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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de las características 

sociodemográficas, costumbres y la administración de micronutrientes. Madres de 

niños de 6 meses a 3 años en la Micro red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena en 

el año 2017. 

Este estudio correspondió a una investigación no experimental, de tipo descriptivo 

de corte transversal con diseño correlacional. En una población constituida por 

madres de los niños que asisten al establecimiento y una muestra calculada con la 

fórmula para población finita de 162 madres. Para la recolección de datos se ha 

utilizado como técnica la entrevista y como instrumento la Guía de Entrevista, 

permitiendo un análisis exhaustivo de las variables y obteniendo información 

cualicuantitativa de los procesos estudiados. 

Los resultados del estudio, concluyeron que las costumbres de las madres en el 

cuidado del niño se relacionan con la administración de micronutrientes; donde una 

buena costumbre se relacionó con la correcta administración del micronutriente con 

un 18.52%; mientras que una costumbre regular del 42.59% y mala con 4.32% se 

relacionó con una incorrecta administración. 

Palabras Clave: Característica sociales, característica demográficas, costumbre, 

administración de micronutrientes. 

 

 

 

 

 

 



8 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the relationship of sociodemographic 

characteristics, customs and administration of micronutrients. Mothers of children 

from 6 months to 3 years in the Víctor Raúl Hinojosa Llerena Micro Health Network in 

2017. 

This study corresponds to a non-experimental, descriptive type of cross-sectional 

research with correlational design. In a population consisting of mothers of children 

attending the establishment and a sample calculated with the formula for a finite 

population of 162. For the data collection, the interview was used as a technique and 

as an instrument the Interview Guide, allowing a thorough analysis of the variables 

and obtaining qualitative quantitative information of the studied processes. 

The results of the study conclude that the customs of mothers in child care are 

related to the administration of micronutrients; where a good habit is related to the 

correct administration of micronutrient with 18.52%; while a regular custom of 42.59% 

and bad with 4.32% is related to an incorrect administration. 

Key Words: Social characteristics, demographic characteristics, customs, 

micronutrients administration. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud es un derecho y un deber que todo ser humano  debe practicar, en los 

niños (as) los responsables de este cuidado y su acceso a los servicios de salud son 

los padres y en forma especial la madre, no obstante, en la actualidad, por su 

variado rol que cumple, origina que en algunas circunstancias, los cuidados que 

debe dar a su menor hijo estén poco comprometidos con la salud y bienestar de 

estos. 

En las zonas periurbanas y rurales el desarrollo y la salud del niño(a) se encuentran 

muy disminuidos por los problemas de los insuficientes aportes nutricionales y las 

enfermedades infecciosas, así como los aspectos sociales, económicos y educativos 

de la familia. 

La anemia encarna un gran problema de salud pública en diferentes partes del 

mundo por su alta prevalencia y por presentarse especialmente en niños y mujeres 

en edad fértil. De hecho, se calcula que la anemia está presente en alrededor de 

47% en los niños que tienen menos de 5 años y en el 30% de las mujeres en edad 
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fértil no embarazadas. Es así que los porcentajes representan 293 millones de niños 

menores de 5 años, y 468 millones de mujeres no embarazadas afectados por 

anemia en el mundo. En América Latina, la anemia en niños menores de cinco años 

tiene una prevalencia del 29.3%, qué aproximadamente corresponde a 23 millones 

de niños afectados y la prevalencia en mujeres en edad fértil en esta región es de 

17,8% (39 millones de afectadas) (1). 

La Organización Panamericana de Salud (OPS) y la OMS han propuesto diferentes 

estrategias para disminuir la cifra de casos de deficiencia de hierro y de anemia, dos 

de estas intervenciones son: la fortificación de un alimento de consumo masivo, de 

bajo costo y que sea de fácil acceso en el mercado, y la entrega de suplementos con 

hierro a gestantes y a niños menores de dos años. Es  por ello que sería 

recomendable que dichas intervenciones debieran asociarse con actividades de 

promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y sistemas de garantía de calidad, 

con seguimiento y medición del impacto (2).  

Teniendo en cuenta la gravedad de esta situación, el Ministerio de Salud del Perú 

aprobó una política para reducir la anemia, denominada “Directiva Sanitaria N° 68 

para la prevención de anemia mediante  la suplementación con hierro y 

micronutrientes en niñas y niños menores de 36 meses”(3). Esta directiva ha tenido 

una serie de incorporaciones técnicas y modificaciones, las cuales permiten 

asegurar la universalización de la suplementación preventiva con micronutrientes en 

polvo en este grupo poblacional como uno de los instrumentos de la  política de 

salud pública dirigida a disminuir la prevalencia de anemia en nuestro país. 

El tratamiento para evitar la deficiencia de hierro utilizando suplementación con 

micronutrientes no ha logrado disminuir la prevalencia de anemia ya que el 50% de 

niñas y niños de 6 meses hasta 36 meses de edad tuvo anemia a nivel nacional 

durante el primer semestre del 2014(4), lo cual nos sugiere que hay factores  diversos 

que limitan la efectividad del tratamiento de suplementación(5), afectando su 

adherencia. 

En relación a la teoría de King las características sociodemográficas,  costumbres y 

administración de micronutrientes madres de niños menores de tres años, parte de 
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la relación entre la enfermera y el cliente, en este caso las madres, en la que se 

presenta un proceso interpersonal de acción y reacción, dirigidas a lograr metas. 

Se realiza la presente investigación con el propósito de educar, supervisar y evaluar 

frecuentemente a las madres que tienen prácticas deficientes de alimentación que 

predispone a su menor hijo(a) a carencias nutricionales y la anemia por déficit de 

hierro.  

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación de las 

características sociodemográficas, costumbres y la administración de 

micronutrientes madres de niños(as) de 6 meses a 3 años en la Micro red de Salud 

Víctor Raúl Hinojosa Llerena en el año 2017; donde la hipótesis planteada indica que 

dado que los cuidados del niño menor de tres años son dependientes de la madre o 

quien ejerce las veces, es probable que existan características sociodemográficas y 

costumbres que se relacionen con la administración de micronutrientes. El estudio 

corresponde a una investigación no experimental, de tipo descriptivo con corte 

transversal y diseño correlacional. La técnica usada fue la entrevista y como 

instrumento la Guía de Entrevista; cuyos resultados evidencian que una buena 

costumbre se relaciona con la correcta administración del micronutriente con un 

18.52%; mientras que una costumbre regular del 42.59% y mala con 4.32% se 

relaciona con una incorrecta administración. Se concluye que la administración del 

micronutriente se registra como incorrecta en poco más de la mitad de las madres, 

identificándose debilidades en la administración y preparación del micronutriente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La alimentación apropiada y correcta durante la infancia y la  niñez temprana es 

elemental para el desarrollo del potencial humano completo en cada niño. Según 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que es bien 

reconocido que el tiempo comprendido entre el nacimiento y los primeros años 

de edad es un periodo crítico para la promoción del crecimiento y desarrollo 

óptimo. Pero es la desnutrición crónica que con magnitud  variable está presente 

en todos los países, en todas las regiones y es la principal causa de alteraciones 

en el crecimiento y desarrollo del niño(a)(6). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF  recomienda que 

la alimentación complementaria adecuada y segura se debe iniciar a partir de los 
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seis meses de edad, manteniendo la lactancia materna hasta los dos años, sin 

embargo algunas características socioeconómicas, culturales de las madres o 

personas cuidadoras de los niños y niñas, no contribuyen a una alimentación 

correcta y adecuada a la edad de los niños, lo que conlleva a la presencia de 

problemas nutricionales; el más importante la desnutrición. 

La desnutrición crónica infantil, definida como el retardo en el crecimiento de la 

talla para la edad en niños(as) menores de cinco años, disminuyó 3,1% a nivel 

nacional, al pasar de 17,5% en el 2013 a 14,4% en el 2015. Cabe precisar que 

durante el último quinquenio disminuyó en 5,1 puntos porcentuales (7). 

En el año 2015, la desnutrición crónica infantil en niños(as) menores de cinco 

años en el sector rural alcanzó 27,7%, estableciéndose que se ha reducido en 

4,6 puntos porcentuales en los últimos tres años y 9,3 puntos porcentuales en 

los últimos cinco años. En el sector urbano, la desnutrición crónica infantil 

disminuyó en 1,1 punto porcentual en los últimos tres años(7). 

En general, la malnutrición es un problema de salud pública en el Perú, 

condicionado por determinantes de la salud, expresados como factores sociales 

y de desarrollo asociados con la pobreza y falta de equidad que incluyen causas 

básicas como la falta de igualdad de oportunidades, la discriminación por 

razones de sexo, raza o credo político; y otras causas  como el embarazo 

adolescente,  baja escolaridad de la madre, los cuidados insuficientes de la 

madre al niño(a); las prácticas no adecuadas de crianza, el disminuido acceso a 

servicios básicos y a prestaciones de salud, acompañados con costumbres y 

prácticas inadecuadas de alimentación, estilos de vida, algunos ancestrales y 

causas directas como desnutrición materna, alimentación o ingesta inadecuada, 

e infecciones repetidas y severas(8). 

La malnutrición tiene como principales consecuencias la desnutrición crónica 

infantil y la anemia, la disminución de estos problemas prioritarios en la salud 

infantil, son expresiones del compromiso asumido por el Estado Peruano, con la 

finalidad de asegurar el desarrollo infantil e invertir en la próxima población 

activa del país y en su suficiencia de progresar económica y socialmente, 
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beneficios indiscutibles que apoyan a una mayor equidad social(8). 

La Organización Mundial de la Salud se ha manifestado al respecto, alertando a 

las naciones a tener en cuenta que si la prevalencia de anemia supera el 40%, 

se califica como País con Problema Severo de Salud Pública, asimismo señala 

que es probable que el total de la población tenga deficiencia de hierro, ya que la 

anemia constituye el estadio final de dicha deficiencia en el cual el organismo ha 

agotado todo sus esfuerzos por mantener un adecuado equilibrio, es decir previo 

a que el examen de laboratorio indique un grado de anemia ya dentro del 

organismo se ha producido la denominada deficiencia de hierro de 

características subclínicas(9). 

Las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican 

que la anemia aqueja a alrededor de 800 millones de niños y mujeres. Es así 

que, 528.7 millones de mujeres y 273.2 millones de niños menores de 5 años 

eran anémicos en 2011, y alrededor del 50% de ellos también tenían déficit de 

hierro(10). 

De acuerdo al Banco Mundial en el año 2013 la anemia afectó a 22.5 millones 

de niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe; el grupo más 

afectado fueron los niños de 6 a 24 meses. En el año 2015, la anemia fue 

calificada como problema de Salud Pública en Brasil, Ecuador, Panamá, 

Honduras, Guatemala, Haití y Bolivia(11). 

En el Perú la anemia infantil es un problema de salud pública de prioridad, con 

una gran prevalencia y con grupos poblacionales expuestos a un mayor riesgo 

de padecerla. El impacto de ésta en la vida de las personas y en la sociedad en 

general es inmenso, principalmente por sus efectos a largo plazo en la salud 

física y mental(12). 

En el país, la anemia constituye un problema de salud pública severo, debido a 

que aun cuando las cifras nacionales han mermado en los últimos años de 

60,9% en el 2000 a 44,5 % en el año 2012; es así que cuatro de cada diez niños 

y niñas de entre 6 a 35 meses padecen de anemia, y la situación en la población 
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menor de dos años, es aún más grave debido que más de la mitad de niños de 

este grupo de edad se encuentran con anemia (56,3%)(1). 

En el Perú la anemia es un factor de salud que afecta a la población del sector 

urbana y del sector rural, sin diferenciar si se trata de población con menos 

ingresos o de población con ingresos medianos y altos. Teniendo en cuenta esta 

situación, y en la búsqueda de mejorar las condiciones de salud de la población 

infantil principalmente, el Ministerio de Salud ha establecido la Universalización 

de la Suplementación con micronutrientes para la Prevención de Anemia en 

niñas y niños de 6 a 35 meses de edad como una de las políticas de acción más 

importantes en el marco del Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición 

Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia(9). 

En la región Arequipa según las estadísticas del Sistema de  Información de 

Evaluación Nutricional (SIEN), la incidencia de las anemias fue en el 2011 

(46.67%), 2012 (18.27%), 2013 (18.26%), 2014 (20.67%), 2015 (23.81%), 2016 

(26.44%) de los niños menores de 3 años. A nivel distrital en el año 2016, el 

mayor número de casos se presentó en el distrito de Paucarpata; 1003, 

Miraflores; 679, Mariano Melgar; 642, Cayma; 504, el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero ocupa el 5to. Lugar con 475 casos de 28 distritos de la 

Provincia de Arequipa(13). 

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

consecuencia de múltiples factores entre los cuales destaca de manera directa la 

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

enfermedades infecciosas y la población más vulnerable son los niños (as) 

menores de 36 meses(9). 

Se ha demostrado que los micronutrientes pueden reducir la anemia en 

niños(as) entre 6 y 24 meses de edad en un promedio de 45% en un periodo 

muy corto, estudios realizados en la población infantil en Bangladesh y Haití 

demostraron el impacto de los micronutrientes en la anemia al mantener 

después de una suplementación de 2 meses un periodo sin anemia de 6 a 7 

meses(14). Según la OMS la suplementación con micronutrientes debe ser 
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implementada en países con niveles de prevalencia de anemia en menores de 3 

años que superen el 20%(9). 

En el Perú desde el año 2009 comenzó la implementación de programas piloto 

de administración universal de suplementos con micronutrientes a niños(as) de 6 

a 36 meses(15), sin embargo pese a sus acciones para el 2015, se observa un 

aumento en la anemia de 1.9 puntos porcentuales en comparación con el año 

2011. 

En la Red Arequipa Caylloma durante el año 2015 el índice de deserción del 

consumo de micronutrientes es de 86.25% para la sexta entrega, el año 2016 

fue de 66.1%. La Microred de Salud Víctor Raúl Hinojosa en el año 2016, 

presenta una deserción de 79.35%. 

Los aspectos antes mencionados llevan a plantear la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación de las características sociodemográficas,  costumbres 

con la administración de micronutrientes. Madres de  niños(as) de 6 meses 

a 3 años en la Micro red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena en el año 

2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de las características sociodemográficas, costumbres con la 

administración de micronutrientes madres de niños de 6 meses a 3 años en la 

Micro red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena en el año 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Determinar las características sociales de la madre que administra 

micronutrientes. 

2.2. Establecer Las características demográficas de la madre que administra 
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micronutrientes. 

