadecuada ingesta de 

hierro o bajo ofrecimiento de la misma por desconocimiento de otros 

factores; entre ellos, inadecuadas costumbres y creencias 

alimentarias, la cual tiene relación directa con el nivel de instrucción 

de las madres de familia y escasa promoción. La consecuencia más 

grave de la anemia ferropénica en los niños es la alteración del 

desarrollo psicomotor, en muchos casos definitivo, lo cual transgrede 

negativamente sobre la capacidad del rendimiento escolar y sobre el 

desarrollo intelectual a largo plazo. Es por ello, de suma importancia 

la transmisión de conocimientos básicos a las madres de familia para 

la prevención de anemia ferropénica en sus hijos, empleando medios 

educativos apropiados para facilitar su comprensión. De allí que el 

cuidado que la madre ofrece a sus hijos, de acuerdo a los 

conocimientos que posee tiene un impacto importante en la salud y 

nutrición del niño, influyendo favorablemente en su crecimiento y 

desarrollo. 

Por su parte, las líneas de acción del MINSA (8), establecen que la 

educación y comunicación tienen como objetivo la adopción de 

prácticas saludables orientadas al cuidado de la gestante, el recién 

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

reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevención y control 

de la anemia. 

 

De la investigación realizada en el distrito de Jivia, referido a la 

intervención de enfermería para la prevención de anemia en madres 
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de niños menores de 6 a 36 meses, se derivaron los resultados, que 

son motivos de discusión. 

 

En el presente estudio, se evidenció que la intervención de enfermería 

mejoró el conocimiento de las madres sobre la prevención de anemia 

ferropénica en niños de 6 a 36 meses. Resultado que se explica a las 

respuestas de los contenidos educativos vertidos con estrategias 

demostrativas, enseñanza con dinámicas activas y con enfoque de 

cambio, además, al acompañamiento efectuado durante las visitas 

domiciliarias. Ello, favorece a la promoción de la salud y a la 

prevención de enfermedades, principalmente en los niños menores de 

tres años, que son un grupo etario vulnerable. Este hallazgo se apoya 

en el análisis de Mendoza (41), al señalar que la educación en temas 

nutricionales tiene un impacto positivo para la sociedad que va desde 

el impacto económico hasta lo sostenible en la mejora de los hábitos 

dietéticos y el estado nutricional de las familias los cuales se van a 

transmitir de una generación a otra (padres a hijos). Además de 

mejorar el estado nutricional, creando una cultura de hábitos 

saludables los cuales se ven reflejados en las prácticas dietéticas, que 

pueden ser modificados evitando caer el tabúes alimentarios o 

creencias. Por tanto, la educación pasa a un primer plano para evitar 

enfermedades por deficiencia o excesos (42). 

Los hallazgos de la presente investigación, concuerdan con los 

obtenidos por Martínez y Zevallos (43), quienes menciona que la 

intervención educativa alimentaria nutricional brindada a las mujeres 

encargadas de la alimentación de niños de 6 a 12 meses sobre 

ingesta de alimentos, fue un medio para mejorar el nivel de 

conocimiento de dichas madres. Igualmente; Morales (44), en un 

estudio sobre la eficacia de dos técnicas educativas: Informativa y 

demostrativa dirigidas a padres de personas con discapacidad mental, 

concluyó que los padres presentaron un incremento significativo de 
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conocimientos al recibir la educación con el uso de la técnica 

demostrativa. 

 

Del mismo modo, Cisneros y Vallejos (45) determinan que la 

aplicación de un programa educativo tiene un efecto significativo, 

evidenciados en los resultados del post test, donde un 76% de las 

madres obtuvieron un nivel adecuado en la práctica demostrativa, 

concluyendo que el programa educativo fue efectivo en el incremento 

de las prácticas adecuadas. 

