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RESUMEN 

 

La anemia es un problema de salud pública que tiene diferentes causales 

ocasionando consecuencias irreversibles en la salud y desarrollo de los niños. 

El objetivo fue “Comparar el nivel de hemoglobina en niños de 3 a 5 años de 

edad antes y después de la complementación dietética”. La investigación fue 

de tipo observacional, de corte longitudinal y prospectivo, la muestra se 

determinó por métodos de muestreo de comparación de dos proporciones, 

conformada por 70 niños de 3 a 5 años de edad que tuvieron anemia leve y 

moderada, 35 en el grupo de casos y 35 en el grupo control. Los métodos 

utilizados fueron: el método bioquímico y dietético, en relación a las técnicas: la 

determinación de hemoglobina, recordatorio de 24 horas y dietético. Para La 

complementación dietética con cañihua y concentrado de alfalfa se brindó al 

grupo de casos 100g de cañihua, jugo de naranja como fuente de vitamina C 

en promedio se brindó 13.45mg de hierro y 57.50mg de vitamina C.  

Los niveles de ingesta de hierro fueron de 8.43 mg/día para el grupo de casos y 

8.08 mg/día para el grupo control, en cuanto al aporte de la vitamina C; 62.9% 

fue adecuado y 37.1% inadecuado en el grupo de casos, mientras que en el 

grupo control el 54.3% adecuado y 45.7% inadecuado. 

Se brindó la complementación con cañihua en la dieta habitual que fue bien 

aceptada y se incrementó los niveles de hemoglobina de manera significativa. 

Se llegó a la conclusión de que la complementación con cañihua y concentrado 

de alfalfa tiene efecto de manera significativa en el aumento de los niveles de 

hemoglobina en una cantidad de 2.05 g/dl luego de la complementación de 180 

días en los niños de 3 a 5 años de edad. 

Palabras Clave: Complementación Dietética-Cañihua-Nivel de Hemoglobina-

Hierro. 
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ABSTRACT 

 

Anemia is a public health problem that has different causes causing irreversible 

consequences on the health and development of children. 

 
The objetive was to compare the hemoglobin levels in 3 to 5 years old children 

before and after the suplement 

 

It was an observational, cross sectional and prospective research. The simple 

was constituted by 70 children from 3 to 5 years old, who suffered from mildly to 

moderate anemia, 35 in the cases group and 35 in the control group. The 

methodos were; the biochemical method and the dietetic method. 

The hemoglobin stablisment, 24 hours and dietetic. To the dietetic supplement 

with cañihua and alfalfa extract. The cases sample was supplied with 100 g. of 

cañihua, orange juice as vitamin C source. 

The cases sample food iron levels were 8.43 mg/day and for the control sample 

8.08 mg/day. The vitamin C adequate was 62.9% and 37.1% was inadequate 

for the cases sample, adequate 54.3% and 45.7% inadequate for the control 

sample. 

The cañihua supplement in the regular diet was good received and increased 

the hemoglobin levels significantly. 

It was concluded that the cañihua and alfalfa extract have significantly effect in 

the hemoglobin levels rise in 2.05 g/dl after 180 days supplementation in 3 to 5 

years old children. 

Key words: dietetic supplementation, cañihua, hemoglobin, iron 

 



 

3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La anemia infantil es un problema grave de salud pública que tiene 

consecuencias de gran alcance para la salud del ser humano y para el 

desarrollo social y económico, afecta negativamente el desarrollo psicomotor, 

cognitivo y psico-afectivo de los niños menores de 5 años, debido al rápido 

crecimiento que se produce durante esta etapa de vida. 

 
Puno es la región con mayor índice de anemia infantil con 75.4%, siendo la 

provincia de Chucuito con alto índice de 83.9%, segundo de Azángaro con 

81.9% y Melgar con 81.5%. Entre las posibles causas de anemia encontrada 

en niños: la deficiente ingesta de hierro en la dieta y la elevada incidencia de 

enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a la población infantil, 

especialmente de estratos socioeconómicos menos privilegiados, dado que 

reducen la absorción de hierro. Esta situación es similar a lo que puede llevar la 

ingesta de sustancias inhibidoras, como té, infusiones, etc. La deficiencia de 

hierro es una causa reconocida de la anemia en varios países 

latinoamericanos.  

Considerando que la anemia nutricional y la carencia de nutrientes que la 

originan principalmente la deficiencia de hierro, en el Perú afecta a importantes 

sectores de la población la mayoría son niños menores de 5 años según 

ENDES el 50% de los niños tienen anemia. 

En el Perú, según la Organización Mundial de la Salud, la anemia constituye un 

problema severo de salud pública que afecta a niños menores de 5 años, 

madres gestantes y a mujeres en edad fértil (MEF). Esta situación se agrava en 

el grupo de 6 a 11 meses de edad, donde la anemia afecta al 60% de ese 

grupo etario. 

El problema alimentario, no está solamente condicionado a la producción de 

alimentos se sabe ahora que la subalimentación está mucho más relacionado 

al problema de la pobreza, puede poner varios alimentos fuera del alcance del 
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presupuesto familiar, especialmente la proteína de origen animal y de 

micronutrientes (1). 

La anemia ferropénica afecta a poblaciones de diferentes estratos 

socioeconómicos, siendo los grupos más vulnerables, los niños menores de 05 

años y las gestantes. También son afectados, aunque en menor grado, los 

niños en edad escolar y mujeres en edad fértil. 

Las anemias nutricionales resultan de la deficiencia simple o combinada de 

nutrientes como el hierro, ácido fólico y vitamina B12. Aunque varios nutrientes 

y cofactores están envueltos en el mantenimiento de la síntesis normal de 

hemoglobina, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia a 

nivel mundial. Este tipo de deficiencia es la más ampliamente extendida, 

afectando especialmente a niños y mujeres embarazadas (2) (3). 

La deficiencia de micronutrientes constituye un importante problema de salud 

pública en el Perú.  En particular tres son los micronutrientes considerados de 

mayor importancia: el hierro, la vitamina A y el yodo (4). 

En el Perú, según el Ministerio de Salud; a través de la Encuesta Demográfica 

y de Salud Familiar (ENDES),  el 50.3% de niños menores de  6 a 36 meses de 

edad tiene anemia, estudios realizados con anemia por deficiencia de hierro 

muestran que estos niños tienen un rendimiento bajo en las pruebas de 

inteligencia y desarrollo mental, en comparación con niños que no son 

anémicos, su desarrollo lingüístico también puede retrasarse con frecuencia, 

estos niños también tienen un lapso de atención más breve, y además podrían 

tener mayor dificultad para caminar y mantener el equilibrio, en comparación 

con niños cuya nutrición es adecuada dadas las repercusiones que tiene tanto 

las anemias como desnutrición en quienes la presentan (4). 

El resultado del presente estudio proporciona información actualizada sobre 

este problema alimentario nutricional a las diferentes instituciones encargadas 

de velar por la salud y desarrollo de la población de niños en edad preescolar, 

así como a las autoridades del Distrito de Coata, autoridades del Ministerio de 

Salud, Dirección Regional de Salud, Instituciones Públicas y Privadas. Para 
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que contribuya a diseñar estrategias de intervención oportuna, prevención y 

promoción, encaminados a mejorar la calidad de vida de los niños con enfoque 

multidisciplinario. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los efectos del complemento dietético con cañihua y concentrado 

de alfalfa en los niveles de hemoglobina de niños de 3-5 años de edad con 

anemia? 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

El consumo de cañihua y concentrado de alfalfa como complemento dietético 

incrementa los niveles de hemoglobina en niños de 3-5 años de edad con 

anemia. 

 

OBJETIVO DE TRABAJO 

Comparar el nivel de hemoglobina en niños de 3 a 5 años con anemia antes y 

después de la complementación dietética con cañihua y concentrado de alfalfa. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. HEMOGLOBINA 

Pigmento proteínico rojo que contiene hierro y está presente en los eritrocitos. 

Transporta oxígeno y dióxido de carbono, y ayuda a regular el pH. 

Abreviatura(s): Hb (5). 

1.1.1. NIVELES DE HEMOGLOBINA EN LA ALTURA 

 

La gradiente de hemoglobina aumenta por que el organismo se adaptas a la 

hipoxia hipobárica de la gran altitud mediante el aumento de la capacidad de la 

sangre para transportar oxígeno (6). 

Los valores de concentración de hemoglobina varían de acuerdo a la altura 

este efecto puede notarse por arriba de los niveles de metros sobre el nivel del 

mar, donde empieza una saturación importante de hemoglobina, por ende, la 

definición de anemia requiere un ajuste para la altitud en que vive el individuo 

(6). 

La relación entre la concentración de hemoglobina y la altitud fue estudiada por 

Hurtado demuestra que la cuerva de aumento de la concentración de 

hemoglobina en función a la altitud es exponencial, lo que se vio confirmado 

por el estudio de Rirren et al. (1994) en niños ecuatorianos (6). 

 

1.1.2. ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

El diagnostico de anemia ferropénica se hace cuando la administración de 

hierro va acompañada de signos de laboratorio de deficiencia de hierro en una 

ferritina baja o cuando se administra hierro como placebo a un ascenso o de la 

hemoglobina (7). 
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CUADRO N° 01 

PUNTOS DE CORTE PARA EL DIAGNOSTICO DE ANEMIA 

Grupos según 

edad/sexo 

Hemoglobina 

(g/dl)menor de 

Hematocrito 

(%)menor de 

Niños menores de 6 años 11 33 

Niños de 6 a 12 años 12 36 

Mujeres no gestantes 12 36 

Mujeres gestantes 11 33 

Varones adultos 13 40 

Fuente: Prevención y control de la deficiencia de hierro Lima- 2000 

 

1.1. ANEMIA FERROPÉNICA 

La anemia ferropénica, corresponde a la más común de las anemias y se 

produce por deficiencia de hierro, el cual es necesario para la formación de los 

hematíes. Puede ser debida a poca ingesta (consumo extraordinariamente 

excesivo de taninos (té, situación muy rara), o por pérdidas excesivas 

(alteraciones en el ciclo menstrual, micro hemorragias intestinales) que es lo 

más frecuente (8). 

CUADRO N° 1   

VALORES DE REFERENCIA PARA LA INTERPRETACION DEL 

DIAGNOSTICO DE ANEMIA SEGÚN EDAD 

Grupos etareos No anemia 
Anemia medido por hemoglobina (g/dL) 

Anemia Leve Moderado Severo 

Al nacimiento (a 

término) 
13.5 – 18.5 13.5 - - - 

Niños de 2 a 6 

meses 
9.5 – 13.5 9.5 - - - 

Niños de 6 a 59 

meses. 
11 < 11.0 10.0 – 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

             FUENTE: Instituto Nacional de Salud, 2013, OMS 2001. 
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1.2. ANEMIA FERROPÉNICA EN EL PERÚ 

 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (UNICEF), la deficiencia de 

hierro es la deficiencia nutricional más ampliamente distribuida en el mundo. Se 

puede estimar que más de la mitad de la población de la región de América 

Latina y el Caribe actualmente presentan deficiencia de hierro. 

Este problema se hace cada vez más evidente en los países subdesarrollados 

de América Latina, debido a condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales por las que atraviesan y a la escasa difusión del proceso de nutrición 

del niño menor de 2 años (9). 

La carencia de micronutrientes, especialmente de hierro, no es ajena a nuestra 

realidad; ya que en nuestro país la prevalencia supera el 50%; agravándose 

cada vez más debido al incremento progresivo del costo de vida y la dificultad 

para la adquisición de alimentos de valor nutritivo. Este problema de 

alimentación infantil en el Perú se inicia a los 6 meses de edad. 