2.3. Identificar las costumbres de la madre que administra micronutrientes. 

2.4. Identificar la práctica de administración de micronutrientes de la madre.  

 

C. HIPÓTESIS 

Dado que los cuidados del niño menor de tres años son dependientes de la 

madre o quien ejerce las veces, es probable que existan características 

sociodemográficas y costumbres que se relacionen con la administración de 

micronutrientes a niños(as) de 6 meses a 3 años en la Micro red de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

Christensen L, Sguassero Y. y Cuesta C. (2013) Argentina, obtuvieron 

resultados estadísticos significativos en el análisis sobre la prevalencia de 

anemia en niños menores de cuarenta y dos meses, en relación a la 

adherencia de las madres frente a la administración oral de hierro, 

concluyendo a nivel global que la prevalencia de anemia alcanzó un 40%, 

mientras que en el grupo de 6 a 23 meses alcanzó un 56%. Por otro lado la 

adherencia a la administración de hierro de parte de las madres fue mayor en 

niños sin anemia, mientras que en niños con anemia la adherencia se produjo 

por la intolerancia digestiva y olvido. En otras palabras las madres con menor 

adherencia corresponde al grupo de menores con anemia; donde el mayor 
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grado de adherencia a la suplementación con hierro se dio en madres que 

tenían más edad (16). 

Sammartino G. (2010) Argentina, demostró respecto a las representaciones 

culturales acerca de la anemia y su suplementación de hierro, debido a la 

existencia de un tercio de mujeres en gestación y niños con anemia,  que los 

resultados los profesionales como unidad de  estudio, muestran su actitud 

frente al seguimiento de normativas de suplementación de hierro, depende de 

las creencias y voluntad del personal de salud (17). 

Fuentes, C. García, E. Juárez, J. (2013). El Salvador, analizaron en torno al 

conocimiento y prácticas  de las madres de niños menores de 5 años, 

relacionadas a la administración de micronutrientes en la que se concluye que 

las madres que presentan destrezas empíricas, poseen un conocimiento  

poco aceptable. De los resultados se desprende la necesidad de que de los 

profesionales en enfermería busquen estrategias que permitan incrementar el 

conocimiento de cuidados primarios que contribuyan al consumo adecuado de 

micronutrientes. Debido a que los resultados evidencian un conocimiento 

poco aceptable con 60.3% y las prácticas son aceptables con un 83.3%. (18). 

Rojas, M. (2016) Cuenca, demostró respecto a los conocimientos, actitudes y 

prácticas de las madres de niños menores de 3 años en la administración de 

micronutrientes que las características sociodemográficas, como edad el 70% 

de las madres oscila entre 20 y 34 años, el 54% que son casadas constituye 

un factor positivo en el bienestar de la familia y el cuidado del niño. Por otro 

lado el vínculo que se crea con el menor es la base para toda la vida, donde 

el 40% de madres tiene un nivel de conocimiento bueno, así como el 73% de 

madres presenta una actitud positiva y el 39% de ellas tienen un nivel de 

prácticas excelente en la administración de micronutrientes, siendo estos 

factores relevantes frente a la anemia (19). 

Espichán P. (2013) Lima, concluye que el factor que influyó en la adherencia 

al tratamiento con micronutrientes fue el relacionado a la persona que 

suministra el tratamiento. El factor más influyente para la no adherencia al 
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tratamiento fue el social. Se elaboró un instrumento de evaluación, con escala 

de Likert, basada en cinco factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento según la OMS. Se tomó la base de datos del proyecto de 

suplementación que realizó la Municipalidad de SMP para el análisis del 

incremento de Hb (20). 

Laveriano, E. y col. (2013) Ayacucho, concluyó que encontraron algunos 

factores inadecuados en relación a la distribución, recepción y 

almacenamiento de micronutrientes, competencias del personal de salud, 

seguimiento al programa de suplementación y conocimientos y prácticas de 

alimentación y uso de micronutrientes de las madres de familia; que 

intervienen en el proceso del programa de suplementación con 

micronutrientes tanto a nivel de establecimientos de salud y madres de 

familia. El tamaño de la muestra se estimó mediante la fórmula de 

comparación de dos proporciones, la selección fue aleatoria estratificado, 

bietápico y por conglomerados. El recojo de datos de los establecimientos de 

salud se realizó en noviembre del 2011 y de madres de familia en mayo 2012, 

mediante un cuestionario, previa firma del asentimiento y consentimiento 

informado, respectivamente (21). 

Hinostroza, M. (2015) Lima, encontró  que una de las barreras en las madres 

de baja adherencia fue el desagrado constante de los niños al 

micronutrientes. Una de las motivaciones de las madres de alta adherencia 

fue obtener el bienestar del niño y la persistencia de actores claves. Las 

barreras presentes en ambos grupos fueron las creencias populares, 

malestares del suplemento y dificultades para recogerlo. Las motivaciones en 

los dos grupos fueron la accesibilidad al establecimiento de salud, los 

beneficios del suplemento, la opinión positiva del estilo de comunicación del 

personal de salud, los saberes de la madre sobre la suplementación y la 

influencia positiva de los familiares (22).  

Junco J. (2015) Ayacucho, habiendo observado factores determinantes que 

estarían limitando la efectividad del plan de implementación de los 

micronutrientes concluye que estarían contemplados por (i) la debilidad de 



21 

una intervención educativa y comunicacional desde el establecimiento de 

salud, (ii) las barreras culturales y lingüísticas de las madres que afectan el 

consumo adecuado y sostenido de los micronutrientes por los niños, (iii) la 

débil participación de los promotores de salud de la comunidad en el 

acompañamiento a las madres sobre la suplementación y (iv) débil capacidad 

del personal de salud sobre un procedimiento estandarizado del análisis de 

hemoglobina que permita asegurar un diagnóstico confiable de la anemia (23). 

García K. (2015) Lima, tras un análisis  concluye a que la mayoría de padres 

no conocen sobre la suplementación de micronutrientes, lo cual constituye 

una debilidad para el logro del objetivo trazado por el MINSA. Los padres 

tienen un adecuado conocimiento sobre los beneficios de la suplementación 

de micronutrientes, lo que incrementaría el interés de los mismos para poder 

brindar una mejor nutrición y prevenir la anemia. Existe un predominio de 

padres que poseen un conocimientos sobre medidas de higiene en la 

suplementación de micronutrientes, esto favorecerá a disminuir la  

prevalencia de enfermedades infecciosas en los infantes (24). 

Orihuela, R. (2015) comprobó en relación a la promoción y prevención para 

disminuir la deficiencia de hierro y anemia en niños menores de tres años, 

que la caracterización de madres 48.6% entre 21 - 30 años; 65.7% hijos con 

anemia ferropénica moderada; estilos de vida 71.4% en riesgo, 8% no 

saludables; nivel de conocimientos antes de las intervenciones 62.9% regular; 

donde los conocimientos después de la aplicación de las intervenciones el 

77.1% fueron efectivas y 22.9% medianamente efectivas, existe incremento 

de conocimientos para disminuir la deficiencia de hierro y anemia en beneficio 

de niños
(25)

.  

Quispe, M. (2015) obtuvo resultados significativos referidos a las prácticas 

saludables y prevención de anemia en niños menores de 36 meses en la 

Microred Wanchaq, concluyendo que 7 de cada 10 madres la práctica 

preventiva es buena y en 3 de cada 10 la práctica preventiva es regular. Por 

esta razón sugiere que las medidas de prácticas saludables necesitan de la 

presencia e involucramiento de la madre, padre, cuidadores de los niños y del 
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personal de salud para la adopción, modificación o fortalecimiento de hábitos 

y comportamientos para cuidar y mejorar la salud de los niños menores, 

básicamente en la prevención de la anemia , siendo necesario contar con las 

condiciones o entornos que favorezcan el desarrollo de las practicas 

saludables en los hogares y lugares de trabajo a fin de garantizar estilos de 

vida saludables en el cuidado infantil a nivel de la persona, familias y 

comunidad (26). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

1.1. MICRONUTRIENTE 

Es una mezcla de vitaminas y minerales que ayudan a prevenir la anemia y otras 

enfermedades aumentan el valor nutricional de los alimentos, su presentación es 

en sobres individuales de 1 g, de polvo blanquecino sin olor ni sabor (27). 

El micronutriente sprinkles, es parte de la segunda estrategia, y es un 

suplemento que contiene hierro (12.5mg), zinc (5mg), ácido fólico (160 ug), 

vitamina A (300 ug) y vitamina C (30mg); este micronutriente es utilizado para la 

reducción de anemia en infantes y niños(28). El tratamiento con micronutrientes 

Sprinkles ha demostrado ser efectivo por la aceptabilidad que tiene en 

comparación con otros tratamientos como el sulfato ferroso que genera efectos 

adversos después de su ingesta como: desagradable sabor metálico, la tinción 

dental y el discomfort abdominal, que siguen siendo principales barreras para 

alcanzar las metas trazadas por los diferentes programas de suplementación con 

hierro, sobre todo para los padres quienes deben suministrar y lograr que sus 

niños ingieran el suplemento(29). 
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1.2. SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES  

1.2.1. Indicaciones para la suplementación  

En el establecimiento de salud el personal que contacte primero (triaje, admisión 

u otro) al niño (a) menor de 36 meses, verificará si está recibiendo la 

suplementación con micronutrientes o hierro, según el esquema que le 

corresponda; de no ser así deriva inmediatamente al consultorio responsable de 

la atención integral de salud del niño, para su atención. En los casos que el niño 

no hubieran iniciado la suplementación con micronutrientes a los 6 meses de 

edad, se deberá iniciar la suplementación a cualquier edad, dentro del rango de 

edad recomendado (6 a 35 meses inclusive)(10). 

1.2.2. Esquema de suplementación  

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

prematuros (menor de 37 semanas). 

A partir del día 30 de vida hasta antes de cumplir los 6 meses de edad 

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

soluciones gotas orales). Al iniciar los 6 meses o cuando empiece la 

alimentación complementaria recibirá 1 sobre de micronutrientes por día 

durante 12 meses continuos. (360 sobres en total) 
(27)

. 

b. En niñas y niños nacidos a término (mayor de 37 semanas) y con peso igual 

o mayor a 2,500 gramos. 

A partir de los 6 meses recibe 01 sobre de Micronutrientes por día durante 

12 meses continuos. (360 sobres en total) (27). 

c. Esquema de suplementación con micronutrientes y hierro para niñas y niños 

menores de 36 meses Según la directiva sanitaria, que establece la 

suplementación con micronutrientes y hierro para la prevención de anemia 

en niñas y niños menores de 36 meses presenta el siguiente esquema de 

suplementación:
(10)
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Condición 
del niño(a) 

Producto 
Edad de 

administración 

Dosis a 
administrar 
por vía oral 

por día 

Duración de la 
suplementación 

Niños(as) 
nacidos 
con bajo 
peso y/o 
prematuros 

Gotas Sulfato 
ferroso (1 gota = 1 
mg Fe elemental) 
o Gotas Complejo 
Polimaltosado 
Férrico: (1 gota = 
2mg Fe elemental 

Desde los 30 
días hasta los 5 
meses con 29 
días de edad. 

2 mg hierro 
elemental/kg
/día 

Suplementación 
diaria hasta los 5 
meses con 29 
días de edad 

Micronutrientes 
sobre de 1g en 
polvo 

A partir de los 6 
meses hasta 
que complete el 
consumo de los 
360 sobres 

1 sobre 
diario 

Suplementación 
diaria durante 12 
meses continuos 
o hasta que 
complete el 
consumo de los 
360 sobres 

Niños(as) 
nacidos a 
término, 
con 
adecuado 
peso al 
nace 

Gotas Sulfato 
ferroso (1 gota = 1 
mg Fe elemental) 
o Gotas Complejo 
Polimaltosado 
Férrico: (1 gota = 
2mg Fe elemental 

Desde los 4 
meses hasta los 
5 meses con 29 
días de edad. 

2 mg hierro 
elemental/kg
/día 

Suplementación 
diaria hasta los 5 
meses con 29 
días. 

Micronutrientes 
sobre de 1g en 
polvo 

A partir de los 6 
meses hasta 
que complete el 
consumo de los 
360 sobres 

1 sobre 
diario 

Suplementación 
diaria durante 12 
meses continuos 
o hasta que 
complete el 
consumo de los 
360 sobres. 

Jarabe complejo 
polimaltosado 
férrico (1ml = 
10mg Fe 
elemental) o 
Jarabe Sulfato 
Ferroso: 1 
ml=3mg Fe 
elemental) 

A partir de los 6 
meses 

2 mg hierro 
elemental/kg
/día 

Suplementación 
diaria mientras 
no se cuente con 
micronutrientes. 
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1.2.3. Indicaciones para la administración del suplemento de 

micronutrientes en polvo: 

a. En el recipiente que se usa, separar dos cucharadas del alimento del niño, 

éste deberá estar tibio y tener una consistencia espesa o sólida, de acuerdo 

a la edad del niño. 

b. Mezclar bien todo el contenido del sobre de micronutrientes con las 2 

cucharadas de comida que se reservó. 

c. En primer lugar alimentar al niño con esta mezcla, a continuación, seguir con 

el resto del alimento. 

1.2.4. Consideraciones acerca del uso y conservación de micronutrientes  

y suplemento de hierro en gotas: 

La consejería nutricional tiene en cuenta el uso y conservación del suplemento 

de hierro como un medio para promover prácticas que favorezcan un apropiado 

crecimiento y desarrollo del niño para evitar alteraciones tempranas(30). 

Entre estas consideraciones tenemos: 

a. Describir minuciosamente a la madre o cuidador que el suplemento no  

afectará el sabor, ni color al alimento. 

b. Comentar a la madre o cuidador que es probable que el niño haga 

deposiciones de color oscuro y que podrían suceder molestias; como náuseas, 

estreñimiento o diarrea, que son ligeras y pasajeras. Si estas molestias 

persisten, se aconseja evaluar al niño en un establecimiento de salud. 

c. El consumo del suplemento de hierro en soluciones orales y los 

micronutrientes tendrá que ser interrumpido cuando el niño se encuentre con 

tratamiento antibiótico y se deberá reiniciar inmediatamente al culminar el 

tratamiento. 

d. Mantener el envase del suplemento de hierro en gotas o los recipientes de 



26 

micronutrientes bien cerrados y apartados de la humedad y la luz solar; en 

sitios inaccesibles a los niños(as) para impedir su consumo accidental o 

intoxicaciones(10). 