 

De acuerdo con Reis (46), la adopción de prácticas alimentarias 

adecuadas contribuye a la manutención del estado nutricional de 

hierro en la infancia, es indiscutible la importancia de una fuente 

adicional de hierro durante los dos primeros años de vida, sea a 

través del suplemento medicamentoso o de la fortificación de 

alimentos. 

 

Finalmente, los resultados del presente estudio, permiten retomar el 

rol de educadores sanitarios que caracterizan a los enfermeros del 

primer nivel de atención de salud, y como especialistas enfatizamos la 

prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, por tanto, 

se debe promover la creación de programas educativos para el 

beneficio de la población, concientizando sobre la importancia del 

consumo de los alimentos ricos en hierro para así prevenir la anemia 

ferropénica en la población, sobre todo en el grupo vulnerable que son 

los niños de etapa pre escolar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES. 

PRIMERA: En cuanto a las características generales de los 

grupos de estudio, se observa en cuanto a la 

edad que ambos grupos están conformados 

mayormente por las edades de 27-35 años y de 

36 a 42 años [42,9% y 32,1% del grupo 

experimental] y [28,6% y 32,1% del grupo control]. 

Respecto al estado civil, se observa que en 

alrededor de la mitad de la muestra de ambos 

grupos se presenta la condición civil de 

convivientes (57,1% y 50% respectivamente). En 

segundo orden se presenta la condición civil de 

casados (32,1% y 21,4% de los grupos de estudio 

respectivamente). En cuanto al grado de 
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instrucción de los grupos de estudio, prevalece en 

ambos grupos el nivel de secundaria incompleta 

(39,3% y 28,6% respectivamente). Luego, en el 

grupo experimental, un 25% cuenta con primaria 

completa, y en el grupo control un 32,1 % tiene 

primaria incompleta. Según el tipo de ocupación, 

se observa diferencias en cuanto a la ocupación 

en ambos grupos de estudio, siendo la ocupación 

de ama de casa que prevalece en el grupo 

experimental y el de comerciante para el grupo 

control.  

 

SEGUNDA: En torno a la exposición a riesgos de enfermar, 

identificados en los grupos de estudio se observó 

en el grupo experimental que no cuentan con 

suplementación de hierro un 46,4% y 25.0%, no 

cuentan con sus vacunas completas. En el grupo 

control se identifica que un 35,7% adolece de 

vacunas completas y también, de suplementación 

con hierro a partir de los 6 meses de edad. 

 

TERCERA: Aplicando el tamizaje de hemoglobina, en ambos 

grupos de estudio, se identificó que tienen anemia 

leve un 71,4% y un 57,1% respectivamente. 

Seguido, presentan anemia moderada un 28.6% y 

39,3% respectivamente. 

 

CUARTA: En cuanto al nivel de conocimiento sobre 

prevención de anemia de las madres de niños de 

6 a 36 meses de los grupos de estudio y antes de 

la intervención de enfermería (4 visitas 

domiciliarias) se observa en el grupo 
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experimental; que a la primera visita domiciliaria 

se obtiene un nivel de conocimiento bajo en 

64,3% (18), y nivel medio en un 35,7% (10), y en 

el grupo control, un 50% (14) en el nivel medio, un 

42,9% (12) en el nivel bajo y un 7,1% (2) en el 

nivel alto. Después de la intervención de 

enfermería se obtiene en el grupo experimental un 

53,6% en el nivel alto, 28,6% en el nivel medio y 

17,9% en el nivel bajo; mientras que en el grupo 

control no se observaron cambios significativos.  

 

QUINTA: Al comparar las puntuaciones promedios del 

conocimiento sobre prevención de la anemia en 

madres de niños de 6 a 36 meses de ambos 

grupos de estudio, y después de la intervención, 

se encontró mediante la prueba t de Student un 

valor t =17,062 y t =14,819 respectivamente, 

siendo significativo (p = 0,030). En base a este 

resultado, se demuestra la efectividad de la 

intervención, por tal resultado, se acepta la 

hipótesis de investigación que plantea que la 

intervención de enfermería mejora el 

conocimiento sobre la prevención de anemia en 

madres de niños menores de 6 a 36 meses del 

grupo experimental. 