Los niños peruanos a esta edad reciben alimentos diluidos como sopas, jugos 

o caldos y el consumo de alimentos que contienen hierro es muy limitado. 

Además, se les ofrece estos alimentos sólo 2 o 3 veces al día. Es en este 

periodo que se inician los problemas nutricionales, presentándose altas tasas 

de anemia y una alta proporción de niños con retardo en el crecimiento y 

desarrollo (10). 

 

1.2.1. ETIOLOGÍA 

 

El cuerpo pierde importantes cantidades de hierro cuando se pierden grandes 

cantidades de glóbulos rojos durante una hemorragia. En los adultos este 

déficit suele deberse esencialmente a la hemorragia, en las mujeres durante la 

posmenopausia y en los varones, por pérdida de sangre por el aparato 

gastrointestinal. El sangrado menstrual puede causar déficit de hierro en 
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mujeres durante el periodo menopausia. Son muchas las causas que pueden 

provocar deficiencia de hierro y posteriormente el desarrollo de anemia 

ferropénica. A continuación, enumeraremos las principales (11). 

 

1.2.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

 

En la de tipo ferropénica, los signos y síntomas comunes son: 

Palidez, fatiga, apatía, palpitaciones, y disnea de esfuerzo, irritabilidad, 

anorexia. En ocasiones en niños con anemia ferropénica grave es posible una 

confusión con otras patologías como la enfermedad cardiaca cianótica o 

también con distres respiratorio y asma. 

La carencia de hierro no solamente repercute en la sangre, sino también en 

otros tejidos en los cuales es necesario para el metabolismo. Ello tiene como 

consecuencia los siguientes síntomas patológicos, uñas débiles, cabello sin 

brillo y quebradizo y grietas en comisuras labiales (12). 

 

1.2.3. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

 

La anemia por deficiencia de hierro en niños produce las siguientes 

consecuencias. 

 Retraso en el desarrollo intelectual y del desarrollo motor. 

 Retraso en el crecimiento. 

 Disminución de la resistencia a las infecciones 

 Menor rendimiento académico (13). 

 

1.2.4. TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 

El manejo preventivo y terapéutico de la anemia se realizará en base a los 

productos farmacéuticos contemplados en el Petitorio Único de Medicamentos 
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(PNUME) vigente, de acuerdo a esquema establecido. Se tendrá en cuenta el 

contenido de hierro elemental de cada producto farmacéutico según edad, sexo 

y condición fisiológica. Sobre la entrega de los suplementos de hierro: a) En el 

caso de los niños la entrega del suplemento de hierro y la receta 

correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica o preventiva será 

realizada por personal médico o de salud capacitada que realiza la atención 

integral del niño. En el caso de las mujeres gestantes, puérperas y mujeres 

adolescentes, la suplementación con hierro, ya sea terapéutica o preventiva, 

será entregada por el profesional que realiza la atención prenatal. 

 

TABLA N° 02 

CONTENIDO DE HIERRO ELEMENTAL DE LOS PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS EXISTENTES EN PNUME 

PRESENTACIÓN PRODUCTO 
CONTENIDO DE HIERRO 

ELEMENTAL 

GOTAS 

Sulfato Ferroso 1 gota = 1,25 mg Hierro 
elemental 

Complejo Polimaltosado 1 gota = 2,5 mg Hierro 
elemental 

JARABE 
Sulfato Ferroso 1 ml = 3 mg Hierro elemental 

Complejo Polimaltosado 1 ml = 10 mg Hierro 
elemental 

TABLETAS 
Sulfato Ferroso 60 mg Hierro elemental 

Polimaltosado 100 mg Hierro elemental 

POLVO Micronutrientes 

Hierro (12,5 mg Hierro 
elemental) Zinc (5mg) 
Ácido fólico (160ug) 

Vitamina A (300ug Retinol) 

Fuente: Ministerio de Salud del Perú. Norma Técnica - Manejo Terapéutico y 
preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y 
puérperas. Lima; 2017. (14) 

 

- TRATAMIENTO DE LA ANEMIA CON SUPLEMENTOS DE HIERRO 
 

Debe realizarse con dosis diarias, según la edad y condición del paciente. 

Debe realizarse durante 6 meses continuos. Durante el tratamiento los niveles 
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de hemoglobina deben elevarse entre el diagnóstico y el primer control. De no 

ser así, y a pesar de tener una adherencia mayor a 75%, derivar al paciente a 

un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva, donde un 

especialista determinará los exámenes auxiliares a realizarse. Una vez que los 

valores de hemoglobina han alcanzado el rango “normal”, y por indicación del 

médico o personal de salud tratante, el paciente será contra referido al 

establecimiento de origen, para continuar con su tratamiento (14). 

Consumo de suplementos de hierro (preventivo o tratamiento): El suplemento 

de hierro se da en una sola toma diariamente. En caso que se presenten 

efectos adversos, se recomienda fraccionar la dosis hasta en 2 tomas, según 

criterio del médico o personal de salud tratante. Para la administración del 

suplemento de hierro, recomendar su consumo alejado de las comidas, de 

preferencia 1 o 2 horas después de las comidas. Si hay estreñimiento, indicar 

que el estreñimiento pasará a medida que el paciente vaya consumiendo más 

alimentos como frutas, verduras y tomando más agua (14). 

TABLA N° 03 

TRATAMIENTO DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 MESES A 12 AÑOS 

EDAD PRODUCTO A 
UTILIZAR 

DOSIS (vía oral) TIEMPO CONTROL DE 
HEMOGLOBINA 

Niños de 6 a 
35 meses de 
edad 

Jarabe de Sulfato 
Ferroso (*) o Jarabe de 
Complejo Polimaltosado 
Ferrico (**) o Gotas de 
complejo Polimaltosado 
Ferrico (****) 

3mg/kg/día 
 
Si la Hb <10g/dL 
usar la dosis 
mayor. 
 
Si la Hb>10g/dL 
usar la dosis 
menor 
Máxima dosis: 
70mg/día. 
 

  

Niños de 3 a 
5 años de 
edad 

Jarabe de Sulfato 
Ferroso (*) o Jarabe de 
Complejo Polimaltosado 
Ferrico (**) 

3mg/Kg/día 
Si la Hb<10g/dL 
usar la dosis 
mayor 
Si la Hb>10g/dL 
usar la dosis 
menor 
Máxima dosis: 
90mg/dia 

Administrar 
por un 
periodo de 
6 meses 
continuos 

Al mes, a los 3 y 6 
meses de iniciado 
el tratamiento 
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Niños de 5 a 
12 años 

Jarabe de Sulfato 
Ferroso (*) o Jarabe de 
Complejo Polimaltosado 
Ferrico (**) o 1 tableta 
de Sulfato Ferroso 
(*****) o 1 tableta de 
Polimaltosado (******) 

3mg/Kg/día 
1 – 2 tabletas 
diarias según 
medicamento 
utilizado 
Dosis máxima: 
120mg/dia  
 

  

(*) Jarabe de Sulfato Ferroso (1 ml = 3 mg Fe elemental)  
(**) Jarabe de Complejo Polimaltosado Férrico (1 ml = 10 mg Fe elemental)  
(***) Gotas de Sulfato Ferroso (1 gota = 1 mg Fe elemental)  
(****) Gotas de Complejo Polimaltosado Férrico (1 gota = 2,5 mg Fe elemental)  
(*****) 1 tableta de Sulfato ferroso = 65 mg de Hierro Elemental  
(******) 1 tableta de Polimaltosado =100mg de hierro elemental 

Fuente: Ministerio de Salud del Peú. Manejo Preventivo y Terapéutico Vigente 
de la Anemia. 2016. (15) 

 

1.3. COMPLEMENTO DIETETICO 

Los complementos dietéticos no son alimentos completos y se definen como 

aquellos productos alimenticios cuyo fin es complementar la dieta normal. Son 

fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias con efecto nutricional 

o fisiológico, que se comercializan en forma dosificada (cápsulas, pastillas, 

tabletas, píldoras, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con 

cuentagotas y otras formas similares) y que deben tomarse en pequeñas 

cantidades unitarias (16). 

Los grupos de personas que pudieran necesitar complementos alimentarios 

son: 

- Las mujeres embarazadas, deben consumir ácido fólico antes de la 

concepción y que continúen durante las primeras semanas de 

embarazo, con el fin de reducir el riesgo de tener un bebé con defectos 

como la espina bifída. 

- Personas con poco acceso a la luz solar, pueden necesitar suplementos 

de VitaminaD. 

- La personas veganas pueden necesitar un complemento alimentario con 

relación a las Vitamina B12y D2. 

- Los niños con anemia, necesitan sulfato ferroso. 
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Contienen compuestos como: vitaminas, minerales, fibra, aminoácidos, ácidos 

grasos poliinsaturados, extractos de plantas, etc. Estas sustancias son 

reconocidas científicamente, y son eficaces si son utilizadas a la dosis 

necesaria. 

La composición detallada de las fórmulas debe de estar indicada en el 

etiquetado de los complementos alimenticios (16). 

 

1.4. CAÑIHUA 

Nombre científico: Chenopodium, pallidicaule, Aellen. 

Nombre común:  

Quechua: Kañiwa, kañagua, quita cañigua, oyara, cuchi quinua, cañihua, 

Aymara: Isacalla huapa, aara, ojara, cañahua, kañawa. 

 

La cañihua es un grano muy nutritivo propio de la altiplanicie andina, su 

crecimiento es óptimo entre los 3500 y los 4100 de altitud sobre el nivel del mar 

y es altamente resistente a heladas, sequias, suelos salinos y plagas, este 

cultivo concentra casi su totalidad de su producción nacional en el 

departamento de Puno, correspondiente al 84,7% de la producción Nacional. 

 

A parte de Puno, solo Cuzco y Arequipa, producen cañihua, pero con 

participación mucho menores, la producción de Cañihua en toneladas en el año 

2009 fue más que la del 2012. 

Presenta un alto contenido de valor nutritivo proteína 18%, calcio 157mg, 

Magnesio 210 mg, hierro 25 a 45 mg, siendo superior a la quinua, kiwicha y 

otros cereales. 

Descripción: Crece en los Andes, especialmente en el altiplano de Perú y 

Bolivia, se consume generalmente como cañihuaco (semillas tostadas y 

molidas), se pueden preparar tortas, galletas, mazamorras, etc. 
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 Por cada 150 gr. o media taza. 

 516 calorías. 

 20.7 gr. de proteínas. 

 5.25 gr. de grasas. 

 97.8 gr. de carbohidratos. 

 Por cada 15 gr. o una cucharada. 

 180 mg. de hierro. 

 2115 mg. de calcio. 

 5805 mg. de fósforo. 

La cañihua en un 80 % se cultiva en las planicies del altiplano del Perú; su 

cultivo es el más tolerante a las extremas heladas (hasta 10°C), pero 

susceptibles al exceso de agua en el suelo. Se distingue por su buen contenido 

de proteínas y minerales, pero su verdadero valor radica en la calidad de la 

proteína contiene aproximadamente el doble de lisina, treonina y metionina y 

un alto contenido de fósforo y fibra dietaría (17). 