1.2.5. Dosaje de hemoglobina 

a. Para fijar el valor de la hemoglobina en el niño(a) de menos de 36 meses, se 

utilizarán procedimientos directos tal como la espectrofotometría 

(Cianometahemoglobina) y el hemoglobinómetro (azida meta hemoglobina) (27). 

b. El dosaje de hemoglobina debe hacerse en el sitio donde se hace la consulta 

por el trabajador de salud preparado para el dosaje con hemoglobínometro, 

esto posibilita obtener el resultado rápidamente; o en el laboratorio de los 

establecimientos de salud que dispongan de él (27). 

c. El dosaje de hemoglobina no es obligación para principiar la suplementación 

con micronutrientes (27). 

d. La determinación de hemoglobina en niñas y niños, muy aparte de su peso 

al nacer y edad gestacional, se hará a los 6 meses de vida, así también a los 

6 a 12 meses luego de haber comenzado la suplementación de 

micronutrientes (27). 

e. Si el dosaje de hemoglobina concuerda con lo dispuesto en la Guía 

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

a los tamizajes de hemoglobina para descartar anemia dispuesta en la 

Norma Técnica de salud para el control de Crecimiento y Desarrollo del 

niño(a) menor de 5 años, estos resultados se anotarán para ambas 

actividades (27). 

f. Se efectuará el ajuste de hemoglobina en zonas geográficas ubicadas a más 

de 1000 metros sobre el nivel del mar (27). 
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2. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA ANEMIA 

2.1. ANEMIA 

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y  por 

consiguiente, el volumen de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente 

para satisfacer las necesidades del organismo. En los niños(as) comprendidos 

entre 6 meses y dos años ello representa una concentración de hemoglobina< 

11 g/dL o un hematocrito < 33%(19). 

La anemia ferropénica es la anemia carencial que afecta a la salud con más 

frecuencia, se caracteriza por la disminución de depósitos de hierro sérico y una 

baja saturación de transferrina, lo que repercute en los niveles de concentración 

de hemoglobina y hematocrito (3). 

Fisiologicamente se considera que hay anemia cuando la cantidad de 

hemoglobina no es insuficiente para aportar oxígeno a los tejidos (28). 

La anemia se define también como un trastorno hematológico que afecta el 

número de eritrocitos y consecuentemente el valor de la hemoglobina, ello 

permite que la anemia sea estimada ante la presencia de niveles  menores a 11 

gr./dl de hematíes(31). 

Otra definición alcanzada es que “la anemia es una aglomeración de eritrocitos, 

referida a la porción de glóbulos rojos, así como el volumen de hematíes, 

menores al nivel considerado como adecuado; clínicamente se le refiere como 

un hematocrito o hematíes aumentado en 3 derivaciones por debajo de la media 

de acuerdo a la edad; es así que para los niños se presenta en un nivel mejor de 

concentración de hemoglobina de 11 gr./dl, vale  decir un hematocrito menor a 

33%”(32). 

En tanto a los desencadenantes de la anemia, entre sus principales  está un 

consumo de alimentos deficiente en hierro, pudiendo originar consecuencias 

vinculadas a otras enfermedades (33). 

Una definición más concreta dice que la anemia es un trastorno crónico, donde la 
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dotación de hierro al organismo se acumula en los depósitos tubulares pero no es 

repartida en cantidad adecuada en la circulación por tanto al eritoblasto (34).  

Así también es definida como una merma en la cantidad de hemoglobina en su 

concentración de eritrocitos, así como modificaciones o no del tamaño, lo que 

complica el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono en la sangre y las 

células del cuerpo (35).  

Otra definición de este trastorno está dada como la reducción de la masa 

eritrocitaria (glóbulos rojos) transportando una baja concentración de 

hemoglobina en la sangre. Por ello, las proteínas que están dentro de los 

glóbulos rojos, unidas al oxigeno durante el transporte y uso por los tejidos, no 

son los apropiados (36). 

La anemia se da por un trastorno en el número de glóbulos rojos, donde la 

capacidad de transporte de oxígeno a la sangre es insuficiente y no permite 

cumplir las demandas del organismo. Por lo que se ven trastornadas algunas 

necesidades fisiológicas (37). 

También, cabe indicar que no todas las anemias tienen su origen en deficiencias 

de hierro. Más, un indicador es la concentración baja de hemoglobina, 

permitiendo proporcionar la dimensión de ferropenia (38). 

Asimismo la anemia es definida como un síndrome crónico – agudo, que tiene 

como principal característica la disminución en la concentración de hemoglobina 

circulante, presentes en los valores y cuyas modificaciones dificulta el 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se dan en la sangre (39).  

El hierro cumple una importante función como transportador de oxigeno de los 

pulmones a los tejidos a través de la hemoglobina de los glóbulos rojos, como 

transportador de electrones en la membrana intracelular, como parte integrante 

del sistema enzimático en diversos tejidos. Si bien la mayor parte del hierro del 

organismo se preserva y reutiliza, una parte se pierde a través del tracto 

digestivo, piel y orina. Durante el primer año de vida, los lactantes sanos a 

término necesitan absorber aproximadamente 0,8 mg de hierro de la dieta al día 
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(0,6 mg para el crecimiento, 0,2 mg para reemplazar las pérdidas). Al final del 

segundo año de vida, el ritmo de crecimiento comienza a decrecer y la dieta 

habitual incluye suficiente cantidad de alimentos ricos en hierro para cubrir las 

demandas (1). 

2.2. CAUSAS DE LA ANEMIA  

La anemia ocurre generalmente cuando la dieta no proporciona suficiente hierro 

para satisfacer los requerimientos, existe una poca absorción y/o una pobre 

utilización el hierro ingerido, la causa nutricional es de lejos la más frecuente. 

También colabora con el desarrollo de la anemia ferropénica las pérdidas de sangre 

por infestación con nematodos. En lactantes en los cuales se inicia precozmente 

consumo de leche de vaca no es infrecuente hallar perdidas microscópicas que 

contribuyen al desarrollo de la anemia. En los niños prematuros, la anemia es 

secundaria a un depósito de hierro inadecuado Otras deficiencias nutricionales 

como deficiencia de Vitamina B6, B12 riboflavina y ácido fólico se asocian también 

con la anemia. Las enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias 

representan la segunda causa más importante de anemia (1). 

2.3. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA 

El insuficiente aporte de hierro origina una serie de alteraciones en las funciones 

del organismo, en los niños hay evidencia para concluir que es motivo de  

retardo en el desarrollo, éste puede restablecerse en parte con tratamiento; que 

existe una asociación entre el déficit de hierro y test de desempeño cognitivo y 

comportamientos. El déficit de hierro asimismo afecta en forma negativa 

nuestras defensas contra las infecciones, afecta la inmunidad celular. El déficit 

de hierro asimismo ha sido asociado con disminución del apetito, sin embargo se 

desconoce el mecanismo de este efecto, hay razones para pensar que la 

anemia por déficit de hierro retarda el crecimiento (40). 

2.4. ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ANEMIA  

La historia clínica detallada, el examen físico y los exámenes de laboratorio 

(hemograma, reticulocitos y extensión de sangre periférica) permiten dirigir el 
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diagnóstico en la mayor parte de los casos. La medición de hemoglobina es 

considerada como el criterio más importante para la prueba de anemia en niños. 

La hemoglobina, un conjunto de proteínas que contiene hierro, se forma en los 

hematíes de los seres humanos y su deficiencia señala, en principio, que hay un 

déficit de hierro. Si bien se ha determinado muchas causas que originan la 

anemia, la deficiencia nutricional causada por una falta de cuotas específicas de 

hierro en la alimentación cotidiana constituye más del 50 % del número total de 

casos de anemia. Así, la prueba de hemoglobina puede considerarse como 

indicador indirecto del estado nutricional de los niños (1). 

3. ENFOQUE HISTORICO DE LA ANEMIA  

3.1. HISTORIA DE LA ANEMIA 

La anemia por deficiencia de hierro (anemia ferropénica) ha existido hace varios 

siglos antes de que la función del hierro en la síntesis de la hemoglobina y la 

función del glóbulo rojo se reconociera hasta las descripciones microscópicas del 

eritrocito hechas por VonVan Leenwenhock alrededor de 1700. En la actualidad 

la anemia ferropénica afecta al menos a 200 millones de personas. 

Los problemas relacionados con la nutrición y los niveles de hemoglobina en los 

seres humanos han sido motivo de estudio de muchos años y a través de los 

tiempos se ha encontrado que el estado nutricional de la persona influye en los 

niveles del hierro sérico en sangre. Sin embargo han existido épocas en que los 

niveles de hierro en la humanidad fueron muy buenos como en la sociedad 

cazadora en que la abundancia de carne que consumían a diario les 

proporcionaban una buena ingesta de hierro (41). 

En la época de los antiguos árabes, chinos, egipcios, griegos y romanos, aunque 

ignorantes de la importancia nutricional del hierro, le atribuían propiedades 

terapéuticas, por ejemplo, los griegos administraban hierro a sus soldados 

heridos para mejorar la debilidad muscular, que probablemente se derivaba de la 

anemia hemorrágica (42). 

En los papiros de Ebers (1500 a.c.) figuraba el hierro en dos prescripciones, uno 
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era para la alopecia y el otro para el pterigion. 

Susruta (500 a.c.), médico indio contemporáneo de Buda menciona los efectos 

del hierro sobre el organismo. Nicolas Monardes, médico sevillano del siglo XVI 

menciona que los romanos utilizaban el hierro para tratar afecciones tan diversas 

como la erisipela, flujos vaginales, las hemorroides, los edemas y la cistitis. 

También Avicena, en la medicina árabe recomienda las aguas ferruginosas para 

tonificar el organismo y combatir la hipocondría y la impotencia (43). 

En el siglo XVII se creía que la anemia por deficiencia de hierro, conocida como 

la “enfermedad verde” o clorosis, se le asociaba con el hecho de estar 

enamorado por cuanto eran especialmente las mujeres jóvenes las que 

presentaban esta enfermedad. Se la llamó como la enfermedad de las vírgenes 

(morbos virgineus). Un tratamiento empírico utilizado mucho en esos tiempos se 

basaba en beber vino al que se añadían pequeñas limaduras de hierro. 

Sydenham, en 1681, lo indicó para la clorosis (43). 

Es recién a partir de comienzos del siglo XVIII, cuando Menghini, usando el 

método científico, demuestra la presencia de hierro en la sangre cuando elevó 

partículas de sangre seca, pulverizada con un imán. El uso en forma terapéutica 

de comprimidos de hierro se inició en 1832 y esto se realizó en función de un 

testimonio que daba cuenta sobre la efectividad del tratamiento realizado en 

mujeres jóvenes que “carecían de la sustancia colorante de la sangre” (44). 

Durante muchos años la forma predilecta fueron las célebres píldoras de Blaud 

(1832) que contenían 320 mg de sulfato ferroso y otro tanto de Carbonato 

Potásico (45). 

La anemia es un componente habitual de la desnutrición de tercer grado que 

tiene su origen en factores ambientales, sociales, culturales, psicológicos, 

económicos y aspectos propios del niño que revisten sumo interés. 

En el estudio de la desnutrición y anemia es muy importante la edad sobre todo 

en niños. El lactante que recibe calorías y proteínas en cantidad suficiente, la 

anemia puede desencadenarse por  carencia de hierro y de otros nutrientes 
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como el ácido fólico, la Vitamina B12, la Vitamina C o la Vitamina E (44). 

Dorantes Mesa 1972 México define la anemia por carencia de Hierro como una 

anemia hipocrómica presente en un paciente en quien se ha agotado 

previamente las reservas de hierro y se caracteriza por una cifra baja de hierro 

circulante (hierro sérico). 

Ya desde 1892, Bunge fue el primero en indicar la gran vulnerabilidad del grupo 

de lactantes a esta deficiencia, hecho que en pleno siglo XXI es ampliamente 

corroborado. El autor precisaba que en estos tiempos era muy frecuente la 

alimentación infantil con leche de vaca y que por ser esta pobre de hierro 

condicionaría la deficiencia. 

La anemia causada por el aporte insuficiente de hierro en la dieta es uno de los 

trastornos hematológicos y nutricionales más frecuentes en diversos países del 

mundo sobre todo en los subdesarrollados, afecta de manera especial a niños 

de 6 a 24 meses de edad y adolescentes. 

En la actualidad la manifestación de la deficiencia de hierro es la anemia 

nutricional, la cual ha sido reconocida en los EEUU, en América Latina  y en el 

mundo como el mayor problema nutricional existente que afecta preferentemente 

a niños lactantes y pre-escolares como también a mujeres que gestan y/o lactan. 

A través de estudios se ha demostrado que la anemia por deficiencia de hierro 

tiene como causa principal el aporte inadecuado de hierro en la dieta, por lo 

general por la excesiva ingesta de leche y las demoras en introducción de 

alimentos sólidos, sin embargo hay otros factores como limitación en la 

absorción del hierro, hemorragias, intolerancia a la lactosa, presencia de 

parásitos y otros problemas gastrointestinales que obstaculicen la absorción de 

los alimentos. 

En el Perú este problema ha tomado mayor interés por parte del Estado a través 

del Programa orientado al Control del Crecimiento y Desarrollo del niño menor 

de 5 años(46), y con respecto a el descarte de presencia de anemia se 

implementó a través de pruebas de laboratorio para medir el nivel de 



33 

hemoglobina y según resultados se entiende como valores normales en 

menores de 2 meses nacido a término 13.5 a 18.5 g/dl y considera anemia 

valores menores a 13.5 g/dl, en niños de 2 a 5 meses son valores normales 

aquellos que van  de 9.5 a 13.5% y considera anemia valores menores de 9.5 

g/dl. La frecuencia de medición de la hemoglobina se hará a los 6 a los 9 y a los 

18 meses. El Programa de Crecimiento y Desarrollo involucra una serie de 

actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección 

temprana y manejo oportuno de problemas de salud física, mental y social, 

posibilitando acercar más los servicios de salud a las comunidades para 

fortalecer o promover estilos de vida saludable. Constituye un pilar del trabajo de 

la enfermera para educar y construir una cultura de salud que relacione 

armoniosamente al ser humano consigo mismo, con los demás seres y con la 

naturaleza. Se ha demostrado su efectividad en la búsqueda de mejores 

condiciones de salud integral para el niño-a y su familia con impactos a corto, 

mediano y largo plazo. 

3.2. LA ANEMIA EN LA SOCIEDAD 

El grupo de seres humanos según los derechos humanos es una sociedad, este 

grupo social es la familia. 

La participación social no es un producto terminado, es un producto en proceso 

que como medio es entendida y adoptada como un estadio inicial donde la meta 

es empoderarse para alcanzar resultados en relación a la salud y para mejorar 

las condiciones de vida de la población y que debe ser abordado desde un 

modelo de salud (47). 

La familia consta de subsociedades, una horizontal que es la unión de marido y 

mujer; llamada sociedad conyugal, y una vertical, ésta es, la unión de padres e 

hijos, llamada sociedad paterna filial (41). 