 

B. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Sensibilizar al personal de enfermería a participar 

en actividades como capacitaciones y sesiones 

que mejoren la actitud ante la adherencia de 

alimentos de importancia nutricional. 
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SEGUNDA: Fomentar el trabajo extramural mediante visitas 

domiciliarias, creando un clima de confianza hacia 

los compromisos para el autocuidado de la salud 

y los cuidados infantiles. 

 

TERCERA: Diseñar y/o implementar estrategias de consejería 

a profundidad dirigidas a las madres sobre la 

alimentación complementaria, contribuyendo así a 

la diminución de la persistencia de anemia 

ferropénica. 

 

CUARTA: Fortalecer las acciones de la prevención, efectos 

y consecuencias de la anemia ferropénica a 

través del diseño de un programa de promoción y 

prevención dirigida a las madres que asisten a la 

consulta de Crecimiento y desarrollo y al público 

en general. 

 

QUINTA: Realizar investigaciones cuantitativas y 

cualitativas sobre conocimientos y prácticas 

alimentarias para la prevención de la anemia 

ferropénica, donde se pueda obtener mayor 

información y visualizar mejor la magnitud del 

riesgo o problema en distintas realidades. 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses Distrito de Jivia, Huánuco- 2017” 

Yo ----------------------------------------------------- estoy de acuerdo en participar 

en la investigación, “Intervención de enfermería para la prevención de 

anemia en niños menores de 6 a 36 meses del distrito de Jivia-Huánuco 

2017”, después de haberme explicado la importancia de la misma y la 

repercusión que tendrá en el orden personal y para la comunidad, 

además se me comunicó que todo los datos que aporto serán utilizados 

con fines académicos y que puedo abandonar la misma cuando lo 

considere oportuno. Para que así conste firmo la presente en conformidad 

con lo establecido el día ----- del mes ----------- del año ---------. 

 

____________________ 

Firma del participante 

DNI N°… 

Universidad Nacional de  
San Agustín 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad de Enfermería 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos 

recogidos en este estudio, será preciso que los responsables del trabajo 

de investigación y, eventualmente, las autoridades del Centro de Salud de 

Jivia tengan acceso a los instrumentos que se va aplicar 

comprometiéndose a la más estricta confidencialidad. 

En concordancia con los principios de seguridad y confidencialidad, los 

datos personales que se le requieren (aspectos sociodemográficos y 

laborales) del personal de enfermería son necesarios para cubrir los 

objetivos del estudio. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su 

nombre y su identidad no será revelada a persona alguna, salvo para 

cumplir los fines del estudio. Cualquier información de carácter personal 

que pueda ser identificable será conservada y procesada por medios 

informáticos en condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar 

los resultados del estudio. El acceso a dicha información quedará 

restringido al personal designado al efecto. Los resultados del estudio 

podrán ser comunicados a las autoridades, y eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones. 

De acuerdo con las normas del investigador, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado tiene derecho 

a su rectificación y cancelación. 

____________________________________ 

Lic. Enf. Avelino Berrios, Alfredo y 
Lic. Enf. Sanchez Solorzano, Mary Loizith 

Escuela Profesional de Enfermería 
Facultad De Enfermería Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

ID: ---------------------------    FECHA: ---------------- 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses Distrito de Jivia, Huánuco- 2017” 

1. Edad   ………… 

2. Estado civil 

a. Soltera    (   ) 

b. Casada    (   ) 

c. Conviviente   (   ) 

d. Divorciada   (   ) 

e. Viuda    (   ) 

3. Grado de instrucción 

a. Primaria incompleta  (   ) 

b. Primaria completa  (   ) 

c. Secundaria incompleta (   ) 

d. Secundaria completa  (   ) 

e. Superior    (   ) 