 

1.5. VALOR NUTRITIVO 

La cañihua tiene un alto valor nutricional, además que se produce en regiones 

del altiplano lejanas donde no se cultiva ningún otro cereal, entonces les ayuda 

a sobrevivir a los pobladores para su sustento diario, tiene un alto valor proteico 

de 15,3 g en 100 g, así mismo, contiene una importante cantidad de lisina un 

aminoácido esencial que el organismo no lo puede producir y lo tiene que 

tomar de la dieta, tiene también fenilalanina y triptófano otros importantes 

aminoácidos esenciales, tiene contenido de carbohidratos complejos como el 

almidón. Se considera como alimento nutracéutico por su importante cantidad 

de aminoácidos esenciales, su buena fuente de proteica por su bajo índice 

glicémico osea que lo pueden consumir los diabéticos, además de contener 

casi en proporciones parecidas a las de la quinua minerales como calcio, 

fosforo y hierro y alto contenido de tiamina o vitamina B1 (17). 
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PROTEÍNAS. La cañihua se compara favorablemente con otros cereales en 

cuanto a valores nutritivos. Su contenido de proteína varía entre 13.8 y 16.72 % 

y son de tipo albumina y globulina, siendo este el componente más importante 

de las células, los tejidos y los músculos del cuerpo humano, así como  de la 

sangre, de la piel y de todo los órganos internos, los huesos también están  

formados por proteínas de colágeno, sobre los que se asientan el calcio y otros 

minerales; no se almacena en el organismo como las grasas o los hidratos de 

carbono, por ello , es necesario ingerirla de forma constante. Considerado 

como el de más alto contenido en proteínas entre los cereales y comparado 

principalmente con el trigo, cebada, maíz, arroz (17). 

FIBRA. La cañihua contiene entre 3.8 y 10.2 g/ 100 gramos de fibra en 

comparación con el trigo que contiene solamente 3 g/ 100 gramos. Es un tipo 

especial de hidrato de carbono que no se absorbe y por lo tanto el organismo 

no utiliza como fuente de energía, hasta hace unas décadas, no se le otorgaba 

ninguna importancia fisiológica; en la actualidad se comprende que la fibra 

vegetal aparentemente inútil, actúa como una autentica escoba en el intestino, 

absorbiendo toxinas y arrastrando sustancias nocivas como los ácidos biliares 

precursores del colesterol (17). 

CARBOHIDRATOS. El contenido de carbohidratos conocidos también como 

hidrato de carbono o glúcidos varía entre 56.41 y 65.2 g en 100 gramos de 

grano, en el campo nutricional el empleo de los carbohidratos permite sobre 

todo ajustar la digestibilidad y es fuente de energía calórica del alimento (17). 

GRASA. La cañihua tiene contenido de grasa/o lípidos, que son compuestos 

químicos insolubles en el agua, varía de 4.5 a 8.4 g/100 gramos de grano, por 

ser de origen vegetal corresponde al tipo de ácidos grasos insaturados y son 

los más saludables en relación a los ácidos grasos saturados de origen animal; 

tienen la propiedad de reducir  la producción de colesterol en el organismo, el 

déficit  de estos ácidos grasos se manifiesta por retraso en el crecimiento., 

sequedad de la piel y alteraciones nerviosas (17). 
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La presencia de altos contenidos de ácidos grasos insaturados en los aceites 

de la cañihua; como es el omega -6 (ácido linoleico), Omega -9 (ácido oleico), 

omega -3 (ácido linoleico) y ácido palmítico; son necesarios para el crecimiento 

y el desarrollo, así como para mantener una buena salud y bajar el colesterol 

en la sangre (17). 

El consumo de cañihua disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol 

después de 15 días de consumo. 

CUADRO N° 04 

CONTENIDO DE MINERALES EN 100 GRAMOS DE CAÑIHUA 

ALIMENTO Hierro Calcio Fosforo Magnesio Sodio 

Cañihua 15 110 375 n.r n.r 

FUENTE: Collazos 1993 n.r no reportado 

 

Los minerales constituyen el 5% del peso y se renuevan continuamente, debido 

a que se eliminan en la orina, el sudor, las heces, los cuales los cuales 

necesariamente deben ser reemplazados por medio de los alimentos de origen 

vegetal en su estado natural y de preferencia orgánico (17). 

HIERRO. El contenido de hierro en 100 gramos de cañihua es de 15 mg de 

hierro, en el organismo no se encuentra como elemento químico   aislado, sino 

unido a la proteína, especialmente la llamada ferritina. La mayor parte del 

hierro se encuentra en la sangre formando parte de la hemoglobina, que da el 

típico color rojo, interviene en el transporte del oxígeno desde los pulmones 

hasta todas las células. La falta de hierro, produce anemia en los niños, en las 

madres gestantes y lactantes, las necesidades de hierro aumentan en los 

adolescentes como consecuencia del crecimiento, en las mujeres debido a la 

menstruación (17). 

CALCIO. El contenido de calcio en la cañihua es de 171mg, que es 

indispensable para el crecimiento rápido, el 99% se encuentra en los huesos de 

los esqueletos y en los dientes, el 1% en la sangre y en el resto del organismo. 
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En el organismo también cumple funciones como de trasmisión de los impulsos 

nerviosos, especialmente en el corazón, manteniendo el ritmo cardiaco. La 

deficiencia de calcio produce calambres musculares, alteraciones de ritmo 

cardiaco. La deficiencia de calcio produce calambres musculares, alteraciones 

del ritmo cardiaco, irritabilidad nerviosa, raquitismo en los niños, perdida de 

piezas dentarias (17). 

FOSFORO. La cañihua posee 49.6 mg de fosforo, en el organismo se 

encuentra en los huesos y dientes combinado con el calcio, por ello, la cantidad 

de fosforo que se ingiere con la dieta. Debe estar en relación con el calcio (17). 

CUADRO N° 03 

CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS EN LA CAÑIHUA 

CAÑIHUA  

Ácido aspártico 7.9 

Treonina 3.3 

Serina 3.9 

Ácido glutámico 13,6 

Prolina 3.2 

Glicina 5.2 

Alanina 4.1 

Valina 4.2 

Isoleucina 3.4 

Leucina 6.1 

Tirosina 2.3 

Fenilalanina 3.7 

Lisina 5.3 

Histidina 2.7 

Arginina 8.3 

Metionina 3.0 

Cistina 1.6 

Triptófano 0.9 

% de proteína 15.7 

Fuente: Ritva, Carrasco. Cultivos Andinos. Cuzco. Perú 1988 
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La cañihua tiene aminoácidos esenciales los cuales son primordiales para el 

crecimiento de las células cerebrales (procesos de aprendizaje, memorización, 

raciocinio, crecimiento físico). 

Contiene importante cantidad de lisina un aminoácido esencial que el 

organismo no lo puede producir y lo tiene que tomar de la dieta, tiene también 

fenilalanina, triptófano y otros aminoácidos esenciales, tiene contenido de 

carbohidratos complejos como el almidón. Se considera como un alimento 

nutracéutico por sus importantes cantidades de aminoácidos esenciales, buena 

calidad proteica por su bajo índice glicémico es decir que lo pueden consumir 

los diabéticos. 

El principal compuesto nutracéutico de la cañihua es el alto contenido de fibra 

soluble e insoluble; que tiene la función de reducir el nivel de colesterol en la 

sangre, previniendo así problemas cardiovasculares, diabetes y colesterol. 

También el consumo de fibra insoluble tiene efectos positivos en la salud, 

puesto que previene el cáncer. 

LISINA. Es un elemento esencial para la construcción de todas las proteínas 

en el organismo. Desempeña un papel esencial en la absorción del calcio, en la 

construcción de las proteínas musculares, en la producción de hormonas, 

enzimas y anticuerpos. La lisina estimula la liberación de la hormona del 

crecimiento (17). 

FENILALANINA. Es un aminoácido importante, ya que nuestro cerebro lo 

utiliza para producir noradrenalina (además de otras sustancias químicas, 

como la dopamina y epinefrina). En el caso de noradrenalina, nos encontramos 

ante una sustancia que transmite señales entre las células nerviosas, para 

promover el estado de alerta, funciones de la fenilalanina: 

 Utilizado por nuestro cerebro para producir noradrenalina. 

 Ayuda a mejorar el estado de ánimo, la memoria y el aprendizaje. 

 Mejora los síntomas de la depresión y el Alzheimer. 

 Ayuda en caso de dolor de cabeza, muscular y de espalda. 

 Es útil contra cólicos menstruales (dismenorrea). 
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 Esencial en la formación de colágeno. 

TRIPTÓFANO. El aminoácido esencial menos abundante en los alimentos, 

triptófano, es un neurotransmisor que interviene en la cadena de interacciones 

cerebrales que estimulan y regulan nuestro estado de ánimo y los patrones de 

sueño. Sirve para potenciar la producción de setonina y melatonina, 

especialmente en situaciones de estrés. Por ello es eficaz para elevar el estado 

de ánimo en depresión (17). 

EL TRIPTÓFANO. Es abundante en huevos, leche y cereales integrales. Es un 

aminoácido al que las personas vegetarianas deben dar atención especial, 

porque solamente lo obtendrán a través de cereales integrales. Las personas 

propensas a altos niveles de estrés por falta de triptófano (17). 

1.6. USOS DE LA CAÑIHUA 

Las semillas de cañihua son generalmente tostadas y molidas para formar una 

harina marrón que es consumida con azúcar o añadida a las sopas, también es 

usada combinándose con la harina de trigo para la elaboración de panes, 

tortas, y budines. También se prepara como una bebida caliente similar al 

chocolate caliente, la cual es muy vendida en las calles de cuzco y puno en el 

Perú y eso ayuda a darnos energía y a protegernos del frio. La cañihua también 

se prepara en papillas para la alimentación de los lactantes mayores de 6 

meses, se puede elaborar galletas para ser consumidas en las loncheras 

escolares (18). 
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CUADRO N° 04 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CAÑIHUA 

Componente En 100g de Cañihua Gris 

Energía (Kcal) 344 

Fibra (mg) 9,8 

Proteína (g) 14,0 

Grasa (g) 4,5 

Carbohidratos (g) 64,0 

Ceniza (mg) 5,1 

Calcio (g) 110 

Fosforo 375 

Hierro (mg) 13,0 

Tiamina (mg) 0,47 

Riboflavina (mg) 0,65 

Niacina (mg) 1,13 

Ácido ascórbico (mg) 1,1 

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, Lima 2009 
 
 

1.7. VITAMINA C: 

La vitamina C, es el ácido ascórbico. Vitaminas hidrosolubles. Es indispensable 

para el desarrollo corporal interviene en la síntesis del colágeno, proteína 

necesaria para el desarrollo e integridad de la piel. Necesaria también para 

favorecer la cicatrización y mantenimiento de huesos y dientes (19). 

 

1.7.1. EL PAPEL DE LA VITAMINA C EN LA ANEMIA POR 

CARENCIA DE HIERRO 

La vitamina C duplica la absorción del hierro de los vegetales. El hierro puede 

estar comprometido debido a que el organismo asimila fácilmente el hierro 

presente en los alimentos de origen animal (hierro hem), pero tiene dificultades 

para absorber la forma química que contienen los vegetales. Los alimentos que 
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contienen los niveles más altos de este mineral son: legumbres, cereales y 

grano enriquecido, higos, ciruelas, dátiles y frutos secos (20). 

La asociación con vitamina C aumenta la absorción del hierro vegetal, por lo 

que, en caso de padecer anemia ferropénica (por deficiencia de hierro) será 

necesario acompañar aquellos platos con alimentos ricos en esta vitamina así, 

cuando se tomen legumbres interesa incluir como ingrediente del plato 

alimentos ricos en vitamina C y elegir entra las siguientes frutas (cítricos, 

fresas, melón, kiwi, mango) con el fin de que el organismo pueda absorber la 

máxima cantidad del hierro vegetal (20). 