En la familia moralmente y socialmente se dan derechos y deberes garantizados 

por la sociedad paterno filial, por lo tanto el deber de cuidar a los hijos corresponde 

materialmente a los padres, porque ellos son la causa de la existencia del hijo y por 
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consiguiente es responsabilidad de cuidar su bienestar (41). 

El deber de criar y cuidar al hijo corresponde a ambos progenitores y no a uno 

solo, porque realizando el cuidado juntos se fortalece la sociedad de la familia, 

caso contrario sucede cuando hay vidas separadas e independientes, la 

capacidad física, psicológica, fisiológica, social y económica de la familia se 

vulnera así como la calidad y calidez de vida en el niño o niña, por lo tanto la 

satisfacción de sus necesidades básicas y del medio ambiente en que debieran 

vivir tienen cierta relación con su crecimiento y desarrollo, su estado nutricional y 

otros problemas de salud psicosocial que se pueden presentar como la anemia 

por deficiencia de hierro. 

Socialmente a través del control de crecimiento y desarrollo del niño se  logra 

una interacción humana entre el personal de salud con los niños, familiares y 

comunidad para que sean miembros activos y beneficiarios del programa, 

porque el propósito es según la valoración del crecimiento y desarrollo, orientar y 

educar a los cuidadores y al niño sobre la prevención de los factores de riesgo 

para un adecuado crecimiento y desarrollo, detectar oportunamente anomalías 

de crecimiento y desarrollo  e identificar su posible etiología, para realizar las 

coordinaciones y referencias necesarias y oportunas al médico o profesional de 

salud pertinente. 

Si en el control se detecta casos de desnutrición acompañados de signos de 

palidez en conjuntivas oculares, palma de manos, datos que la madre refiere de 

sueño en el niño, apatía, se procede el control de hemoglobina (según norma 

técnica) y se planifica el cuidado y seguimiento del niño a corto, mediano y largo 

plazo, y se educa a los padres a través de demostraciones o videos sobre las 

prácticas de crianza, alimentación fortalecida con alimentos que contribuyan al 

aumento de la hemoglobina y una correcta administración de los micronutrientes, 

la información y enseñanza que se da, debe ser comprensible y satisfactoria 

para la familia, cuidadores, el niño y su comunidad. 

Socialmente para disminuir los casos de anemia por deficiencia de hierro se 

debe proporcionar educación sobre lactancia materna y sus cuidados, nutrición, 
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maltrato infantil, falta de afecto e interacción entre padres, hijos y hermanos. 

3.3. ENFOQUE CULTURAL DE LA ANEMIA 

Desde épocas muy remotas hasta nuestros días, se observa un desarrollo 

acelerado de la sociedad humana, en la que destacan los avances médicos 

tanto a nivel mundial como nacional; en ellos, el hombre tiene en sus manos 

todo el conocimiento de una ciencia encargada de resolver o investigar el 

desequilibrio entre el proceso salud-enfermedad con el entorno en que vivimos, 

pero aún existe una fuerte inclinación de la conciencia social en resolver los 

problemas de salud mediados por creencias religiosas de cualquier vertiente. 

Esto se debe, sin dudas, a los valores culturales transmitidos de generación en 

generación que influyen en el actuar de los seres humanos (48). 

La realidad pluricultural de nuestro país requiere dentro del marco nacional de 

consolidación del respeto a los derechos, la tolerancia hacia el otro bajo la 

promoción del diálogo coordinado y articulado, que permita la integración de 

nuestro país (47). 

Por ello es necesario conocer sobre la antropología médica que estudia los 

problemas de salud humana y los sistemas de curaciones en su contexto 

cultural, social y económico–político que analizan las mediaciones que explican 

las diferentes formas de enfermar, atenderse y morir entre individuos y grupos 

determinados, considerando las características y peculiaridades de sus 

relaciones que posibilitan o limitan la resolución de sus problemas de salud. 

Desde el punto de vista cultural las concepciones de los problemas de salud 

humana que los integrantes de los equipos de salud tienen de la anemia se 

vinculan con su grado de capacitación y actualización, lo cual depende de su 

iniciativa e interés personal. De este modo, si estiman que la anemia es 

originada por pobre alimentación, la solución no está en el hierro, y si es 

causada por parásitos, tampoco. Si las causas responden a la cultura 

(“inadecuada”) y la pobreza de la población, nuevamente la solución no es la 

suplementación, que queda muy alejada del sistema médico, más aún, 
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considerando que la población peruana está formada por diversas culturas e 

identidades entre los que se encuentran los diversos pueblos indígenas de la 

región selvática y los pobladores de la región andina y altiplánica que poseen 

sistemas de salud basadas en cosmovisiones propias, en prácticas e 

innovaciones culturales específicas. 

Para la OPS el riesgo está asociado al comportamiento, al estilo de vida, a lo 

genético y a lo ambiental; elementos que exigen acciones de prevención e 

intervención, ya que desde allí se desarrollan diferentes propuestas teórico-

prácticas en educación para la salud pública. En esta lógica, la educación y 

asistencia sanitaria basada en las diferencias culturales (Marriner y Rayle), 

resulta fundamental para el control del riesgo, acción social ejercida sobre los 

individuos para alterar su comportamiento y lograr un estilo de vida saludable. 

Idea que permita anclar la responsabilidad de cada madre, padre y/o cuidador 

del niño dentro de las costumbres saludables de la atención del niño para la 

prevención de la anemia y la adquisición de conocimientos como elementos 

esenciales en el proceso salud-enfermedad, considerando sus dimensiones 

culturales (49). 

El termino interculturalidad es la complementariedad entre dos sistemas de salud 

(institucional y tradicional), que tiene como objeto común hacerle frente a la 

enfermedad y mejorar la salud en zonas de refugio indígena, es así que la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Pueblos Indígenas en el Perú, tiene establecido 

una responsabilidad específica y orgánica para atender las necesidades de 

salud de los pueblos indígenas no solo considerando sus actuales brechas 

sanitarias sino en una acción de adecuación cultural de los servicios que presta; 

respetando y rescatando valores y prácticas que corresponden a una 

cosmovisión general y de la salud diferente, ni superior ni inferior, sino sólo 

diferente a la occidental (50). 

En este sentido los riesgos se construyen de acuerdo con un entorno social de 

conceptos definidos y con intereses específicos. Las denominadas por la salud 

pública “prácticas de riesgo”, en este sentido, son el resultado de procesos 

cognitivos mucho más complejos, considerando los significados sociales y 
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culturales que se le otorgan al riesgo y la lógica de las prácticas que se han 

etiquetado como tales (51). Es importante tener en cuenta, que así como no hay 

un estado ideal de salud, no hay un estilo de vida optimo y único para todo el 

mundo, puesto que aspectos como la cultura, el ambiente del hogar, el trabajo, 

los ingresos económicos, la edad, las capacidades físicas, individuales y el 

estado de salud influyen en el modo de vida y en la calidad de esta, haciendo 

que algunos estilos de vida se acerquen más a lo saludable en tanto que otros 

se alejan de dicho propósito. En este sentido, la meta es conseguir que las 

prácticas saludables sean también las de mayor y fácil elección, teniendo en 

cuenta la situación actual de la persona (niño y niña), el contexto en el cual se 

desenvuelve y la satisfacción de sus necesidades básicas (52). 

Los cuidados de enfermería dirigidos a la prevención de anemia deben estar 

orientados a aspectos culturales que rigen la convivencia de los niñas y niñas 

dentro del contexto de su familia y comunidad en concordancia con sus creencias, 

valores y estilos de vida, considerando la globalización nacional y mundial por las 

influencias en la sociedad, creando nuevos escenarios de acción, en lo rural y en 

lo urbano que requieren de una respuesta activa y responsable en la definición de 

problemas y prioridades en el cuidado infantil, básicamente relacionado a la 

nutrición y alimentación del niño menor de 36 meses. 

Para lograr una alimentación complementaria adecuada y oportuna, el 

componente educativo e informativo en especial la consejería hacia las madres, 

padres y otros cuidadores del niño, es fundamental por lo que es necesario 

adecuar, simplificar y dosificar los mensajes e incorporar el componente de 

identidad cultural local. 

En la era de la globalización, ¿el modelo antropológico del sistema alimentario es 

útil para hablar sobre alimentación correcta y cambios en la alimentación? La 

alimentación es una preocupación básica de todas las sociedades humanas, 

concluyente para evitar la anemia ferropénica en los niños menores de 36 meses. 

Los antropólogos interesados en la alimentación humana han estudiado sistemas 

alimentarios en relación a la disponibilidad ecológica y mercantil de los alimentos, 

las clasificaciones socioculturales de los alimentos como comestibles o no 
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comestibles, rangos como preferidos y menos preferidos y reglas para la 

distribución así como las consecuencias sobre la nutrición y la salud de ciertos 

patrones alimentarios culturales observados a través de los hábitos alimentarios (53). 

Existiendo en la actualidad familias con hijos con anemia que no consumen 

alimentos ricos en hierro como son el hígado, la sangrecita, bazo, etc. 

influenciado tal vez por la presencia de supermercados restaurantes, así como la 

agresiva publicidad donde las familias desarrollan hábitos y preferencia 

alimentarias eligiendo sus alimentos en el mercado dejando de lado los 

alimentos tradicionales preparados en casa, donde los hábitos de alimentación y 

nutrición de los niños se ven perjudicados por las comidas ricas en grasas y 

azúcares, el facilismo, el trabajo limitando las opciones alimentarias y 

nutricionales, así como la preparación de los alimentos en casa y el consumo de 

nutrimientos ricos en hierro, por lo cual ponen en un mayor riesgo nutricional (52). 

En resumen incorporar estrategias para la identificación de factores protectores, 

individuales y colectivos, sociales y culturales que potencialmente puedan 

contribuir a intensificar las condiciones que sean convenientes a los estados de 

salud de los niños y niñas de las comunidades étnico-culturales promoviendo 

actitudes de respeto a la diferencia y la diversidad y de esta forma entender el 

comportamiento hacia los problemas de la anemia ferropénica. 

3.4. LA ANEMIA DESDE LA PSICOLOGÍA 

La realidad social y psicológica en estos tiempos se ha hecho mucho más compleja. 

Toda prestación de salud debe basarse bajo el concepto de calidad en la atención 

de salud, porque para el usuario la calidad de un servicio de salud relacionado con 

el respeto hacia su persona, sus creencias y conceptos de salud y enfermedad, 

relacionado al trato y atención en forma integral, tanto física como psicológica (47). 

Los valores sociales varían rápidamente y el apogeo de los medios 

audiovisuales modifica la vida cotidiana de los padres y los hijos. Ello exige por 

parte de todos, un gran esfuerzo de comprensión, comunicación y adaptación y 

sobre todo una gran flexibilidad, tolerancia y empatía (47). 
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Las personas coexisten en un tiempo en que las normas de comportamiento y 

relación están visiblemente influidas por los medios exteriores de comunicación. 

Padres, hijos y educadores se enfrentan día a día a situaciones que pocas veces o 

no siempre saben resolver como: rabietas infantiles, autismo, depresión infantil, 

hiperactividad, entre otros problemas que se presentan. Es una realidad que pasa 

por afrontar cada una de estas situaciones los padres necesitan formación e 

información, la práctica y también las evidencias y experiencias de los otros, deben 

elaborarse las señales que han de guiar la educación de los niños y las niñas. Así 

es importante tener en cuenta lo que está sucediendo a un hijo, considerando 

importante su edad para poder observar, cuidar y guiar en sus actos que ejecuta. 

La evaluación psicológica de un niño o una niña permite establecer una relación 

con su crecimiento orgánico y desarrollo neurológico. Las observaciones y 

aportaciones al crecimiento y desarrollo de estos seres humanos sirven como 

criterio orientador para la educación o conjunto de ideas que ayudarán a los 

padres o cuidadores a tomar las decisiones y prácticas de cuidado más 

correctas para proporcionar a los hijos, la alimentación con los nutrientes 

necesarios y así evitar la presencia de anemia, así mismo para que los hijos 

tengan el entorno y medio ambiente más adecuado para su crecimiento y 

desarrollo. Las observaciones y reflexiones globales que realizan los psicólogos 

contribuyen a que padres y educadores formen pautas de conducta para el 

cuidado de sus hijos considerando la etapa psicológica en que se encuentran. 

Los padres deben estar informados de las etapas psicológicas en que se 

encuentran los niños, para ello es necesario adquirir algunos conocimientos 

sobre los procesos psicológicos por los que pasan sus hijos para conocer las 

diferencias entre su visión de padres y la de ellos. Este conocimiento de la 

conducta infantil y su relación con sus familiares, adultos y grupos infantiles, 

ayuda a que cada niño o niña pueda ir desarrollando su personalidad. Es 

importante que este desarrollo personal tenga bastante relación con la cultura y 

costumbre de cada etnia. 

Las normas de conducta y horarios de alimentación en los niños los proponen 

los padres, pero esto no debe ser muy rígido, inamovible, se debe organizar en 



40 

función a la capacidad de los padres y familiares para proporcionar no solo un 

entorno físico (casa, ropa, juguetes…) sino un entorno humano en que puedan 

aprender a interactuar poniendo en juego el máximo de sus capacidades. 

Si el niño o niña no tiene caricias, contactos, respuestas maternales, es decir 

tiene poca relación afectiva, no se desarrollará con normalidad y por lo tanto 

difícilmente aceptará los alimentos que se le proporcionan, y más aún cuando 

hay mucha sobreprotección. 

Se sabe que la familia es un sistema de relaciones mutuas muy complejo que 

sufre cambios a lo largo del tiempo. El nivel social y cultural de la familia 

determina las normas de conducta y de relación entre padres e hijos.  

Las madres de los niños con anemia avizoran que en un futuro sus menores 

hijos puedan sufrir problemas cognitivos, alteraciones psicológicas (irritabilidad y 

anorexia), estos desórdenes neurológicos pueden ir acompañados de 

alteraciones a nivel intelectual y comportamiento con tendencia  a la inactividad y 

la dependencia que limitan las actividades de aprendizaje, en mi experiencia 

propia se observó que los niños con anemia tienen déficit de la capacidad de 

atención, la vigilia y del aprendizaje. Tomando conciencia de los problemas que 

origina la anemia, hoy en día existe predisposición de parte de los padres para 

capacitación que les permita conocer sobre la administración de micronutrientes. 

Explicando a la madre o cuidador del niño sobre las causas y consecuencias de 

la anemia en el desarrollo infantil, importancia del hierro y otros micronutrientes 

para el desarrollo del niño los tres primeros años de vida. 