4. Tipo de ocupación 

a. Ama de casa   (   ) 

b. Agricultor   (   ) 

c. Comerciante   (   ) 

5. Riesgos en niños de 6 a 36 meses 

a. Niños sin vacuna   (   ) 

b. Sin suplementación de hierro (   ) 

c. Niños sin CRED   (   ) 

d. Niños con deserción   (   ) 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE ANEMIA 

ID: ---------------------------    FECHA: ---------------- 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses Distrito de Jivia, Huánuco- 2017” 

INSTRUCCIONES: Estimada señor/a, le pedimos por favor se sirva 

contestar el presente cuestionario, la que permitirá conocer sus 

conocimientos que tiene sobre la prevención de la anemia infantil; para 

ello deberá responder las preguntas en forma veraz.  

La información será manejada con carácter confidencial. La exactitud de 

las respuestas será de inestimable valor. 

Gracias  

1. ¿Según usted que es la anemia? 

a. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa 

b. Es una enfermedad donde el niño se pone muy flaco 

c. Es una enfermedad en la que disminuye la hemoglobina de la 

sangre. 

2. ¿Cuál es la causa de la anemia en niños? 

a. Comer escasos alimentos ricos en grasa 

b. Comer escasos alimentos ricos en dulce 

c. Comer escasos alimentos ricos en hierro 
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3. ¿Cuál es el alimento ideal que Ud. daría a un niño durante los 6 

primeros meses para evitar la anemia? Y ¿por qué? 

Tipo de leche 
Hace 

crecer 

Evita que 

se 

enferme 

Aporta 

todo los 

nutrientes 

Hace 

engordar 

Favorece 

la 

relación 

Leche de vaca      

Leche 

evaporada 
     

Leche materna      

4. ¿Qué otros alimentos daría usted a un niño después de los 6 

meses? 

a. Papillas espesas 

b. Sopas-caldos 

c. Solo leche materna 

5. ¿Cuántas veces al día se le da de comer a un niño mayor de 6 

meses-1 año? 

a. Dos veces al día 

b. Tres veces al día 

c. Cinco veces al día 

6. ¿Cuál de los siguientes alimentos se debe dar a los niños y con 

qué frecuencia? 

 1 vez por 
semana 

2 veces por 
semana 

3 veces por 
semana 

A veces nunca 

Lenteja      

Habas      

Quinua      

Espinaca      

Perejil      

Frejol      

Pescado      

Sangrecita      

Pollo      

Mariscos1      
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7. ¿conoce usted que alimentos están aumentados en hierro? 

a. Hígado de pollo 

b. Arroz 

c. Azúcar 

d. Sémola 

8. ¿Conoce usted que el jugo de naranja ayuda a aprovechar el 

hierro de los alimentos vegetales o verduras? 

a. Si 

b. No 

9. ¿Qué alimentos contienen mayor cantidad de hierro? 

a. Verdura de color verde oscuro (espinaca), lentejita y menestras 

b. Verdura de color rojo, sangrecitas, hígado, bazo, pescado 

c. Leche, yogurt, pan 

10. ¿Qué otros alimentos debe ingerir el niño para que el hierro sea 

asimilado por su organismo? 

a. Leche de vaca y leche materna 

b. Galletas, pan, fideos 

c. Jugos cítricos(naranja, limonada) 

11. ¿Qué alimentos no permiten que el hierro sea asimilado por el 

organismo del niño? 

a. Tomate, naranja, limón 

b. Bebidas tipo cola, jugos artificiales, café, té, mate 

c. Menestras, carnes 

12. ¿Conoce a partir de qué edad debe recibir suplemento de hierro 

su hijo? 

a. A partir del nacimiento 

b. A partir de los 6 meses 

c. A partir del año 

d. Desconoce 
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13. ¿En qué momento del día es mejor darle hierro al niño(a)? 

a. En ayuna 

b. Antes de las comidas 

c. Después de las comidas 

d. Desconoce 

14. ¿Con que bebida se consume el suplemento de hierro? 

a. Con té 

b. Con leche 

c. Con gaseosa 

d. Con jugo de naranja natural 

e. Con agua 

f. Solo 

g. Desconoce 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 05 

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses Distrito de Jivia, Huánuco- 2017” 

SESIÓN EDUCATIVA I: CONOCIENDO SOBRE LA ANEMIA 

Actividad Procedimiento Tiempo Recurso Responsable 

Presentación de 
los capacitadores 

Se les explica 
el propósito del 
programa 
educativo. 