 

1.8. ALFALFA 

 La alfalfa tiene por nombre botánico el de MEDICAGO SATIVA y pertenece a 

la familia de las leguminosas; conocido también por el nombre de Lucerma, 

Hierva Búfalo; Alfa y Púrpura Medica. 

Es una planta nativa del Asia Oriental que se cultiva en todos los países de 

clima templado frío no pudiendo ser cultivada en los trópicos con temperaturas 

en el día mayores a 30ºC. Las alfalfas contienen fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, manganeso, hierro, cobre, zinc y nitrógeno (21). 

La alfalfa puede consumirse en forma fresca, ensilada, henificada o 

deshidratada. Estos dos últimos procesos son los únicos de interés para la 

industria de piensos. La henificación es un secado natural que supone una 

mayor duración, más pérdidas de valor nutritivo (hojas, proteína, vitaminas) y 

mayores riesgos de contaminación por tierra. Además, la humedad (por lluvia o 

rocío) aumenta la contaminación microbiana. La deshidratación reduce al 

mínimo estos problemas, dando lugar a un producto de mayor calidad. Los 

altos costes energéticos del proceso implican que una parte de la alfalfa 

comercializada como deshidratada en Europa haya sufrido un proceso previo 

de prehenificado, dando lugar a un producto de calidad intermedia. Las alfalfas 

pueden comercializarse en forma de pacas, cubos o gránulos. La granulación 

favorece su manipulación, pero reduce su proporción de fibra efectiva. 
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Al igual que otras leguminosas, la alfalfa contiene factores anti nutritivos. Los 

principales son las saponinas y los taninos solubles. Las saponinas se definen 

químicamente como triterpenos unidos a uno o más grupos azúcar. Dan sabor 

amargo y tienden a formar jabones estables en solución acuosa. Su presencia 

en las plantas se relaciona con su efecto protector frente a hongos e insectos 

fitófagos. Las saponinas resultan especialmente tóxicas en animales de sangre 

fría (peces, caracoles, anfibios) y tienen efectos hemolíticos en animales 

superiores. Forman micelas indigestibles con los ácidos biliares, por lo que se 

ha investigado su uso en alimentación humana para reducir la absorción de 

colesterol. Las enzimas del tracto digestivo tienen poco efecto sobre ellas, por 

lo que su absorción es baja. Sin embargo, son hidrolizadas por la flora ruminal 

y cecal, por lo que los rumiantes, al igual que los conejos, son poco sensibles a 

niveles altos de saponinas en la dieta. En cambio, en porcino, y sobre todo en 

aves, se ha observado un efecto negativo de las saponinas sobre el consumo 

de pienso. Los taninos solubles se encuentran a niveles del 3-4%. Reducen 

ligeramente el gusto del producto y la digestibilidad de la proteína en mono 

gástricos. La alfalfa contiene alrededor de un 50% de pared celular. La 

composición de la fibra es equilibrada, incluyendo por término medio un 8% de 

pectinas, un 10% de hemicelulosas, un 25% de celulosa y un 7% de lignina. 

Por ello, asegura un rápido tránsito digestivo, un aporte significativo de fibra 

soluble y una alta capacidad tampón. Esto unido a su elevada palatabilidad, 

hace de la alfalfa un ingrediente de elección en piensos de vacas de alta 

producción y de conejos. En ganado porcino su uso práctico se limita a cerdas 

gestantes, donde contribuye a reducir problemas de estreñimiento (21).  

 

1.8.1. CONCENTRADO DE LA HOJA DE ALFALFA. 

El concentrado de hoja es exactamente nutritivo que se hace separando 

mecánicamente la fibra no digestible y antinutrientes solubles de las proteínas 

vitaminas y minerales de hojas verdes, ya que son ricas en beta caroteno, 

hierro y proteína de muy buena calidad, el concentrado de hoja es muy eficaz 
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para combatir la desnutrición particularmente la deficiencia de anemia y 

vitamina A que se da en los países en desarrollo. 

 

CUADRO N° 05 

CONTENIDO NUTRICIONAL DEL CONCENTRADO DE ALFALFA. 

 
NUTRIENTES En 100 g  En 10 g  En 5 g  

Humedad 55 5.5 2.75 

Kcal. 155 15.5 7.75 

Proteínas 27.6 2.75 1.38 kcal. 

Vitamina A 39000 3.9 1950 mcg 

Vitamina E 12 1.2 0.6 mg 

Vitamina C 1 0.1 0.05 mg. 

Ácido fólico 150 15 7.5 mcg. 

Tiamina 0.2 0.02 0.01 mg. 

Riboflavina 0.25 0.025 0.0125 mg. 

Niacina 10.9 1.09 0.545 mg 

Vit.  B6 0.45 0.045 0.0225 mg. 

Vit. K 450 45 22.5 mcg 

Biotina 22 2.2 1.1 Mcg 

Calcio 839 83.9 41.5 mg 

Fosforo 272 27.2 13.6 mg 

Yodo 10 1 0.5 Mcg 

Hierro 44.5 4.45 2.22 mg 

Magnesio 1.73 17.3 8.65 mg 

Zinc 4.1 0.41 0.205 mg 

Cobre 1 0.1 0.05 mg 

Manganeso 3 0.3 0.15 mg 

Potasio 0.321 0.0321 0.01605 g 

FUENTE: Un Nuevo concepto Nutricional para el ser Humano: 

 El Extracto Foliar de Alfalfa,1998 (22). 
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AMINOÁCIDOS 

 10 gramo de extracto fólico contiene los siguientes 

aminoácidos. 

 Lisina 321 mg. 

 Triptófano 100 mg. 

 Treonina 329 mg. 

 Cistina 59 mg. 

 Metionina 112 mg. 

 Leucina 443 mg. 

 Isoleucina 242 mg. 

 Tirosina 242 mg. 

 Fenilalanina 250 mg. 

 Valina 308 mg. 

 Ácido linolénico 332 mg. 

 Ácido linóleico 133 mg.   (21) 

 

1.9. HIERRO 

 

El hierro es un elemento esencial para el hombre y todos los seres vivos. Como 

componente fundamental de la hemoglobina, tienen la función de transportar, 

almacenar y donar oxígeno a los tejidos. Es parte de la proteína muscular: 

mioglobina, e integrante o cofactor de numerosas enzimas. Recientemente se 

ha definido su rol en la síntesis y acción de algunos neurotransmisores.  El 

cuerpo del adulto contiene de 3 a 4 g de hierro, del cual más de las dos 

terceras partes se encuentra en la hemoglobina, pigmento de los glóbulos 

rojos. El resto está en el hígado como reserva y en menor medida en el riñón, 

bazo y otros órganos (23). 

 

La deficiencia de hierro es probablemente el problema nutricional de mayor 

prevalencia en el mundo, afectando no solo grupos de bajo nivel 

socioeconómico, como ocurre en otras deficiencias. Esto puede atribuirse a 

que el hierro total contenido en la dieta, solo se adsorbe una pequeña 
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proporción, planteando grandes dificultades para cubrir las necesidades de 

este nutriente, especialmente en los grupos en que estás son mayores como 

lactantes, preescolares, embarazadas, adolescentes y mujeres en edad fértil 

(23). 

 

Clasificación 

Se clasifica en hierro Hemínico y no Hemínico: 

 

a) Hierro Hemínico: Es de origen animal y se absorbe en un 20 a 30%. 

Su fuente son las carnes (especialmente las rojas). 

b) Hierro no Hemínico: Proviene del reino vegetal, es absorbido entre 

un 3% y un 8% y se encuentra en las legumbres, hortalizas de hojas 

verdes, salvado de trigo, los frutos secos, las vísceras y la yema de 

huevo. 

Para mejorar la absorción del hierro no Hemínico siempre es bueno consumir 

conjuntamente alimentos que contengan vitamina C. Los inhibidores de la 

absorción de hierro no Hemínico son: el té, café, la leche bovina, la clara del 

huevo, el salvado de trigo y los productos de soya. La falta de hierro en el 

organismo puede producir mala síntesis proteica, deficiencia inmunitaria, 

aumento del ácido láctico, aumento de noradrenalina, menor compensación de 

enfermedades cardiopulmonares y anemia. La forma de identificarlo que 

demuestra carencia de hierro es una menor respuesta al estrés, menor 

rendimiento laboral, alteración en la conducta y mala regulación térmica. Las 

necesidades diarias de hierro son del orden de los 8 a 11 mg./día, requiriendo 

un 50% adicional las mujeres y los hombres deportistas y hasta doble las 

mujeres deportistas (24). 

 

1.9.1. FUENTES ALIMENTARIAS DE HIERRO 

Los productos más importantes son las carnes, aves y pescados, le siguen los 

lácteos y por último los vegetales. La carne es la mejor fuente de hierro, no solo 
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porque contiene hierro que se adsorbe con mayor facilidad, sino porque 

contiene otras sustancias que facilitan la absorción del hierro vegetal y de los 

lácteos (24). 

 

CUADRO N° 06 

FUENTES ALIMENTARIAS DE HIERRO EN 100 G DE ALIMENTO 

Grupo de 

alimento 

Alimentos ricos en 

hierro  

Hierro  

(mg) 

Cereales 

Cebada   4.1 

Cañihua 16.0 

Germen de trigo  8.0 

 Habas secas  5.50 

 Tarwi 1.1 

 Quinua 7.5 

 Kiwicha 1.2 

Fuente: Tabla de composición química de los alimentos, 1997 

 

 

CUADRO N° 07 

RECOMENDACIÓN DE HIERRO POR EDAD 

 EDAD Mg. DE HIERRO 

NIÑOS 1-3 AÑOS 

4-10 AÑOS 

10 

10 

HOMBRES 11-18 AÑOS 

19 AÑOS O MAS 

12 

10 

MUJERES 11- 18 AÑOS 

19 AÑOS O MAS 

15 

15 

FUENTE: Necesidades nutricionales y calidad de la dieta, Sonia olivares 

1994 
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1.9.2. CONSECUENCIA DE DEFICIENCIA DE HIERRO 

Mucho antes de que se conozcan las causas, se reconoció la asociación de la 

palidez de la anemia con la debilidad y el cansancio. Ahora se sabe que la 

deficiencia leve y moderada de hierro, aun sin anemia, tiene consecuencias 

funcionales adversas. Los efectos negativos se pueden medir en su impacto en 

el desarrollo cognitivo, en el crecimiento de los infantes, preescolares y 

escolares y en el uso de las fuentes de energía en el musculo y por lo tanto en 

la capacidad de trabajo físico de adolescentes y adultos., así, como en el 

estado inmune y la morbilidad de infecciones en todos los grupos de edad. La 

deficiencia de hierro limita la capacidad del organismo de mantener la 

temperatura adecuada, cuando se expone a temperaturas bajas. La deficiencia 

de hierro altera la producción hormonal tiroideas asociadas con funciones 

neurológicas, musculares y reguladoras de temperaturas. Mientras la 

deficiencia de hierro afecta el desarrollo cognitivo en todas las edades, los 

efectos de la anemia en la infancia y durante los primeros años de vida 

posiblemente son irreversibles aun con terapia. 

El 10 % de los infantes en países desarrollados y el 30 al 80 % en los países 

en desarrollo están anémicos cuando cumplen los años de vida. Estos niños 

tendrán un desarrollo psicomotor atrasado, y cuando asistan a la escuela su 

capacidad de lenguaje, coordinación y capacidad motriz habrán disminuido en 

forma significativa (10). 