3.5. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ANEMIA 

En el Perú, como un problema importante de salud pública está considerada la 

anemia; observándose que en los tres últimos años ha habido un incremento 

sostenido de ésta. Este comportamiento epidemiológico de la anemia en la 

primera etapa de vida de los niños peruanos, ha generado mucha preocupación 

en diversos ámbitos y niveles de actores sociales con responsabilidad en la 

salud y bienestar de la población peruana. 
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La vigilancia en salud es esencial en todo proceso de prevención y promoción de 

la salud, porque a través de ella se conoce la permanencia del impacto del 

trabajo en salud y a la vez constituye un mecanismo para lograr identificar las 

causas de morbi – mortalidad y permite asumir medidas, que permitan el 

fortalecimiento pertinente para su control (47). 

La magnitud de la anemia en los niños menores de 5 años en el Perú es muy 

prevalente. Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud (ENDES 2013)  

ha encontrado que a nivel nacional, aproximadamente uno de cada tres niños de 

entre 6 y 59 meses, tiene anemia (34%), siendo este problema más común entre 

los niños que viven en la zonas rurales que entre los que viven en zonas 

urbanas (39.5% y 31.1%), respectivamente. Sin embargo, no obstante, 

permanece alta, esta prevalencia de anemia infantil calculada para el 2013 

(34%). Observándose que la disminución de la prevalencia de anemia a nivel 

nacional no ha sido progresiva sino más bien ondulante. A partir del 2011 se ha 

evidenciado un sostenido incremento de la prevalencia para el 2012 (32.9%) y el 

2013 (34.0%), en la zona urbana que para la zona rural (54). 

Según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (2015) 

en el último quinquenio la anemia en niños de 6 a 36 meses subió en 1,9 puntos 

porcentuales, siendo las regiones con peores indicadores Puno, Madre de Dios y 

Apurímac alcanzando coberturas hasta del 82% para el año 2014(55), a nivel 

nacional en la zona urbana la anemia llego al 42.3%, mientras que en la zona rural 

llego al 57.5% (INEI – ENDES, 2014) (56). El departamento de Cusco para ese año 

ocupa el noveno lugar con un 56.3% problema severo de salud pública, influenciado 

por prácticas inadecuadas en el cuidado del niño, donde la situación nutricional de 

los niños menores de 36 meses refleja indicadores bastante críticos. 

El crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida de los niños 

constituyen la base sobre la cual se sostiene el incremento del capital humano y 

del cual depende el avance de toda sociedad. Hoy en día, existe suficiente 

evidencia científica que demuestra que somos lo que somos no sólo por los 

genes que heredamos sino por el ambiente que heredamos. En efecto, la 

nutrición, la salud y la estimulación, son factores críticos determinantes para 
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medir la calidad del ambiente en el cual el niño se gesta, crece y despliega su 

potencial. Si estos factores son desfavorables, se presentarán retardos en el 

crecimiento y el desarrollo, y por consiguiente el niño perderá sus oportunidades 

para ejercitar al máximo sus posibilidades.  

De acuerdo con estimaciones de la OMS/ UNICEF, la deficiencia de hierro es la 

deficiencia nutricional más ampliamente extendida en el mundo. La prevalencia 

de la deficiencia subclínica de hierro aproximadamente dobla a la de la anemia 

(Dallman, 2009) (57). 

El estado nutricional en hierro se puede conocer mediante tres tipos de evaluación: 

la clínica, la dietética y la bioquímica; las dos primeras proporcionan pautas para 

sospechar la deficiencia, mientras que solo con la tercera se puede establecer 

claramente un diagnóstico. Para valorar el estado en hierro existe una serie de 

determinaciones bioquímicas que estiman diferentes estadios de la carencia (58). 

La anemia por déficit de hierro ocurre como evento final de un largo período de 

balance negativo del metal, por lo que tienen lugar eventos o fases,(pre latente, 

latente y anemia microcitica hipocrómica (59), entonces la deficiencia de hierro es 

la deficiencia nutricional más prevalente y la principal causa de anemia en los 

niños menores de 36 meses, grupo más afectado, debido a sus mayores 

requerimientos determinados por el crecimiento acelerado y por la mayor 

necesidad de este mineral en esta etapa de vida(60). 

Afrontando esta necesidad las normas peruanas sobre alimentación infantil –

MINSA- establecen que todo niño a partir de los 4 meses debe recibir sulfato 

ferroso en forma de gotas, con una dosis diaria de 1 miligramo de hierro elemental 

por kilogramo de peso corporal y continuar a los 6 meses con micronutrientes de 

12.5 gr de hierro elemental en forma diaria durante 12 meses con fines de prevenir 

la anemia ferropénica por insuficiencia de este nutriente (CENAN, 2004-2013) (61). 

Según la Directiva Sanitaria N°068-MINSA/DGSP.V.01.DIRECTIVA SANITARIA 

PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES Y HIERRO EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 
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MESES (RM 055-2016/MINSA), que establece la Suplementación Preventiva 

con hierro en las niñas y niños menores de 36 meses es una actividad 

obligatoria para el personal de salud de los diferentes establecimientos de salud, 

donde el MINSA, las Direcciones Regionales de Salud, las Redes y Microredes 

en el marco de sus competencias desarrollaran acciones que garanticen la 

disponibilidad del suplemento de hierro en jarabe, en gotas y/o polvo 

(micronutrientes), con la finalidad de contribuir en la reducción de la prevalencia 

de anemia por deficiencia de hierro y a la protección del estado de salud y el 

desarrollo infantil temprano de este grupo poblacional (62). 

La elección de la forma de presentación del suplemento de hierro a utilizar en la 

suplementación preventiva con hierro para niñas y niños menores de 36 meses, 

se hace teniendo en cuenta los mandatos generales que señala: 

- La suplementación con micronutrientes o hierro es una intervención que 

tiene como objetivo asegurar el consumo de cantidades adecuadas de hierro 

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

para prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y desarrollo. 

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

hemoglobina forman parte de la atención integral de salud del niño y está 

incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud 
(63)

. 

- Todos los niños menores de 36 meses de edad que llegan para atenderse 

en locales de salud públicos del ámbito de aplicación, deberán recibir hierro 

o suplementos de micronutrientes de manera gratuita. 

- La suplementación con micronutrientes o hierro según corresponda, se debe 

iniciar con o sin dosaje de hemoglobina. No es requisito el análisis para 

descartar parasitosis intestinal, para iniciar o recibir la suplementación con 

hierro o micronutriente. 

- La entrega de micronutrientes o hierro con la consejería correspondiente y el 

monitoreo de su consumo se hará en los establecimientos de salud prestadores 

de servicios, en el domicilio o en otros espacios de atención y cuidado infantil.  
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3.6. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA ANEMIA 

Almeida, (2000) la epistemología tiene como objetivo alcanzar conocimientos 

correctos, que tengan solidez científica a través de un proceso racional, sistemático 

y riguroso en las disciplinas. Se puede precisar que el incremento de las anemias 

surge a partir de los paradigmas que sustentan las diferentes visiones sobre las 

causas de la anemia que se han construido, existiendo hasta la fecha más una 

atención asistencialista, pragmática, funcionalista, tecnocrática que preventiva, 

marco epistémico que modela políticas y prácticas curativas donde lo social pasa a 

ser considerado algo externo al proceso salud enfermedad (63). 

La existencia humana lleva consigo una determinada forma en que se manifiesta 

el proceso salud enfermedad, un determinado perfil de los problemas de salud y 

del bienestar característico de cada grupo en un determinado momento histórico. 

El modo de vida dentro de esta perspectiva es expresión del grado de desarrollo 

de las fuerzas productivas, de la organización económica y política, del modo 

relacionado con el medio ambiente, la cultura, la historia y otros procesos que 

contribuyen a formar identidad (64).  

Según Popper (1988) en su libro del Conocimiento Objetivo establece que “existe la 

teoría de los tres mundos o tres elementos esenciales en la adquisición de 

conocimiento, en la que se plantea que el 1er. Mundo, contiene a los objetos físicos, 

como por ejemplo en cuerpo humano, en el 2do. Mundo, se encuentra 

el conocimiento subjetivo, donde están las creencias, lo moral, las conductas, las 

emociones y por último el 3er. Mundo, donde se encuentra el conocimiento objetivo, 

representado por estructuras teóricas, problemas científicos, procesos de 

contrastación, conceptos, hipótesis y principalmente los argumentos científicos”(65). 

El cruce de esas variables lleva tentativamente a cuatro Enfoques 

Epistemológicos: el enfoque empirista-realista (mediciones, experimentaciones, 

inducción controlada…), el enfoque empirista-idealista (etnografía, diseños de 

convivencia, inducción reflexiva…), el enfoque racionalista-realista 

(abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción controlada…) y el 

enfoque racionalista-idealista (interpretaciones libres, etc.). 
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El problema de anemia se debe enfrentar desde una visión estratégica 

situacional, considerando al niño como un ser bio-psico-social y espiritual dentro 

del ámbito familiar y comunal, reconociendo al niño como sujeto de derechos; 

persona en evolución permanente que requiere de condiciones específicas para 

crecer y desarrollarse, cuya singularidad y particularidad deben ser reconocidas 

en todos los campos de su crecimiento y desarrollo. 

Si se aplica estos conceptos, se podría afirmar que en el conocimiento en la 

salud, específicamente en la deficiencia de hierro, ya se han aportado una 

mayoría de resultados, a través del método científico, y que ellos son 

beneficiosos a nivel mundial y posibilitan enfrentar y solucionar el problema. 

En la etapa más moderna se describe con acierto la HISTORIA NATURAL DE 

LA ENFERMEDAD que no es otra cosa que el positivismo moderno o 

neopositivismo que interpreta a los fenómenos sociales, mediante la negación 

de la existencia de leyes generales objetivas del desarrollo social y reduciendo la 

ciencia social y ciencia de la salud a la descripción de acontecimientos 

predeterminados (el positivismo contemporáneo). 

Es necesario precisar la importancia de la HISTORIA NATURAL DE LA ANEMIA 

FERROPÉNICA según Leavell y Cleark, en su texto medicina Preventiva 

considera a la enfermedad como “un proceso que comienza con el estado de 

salud y termina con los desenlaces que pueden resultar de la evolución de la 

enfermedad, esquema en la cual existen etapas o periodos sucesivos” (65) 

PERIODO PRE-PATOGÉNICA: donde interactúan el huésped, agente, y el 

medio como factores en equilibrio potencialmente a ser afectados a la ruptura 

del equilibrio ecológico se produce el inicio de la enfermedad, en la anemia 

ferropénica: 

- Agente: deficit de hierro en el organismo. 

- Huésped: niño menor de 36 meses con factores de riesgo intrínsecos y 

extrínsecos. 
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- Medio: Bajo consumo de alimentos que contienen hierro, deficiente 

absorción de hierro, etc. 

PERIODO PATOGÉNICO: se divide según sus manifestaciones, pre-clínica o 

asintomático o subclínica y clínica o sintomático. 

Pre-clínica: se produce cambios en el organismo en este caso del niño que no 

se perciben se encuentran debajo del horizonte clínico. 

En la anemia ferropénica hay cambios fisiológicos y bioquímicos con depleción 

de las reservas de hierro en el hígado, caída de concentraciones de hierro sérico 

y en el porcentaje de transferrina y concentraciones bajas de hemoglobina. 

Clínica: la presencia de la enfermedad es percibida por el huésped y aparecen 

los signos y síntomas de la anemia ferropénica, tipo de anemia más frecuente en 

la población infantil caracterizada por la disminución o ausencia de los depósitos 

de hierro, baja concentración de hierro sérico, baja saturación de transferrina y 

baja concentración de la hemoglobina (HB) o hematocrito (65). 

Enfermedad que puede evolucionar por distintos caminos dependiendo de las 

características del huésped, agente y medio, pudiendo recuperarse con una 

detección precoz y tratamiento adecuado y oportuno, caso contrario permanece la 

enfermedad en forma subclínica y llegar a su cronicidad sin signos ni síntomas, 

dejando secuelas en el niño que permanecen en el tiempo (discapacidad 

intelectual, motora), ocasionado complicaciones en el niño como es la muerte. 

Este esquema de la historia natural de la enfermedad no es solo descriptivo, 

sino que plantea interesantes acciones médicas para su control, englobadas 

todas dentro de las actividades preventivas, planteando la prevención primaria 

en la etapa pre-patogénica con actividades de promoción, fomento, educación y 

protección específica. Proceso teórico con buenos resultados para la medicina 

preventiva a partir de los años 80 hasta nuestra actualidad. 

Conocimiento importante que deben tener los padres para los momentos del 

cuidado del niño durante la interacción cotidiana dentro y fuera del hogar. 
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4. PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA ANEMIA 

4.1. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD INFORMATIVA Y PRESCRIPTIVA 

Antes de la revolución científica la educación para la salud se encontraba ligada 

a la medicina en una relación igualitaria, al carecer la segunda de 

fundamentación científica y no poder imponer su autoridad. El idealismo 

roussoniano y el avance científico de las ciencias biológicas forzaron su 

subsidiaridad y acentuaron su intención normativa. 

Dentro de este modelo podía identificarse una línea autoritaria, que obligaba al 

paciente a seguir las normas (decálogos de la salud naturalmente buenos y no 

discutibles), y otra democrática que reclamaba una información “neutral” (47). 

4.2. LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO 

Se sustenta en criterios positivistas y en algunos aspectos de la hermeneútica; 

se va desarrollando hasta la década de los sesenta junto con aportaciones de la 

antropología cultural, y recupera la subjetividad individual. Enfrentada al nuevo 

problema que suponen la elevada mortalidad y morbilidad cardiovascular y 

oncológica asociada a estilos de vida no saludables, pone énfasis en la 

modificación de hábitos personales. Su objetivo es conseguir comportamientos 

saludables y la información es sólo una parte del proceso, insuficiente para una 

acción duradera. Se abre el discurso de los factores culturales y sociales, y el 

análisis de las motivaciones y oposiciones, así como los instrumentos educativos 

y persuasivos necesarios para el cambio. Las aportaciones del análisis del 

comportamiento han sido numerosas; destacan las contribuciones de la escuela 

estadounidense, iniciada por médicos y trabajadores sociales, con la teoría del 

aprendizaje, la psicología y la sociología, que confiere importancia a las 

discusiones de grupo de metodología, aunque todavía se centra en lo individual. 

Minkler considera que esta etapa fue institucionalizada por el Informe Lalonde y 

por el concepto de campo de salud (con factores biológicos, de medio ambiente, 

estilos de vida y sistemas de asistencia sanitaria). Aparece también el concepto 

“yo soy peligroso para mi salud” (más tarde “culpabilización de la víctima”) 
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apuntado por Green en su Surgeon Generals Report on Health Promotion and 

Disease Prevention, que concibe la educación para la salud como una serie de 

intervenciones que tienen como fin facilitar cambios en la conducta y en estilos 

de vida (tabaco, alcohol, ejercicio, etc.), cuestiones que Stachtchenko encuentra 

poco acertadas según el actual concepto de promoción de salud, más 

participativo y más crítico. 