2 Tarjeta de 
identificación 

Los 
investigadores 

Aplicación del 
consentimiento 
informado 

Se les hace la 
entrega de una 
ficha para que 
puedan decidir 
participar o no 
en el estudio. 

10 Ficha de 
consentimiento 

informado 

Los 
investigadores 

Dinámica: Tela de 
araña 

Se les reúne a 
las 28 madres 
para luego 
realizar una 
lluvia de ideas 
en relación al 
problema de 
anemia. 
Se aplica el pre 
test. 

15 Hilo 
Papel 

Lapiceros 
Ficha de pre 

test 

Los 
investigadores 

Introducción al 
tema 

¿Qué es la 
anemia? 
¿Cómo se 
produce la 
anemia? 
¿Qué ocurre 
cuando 
disminuye la 
cantidad de 
hierro? 

20 Papel 
Cartillas 

Lapiceros 
Laminas 

Los 
investigadores 
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¿Cuáles son 
las causas de 
la anemia? 
¿Qué 
consecuencias 
produce la 
anemia? 

Retroalimentación Terminado la 
capacitación se 
les preguntas a 
las madres si 
tienen alguna 
duda en 
relación al 
tema. 
Se aplica el 
post test. 

5 Ficha de post 
test 

Los 
investigadores 

Despedida Se agradece a 
las madres por 
su 
participación 
en la sesión. 
Se les cita para 
la siguiente 
semana para 
continuar con 
el taller. 

3  Los 
investigadores 

 

SESIÓN II: IDENTIFICANDO LOS ALIMENTOS SEGÚN SU CONTENIDO DE 

HIERRO 

Actividad Procedimiento Tiempo Recurso Responsable 

Presentación de 
los capacitadores 

Se les da la 
bienvenida a las 
madres en la 
segunda sesión. 

3  Los 
investigadores 

Registro de 
asistencia 

Se les hace la 
entrega de una 
ficha para que 
puedan firmar su 
asistencia de la 
segunda semana 
de capacitación. 

5 Ficha de 
asistencia 

Los 
investigadores 

Dinámica: juego Se forma un 15 Pelota Los 
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de la pelota círculo con los 
participantes, los 
cuales deberán 
responder una 
pregunta según les 
llegue la pelota, el 
que no logre 
responder sale del 
juego. 

Papel 

Lapicero 

investigadores 

Introducción al 
tema 

Alimentos según 
su aporte de hierro 

¿A qué alimentos 
se les conoce 
como amigos y 
enemigos del 
hierro? 

¿Cuáles son los 
alimentos 
vegetales ricos en 
hierro? 

¿Cuáles son los 
alimentos de 
origen animal ricos 
en hierro? 

15 Papel 

Papelografo 

Lapiceros 

Laminas 

Plumones 

Los 
investigadores 

Retroalimentación Terminado la 
capacitación se les 
preguntas a las 
madres si tienen 
alguna duda en 
relación al tema. 

Se aplica el post 
test. 

5 Ficha de 
post test 

Los 
investigadores 

Despedida Coordinemos con 
las participantes 
cuando será 
nuestra próxima 
reunión y 
comprometámonos 
en difundir lo 
aprendido en la 
sesión de hoy con 
otras compañeras 
y familiares. 