 
 

1.10. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO 

 

ROL DE LOS PADRES EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

La formación de hábitos alimentarios saludables debe comenzar desde los 

primeros años porque los hábitos instalados tempranamente tienden a perdurar 

a lo largo de la vida. El rol de los padres en el desarrollo de hábitos saludables 

es fundamental ya que no sólo enseñan con el ejemplo, sino que los padres 

también son quienes pueden orientar qué y cómo comen los niños. La correcta 
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alimentación de los niños debe comenzar desde muy temprano al asegurar que 

los pequeños sólo tomen leche materna hasta los 6meses de vida como único 

alimento. A esta etapa le sigue la incorporación paulatina de alimentos acordes 

con la edad del niño sin interrumpir de la lactancia hasta por lo menos los dos 

años de vida. 

Se reconoce que el cuidado que ofrece la madre a su niño tiene un impacto 

importante en la salud y nutrición del mismo, influyendo favorable o 

negativamente en su desarrollo.  El rol de la mujer a nivel del hogar y de la 

sociedad es un factor importante para asegurar el desarrollo óptimo del niño; ya 

que, los primeros años de vida resultan de vital importancia en lo que al estado 

nutricional se refiere: si el niño presenta algún grado de deficiencia nutricional, 

los efectos se reflejan incluso durante la etapa adulta, en la productividad de 

las personas.  Una alimentación inadecuada dentro del hogar tiene un efecto 

negativo sobre las condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para 

aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y 

adaptarse a nuevos ambientes y personas. 

También, estudios previos confirman que el bajo nivel nutricional de los niños 

se refleja en resultados negativos para el país en términos de crecimiento 

económico: la mala nutrición durante los primeros años afecta negativamente 

su productividad cuando ingresan en el mercado laboral.  Si se toma en cuenta 

todo lo antes mencionado, resulta lógico pensar que una dieta balanceada en 

nutrientes y buenas prácticas nutricionales desde los primeros años de vida 

constituye la primera línea de defensa del menor, no solo contra las posibles 

enfermedades que pudiera contraer sino, fundamentalmente, a favor de las 

habilidades; que, en el futuro, le permitirán desenvolverse productiva y 

eficientemente en su actividad laboral; evidenciándose aquí el rol importante de 

los padres en la alimentación de sus hijos (25). 
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ALIMENTACIÓN DEL NIÑO PREESCOLAR Y ESCOLAR 

En esta etapa de la vida se establecen las preferencias alimentarias 

individuales, que tradicionalmente están determinadas casi exclusivamente por 

los hábitos familiares. 

Éstos dependen de muchos factores, como la accesibilidad a los alimentos 

dependiendo del costo de los mismos y de los ingresos de las familias, las 

tradiciones culturales, el grupo socioeconómico del niño, etc. Observándose 

muchas diferencias entre diversos países, culturales o religiosos dentro del 

mismo país, así como entre las familias de diverso poder adquisitivo o 

socioeconómico. 

Durante esta etapa, el pediatra, la familia y la escuela deben establecer hábitos 

alimentarios beneficiosos para la salud del niño. De esta forma, se previenen 

carencias nutricionales o enfermedades infantiles. 

 

ALIMENTACIÓN DIARIA PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD 

 

a) La leche y productos lácteos: Deben estar presentes en la 

dieta diariamente: se recomienda 3 o 4 raciones diarias. Entre 

800-1300 mg de calcio diario lo que equivale a ¾ litros de leche 

o ½ y 2 yogures. 

 
b) Carnes, pescados y huevos: 

Huevos: no más de 1 al día y de 3-4 a la semana. 

Los pescados: no son generalmente muy aceptados por los 

niños. Por ello es importante seleccionar pescados sin espinas y 

cocinarlos en forma de filete rebozado, vapor, horno o salsa 

verde, albóndigas de pescado. Se recomienda 4 raciones a la 

semana. 
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La carne: son preferibles las carnes magras, sin grasa. Se 

recomienda 3 raciones a la semana. 

c) Legumbres: se recomienda 3 raciones a la semana. 

d) Pan, cereales, papas, pasta, arroz: se recomienda 5 raciones 

diarias, mejor si son integrales. 

e) Verduras y hortalizas: 2-4 raciones diarias, al menos una 

cruda. 

En ensaladas prepararlas muy troceadas para que no les cueste 

masticar. 

Las verduras prepáralas en forma atractiva y distinta: puré, 

hervida, al horno, con patatas cocidas, con patatas fritas. 

f) Frutas: 3 piezas diariamente. 

Se recomienda pelarlas para evitar contaminantes. 

Consumir frutas de temporada. 

Se aconseja que una de ellas sea cítrica (naranja, mandarina, 

pomelos, etc.) 

 

2. ANTECEDENTES 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Louella C. y Sara R. (1996) En el estudio titulado “Prevalencia de anemia, 

deficiencia de hierro y folatos en niños menores de 7 años”. Se procesaron 961 

muestras, cantidad adecuada para la representación de la población estudiada 

en las diferentes zonas del país. La prevalencia de anemia en la población 

preescolar fue de 26.3%, deficiencia severa de hierro (reserva de hierro 

depletadas) fueron los de 1 y 2 años de edad y con reservas de hierro bajas los 

menores de 4 años, la máxima deficiencia por edad fue en niños menores de 1 

año con 75.0% (26). 
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Solano L. y Baron M. (2008) En su investigación titulado “La deficiencia de 

hierro (DH) con o sin anemia es uno de los trastornos nutricionales más 

frecuentes en Venezuela, especialmente en los estratos sociales más bajos”. 

Debido al alto riesgo que tienen los niños menores de 4 años para esta 

deficiencia, se plantea la evaluación de las prevalencias de anemia y de 

deficiencia de hierro mediante un estudio transversal sobre 543 niños entre 6 y 

48 meses de edad, de la parroquia miguel peña, valencia, Carabobo 2005. Se 

determinó hemoglobina (método automatizado, ferritina sérica) (IRMA) y 

proteína c reactiva (nefelometría). El 96.4% de las familias se encontraban en 

pobreza las prevalencias globales de anemia y de DH fueron de 26,9% y 77,7% 

y de la anemia ferropénica fue 23,6%. Un 63,7% presento anemia leve y 36,3% 

moderada. Los más afectados fueron los menores de 2 años y los varones. Se 

concluye que la prevalencia de anemia encontrada constituye un problema de 

salud pública moderada. La coincidencia entre la prevalencia de anemia y la de 

anemia ferropénica señala que la anemia tiene su origen casi exclusivamente 

por deficiencia de hierro. Los resultados, aun cuando tienen un carácter local, 

reflejan el alto riesgo nutricional de la población menor de 48 meses, en 

quienes el destete precoz, la inadecuada ablactación y la insuficiente 

suplementación con hierro, conductas frecuentes, los coloca en situación de 

minusvalía fisiológica, inmunológica, de aprendizaje, crecimiento y desarrollo 

(27).  

 

Alfaro N. En su estudio titulado “El Extracto de Alfalfa Combate la Desnutrición 

en Poblaciones Rurales de Jalisco México.” afirma “que los niños de las 

comunidades intervenidas que consumen el concentrado de alfalfa, se les quito 

las manchas de la cara, resultado de su desnutrición y otros superaron de 

manera considerable su anemia, padecen menos enfermedades infecciosas e 

incrementan su peso y talla en relación con los niños que llevan una 

alimentación normal”. En donde los niños consumían por un periodo de 4 

meses 10 gr. De concentrado de alfalfa Cuyos resultados se dan también en 

Nicaragua, Inglaterra, India y Jamaica donde se ha comprobado que el 
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concentrado de alfalfa incrementa el nivel de hemoglobina, tienen un alto 

concentrado de vitamina A y proteína vegetal (28). 

 

Cruz, T. En su estudio” Anemia en niños beneficiarios del Programa Mundial de 

Alimentos, las Tunas Cuba” investigación descriptiva cuyo objetivo fue 

caracterizar la incidencia de la anemia en niños de 6 meses a 2 años y 

escolares de 6 años a 12 años, residentes de 4 municipios de la Provincia de 

Tunas. La población estuvo constituida por 941 residentes de zonas urbanas y 

rurales, dividido en 2 grupos: de 6 meses a 2 años y de 6 años a 12 años. La 

técnica fue la determinación de la hemoglobina, para el análisis de datos. 

Conclusión fue que el municipio Amancio fue el que aporto mayor porcentaje 

de anémicos fue entre las edades de 6 meses a 2 años. Se recomendó 

intensificar la educación nutricional para modificar a largo plazo hábitos 

alimenticios incorrectos (29). 

 

A NIVEL NACIONAL 

ENCA (2003), “Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición. Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos”. En el Perú no se 

tienen estudios a nivel nacional en los cuales se haya medido la deficiencia de 

hierro; los estudios nacionales se refieren a mediciones de anemia a través de 

la hemoglobina. Según la ENCA 2003, a nivel nacional los niños y niñas de 12 

a 35 meses tuvieron una prevalencia de anemia de 57,1%; además en estos 

niños y niñas se encontró una mediana de consumo de hierro de 4,3 mg/día, y 

el 90,9% presentaron un consumo de hierro por debajo de las 

recomendaciones. En este mismo estudio la prevalencia nacional de anemia 

entre las mujeres de edad fértil fue de 32,9% tuvieron una mediana de 

consumo de hierro de 7,4% mg/día. 

 

Para los niños y niñas de 12 a 35 meses, los grupos de alimentos más 

consumidos fueron las hortalizas, cereales y azúcares. En el mismo estudio se 

reportó que el 57,1% de los niños y niñas entre 12 a 35 meses de edad 
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padecían de anemia y estos niños y niñas tuvieron un bajo consumo de hierro 

(4,3 mg/día), el mismo que provenía principalmente de alimentos de origen 

vegetal (76,7%). Los niños y niñas solo cubrían el 41,9% de las 

recomendaciones diarias de hierro. Los departamentos con los menores 

porcentajes de hierro de origen animal en la dieta de los niños y niñas fueron: 

Huancavelica 6,6%, Ancash 11,7%, Pasco 14,2% y Ayacucho 14,4%28 (30). 

 

Centro Guamán Poma de Ayala (2004). “En los Distritos de Santiago 

(Huancaro y Zarzuela), Cusco (zona noreste), San Jerónimo, Saylla, Oropesa y 

Lucre”, se determinó que el 92,1% de la población dice conocer los cultivos 

andinos. Sin embargo, al preguntar cuáles de éstos se consumía realmente, las 

respuestas fueron variadas. 

Los cultivos andinos más recordados fueron la papa y la quinua. La Quinua es 

consumida solo por la tercera parte de la población, pese a ser un alimento 

mucho más nutritivo que la papa. Por otro lado, el 81,7% de la población 

estudiada considera que los productos andinos son nutritivos. Estos alimentos 

se valoran más en la ciudad (83,5%) que en el campo (72,6%), siendo este 

último donde se cultivan (31). 

 

Espichán P. (2013). En su estudio titulado “Factores de adherencia a la 

suplementación con sprinkles asociados al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 60 meses, de asentamientos humanos del Distrito de San Martin 

de Porres”. Con el objetivo de determinar los factores de adherencia a la 

suplementación con micronutrientes asociados al incremento de hemoglobina 

en niños de 6 a 60 meses de edad. Diseño descriptivo de prevalencia y 

asociación cruzada, transversal y observacional, con 112 niños que recibieron 

suplementación con micronutrientes, se elaboró un instrumento de evaluación, 

con escala de Likert, basada en cinco factores que incluyen en la adherencia al 

tratamiento según la OMS. Cuyos resultados tuvieron que el incremento de 

hemoglobina fue en 65% de niños y niñas. La mayoría de encuestados (41%) 

reconocieron que el tratamiento fue interrumpido en el niño(a), debido a que 



 

34 
 

presentaron enfermedades diarreicas agudas (EDAS) después de haber 

consumido el tratamiento. El 64% de niños(as) tuvo una adherencia alta. 