4.3. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 

a. Predisposición y compromiso en la tarea de fomentar la práctica sistemática 

de las medidas preventivas. 

b. Se realiza por medio de educación y el apoyo directo a las familias en las 

prácticas que se recomiendan, durante las visitas domiciliarias. 

c. El profesional de enfermería debe ser perseverante en el proceso de 

educación, facilitando a la familia la comprensión del por qué y la 

importancia de la medida mostrando actitudes de interés real en ayudar. 

d. La práctica de estas medidas exige cambios de hábito y costumbres que la 

familia tiene. 

e. La aplicación con las familias exige perseverancia en la enseñanza, diálogo, 

seguimiento(66).  

5. LA ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA  

5.1. FUNCIÓN EDUCADORA DE LA ENFERMERA EN LA PREVENCIÓN DE 

ANEMIA 

Según la Directiva Sanitaria que establece la Suplementación con Micronutrientes y 

Hierro para la Prevención de Anemia en Niñas y Niños Menores de 36 meses 

establece que personal de la salud (médico, enfermera, nutricionista, técnico de 

enfermería, responsable de la suplementación con micronutrientes y hierro, debe 

dar educación a la madre o cuidador del niño usando herramientas educativas: 
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5.1.1. Consejería Nutricional  

Proceso educativo comunicacional interpersonal participativo dado entre  un 

personal de salud competente en nutrición y consejería, y un ciudadano. El objetivo 

es guiar y favorecer a tomar decisiones sobre una situación identificada a partir de 

la evaluación nutricional y análisis de prácticas, reforzando las adecuadas y 

subsanando las de riesgo, para garantizar un apropiado estado de nutrición. Este 

procedimiento educativo puede fomentarse a nivel intramural y extramural (44).  

Su finalidad es animar a la usuaria o usuario para que adopte una conducta 

nueva, y una práctica conveniente de alimentación de su niña o niño, a partir de 

situaciones específicas encontradas. De forma sencilla, viable y adecuada a las 

condiciones existentes. (D.S. N° 068-MINSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enfermera encargada de la suplementación con micronutrientes y hierro, 

debe dar consejería a la madre o cuidador del niño utilizando material educativo 

de apoyo, el cual deberá ser adecuado al público específico, su mayor 

relevancia radica en: 

CAUSAS DE LA DESNUTRICION INFANTIL¿CÓMO HACER LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL?

Fuente: Elaboración propia DEPRYDAN – CENAN

Registro en Historia Clínica

Búsqueda de Alternativas de
Solución

Análisis de Factores Causales

Explicación de Situación Encontrada

4° MOMENTO

3° MOMENTO

2° MOMENTO

1° MOMENTO

Selección de Solución

Toma de Acuerdos

5° MOMENTO

Seguimiento de Acuerdos

Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición  - 2012

Material elaborado por el Área de Desarrollo de Recursos Humanos y Transferencia Tecnológica / Dirección Ejecutiva de Prevención de Riesgo y Daño Nutricional.
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Importancia de la prevención de la anemia 

El Ministerio de Salud resuelve la intervención de los profesionales en salud, 

contenidos básicos de alimentación y nutrición de la gestante, mujer que da de 

lactar, niña y niño menor de cinco años. Donde se reconoce la trascendencia de 

la prevención de la anemia con la práctica de mejora de las habilidades para el 

fortalecimiento de las capacidades del actuar del personal de salud, 

especialmente en la atención a menores de edad. 

La prevención radica en las prácticas que se deben promover en las cuales se 

da aspectos vinculados a la alimentación, salud, higiene, también se hace 

hincapié al apoyo psicoafectivo, que deben ser promovidos por el personal de 

enfermería (30). 

En la presente investigación el documento técnico de consejería nutricional 

señala  que al niño de 6 a 36 meses se debe incorporar todos los días alimentos 

recomendados de los diferentes grupos: cereales, tubérculos y menestras, 

carnes y huevos, lácteos, frutas y verduras de color verde o color naranja. Los 

mismos que deben formar parte de las costumbres de las madres y que debe ser 

promovido por el personal en salud (30).  

La prevención de la anemia tiene especial importancia, pues a partir de ello se 

puede trabajar: 

- Causas y efectos de la anemia en el desarrollo infantil. 

- Importancia del hierro y otros micronutrientes (incluidos en el sobre del 

suplemento) para el desarrollo del niño durante los 3 primeros años de vida. 

- Lo importante del cumplimiento del esquema de suplementación y de los 

controles periódicos. 

- La importancia de conocer los valores de la hemoglobina en tanto se da la 

suplementación y al finalizar el esquema. 

5.1.2. Seguimiento y monitoreo de la suplementación con micronutrientes  
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El personal de salud que está encargado de la atención de salud de los niños 

(medico, enfermera, nutricionista, técnico de enfermería), es el responsable del 

seguimiento de la suplementación, a nivel intra y extramural (10) 

a. En el Establecimiento de Salud: El personal de la salud que efectúa la 

atención del niño en el establecimiento de salud (médico, enfermera, 

nutricionista, técnico), debe aprovechar todo motivo de consulta o contacto 

en el establecimiento de salud para monitorear la aceptación y la adherencia 

al consumo de los suplementos de hierro y micronutrientes, fortalecer los 

mensajes del beneficio de esta suplementación y registrarlos en la historia 

clínica y carné. 

b. En el domicilio: La visita domiciliaria se da en el monitoreo en el hogar, 

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

La primera visita domiciliaria se hará dentro de la segunda semana (7-15 

días) de comenzada la suplementación con micronutrientes o hierro. 

La segunda visita se hará 2 meses después haberse iniciado la 

suplementación o cuando las madres no asisten oportunamente al recojo de 

los suplementos.  

La tercera visita se debe hacer a los 9 meses de iniciada la 

suplementación. 

En toda visita domiciliaria, más allá del motivo, el personal de la salud 

(médico, enfermera, nutricionista u otro), debe monitorear el consumo de los 

suplementos con micronutrientes y hierro, y reforzar los mensajes del 

beneficio de esta suplementación y evaluar lo siguiente: 

 Consumo del suplemento de micronutrientes con preparaciones 

sólidas/semisólidas y frecuencia del consumo de alimentos de origen 

animal ricos en hierro. 

 Prácticas apropiadas de almacenamiento y conservación del 

micronutrientes (bien cerrados y protegidos de la luz solar y la 
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humedad). 

 Averiguar sobre la ocurrencia de efectos no deseados que se relacionen 

con el consumo de los micronutrientes y práctica adoptadas por los 

Madres o cuidadores  

 Las prácticas de lavado de manos, saneamiento del domicilio (consumo 

de agua limpia y disposición adecuada de residuos sólidos) y 

condiciones de higiene de la madre y/o cuidador. 

 De acuerdo al diagnóstico encontrado en la familia, se dará orientación, 

consejería, demostración, reforzando los mensajes del beneficio de los 

micronutrientes. 

 Si está completo con el calendario de vacunación según la edad del 

niño; y si recibe lactancia materna exclusiva y prolongada según 

corresponda (10). 

5.1.3. Sesión demostrativa  

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

alimentos locales en forma, según los requerimientos nutricionales del niño 

menor de 3 años, gestante y mujer que da de lactar, a través de una 

participación activa y un trabajo grupal. La sesión demostrativa hace uso de la 

metodología denominada “aprender haciendo!(67). 

La sesión demostrativa está dirigida a madres, padres o  cuidadores de la niña o 

niño menor de tres años, las gestantes y mujeres que dan de lactar; líderes y 

autoridades comunales o miembros de organizaciones que preparan alimentos 

como comedores infantiles, comités de gestión comunal, entre otros. 

5.2. ROL DE LA ENFERMERA EN EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO  

Desarrolla actividades periódicas y sistemáticas a cargo del profesional de 

enfermería en los establecimientos de salud con el objetivo de supervisar de 
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manera adecuada y oportuna el crecimiento y desarrollo del niño menor de 11 

años a fin de detectar en forma precoz y oportuna  diferentes riesgos, 

alteraciones o trastornos, así como la presencia de patologias, detectanto su 

diagnóstico e intervención oportuna a fin de reducir la severidad y duración de la 

alteración, evitar secuelas, reducir la incapacidad y disminuir la muerte(68). 

Según MINSA, durante  la consulta del control de crecimiento y desarrollo de la 

niña o niño menor de cinco años se ejecutan un conjunto de procedimientos 

para la evaluación periódica de ambos. Asimismo, se detecta de manera 

oportuna riesgos o factores determinantes, con el objetivo de implementar en 

forma oportuna acciones de prevención, y promover practicas adecuadas de 

cuidado de la niña y niño. El profesional de Enfermería utiliza la entrevista, la 

observación, el examen  fisico, anamnesis, exámenes de laboratorio (tamizaje 

de anemia y descarte parasitológico), aplicación de instrumentos de evaluación 

del desarrollo, entre otros. Dicha información se registra en la historia clínica(68).  

El monitoreo del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño se hace de manera 

individual, integral, oportuna, periódica  de acuerdo  a la edad y  sistemática. 

Es individual, porque cada niño es un ser, considerado como sujeto y no como 

objeto, con características propias y específicas de acuerdo a la edad; por lo 

tanto, debe ser visto desde su propio contexto y entorno. 

Es integral, porque abarca todos los aspectos del crecimiento y desarrollo; es 

decir, la salud, el desarrollo psicoafectivo y la  alimentación del niño. 

Es oportuna, cuando  la evaluación se realiza en el momento oportuno para el   

monitoreo  del crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad. 

Es periódico, porque se debe realizar de acuerdo al esquema  establecido según 

Norma Cred de manera individual y de acuerdo a la edad de la niña o niño. 

Es secuencial, cada control actual debe guardar relación con el anterior control, 

observando el avance  en el crecimiento y desarrollo, sobre todo en los periodos 

considerados críticos. Para brindar un adecuado cuidado infantil, es importante 
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que el personal de salud debidamente capacitado identifique los 

comportamientos a promover por grupo de edad, con los madres, padres, 

cuidadores y familia. Lo que permitirá la instauración de prácticas saludables 

que, al hacerse sostenibles favorecerán la salud de las niñas y niños.  

Es por ello que la enfermera, la cual lidera las actividades preventivo-

promocionales, especialmente en el área Niño, ya que es responsable de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) y del componente de 

Crecimiento y Desarrollo (CRED), como integrante del equipo de salud al tener 

mayor contacto directo con los padres de familia posee una función muy 

importante como educadora, ya que tiene un trato directo con los padres de los 

lactantes, quienes reciben recomendaciones del personal de salud y no sólo ellos, 

sino también de su familia; además de los patrones tradicionales u otras creencias 

que contribuyen positivamente o negativamente en la prevención de anemia. 

La conducta que asuman es muy trascendental y finalmente la que produce un  

proceder especifico por lo que la enfermera debe dirigir sus actividades a aclarar 

dudas o temores que tengan las madres respecto de la administración de 

micronutrientes a partir de los 6 meses, a fin de evitar posibles alteraciones 

nutricionales.  

Es así que la labor de la enfermera reviste gran interés en la educación 

alimentaria y nutricional; favoreciendo el consumo de alimentos de gran valor 

nutritivo así como la relevancia de la administración de micronutrientes como 

prevención de anemia, de fácil accesibilidad, así como fortalecer el nivel cultural 

de la población con la finalidad de que éstos se comprometan a tener un rol 

consciente y responsable de acuerdo a nuestra realidad. 

5.3. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA COMUNIDAD (NIVEL PRIMARIO) 

En la concepción actual del proceso salud y enfermedad que es un ciclo que se 

da en el ser humano durante su ciclo vital, es necesario tomar en cuenta algunos 

aspectos relevantes para el cuidado de enfermería en la persona, familia y 

comunidad. 
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a. Creencias y actitudes sobre la crianza infantil, la alimentación y la 

enfermedad. 

b. La cultura es la suma total de costumbres, creencias, actitudes, valores, 

metas, leyes, tradiciones y códigos morales de un grupo específico (15). 

c. La enfermera para comprender la cultura de los padres de familia en una 

comunidad debe conocer e integrar datos como conocimiento de la familia y 

su estructura, la situación legal, la socialización, satisfacción de las 

necesidades emocionales de sus miembros, de la misma forma la provisión 

y distribución de alimentos, bienes y servicios que se requieren para el 

cuidado de sus integrantes especialmente los niños menores de cinco años 

porque están más expuestos a muchos problemas respiratorios, problemas 

nutricionales y enfermedades infectocontagiosas. 

d. En el cuidado humanizado, la enfermera debe merituar las prácticas y 

creencias culturales que dan beneficios en el caso de la alimentación del 

niño, se debe valorar la cantidad de alimentos y si los éstos tienen los 

nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo correspondiente a 

su edad. 

e. Considerar los problemas hallados y definir las prioridades en los problemas 

de salud, fijar objetivos y decidir cómo valorar su logro, para ello hacer los 

programas de intervención y educación en salud para la familia y 

principalmente la madre para que conlleve a una atención y cuidado 

comprensivo a su hijo a fin de conseguir un crecimiento apropiado para 

prevención de la desnutrición y anemia. 

f. Hacer el expediente de la familia y el niño, para realizar las visitas 

domiciliarias, esta contribuye a que la visita y el cuidado sea humanizado 

con una interacción de seguridad y confirmen entre la madre y el niño 

(persona cuidada) y la enfermera (cuidadora), para el éxito del cuidado del 

menor en casa se vea interpretado en disminución de los problemas 

nutricionales como la desnutrición crónica y anemia. Realizar las actividades 
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orientadas a la atención primaria de la salud, dirigidas a la promoción y 

educación de la salud y prevención de la enfermedad (16). 

g. La promoción de la salud busca que la persona, la familia y la comunidad 

adquieran hábitos de cuidado para conservarse saludables y modifiquen 

aquellas prácticas o estilos de vida no saludables, mediante la información, 

conocimiento y la educación permanente. 

h. Educación en salud, la Organización Panamericana de la Salud propone la 

educación en salud como elemento importante en el desarrollo de la familia y 

comunidad. Esta educación plantea la necesidad de preparar y analizar 

tecnologías y material didáctico de fácil manejo y que fomente el 

autocuidado usando los recursos familiares y comunales. La comunicación 

es un elemento importante y determinante en el proceso de educación ya 

que es un proceso por medio del cual se intercambian ideas, opiniones o 

sentimientos entre dos o más personas. En dicho proceso hay un emisor y 

un receptor (3). 