2  Los 
investigadores 
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SESIÓN III: HIGIENE Y ENTORNO SALUDABLE 

Actividad Procedimiento Tiempo Recurso Responsable 

Presentación 
de los 
capacitadores 

Se les da la 
bienvenida a las 
madres a la 
tercera sesión. 

2  Los 
investigadore

s 

Registro de 
asistencia 

Se les hace la 
entrega de una 
ficha para que 
puedan firmar su 
asistencia de la 
tercera semana 
de capacitación. 

5 Ficha de 
asistencia 

Los 
investigadore

s 

Dinámica: 
Cazando 
mariposas 

En los papeles en 
forma de 
mariposa, se 
escribe una 
pregunta en 
relación al tema a 
tratar, los 
participantes 
deben formar un 
círculo, el 
facilitador 
indicara que al 
lanzar las 
mariposas al aire 
todos deben 
tratar de coger 
una mariposa 
luego leer la 
pregunta 
formulada y 
responder 
cuando el 
facilitador así lo 
indique. 

10 Papel 

Lapicero 

Cartulina 

Los 
investigadore

s 

Introducción al 
tema 

¿Para Ud. Que 
es la higiene? 

¿Cuán 
importante es la 

20 Papel 

Papelogra
fo 

Los 
investigadore

s 
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higiene para los 
niños? 

¿Qué tiene en 
cuenta al 
preparar los 
alimentos a su 
niño? 

¿Los animales 
conviven junto 
con usted? 

¿Qué 
enfermedades 
nos puede 
ocasionar los 
animales? 

Lapiceros 

Laminas 

Plumones 

Retroalimentaci
ón 

Terminado la 
capacitación se 
les preguntas a 
las madres si 
tienen alguna 
duda en relación 
al tema. 

Se aplica el post 
test. 

Realizan un 
compromiso para 
la familia. 

5 Ficha de 
post test 

Los 
investigadore

s 

Despedida Coordinemos la 
fecha y hora para 
la sesión 
demostrativa de 
preparación de 
alimentos para la 
anemia. 

Entrega de las 
invitaciones. 

3 Invitacione
s 

Los 
investigadore

s 
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SESIÓN IV: APRENDIENDO A PREPARAR ALIMENTOS PARA 

PREVENIR LA ANEMIA 

Actividad Procedimiento Tiempo Recurso Responsable 

Presentación 
de los 
capacitadores 

Se les da la 
bienvenida a las 
madres a la cuarta 
sesión. 

3  Los 
investigadores 

Registro de 
asistencia 

Se les hace la 
entrega de una ficha 
para que puedan 
firmar su asistencia 
de la cuarta semana 
de capacitación. 

5 Ficha de 
asistencia 

Los 
investigadores 

Dinámica: 
sesión 
demostrativa 

Se forma grupos 
según las edades 
de los niños para la 
preparación de los 
alimentos: 

Niña(o) de 6 a 8 
meses 

Niña(o) de 9 a 11 
meses 

Niña(o) mayor de 1 
año 

25 Kit de 
sesión 

demostrati
va 

Alimentos 

Jabón 

Toalla 

Los 
investigadores 

Introducción al 
tema 

Desarrollo de los 
contenidos 
educativos a través 
de mensajes 
importantes: 

Mensaje 1: prepare 
comidas espesas o 
segundos según la 
edad de la niña y 
niño. 

Mensaje 2: la niña y 
niño conforme tiene 
más edad comerá 
más cantidad y más 
veces al día. 

Mensaje 3: coma 

5 Papel 

Papelograf
o 

Lapiceros 

Laminas 

Plumones 

Carteles 
son los 
cinco 

mensajes 

 

 

 

Los 
investigadores 
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alimentos de origen 
animal ricos en 
hierro todos los 
días, como hígado, 
sangrecita, bazo, 
pescado, carnes. 

Mensaje 4: 
acompañe sus 
preparaciones con 
verduras y frutas de 
color anaranjado, 
amarillo y hojas de 
color verde oscuro. 