Conclusión: el factor que incluyó en la adherencia al tratamiento fue el factor 

relacionado a la persona que suministra el tratamiento. El factor más influyente 

para la no adherencia al tratamiento fue el factor social y las EDAS (32). 

  

A NIVEL LOCAL 

Escobedo A. (1994). En su estudio “Complementación de hierro dietético 

según estado nutricional en niños menores de 6 años sector Moquegachi” en 

una población constituida por 37 niños menores de 6 años se encontró que 11 

niños (30%) presentaban hemoglobina inferior al parámetro, el cual brindó una 

complementación de hierro dietético logrando un aumento de 2.12g lo cual 

indica que la complementación fue buena (33). 

 

Huanca A. (2014) Investigación titulada “Efectividad del consumo de cañihua y 

vitamina C comparada con multimicronutrientes, en niños de 18- 24 meses de 

edad con anemia ferropénica leve. Centro de Salud metropolitano Ilave, la 

investigación fue de tipo experimental y corte transversal. La población estuvo 

constituida por 20 niños, de los cuales 10 corresponden al grupo A, se 

administró suplemento de cañihua y vitamina C una dosis 84 gr. (12.5 mg de 

Fe- No hem) y 10 al grupo B, Fe), los valores de hemoglobina se evaluaron en 

2 momentos: pre test y el post test. Se obtuvo los siguientes resultados: la 

suplementación con dieta de cañihua y vitamina C al grupo A tuvo un 

incremento de 1.47 g /dl; el promedio de hemoglobina basal fue de 13.56g/dl y 

al finalizar el estudio fue 15.03 g /dl No obstante en el grupo B hubo un 

incremento de 0.16 g/dl; con un promedio de los valores de hemoglobina Basal 

13.69 g/dl y al finalizar el estudio fue 13.80 g/dl Finalmente, al comparar los 

resultados de la suplementación con cañihua y vitamina C, estadísticamente 

demuestra una mayor eficacia en comparación al tratamiento de 

suplementación con multinutrientes sobre los valores de hemoglobina (34). 
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Huayta F. (2012). Realizó un estudio “Efecto del consumo de cañihua y 

vitamina C sobre el nivel de hemoglobina de niños de 3 a 5 años de edad, del 

PRONOEI del distrito de Santa Lucia, Lampa- Puno, Setiembre- Diciembre”. El 

estudio es de tipo experimental, analítico y de corte longitudinal. En una 

población constituida por 2 grupos de estudio: grupo experimental y grupo 

control cada uno de 17 integrantes, a los niños del grupo experimental se les 

brindó 30 g. de cañihua conjuntamente con vitamina C   y a los niños del grupo 

control se les brindo un placebo. La administración de cañihua con vitamina C 

al grupo experimental tuvo un efecto significativo ya que los valores fueron Hb 

12.65 g/dl y 14.57g/dl con una diferencia de 1.92 g/dl. Concluyendo que la 

administración de cañihua mas vitamina C influye en la variación del nivel de 

hemoglobina (35). 

 

Quispe V. (2010). “Influencia de la complementación dietética con Cañihua 

sobre el nivel de hemoglobina en niños de 3 a 5 años de edad de la 

urbanización Taparachi Juliaca”, Marzo – Junio. Este estudio fue de tipo 

experimental, analítico y de corte longitudinal, la muestra lo constituyeron 30 

niños con anemia, estos han sido divididos en dos grupos de estudio: grupo 

experimental y grupo control, cada uno de 15 integrantes, la administración de 

100 g/día de cañihua (13,45 mg Fe/ día), más una fuente de vitamina C (57.50 

mg vitamina C/día). Resultados: el grupo experimental tuvo un incremento 

altamente significativo, ya que los valores al inicio fueron de 12.47 g/dl de Hb y 

al final de 13.48 g/dl con una diferencia de 1.01 g/dl, dicho incremento no se 

observa en el grupo contrario. El consumo de hierro dietético en un niño fue 

6.10 mg para el grupo control y de 6.25 mg para el grupo experimental, en 

cuanto a la vitamina C fue de 34mg/día (36).  

 

Galvez V. (2011) En su estudio “Niveles de hemoglobina y Hematocrito sérico y 

Hierro en dietas de niños de 6 meses de edad a 5 años de edad en el centro 

poblado de Acollo- Huancané. Se tomó la primera muestra de sangre en donde 

el 90% de niños presentan hemoglobina normal y el 10% presenta 
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hemoglobina baja administrándose al 100% de los niños con sulfato ferroso a 

300 mg/día y una unidad de naranja por día por 15 días, dando la segunda 

muestra de sangre un resultado favorable (37). 

 

Quenta B. (2018). En su trabajo cuyo objetivo fue determinar la influencia de 

los hábitos y frecuencia de consumo alimentario en niños sin anemia de 3 a 5 

años que viven en la zona alta del distrito de Ácora, 2017. Estudio de tipo 

descriptivo, analítico y de corte transversal. La muestra se determinó por la 

prueba no probabilística por conveniencia, siendo un total de 35 niños de 3 a 5 

años que viven en la zona alta del distrito de Ácora, Centro Poblado de 

Totorani. Se determinó el nivel de hemoglobina utilizando el método bioquímico 

y la técnica de Venzetti Se identificó los hábitos alimentarios usando el método 

descriptivo, analítico y la técnica de encuesta. Los hábitos alimentarios son 

muy buenos, el consumo de verduras y azúcar es diario; el huevo, carnes, 

cereales, leguminosas, frutas y tubérculos se consumen interdiariamente; la 

leche y derivados, carnes y aceites se consumen semanalmente y; los 

misceláneos se consumen ocasionalmente. Los alimentos fuente de hierro hem 

se consumen adecuadamente y los no hem se consumen en exceso. Los 

alimentos potenciadores se consumen en exceso y los inhibidores 

adecuadamente. En conclusión, la frecuencia de consumo de alimentos por 

grupo de alimentos (excepto el de azúcares y tubérculos), alimentos fuente de 

hierro hem, alimentos potenciadores de hierro y alimentos inhibidores de hierro, 

si influyen en los niveles de hemoglobina a diferencia de los alimentos fuente 

de hierro no hem que no influyen; resulta necesario implementar acciones para 

la mejora de la calidad alimentaria e incrementar estudios en poblaciones de 

altura referente a la anemia (38). 

 

Villarreal, R. En su estudio respecto al consumo de los multimicronutrientes 

fueron desconocidos por las madres en la mayoría de los casos, por lo que la 

información recibida no es asimilada de forma correcta, algunas creencias 

sobre la administración de los multimicronutrientes son consideradas en las 
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madres de familia como la opinión del entorno, principalmente por influencias 

familiares (39) 

 

Gutierrez, M. (2018).  En su trabajo, efecto de las prácticas de suplementación 

con los multimicronutrientes y consumo de hierro dietético en los niveles de 

hemoglobina en niños con anemia de 6 a 36 meses de edad del Centro de 

Salud Metropolitano, Puno. Las prácticas de suplementación con los 

multimicronutrientes si existe efecto en los niveles de hemoglobina. En cuanto 

al consumo de hierro dietético pruebas estadísticas muestran que Tc > Tt, 

significa que si existe efecto en los niveles de hemoglobina. Demostrando de 

manera general que Tc > Tt (7.599 > 2.473) por lo tanto si existe el efecto de la 

suplementación con los multimicronutrientes y el consumo de hierro dietético 

en los niveles de hemoglobina, sin embargo existieron factores que impidieron 

a obtener mejores resultados en el aumento de los niveles de hemoglobina de 

los niños con anemia de 6 a 36 meses de edad (40). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Distrito de Coata – Puno,  

Ubicado en el altiplano a una altura de 3 835 m sobre el nivel del mar, en el 

periodo de Marzo 2016 – Marzo 2017. 

 

2.2. POBLACIÓN 

Estuvo conformada por 258 niños que asisten a la estrategia de Crecimiento y 

desarrollo del niño (CRED) del Centro Salud de Coata y que cumplen con los 

criterios de elegibilidad. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Que asisten regularmente. 

 De 3 a 5 años de edad. 

 De ambos sexos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Que en el momento de toma de muestra presenten 

infecciones gastrointestinales. 

 

2.3. MUESTRA 

La muestra del presente estudio se halla por métodos de muestreo 

comparación de dos proporciones, constituido por niños que presentaron 

anemia, con los cuales se formó un grupo de casos y un grupo control, se 

establecieron según los criterios de inclusión y exclusión, utilizando la siguiente 

fórmula: 
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Comparación de dos proporciones: 

 

  
Donde: 

 n = sujetos necesarios en cada una de las muestras  

 Z  = Valor Z correspondiente al riesgo deseado  

 Z  = Valor Z correspondiente al riesgo deseado  

 p1 = Valor de la proporción en el grupo de referencia, niveles de 

hemoglobina en el grupo, control o tratamiento habitual.  

 p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento, 

intervención o técnica incremente de los niveles de hemoglobina, 

grupo casos.  

 p = Media de las dos proporciones p1 y p2   

 

 

 
 

Reemplazando en la formula tenemos: 

𝑛 =
[1.282 ∗ √2 ∗ (1 − 0.8) + 0.842√0.7(1 − 0.7) + 0.9(1 − 0.9)]

2

(0.7 − 0.9)2
 

   n = 35.188 

n = 35 niños (as) de 3 a 5años para cada grupo. 

Es decir 35 en el grupo de casos y otros 35 en el grupo control. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se tuvieron en cuenta los principios éticos que contemplan la ley 

General de Salud del Perú 26842 en el artículo 28, acerca de la 

investigación de casos en personas, se notificó a las instituciones que 

participaron en el estudio sobre los objetivos y propósitos del estudio, 

para la autorización respectiva. 

Toda la información obtenida procede de las madres de familia que 

dieron su consentimiento informado, (Anexo 1) a través de su firma, 

luego de haber informado los objetivos del presente estudio. 

 

2.4. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional de corte 

longitudinal y prospectivo. 

 

2.5. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se solicitó la autorización del jefe del Centro de Salud del Distrito de Coata y se 

explicó los objetivos de la investigación, una vez que se obtuvo la aceptación 

para desarrollar el trabajo de investigación, se convocó a una reunión de 

sensibilización a las madres con niños con anemia y se explicó el tema 

“Anemia Ferropénica”, seguidamente se aplicó el consentimiento informado, 

(Anexo 1). 

Se coordinó las diferentes actividades con el personal del Centro de Salud. 

Líderes comunales, promotores y madres de los niños, se realizaron las 

capacitaciones que permitieron educar y fortalecer los conocimientos de las 

madres de familia. Utilizando metodología para adultos, las visitas domiciliarias 

permitieron verificar el consumo de100gr. de cañihuaco y 10 cc de concentrado 

de alfalfa y jugo de naranja o mandarina a los niños del grupo casos, por un 

tiempo de 180 días, (Anexo 4). 
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- Para determinar los valores de hemoglobina se utilizó el método 

bioquímico con un equipo portátil hemocue, en la que se utilizó una 

muestra microcapilar de 10 ug. del dedo mediante la punción con una 

lanceta retráctil, dicha gota se cargó a una microcubeta y se dio lectura 

con el Hemoglobinómetro portátil calibrado.  

El hemocue, tiene una función de autoverificación electrónica interna. 

Esta función verifica automáticamente el funcionamiento de la óptica 

electrónica cada vez que se conecta el fotómetro. Este test se efectúa 

cada dos horas si está conectado el fotómetro.  