5.4. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA 

DEFICIENCIA DE HIERRO Y CONTROL DE LA ANEMIA 

a. Educación nutricional: Componente esencial porque las mejoras en la 

nutrición del niño necesitan el cambio de conducta sobre alimentación y 

cuidado que se le da en el hogar. “Aportar un mensaje concreto a la persona 

adecuada en el momento en que es receptiva, está lista y es capaz de 

emprender la acción” (Manoff International; Griffiths, 1998). La consejería 

individualizada que se basa en la evaluación de la tendencia del crecimiento 

es eficaz ya que otorga información suficiente para asegurar precisión y 

porque transmite preocupación y empatía (69). 

b. Promoción de la lactancia materna exclusiva: consiste en practicar la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, es la 

estrategia ideal para prevenir la deficiencia de hierro. 

c. Consejería nutricional: Para mejorar las prácticas de alimentación y 
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nutrición es necesario promover prácticas de alimentación, tales como la 

consistencia, frecuencia de consumo, cantidad según la edad del niño y 

calidad de la dieta (alimentos de origen animal, alimentos fuentes de hierro) 

bajo una estrategia muy efectiva como las sesiones demostrativas de 

preparados o potajes (70).  

d. Alimentación complementaria: A partir de los 6 meses, los requerimientos 

de hierro (y otros nutrientes como el zinc) deberán ser cubiertos por una 

alimentación complementaria. Ésta debe tener como base los alimentos de 

origen animal con hierro hemínico y alimentos de origen vegetal con hierro 

no hemínico.  

Los alimentos de origen vegetal, por si solos no son suficientes para 

satisfacer los requerimientos de hierro y otros nutrientes por lo que se deben 

complementar necesariamente con alimentos de origen animal. La 

alimentación complementaria necesita de disponer de alimentos con niveles 

apropiados de calorías y nutrientes de alta calidad, conductas adecuadas 

por parte de las personas encargadas del cuidado del niño, disponibilidad de 

tiempo, conocimientos y habilidades en relación a la asignación de alimentos 

dentro de la familia, el preparado y la manipulación de los alimentos de 

manera higiénica y segura. Se debe evitar el uso de leche de vaca a lo largo 

del primer año de vida y limitar su consumo durante el segundo año. Dar 

atención especial a la relación temporal entre la ingesta de alimentos usados 

como fuentes de hierro y los alimentos que inhiben la absorción de hierro no 

hemínico (gaseosas, el café y el té) o que la facilitan, tal como jugos de 

frutas con Vit. C. (71).  

e. Suplementación preventiva con hierro: La finalidad es prevenir la anemia 

por deficiencia de hierro. La suplementación con micronutrientes en niñas y 

niños de 06 a 36 meses (MMN) está hecho en base a un preparado en 

polvo, compuesto de hierro, ácido fólico, vitamina A, zinc y vitamina C, como 

una intervención efectiva para aumentar los niveles séricos de hierro y la 

disminución de la anemia. El uso de micronutrientes en niñas y niños de 06 a 

23 meses disminuye la deficiencia de hierro en un 51% y la anemia en un 
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31% (OMS). La entrega de los sobres de micronutrientes se hace a través 

de los establecimientos de salud al momento del control de crecimiento y 

desarrollo; son otorgados a las madres o cuidadora y se les instruye en su 

forma de uso. Es una obligación el seguimiento y el desarrollo de estrategias 

que consoliden la adherencia al proceso de suplementación (visita 

domiciliaria, consejería, etc.)(72). 

f. Higiene y control sanitario del entorno: El mejoramiento de las 

condiciones ambientales y sanitarias  de la vivienda, están dirigidas a evitar 

la multiplicación bacteriana e imposibilitar que ingresen al organismo 

humano y causen enfermedades diarreicas y otros problemas de salud y, 

como consecuencia anemia (y desnutrición). 

g. Control del consumo de alimentos no nutritivos: Conforme van creciendo 

y aumentan su edas, los niños tienen cada vez mayor independencia y se 

incrementa el consumo de alimentos no nutritivos llamados “chatarra”, y 

golosinas que son sugestivos por su presentación.  

Las intervenciones de tipo educativo-nutricional consiguen reducir la prevalencia 

de la anemia infantil (menor de tres años) de 60.2% a 18.4% en 2 años de 

intervención(72).  

5.5. LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN LA DIVERSIDAD Y LA 

UNIVERSALIDAD 

Debido a que en los procesos de cuidados integrales  y transcultural es 

necesario considerar las formas de pensar y actuar de las madres de acuerdo su 

cultura, se ha considerado mencionar algunos aspectos de la Teoría de la 

Diversidad y la Universalidad Enfermería Transcultural de Madeleine Leininger: 

Raile y Marriner (2011) “Leininger creó la teoría de la diversidad y la 

universalidad de los cuidados culturales enfermeros, que se asienta en la 

creencia de que las personas de diferentes culturas pueden informar y guiar a 

los profesionales y, de este modo, podrán recibir el tipo de atención sanitaria que 

deseen o necesiten de estos profesionales. Proporcionan un nuevo camino para 
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avanzar la profesión de la enfermería y el cuerpo de conocimiento transcultural 

para aplicar en la práctica, la formación, la investigación y la consulta clínica 

enfermera” (49). 

5.6. LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DESDE LA SOCIALIZACIÓN DE LA 

FAMILIA 

La familia es una organización social donde se comparte experiencias y 

vivencias entre padres e hijos, Lluís Flaquer en su artículo sobre socialización en 

la Familia, menciona que: 

Flaquer, L. (2003) “en todas las sociedades, la familia ha desempeñado siempre 

un papel primordial en la transferencia de las tradiciones culturales de una 

generación a otra. El grupo familiar, en todas las culturas, primitivas y civilizadas, 

es y ha sido, ante todo el agente de socialización primaria por antonomasia. 

Además la familia constituye la fuente de la maduración personal de los niños y 

del equilibrio psicológico de los adultos en una sociedad como la actual, en la 

que buena parte de las relaciones interpersonales están marcadas por la 

indiferencia, la impersonalidad y la competencia. Por otra parte, las aspiraciones 

y motivaciones individuales de las que, en una civilización como la nuestra, 

dependen en gran medida tanto el éxito escolar como el ascenso social, se 

forjan dentro del ámbito familiar. Pero también en el seno de la familia, quizá 

mucho más que en la escuela, los niños se nutren de los valores que podríamos 

llamar públicos, es decir, los que configuran la identidad nacional y cultural de un 

país, los que conforman su sistema de modos de pensar y de sentir y, por último, 

de los valores cívicos, plasmados a través de normas y derechos en su 

organización colectiva, y de cuyo ejercicio depende la preservación del sistema 

político”(73). 

Prácticamente todos los miembros de una sociedad han nacido y pasado su 

niñez en el seno de una familia. Gran parte de ellos, tras llegar a la edad adulta, 

forman a su vez una familia y contribuyen así a la reproducción física y social de 

la sociedad. Hablar, pues, de la familia “como agente de socialización nos 

resulta a todos algo familiar –valga la redundancia-, pero al mismo tiempo 
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difícilmente accesible y objetivable, toda vez que nuestro compromiso subjetivo 

con el tema nos impide a menudo guardar las distancias requeridas en una 

aproximación científica. El hecho de que la familia fuera el espacio donde se 

acunaron nuestras experiencias más tempranas, el crisol donde se forjaron 

nuestros valores más íntimos y el ámbito donde se fraguaron las actitudes más 

básicas de nuestra personalidad, confiere a esa institución un carácter sagrado y 

la rodea de un halo de santidad. La familia despierta con frecuencia en nosotros 

recuerdos tiernos y amables, pero también otras veces trae a colación 

experiencias amargas, rencores sin cuento y resentimientos emocionales 

incontrolables”. Ello explica que precisamente en el campo de la moral sexual y 

familiar las reacciones personales sean más viscerales y los debates públicos 

más enconados y apasionados (73). 

Todos estos factores hacen que algunos consideren la familia como la institución 

de carácter orgánico y primario cuya dinámica y contenido internos escapan no 

tan solo al conocimiento y a la previsión científicos, sino también a los efectos 

del cambio social. Sin embargo más de cien años de investigaciones en 

sociología de la familia nos enseñan que existe una gran variabilidad en los 

sistemas de parentesco, pautas de organización familiar y doméstica, relaciones 

entre padres e hijos y estilos de socialización según las diferentes culturas, 

épocas históricas, clases sociales y formas de estructura social. Además, “la 

distinción que a menudo se hace entre el interior y el exterior de la familia, entre 

lo privado y lo público, como si fueran compartimientos estancos, debe ponerse 

en tela de juicio pues el hormigueo incesante de la vida social todas las partes 

de la sociedad se influyen mutuamente y, por lo tanto, cualquier cambio 

experimentado por el entorno familiar acaba produciendo un cierto efecto en su 

seno. De hecho, en los países occidentales, desde que se iniciara la Revolución 

industrial en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, las formas, contenidos y 

funciones familiares han registrado alteraciones significativas al compás de las 

transformaciones que afectaron al conjunto del tejido social”.(73) 

Así pues, dado que el impacto producido por la mudanza social acelerada sobre 

una realidad reputada sangrada e inmutable, no resulta nada extraño que 
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algunos sectores echen la culpa de los mayores males a la institución familiar, y 

lo que se percibe como una crisis permanente de la familia sea motivo de 

desvelo de numerosos agentes religiosos, políticos y sociales. No cabe duda de 

que gran parte de esa insatisfacción tiene que ver con la presunta incapacidad 

de la familia para desempeñar adecuadamente una de sus funciones básicas: la 

socialización de los niños. (73) 

Por ello las teorías sobre la socialización contienen a menudo un intento de 

diagnóstico implícito de esa crisis de la familia. Tras analizar las principales 

concepciones teóricas de la socialización familiar, se mostrarán  algunas de sus 

insuficiencias, en gran parte generadas por el propio cambio familiar, y se darán 

indicios para su reconstrucción. Ello supondrá estudiar la ruptura del ciclo 

familiar nuclear, así como los distintos modelos y proyectos que hoy laten tras la 

realidad de las familias, todo ello en función de sus orígenes sociales. 

5.7. LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DESDE UNA CONCEPCIÓN 

FENOMENOLÓGICA EPISTEMOLÓGICA DE LA FAMILIA 

Esta concepción fue desarrollada por Peter L. Berger y sus colaboradores a 

mediados de la década del  sesenta, fundamentándose en las teorías de George 

Herbert Mead y de Alfred Schutz, si bien en sus formulaciones figuran asimismo 

elementos importantes procedentes de las tradiciones sociológicas  weberiana y 

durkheimiana (Berger y Luckmann, 1967), para estos autores “la realidad se 

construye y se mantiene socialmente, y el análisis de este proceso constituye el 

objeto primordial de la sociología del conocimiento, que para ellos es sinónimo 

de teoría sociológica general”(47).  

Definen la realidad como “cualidad propia de aquellos fenómenos a los que 

reconocemos una existencia independiente de nuestra evolución y el 

conocimiento como la certeza de que los fenómenos son reales y poseen unas 

características precisas”. En particular, están interesados en los procesos de 

producción de la vida cotidiana y en el estudio de estructuras del mundo de la 

vida (Lebenswelt), que damos por descontado que son realidad. Afirman que, 

siendo la sociedad un producto humano y una realidad objetiva, y el hombre un 
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producto social, podemos estudiar la construcción de la realidad social como un 

proceso dialéctico que comprende tres momentos: la exteriorización, la 

objetivación y la interiorización. Así, la sociedad es al mismo tiempo una realidad 

objetiva (procesos de institucionalización y legitimación) y subjetiva (procesos de 

socialización y construcción de la identidad (37).  

5.8. LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Nola Pender, autora del modelo, argumenta la importancia del comportamiento 

que está motivada por el deseo de tener el bienestar y el potencial humano. 

“Lo que este modelo quiere, es ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas en su interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado 

deseado de salud; vinculados con los comportamientos o conductas de salud 

que se pretenden lograr”(47). 

Este modelo permite a las enfermeras, comprender y promover las actitudes, 

motivaciones y acciones de las personas especialmente a partir del concepto de  

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

profesionales de enfermería para estimar la pertinencia de las intervenciones y 

las exploraciones realizadas en torno al mismo.  

6. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y COSTUMBRES  

Las características sociodemográficas y costumbres son el reflejo de las 

características demográficas y sociales de una población. Entre ellos se encuentran 

la caracterización de la población según edad y sexo, estado civil, nivel de 

instrucción, etc.; estas medidas resumen parte de la situación de una población. 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE 

Está constituido por cada elemento o circunstancia social que causa efectos en 

la sociedad donde viven las personas; en este caso las madres. Así como el 

relieve peruano es heterogéneo determinado por sueldos, climas y recursos 

varios; la población es diversa determinada por los diferentes estratos sociales 

con sus propias características de vida. La mujer como parte importante de la 
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sociedad ha progresado durante los últimos años por una sucesión de cambios 

sociales, lo que le permitido desarrollar sus diferentes roles (2). 

Aun así, persisten características sociales que producen efectos en las 

personas, uno de ellos es el estado civil entendido como la condición de una 

persona según el registro civil en función de si tiene o no pareja, determinando 

su situación legal. También se dice que es el conjunto de circunstancias 

personales que determinan los derechos y obligaciones de las personas”(10); de 

la seguridad civil en que se siente cada mujer va a depender en cierto grado su 

comportamiento frente a cualquier situación. Con respecto al ingreso económico 

está determinado por la cantidad de recursos que posee la mujer siendo 

deficiente lo que limita la frecuencia de visitas a los centros de salud por el costo 

de los pasajes y otros gastos que debe realizar. 

Un aspecto fundamental es la procedencia de las mujeres en edad reproductiva; 

como se sabe una de las causas de la migración de personas de zonas rurales 

es justamente la atracción por las ciudades por contar con mejores condiciones 

de vida, mayores oportunidades de trabajo y servicios que le proporcionan 

bienestar, por esta razón hay migración a las ciudades, y no aceptan algunas 

prácticas a realizar como la vacunación. La ocupación de la mujer ha variado 

últimamente por muchas razones como son: la liberación femenina y la falta de 

recursos económicos que obligan a la mujer a salir de su hogar para obtener los 

recursos que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

En Arequipa existe un alto porcentaje de población de otras regiones como 

Puno, Tacna, Moquegua, que de alguna manera afectan la concepción de las 

personas sobre diversos aspectos como de la salud, porque en el proceso de 

socialización de la mujer se encuentra su integración a grupos sociales, que son 

formaciones de interés social en donde las mujeres participan activamente 

asumiendo compromisos y responsabilidades para obtener algún beneficio, 

dichos grupos se influencian entre sí a través de un intercambio de ideas y 

pensamientos, cada uno relacionado con la cultura que posee lo que les permite 

adoptar posturas determinadas y actuar frente a cualquier eventualidad, 

influyendo también en las prácticas de salud(3). 
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La cultura es el conjunto de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

en una época o grupo social (11). 