Mensaje 5: incluya 
menestras en sus 
preparaciones. 

Retroalimenta
ción 

Terminado la 
capacitación se les 
preguntas a las 
madres si tienen 
alguna duda en 
relación al tema. 

Se degustara las 
preparaciones con 
las madres y niños. 

Se aplica el post 
test. 

5 Ficha de 
post test 

Los 
investigadores 

Despedida Coordinemos la 
fecha de la última 
visita domiciliaria 
para monitorear el 
avance de los 
compromisos. 

Nos despedimos 
con un fuerte 
aplauso. 

2  Los 
investigadores 
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MENSAJES PARA LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 
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TARJETA DE INVITACIÓN PARA LA SESIÓN DEMOSTRATIVA 
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Fuente: elaboración propia
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

PLAN ABREVIADO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses Distrito de Jivia, Huánuco- 2017” 

Objetivo Contenido Técnicas Procedimien
tos 

Materiale
s 

Evaluación 

Identificar 
los 
factores 
de riesgo 
presentes 
en su 
familia: 
de tal 
manera 
que 
permite la 
intervenci
ón precoz 
y la 
disminuci
ón de los 
efectos 
que estos 
puede 
ocasionar 
a largo 
plazo 

Seguimient
o y 
monitoreo 
de los 
nuevos 
conocimien
tos y 
orientación 
en cuanto a 
las 
prácticas 
según los 
ejes 
temáticos 
(higiene, 
alimentació
n y entorno 
saludable) 

Dialogo 

Interacci
ón 

enfermer
o-

paciente 

Fase 
inicial: se 
establecerá 
un buen 
contacto, se 
crea vínculo 
con la 
familia. 

Fase de 
desarrollo: 
se realizara 
una 
exploración 
del 
conocimient
o y práctica 
actual con 
relación a la 
anemia. 

Fase de 
cierre: se 
remarca los 
compromiso
s de la 
madre. 

Evaluación: 
se evalúa el 
cumplimient
o de los 
objetivos 

Rotafolio
s 

Ficha de 
visita 

domicilia
ria 

Material
es de 

apoyo. 

Que las 
familias 
logren 
cambios en 
cuanto al 
conocimien
to y la 
práctica 
para la 
prevención 
de anemia 
en niños de 
6 a 36 
meses. 

Que las 
madres 
realicen 
preparacio
nes con 
alimentos 
ricos en 
hierro. 

Fuente: elaboración propia 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 07 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Intervención de enfermería en la 

mejora del conocimiento sobre prevención de anemia en madres de niños 

de 6 a 36 meses Distrito de Jivia, Huánuco- 2017” 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR ESCAL

A 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Intervención de 

enfermería 

Visita 

domiciliaria 
Sesiones educativas 

Nominal 
Tamizaje de 

hemoglobina 
Valor de la hemoglobina 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Prevención de 

anemia 

Conocimiento 

de la 

prevención de 

anemia 

Definición de la anemia Ordinal 

Lactancia materna: 

importancia 
Ordinal 

Ablactación de alimentos 

ricos en hierro 
Ordinal 

Fortificación de hierro Ordinal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Características 

sociodemográfi

cas 

Edad Años cumplidos Nominal 

Estado civil 

Soltero 

Casada 

Convivientes 

Divorciado 

Viudo 

Nominal 
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Grado de 

instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

superior 

Nominal 

Ocupación 

Ama de casa 

Agricultor 

Comerciante 

Nominal 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 08 

PANEL FOTOGRAFICO 

EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

VISITAS DOMICILIARIAS 
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SESIÓNES EDUCATIVAS 

PRIMERA SESIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN EDUCATIVA 
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SEGUNDA SESIÓN EDUCATIVA 
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TERCERA SESIÓN 

SESIÓN DEMOSTRATIVA CON LAS MADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89  

CUARTA SESIÓN 

SESIÓN DEMOSTRATIVA CON LAS MADRES 
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