Seguidamente para el diagnóstico de la anemia se empleó los puntos de 

corte sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, (Anexo 2). 

Finalmente, se aplicó un factor de ajuste para estimar los valores 

correctos de la concentración de hemoglobina influenciada por la altitud 

porque en zonas de altura la presión de oxígeno es reducida en 

comparación con la del nivel del mar. 

- Se entrevistó a las madres de familia para obtener datos de filiación y 

anamnesis alimentaria de los niños a través de la encuesta alimentaria 

de 24 horas. 

Consiste en recordar los alimentos consumidos en las 24 horas previas 

a su entrevista. La primera es una lista rápida de alimentos y bebidas 

consumidas, seguida de una lista de alimentos comúnmente olvidados, 

para concluir con una descripción detallada de los alimentos y bebidas 

consumidas, es necesario realizar 3 veces la técnica en días no 

consecutivos y así obtener el promedio, esto es necesario para calcular 

cifras más precisas del aporte habitual de hierro y vitamina C en la dieta 

habitual de los niños. 

Para la evaluación de la dieta habitual que consumen los preescolares 

se realizó visitas domiciliarias en la cual se aplicó una entrevista a la 

madre de familia, (Anexo 3). 

Teniendo los datos registrados de recordatorio de 24 horas se procedió 

a calcular la composición química de los alimentos (Hierro y Vitamina C), 
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para ello se utilizó el software “Print y Roy” para la obtención de los 

resultados.  

- La técnica de Sesión Demostrativa se llevó a teniéndose en cuenta los 

tres momentos de la intervención: 

1) Antes de la aplicación de la técnica de sesión demostrativa: 

Previa coordinación con los encargados del Centro de salud de Coata se 

entregaron las invitaciones a las madres de familia para su participación. 

2) Durante la aplicación de la técnica de sesión demostrativa: 

Se procedió a la ejecución de la sesión demostrativa siendo así 6 

sesiones realizaras en diferentes fechas, con una duración de 60 

minutos cada sesión. Los materiales que se utilizaron fueron: kit de 

sesión demostrativa, recetarios y alimentos que se presentaron (Alfalfa, 

Cañihuaco y Naranjas). La sesión demostrativa tuvo las siguientes 

etapas: 

 La primera etapa consistió en sensibilizar a las madres y captar su 

atención para que puedan comprender la problemática de la anemia, 

causas y consecuencias a lo que sus niños se encuentran expuestos. 

 La siguiente etapa fue de tipo informativo – explicativo, para ello se 

utilizó materiales coloridos como láminas, gigantografías de los 5 

mensajes; los cuales muestran los temas de prevención de anemia 

ferropénica, preparación de concentrado de Alfalfa, jugo de naranja 

con cañihuaco y fuentes de alimentos ricos en hierro. 

 La tercera etapa fue de carácter demostrativo, la participación de las 

madres en esta etapa en grupos de 6 integrantes, para que realicen la 

demostración aprendida del concentrado de alfalfa. 

 La última etapa de la sesión demostrativa fue de carácter 

retroalimentativo – reflexivo; en la que se realizó preguntas a las 

madres acerca del contenido del tema tratado teniendo en cuenta 

puntos claves del tema de “Anemia Ferropénica”, causas y 

consecuencias a lo que sus niños se encuentran expuestos. 

3) Después de la aplicación de la técnica de sesión demostrativa: 
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Se realizó las visitas domiciliarias para verificar el consumo del 

concentrado de alfalfa y jugo de naranja con cañihuaco. 

En todo este proceso estuvo presente la investigadora para absolver 

cualquier duda o pregunta de los participantes. 

En todo el proceso se tuvo en cuenta los principios éticos de 

confidencialidad y anonimato, en amparo de la identidad y privacidad de 

los niños. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL CONCENTRADO DE ALFALFA 

 

1) Se adquirió hojas verdes frescas de alfalfa. 

2) Lavar las hojas de alfalfa con abundante agua limpia. 

3) Moler las hojas de alfalfa. 

4) Exprimir todo el zumo posible. 

5) Calentar el zumo rápidamente hasta hervir. 

6) Separar la cuajada sobrenadante, utilizando un tamiz, 

obteniendo el concentrado de alfalfa. 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se aplicó la estadística descriptiva, dada la naturaleza cuantitativa de los 

indicadores que fueron medidas de tendencia central (media aritmética,) y de 

dispersión (desviación estándar). Para la comparación de variables 

cuantitativas se aplicó la prueba U de Mann Whitney y Wilcoxon por no tener 

una distribución normal; el proceso estadístico se desarrolló utilizando el 

programa SPSS versión 23, se trabajó con un nivel de confianza del 95% (α 

=0.05). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

N° = 70 % = 100.00 

EDAD (años) 

3 

4 

5 

 

24 

23 

23 

 

34.28 

32.86 

32.86 

SEXO 

Masculino 

Femenino  

 

34 

36 

 

48.57 

51.43 

NIVEL DE POBREZA 

Pobreza  

Extrema pobreza 

 

49 

21 

 

70.0 

30.0 

LACTANCIA MATERNA 

Si 

No 

 

70 

0 

 

100 

0 

RECIBE 

MULTIMICRONUTRIENTE 

Si 

No 

 

 

63 

7 

 

 

90.0 

10.0 

CUENTA CON SEGURO 

INTEGRAL DE SALUD 

Si 

No 

 

 

63 

7 

 

 

90.0 

10.0 

CONSUMO 

ALIMENTARIO APORTE 

DE: 

Hierro (mg) 

Adecuado 

Deficiente 

Vitamina C (mg) 

Adecuado 

Deficiente 

 

 

 

 

13 

57 
 

41 
29 

 

 
 
 
 

18.6 
81.4 

 
58.7 
41.3 
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TABLA 2 

 

NIVELES HEMOGLOBINA ANTES DE LA COMPLEMENTACIÓN DIETÉTICA 

CON CAÑIHUA Y CONCENTRADO DE ALFALFA 

 

 

GRUPO 

CASOS CONTROL HEMOGLOBINA (g/dl) 

Media Aritmética 10.16 10.03 

Mediana 10.2 10.2 

Moda 10.1 10.2 

Desviación Estándar 0.47 0.59 

Mínimo 9.1 7.9 

Máximo 10.9 10.7 

  

                                                                         t = 1.054   P= 0.299  
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TABLA 3 

 

NIVELES HEMOGLOBINA DESPUÉS DE LA COMPLEMENTACIÓN 

DIETÉTICA CON CAÑIHUA Y CONCENTRADO DE ALFALFA 

 

 

GRUPO 

CASOS CONTROL HEMOGLOBINA (g/dl) 

Media Aritmética 12.21 10.06 

Mediana 12.3 10.1 

Moda 12 10 

Desviación Estándar 0.76 0.62 

Mínimo 10.6 7.64 

Máximo 13.5 11 

 

                                                                                                      t = 14.227    P = 0.000 
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TABLA 4 

 

NIVELES DE HEMOGLOBINA (BASAL – 180 DÍAS) EN NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD CON ANEMIA 

 

 

  

**: Wilcoxon  

 

  

Hemoglobina  

Basal 

 

Hemoglobina 

(180 Días) 

 

Diferencia 

 

Prueba 

P 

GRUPO 

 

Casos 10.16 12.21 2.05 0.000** 

Control 10.03 10.06 0.03 0.795** 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En la tabla 1 menciona variables de análisis que visualizan las características 

personales de la población de estudio. Se observa que el 34.28% de los niños 

presentan 3 años de edad. Hubo un discreto predominio del sexo femenino en 

relación al sexo masculino en 2.86%. En la zona rural se observó que las 

madres de familia tienen más cuidado con los niños que con las niñas con 

respecto a la alimentación, según su cultura dicen que los niños son los que 

requieren alimentarse bien para trabajar y de esta manera contribuir con el 

ingreso económico familiar. En la misma tabla el nivel de pobreza es el 70%, 

mientras que el 30% se encuentra en una situación de pobreza extrema. 

El departamento de Puno se ubica en el segundo lugar en situación de 

pobreza, se concentra la mayor cantidad de niños y niñas, el 69% viven en 

situación de pobreza y el 51% reside en zonas rurales. Las familias que se 

encuentran en pobreza y extrema pobreza en áreas rurales y en barrios 

urbano-marginales son influenciadas por su cultura, creencias, mitos y 

costumbres alimentarias repercuten en la alimentación de los niños 

exponiéndolos a contraer anemia (4).  

Vemos en la misma tabla que el 100% de los niños reciben Lactancia Materna. 

Las madres de los niños en estudio que viven en la zona rural de Coata, 

practican la lactancia materna exclusiva, ya que ellas no cuentan con recursos 

económicos para la compra de leches maternizadas y sus respectivos 

biberones. Cabe resaltar que la leche materna es el mejor alimento para los 

niños, los protege de enfermedades infecciosas, asegura su desarrollo y 

crecimiento optimo (principalmente del sistema nervioso y cerebro). 

Según la norma técnica del Ministerio de Salud, indica la promoción de 

prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil, donde una de ellas es 

la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. 
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En cuanto a la recepción de micronutrientes el 90% de los niños reciben 

multimicronuentres en la población estudio.  

La norma técnica señala explícitamente la suplementación con hierro como un 

componente de atención integral del niño (15). 

Las madres de familia de la zona rural no recogen los multimicronutrientes por 

los efectos adversos; estreñimiento, diarrea, nauseas, vómitos, sueño y otros  

que produce el consumo de este suplemento, además de la inadecuada 

consejería y la falta de disposición en el establecimiento de salud. Es 

importante cambiar la práctica de la suplementación pasiva, realizar una 

consejería adecuada que permitirá comprender a las madres los beneficios y 

los efectos colaterales. 

La anemia representa una expresión de la pobreza e inequidad social, por ello 

la madre por desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos, falta de 

acceso económico, por sus creencias y hábitos nutricionales, no provee una 

dieta rica en hierro a sus niños, exponiéndole a serias consecuencias, a nivel 

inmunológico, disminución de la capacidad física, riesgo de enfermedad, afecta 

el crecimiento, desarrollo psicomotor y cognitivo (10).  

Villarreal, R. (39) En su estudio respecto al consumo de los 

multimicronutrientes fueron desconocidos por las madres en la mayoría de los 

casos, por lo que la información recibida no es asimilada de forma correcta, 

algunas creencias sobre la administración de los multimicronutrientes son 

consideradas en las madres de familia como la opinión del entorno, 

principalmente por influencias familiares. Los resultados de este estudio 

coinciden con el presente estudio. 

Gutierrez, M. (40) En su estudio indica que existe efecto en la suplementación 

con los micronutrientes y el  consumo de hierro dietético en los niveles de 

hemoglobina, sin embargo existieron factores que impidieron a obtener mejores 

resultados en el aumento de niveles de hemoglobina en los niños. 

Las madres de familia de los niños en estudio, el 90% cuentan con el Seguro 

Integral de Salud, lo que permite una cultura de atención integral y las madres 
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que no son beneficiarias de este servicio indicaron que han solicitado ser 

inscritas, pero la asistencia social del establecimiento no les aprobó debido a 

que no cumplieron con los requisitos indispensables para contar con el Seguro 

Integral de Salud. En Puno, en el 2015 se tiene que el 80.6% de madres de 

familia se atendieron en el Seguro Integral de Salud (SIS) (41). 

En relación al aporte de hierro el 81.4% fue deficiente  y el 41.3% de ingesta de 

vitamina C fue deficiente en su dieta habitual de los niños, porque solo 

consumen lo que producen en la zona, a pesar de que Coata es una zona 

ganadera estos son beneficiados para la venta y así obtener recursos para 

cubrir sus necesidades primarias y ayudándose a poder acceder con este 

dinero a la compra de frutas cítricas procedentes de la selva. 

 
El hierro es un elemento esencial para el hombre y todos los seres vivos. Como 

componente fundamental de la hemoglobina, tienen la función de transportar, 

almacenar y donar oxígeno a los tejidos (23). 

 

Quenta, B. El consumo de alimentos fuente de hierro no hemínico es 

adecuada. Además, las características propias del lugar de estudio, muestra 

que el consumo es mayor de los alimentos que se producen y es poco 

frecuente en los alimentos que son comprados debido a que, el abastecimiento 

de alimentos es semanal y la compra es reducida y con poca variedad (38). 

 

Coromoto, Z., et al. (43) En su estudio encontró que hubo una deficiencia de 

consumo de vitamina C de 22,3% a 42% con el mayor porcentaje de riesgo en 

el grupo de la población de estrato socioeconómico bajo. Estos resultados se 

aproximan a los encontrados en el presente estudio.  

 

En la Tabla 2, vemos que los niveles de hemoglobina en los grupos de casos y 

controles antes de la complementación dietética son similares con 10.16 en el 

grupo de casos y 10.03 en el grupo control, con una diferencia estadística 
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mínima. Según los valores de cohorte del MINSA una hemoglobina menor 

11g/dL se encuentra en un rango de anemia leve. 

 

En la Tabla 3, se muestra los resultados del nivel de Hemoglobina después de 

la complementación dietética con cañihua y concentrado de alfalfa en niños con 

anemia ferropénica leve y moderada, cuyo promedio antes del complemento 

fue en promedio de 12.21 en el grupo de casos y 10.06 en el grupo control.  

La complementación dietética con cañihua y concentrado de alfalfa, tienen 

efectividad en el aumento de hemoglobina, por los componentes nutricionales 

que presenta, lo más destacado el hierro presente en la cañihua, hay estudios 

que mencionan que la cañihua también presenta vitamina c al igual que la 

alfalfa, esto ayuda en la absorción del hierro no heminico. 

Huayta F. (35) en su estudio “Efecto del consumo de cañinua y vitamina C 

encontró resultados similares en cuanto al consumo de cañihua y vitamina C 

con valores de hemoglobina de 12.65 g/dl y 14.57g/dl con una diferencia de 

1.92g/dL.  

Quispe V. (36) En su estudio “Influencia de la complementación dietética con 

Cañihua sobre el nivel de hemoglobina en niños de 3 a 5 años de edad, 

encontró que  en el grupo casos tuvo un incremento de hemoglobina en 

1,01g/dl, dicho incremento no se observa en el grupo contrario.  

La Tabla 4, se observa que en el periodo de 180 días del complemento 

dietético con cañihua y concentrado de alfalfa en el grupo de casos se 

incrementó el nivel de hemoglobina en 2.05 g/dl, a diferencia del grupo control 

que no hubo cambios significativos los cuales continuaron con su dieta 

habitual. Entonces podemos afirmar que si se tuvo una respuesta positiva a la 

complementación con cañihua y concentrado de alfalfa porque este es un 

alimento andino cuyas características nutricionales son importantes no solo por 

el contenido de hierro, sino también por su alto contenido de proteínas lo cual 

lo hace un producto de alto valor biológico y recomendable para ser 

consumido.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 Con el complemento dietético de cañihua y concentrado de alfalfa se 

incrementó la hemoglobina de 10.16 g/dL a 12.21 g/dL. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Al Centro de Salud del Distrito de Coata, fortalecer las actividades 

educativas, especialmente las sesiones demostrativas a base de productos 

de la zona ricos en hierro dirigido a las madres de familia para la prevención 

de anemia en niños menores de 05 años. 

 Impulsar actividades preventivo promocional dirigido a la comunidad en 

acciones de capacitación, monitoreo, seguimiento y evaluación para 

fortalecer la información en salud. 

 A los investigadores, realizar otros estudios cualitativos y cuantitativos sobre 

alimentación saludable, dieta andina en la zona rural de la región de Puno. 
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ANEXOS  

       ANEXO 1 

CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

Yo…………………………………………………………………………………………

padre /madre, identificado don con DNI Nº…………………  domiciliado en la 

calle…………. Nº……………….  de la comunidad……………………………….   

Del Distrito de Coata doy pleno consentimiento para que mi hijo menor, de 

nombre ……………………………………………. ……… con edad de ……. años, 

Identificado con DNI ………………………………. para que participe en el 

trabajo de investigación titulado “Efecto del Complemento Dietético con 

Cañihua y Concentrado de Alfalfa en los Niveles de Hemoglobina de Niños De 

3-5 Años con Anemia del Distrito de Coata -Puno 2016.”, durante los meses de 

enero a diciembre de 2016; donde se realizará lo siguiente: 

a) Determinación de los niveles de hemoglobina antes de la investigación, 

a las 2 semanas y al final de la investigación. 

b) Complementar con preparaciones a base de cañihua con jugo de 

naranja y extracto de alfalfa en forma interdiario, si el niño presenta 

anemia. 

c) Realizar una encuesta alimentaria en dos oportunidades: Recordatorio 

de 24 horas. 

Estando de acuerdo, doy fe a la siguiente acta, por lo cual firmo en conformidad 

y acepto de participar en dicho estudio. 

 

Coata……………de……. 2016 

 

--------------------------------- 
Firma del Madre 

                                                            DNI 
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ANEXO 2 

FICHA DE REGISTRO DEL NIVEL DE HEMOGLOBINA 

Nº Nombres y Apellidos 
Edad 

Años 

Hemoglobina 

Inicial (g/dl) 

Hemoglobina 

Final (g/dl) 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECORDATORIO DE 24 HORAS 

DESAYUNO ALIMENTO CANTIDAD 

MED. CASERA 

G/ML 

    

 

 

 

ALMUERZO ALIMENTO CANTIDAD 

MED. CASERA 

G/ML 

  

 

 

 

  

 

 

 

CENA ALIMENTO CANTIDAD 

MED. CASERA 

G/ML 

  

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS 
EXTRAS  

ALIMENTO CANTIDAD 

MED. CASERA 

G/ML 
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ANEXO 4 

FICHA DE REGISTRO DE CONSUMO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE 

CAÑIHUA PARA LOS NIÑOS DE 3 – 5 AÑOS DE EDAD 

 

FECHA 

 

ALIMENTO 

 

CANT. 

 

HIERRO 

 

VIT. C 
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ANEXO 5 

RESULTADOS DE LA FICHA DE REGISTRO DE CONSUMO DE LA 

COMPLEMENTACIÓN DE CAÑIHUA Y CONCENTRADO DE ALFALFA  

 

 

PREPARACIÓN  

COMPLEMENTACIÓN 

HIERRO VIT. C 

Cantidad (gr) Aporte de 

hierro (mg) 

Cantidad 

(gr) 

Aporte de 

Vit. C  (mg) 
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ANEXO 6 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA  ESCALA  

Niveles de 

hemoglobina 

valores de 

hemoglobina  

< 11 g/dl  

SI 

NO 
Razón 

Complemento 

dietético con 

cañihua y 

concentrado de 

alfalfa  

Ingesta 

nutricional de 

hierro dietario 

13.45 mg hierro/día + 

57.50 mg vit. C:  
Razón 

Consumo de Hierro 

en Complemento 

Dietético 

% de 

adecuación 

90-110 % adecuado 

< a 90% inadecuado 
Nominal 

Edad  Años cumplidos 

3 años 

4 años 

5 años 

Razón 

Hierro dietario 

habitual 

Ingesta de 

hierro en la 

dieta habitual 

10 mg de hierro/día Razón 
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ANEXO 7: TABLAS COMPLEMENTARIAS 

 

TABLA 1 

 

**: U de Mann-Whitney = 450.000      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTE DE HIERRO EN LA DIETA HABITUAL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

DE EDAD CON ANEMIA ANTES DE LA COMPLEMENTACIÓN DIETÉTICA 

 

 

 

GRUPO 

Fe 

(mg/día) 

Fe 

Hemínico 

 (mg/día) 

Fe 

No Hemínico 

(mg/día) 

 

   Prueba 

P 

Casos 8.43 2.07 6.36 0.056** 

Control 8.08 2.00 6.08  
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TABLA 2 

 

APORTE DE HIERRO EN LA DIETA HABITUAL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

DE EDAD CON ANEMIA DESPUÉS DE LA COMPLEMENTACIÓN 

DIETÉTICA 

 

 

 

**: U de Mann-Whitney = 480.500 

  

 

GRUPO 

Fe 

(mg/día) 

Fe 

Hemínico 

 (mg/día) 

Fe 

No Hemínico 

(mg/día) 

 

    Prueba 

P 

Casos 12.66 3.24 9.42 0.000** 

Control 8.86 2.16 6.7  



 

66 
 

 

TABLA 3 

 

APORTE DE VITAMINA C EN LA DIETA HABITUAL EN NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD CON ANEMIA ANTES DE LA COMPLEMENTACIÓN 

DIETÉTICA 

 

 

 

GRUPO 

Adecuado Deficiente Exceso Total 

N° % N° % N° % N° % 

Casos 22 62.9 13 37.1 - - 35 100.0 

Control 19 54.3 16 45.7 - - 35 100.0 

 

 

 

TABLA 4 

 

APORTE DE VITAMINA C EN LA DIETA HABITUAL EN NIÑOS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD CON ANEMIA DESPUÉS DE LA COMPLEMENTACIÓN 

DIETÉTICA 

 

 

 

GRUPO 

Adecuado Deficiente Exceso Total 

N° % N° % N° % N° % 

Casos 33 94.3 2 5.7 - - 35 100.0 

Control 21 60.0 14 40.0 - - 35 100.0 
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TABLA 5 

NIVELES DE HEMOGLOBINA INICIAL Y FINAL DE LOS NIÑOS CON 

ANEMIA DEL GRUPO CASOS.  

 

CASOS 
INICIO FINAL 

ANEMIA ANEMIA 

NIVELES LEVE MODERADO NORMAL LEVE 

CARACTERISTICAS N° % N° % N° % N° % 

EDAD 

3 años 9 25.71 3 8.57 11 31.43 1 2.86 

4 años 8 22.86 3 8.57 9 25.71 2 5.71 

5 años 9 25.71 3 8.57 12 34.29 0 0 

TOTAL 26 74.29 9.00 25.71 32.00 91.43 3.00 8.57 

SEXO 
F 14 40.00 5 14.29 17 48.57 2 5.71 

M 12 34.28 4 11.43 15 42.86 1 2.86 

TOTAL 26 74.29 9.00 25.71 32.00 91.43 3.00 8.57 

 

 

 

TABLA 6 

NIVELES DE HEMOGLOBINA INICIAL Y FINAL DE LOS NIÑOS CON 

ANEMIA DEL GRUPO CONTROL.  

 

GRUPO CONTROL 
INICIO FINAL 

ANEMIA ANEMIA 

NIVELES LEVE MODERADO LEVE MODERADO 

CARACTERISTICAS N° % N° % N° % N° % 

EDAD 

3 años 7 20.00 5 14.285 8 22.86 4 11.43 

4 años 11 31.43 1 2.86 11 31.43 1 2.86 

5 años 10 28.57 1 2.86 10 28.57 1 2.86 

TOTAL 27 80.00 7 20.00 29 82.86 6 17.14 

SEXO 
F 14 40.00 3 8.57 15 42.86 2 5.71 

M 14 40.00 4 11.43 15 42.86 3 8.57 

TOTAL 28 80.00 7 20.00 30 85.71 5 14.29 

 