La sociedad a través del tiempo ha sido influenciada por las generaciones de 

más edad sobre las de menor edad induciéndolas a adoptar modos tradicionales 

de pensar y comportarse (3). 

Cuminsky (2004) y Meneghello (1991) sostiene que el grado de instrucción de 

los padres es considerado como un indicador del nivel de vida, ya que a un 

mayor grado de instrucción, existe mayor oportunidad de informarse por 

diferentes fuentes y adquirir nuevos conocimientos que le posibiliten tomar 

conciencia y asumir responsablemente su rol dentro del hogar y del cuidado de 

sus hijos. En ese sentido, las madres con un bajo nivel de información en 

quienes esta condición se constituye en un factor frecuente al cambio, aunado al 

predominio de tabús, mitos, prejuicios que prevalecen en ellas, constituye en 

una barrera fuertemente limitante para comprender la importancia de la 

adquisición de nuevos conocimientos(12). El grado de instrucción de una persona 

es el nivel más elevado de estudios concluidos o en curso, no teniendo en 

cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos (13). 

Es necesario mencionar que el grado de desarrollo que tenga una sociedad 

depende mucho del grado cultural que tengan los integrantes de dicha sociedad. 

En tal sentido, las mujeres en edad reproductiva poseen un bajo nivel de 

instrucción; siendo la educación una necesidad propia de los seres humanos y 

hoy considerada como una necesidad básica; todavía se ve que actualmente un 

sector de la población (especialmente las mujeres) no cuenta con ella, pese a 

que el nivel de analfabetismo ha decrecido debido a las estrategias adoptadas 

por el gobierno. 

Son aquellos aspectos de la madre que pueden relacionarse con algunas 

respuestas respecto a su edad, procedencia, religión, estado civil, grado de 

instrucción, ocupación. 
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6.1.1. Edad 

Según la Real Academia Española, la edad está referida al tiempo de existencia 

de una persona, animal o vegetal, desde su nacimiento hasta la actualidad. 

También la edad es definida como el intervalo de tiempo estimado o calculado 

entre el día, mes y año del nacimiento y la fecha actual. La idea de edad también 

puede tener una connotación de madurez o vejez. Por lo tanto, la edad está 

relacionada estrechamente con el proceso de maduración anatomo fisiológico y 

social que cursa el individuo, lo que determina las características especiales de 

comportamiento (41).  

6.1.2. Procedencia 

Alude al punto de origen de una persona, su pertenencia es el lugar donde se 

nace y tiene que ver con la ascendencia. La procedencia y el comportamiento 

humano son estudiados por varias ciencias como la antropología, las ciencias 

biológicas y físicas, la psicología, la sociología y la historia. El estudio del 

comportamiento humano tiene que realizarse en función al lugar y medio 

ambiente en que vive, sus estilos de vida y además el trabajo, lenguaje, género 

y organización social (41). 

6.1.3. Religión 

Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de 

ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo 

humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad (un dios 

o varios dioses). La religión es un aspecto trascendente en la vida de cada 

persona, familia y es ella quien asume la responsabilidad de promover unidad, 

armonía, porque a través de las lecturas y reuniones de meditación y reflexión se 

logra armonía en los actos humanos y se logran vínculos de amor, paz y otros 

valores que permiten una convivencia de comprensión, tolerancia y armonía. El 

Instituto de Desarrollo de la Salud en el año 2002, menciona que lo importante 

para el historicismo religioso es entender que la particularidad de las 

formaciones humanas no puede esclarecerse a partir de condiciones externas y 
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postulados generales, sino que deben incluir condiciones íntimamente 

individuales e históricas (41). 

6.1.4. Estado Civil  

Situación de la persona en relación con las leyes o costumbres relativas al 

matrimonio o convivencia que existen en el país. Además, se denomina estado 

civil a la situación personal en la que se encuentra o no una persona en relación 

a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos, constituyendo con 

ello una institución familiar y adquiriendo derechos y deberes consigo mismo, 

con la familia y la sociedad. El matrimonio sigue siendo de mayor valor que otros 

estados civiles, porque presenta una serie de implicaciones sociales, jurídicas y 

psicológicas, de la misma manera el estado civil, soltero, viudo y divorciado lleva 

a una inestabilidad emocional, lo que genera  dificultades en la toma de 

decisiones de su autocuidado y obligaciones sociales(41).  

6.1.5. Grado de Instrucción 

El grado de instrucción de una persona es el nivel de estudios concluidos o 

cursando actualmente, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos. El grado de instrucción determina el 

nivel de educación que posee la persona. La educación es un proceso social 

que consiste en la adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades, 

costumbres y formas de comportamiento útil y aceptable, que es el resultado de 

un continuo proceso de perfeccionamiento. Según Muchinik, 1999, “los adultos 

mayores con un grado de instrucción más alto tienen redes sociales más 

amplias, mayor reconocimiento social y reciben más apoyo emocional e 

instrumental, por lo que es menos propenso a tener sentimientos negativos o 

sentirse solo” (41).  

6.1.6. Ocupación  

Determina el tipo de trabajo que ejerce un individuo. El trabajo se define como 

“la actividad consistente sea físico o mental, que el hombre realiza con el fin de 

producir bienes económicos o servicios, siendo la principal fuente de ingresos”, 
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de ésta dependerá la satisfacción de las necesidades, asimismo de ser una 

actividad eminentemente social.  

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2014, clasifica el tipo de 

ocupación como sigue:  

- Empleado público: es la persona que trabaja en una institución, organismo o 

empresa percibiendo una remuneración por su trabajo en forma de salario, 

comisión, pago en especie, etc. Se considera en esta categoría a los obreros 

y empleados. 

- Trabajador independiente: es la persona que explota su propio negocio, o 

que ejerce por su cuenta una profesión u oficio, no tiene trabajadores 

remunerados a su cargo.  

6.1.7. Costumbre  

Para la Real Academia de Lengua Española la costumbre es el hábito, modo 

habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por repetición de los 

mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. 

7. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

7.1. TEORÍA DE IMOGENE KING,  

Se basa en la consecuencia de objetivos y dado que las madres de los niños 

son responsables de su cuidado y cumplimiento, de realizar acciones que 

contribuyan al crecimiento y desarrollo óptimo de su hijo, porque según King los 

sistemas de interacción permiten ayudar a las personas y los grupos para que 

cumplan sus objetivos, ésta se fortalece con el intercambio de información entre 

enfermera y cliente (49). 

Raile y Marriner (2011) King contribuyó al avance del conocimiento enfermero a 

través del desarrollo de su marco de sistemas de interacción y de la teoría 

intermedia de consecución de objetivos. Centrándose en la consecución de 

objetivos y resultados, mediante las relaciones paciente-enfermera (49). 
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King hace mención de algunos supuestos básicos para su marco de sistemas de 

interacción y consecución de objetivos, entre ellos mencionamos. 

a. Personas o individuos; son seres espirituales, tienen la capacidad de pensar, 

saber tomar decisiones y elecciones casos de acciones  alternativas, tienen 

capacidad mediante el lenguaje y otros símbolos, de contar su historia y 

conservar su cultura, son sistemas abiertos en transacción con el entorno, 

son únicos y holísticos, tienen un valor intrínseco y capacidad de 

pensamiento racional para tomar decisiones. 

b. Entorno, King considera que para las enfermeras es esencial la comprensión 

de la manera en que los seres humanos interactúan con el entorno para 

mantener su salud, están influidos por las interacciones de un individuo del 

entorno. Se considera importante la utilidad de esta teoría en la interacción 

de la enfermera con las madres de los niños menores de tres años dado que 

sus actos de cuidado a sus niños son poco fortalecidos y para mejorar 

cambios mentales y de comportamientos, King dice: “las personas aprenden 

y practican más cuando las enfermeras interactúan con las madres o 

familiares de los niños lo más hasta la consecución de objetivos  que para el 

estudio realizado es mejorar el estado nutricional y disminuir los casos de 

anemia infantil. 

En relación a la teoría de King las características sociodemográficas,  

costumbres y administración de micronutrientes madres de niños menores de 

tres años, parte de la relación entre la enfermería y el cliente, en este caso las 

madres, en la que se presenta un proceso interpersonal de acción y reacción. Si 

bien es cierto la enfermería es una profesión de servicio, es el compartir de la 

información sobre la necesidad social la que permita la consejería con el objeto 

de alcanzar metas, crecimiento y desarrollo, en busca de resultados; que para el 

caso se trata de minimizar los problemas de anemia en menores de edad a 

través de la intervención de enfermería.  
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Figura 1. Modelo adaptado a la Teoría de Imogene King a las características 

sociodemográficas, costumbres y administración de micronutrientes madres 

de niños menores de tres años. 

 

La enfermera del área preventivo promocional del consultorio CRED es la única 

encargada de administrar el micronutriente a la madre del niño menor de tres 

años teniendo como meta la enfermera y la madre la correcta administración del 

micronutriente para lograr el objetivo de prevenir la anemia, en este proceso la 

enfermera emite el juicio de que las madres no cumplen en dar una correcta 

administración del micronutriente para lo cual valora las percepciones, 

interferencias (preocupaciones, los problemas y los trastornos) que ocasionan la 
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administración de micronutrientes como la selección inadecuado de los 

alimentos, frecuencia con que alimenta, diarrea ,estreñimiento, tiempo en que se 

debe dar el micronutriente, frente a esta situación la enfermera debe reaccionar 

brindando consejería nutricional en cada consulta sea mensual o bimensual para 

reforzar buenas prácticas o despejar dudas, otra alternativa es realizar las visitas 

domiciliarias para verificar in situ la correcta administración y por último sesiones 

demostrativas para enseñar la correcta preparación del micronutriente como 

darle comidas espesas, tibias, en las dos primeras cucharas y hacerle probar 

que no cambia el sabor de tal manera que la madre no tenga motivos de que no 

le del micronutriente, logrando la meta, la cual es la administración correcta del 

micronutriente y hacer cumplir con el objetivo de prevenir la anemia  que según 

King es evitar la enfermedad (que la define como interferencia en la continuidad 

del ciclo de vida). 

La investigación de King describió un proceso que llevó a la consecución del 

objetivo y estudió las interacciones enfermera-paciente para determinar si las 

enfermeras desempeñaban transacciones. King utilizaba un método de 

observación no participativa para recoger información sobre las interacciones 

enfermera-paciente en la unidad de cuidado de un paciente en un centro 

hospitalario.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Administración de los micronutrientes. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Características sociodemográficas y costumbres. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

a. Edad: Es el tiempo de vida en años cumplidos, se considerará a los niños de 

6 meses a 2 años 11 meses. Variable medida en escala ordinal. 

b. Sexo: Es el conjunto de características físicas que diferencia a los seres 

humanos como varones o mujeres, variable medida en escala nominal. 

- Hombre. 

- Mujer. 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES  

CARACTERÍSTICAS MATERNAS: se refiere a ciertos aspectos presentes en la 

madre del niño que tiene a su cuidado al menor de 6 meses a tres años:  

a. OCUPACIÓN: Es el trabajo que realiza la madre, sea este remunerado o no, 

medida en escala nominal. 

- Su casa: Se dedica sólo a labores del hogar sin tener pago económico. 

- Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro de enseñanza.  

- Obrera: Recibe un ingreso económico de otra persona. 

- Empleada público: Cuando recibe un ingreso económico de una institución. 

- Independiente: Cuando realiza un trabajo personal y que le genera un 

ingreso económico. 

b. GRADO DE INSTRUCCIÓN: es el nivel educativo de la madre, medido en 

escala nominal. 

- Primaria: Cuando la madre ha cursado los años de estudio de este nivel. 

- Secundaria: Con estudios secundarios concluidos o no concluidos. 
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- Superior – Técnica: Estudios cursados en la universidad o de nivel superior 

técnico concluidos o no concluidos. 

- Ninguna: Sin estudios. 

c. RELIGIÓN: Es la creencia religiosa que profesa la madre, medida en escala 

nominal. 

- Católica: Creen en Cristo, en la Virgen María y los Santos. 

- Evangélica: Sólo creen en Cristo. 

- Otra: (Mormones, Testigos de Jehova, Protestantes). 

3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

a. EDAD: Son los años de la madre cumplidos hasta la fecha de la aplicación 

de la entrevista. Medida en escala de intervalo con formula de Sturges. 

- 19 a 22. 

- 23 a 26. 

- 27 a 30. 

- 31 a 34. 

- 35 a 38. 

- 39 a 42. 

- 43 a 46. 

b. ESTADO CIVIL: Es el estado conyugal de las madres, medida en escala 

nominal. 

- Soltera: Es cuando la madre no está unida a otra persona según ley. 

- Conviviente: Es cuando la madre vive con el padre del menor pero no son 

casados civilmente. 
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- Casada: Es Cuando la madre se ha unido civilmente al padre. 

- Separada: Es cuando la madre ya no vive con el padre del niño a pesar de 

estar vigente la unión civil. 

c. PROCEDENCIA: Es el lugar de donde proviene la madre, medido en escala 

ordinal:  

- Arequipa. 

- Puno. 

- Cusco. 

- Otros. 

4. COSTUMBRES: son las prácticas de la madre en relación a la selección de 

alimentos, frecuencia de alimentación y cuidados en la alimentación. 

a. SELECCIÓN DE ALIMENTOS: se refiere al tipo de alimentación que 

consume diariamente el niño. Es medido nominalmente como: 

- Adecuado: Es cuando consume los cuatro grupos alimenticios. 

- Inadecuado: Es cuando consume menos de los 4 grupos más chatarra. 

b. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS se refiere al número de 

veces que la madre alimenta al niño. 

- 2-3 veces. 

- 4 veces. 

- 5 veces. 

c. CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN 

- Se lava las manos. 

- Lava las manos del niño. 
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- Lava los alimentos. 

- Protege los alimentos. 

Las costumbres se midieron de manera general considerando los ítems 

anteriores con una puntuación general. 

- Buena 6 - 9. 

- Regular 3 - 5. 

- Deficiente 0 - 2. 

5. ADMINISTRACION DE MICRONUTRIENTES: es la forma en que la madre 

prepara, administra e identifica inconvenientes en los micronutrientes, esto 

se debe evaluar con escala de intervalo. 

- Correcto:  de 6 a 10. 

- Incorrecto: de 0 a 5. 

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados a la población en 

estudio. 

2. LIMITACIONES 

- Falta de tiempo de las madres en la ejecución del  instrumento, debido a que 

la mayoría de madres trabajan. 

- Madres ausentes en las visitas domiciliarias. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal con diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación y presentación de documento a la Micro Red Víctor Raúl 

Hinojosa para la ejecución del proyecto. 

2. Determinación de la población y Muestra. 

3. Madres que aceptan y firman el consentimiento informado. 

4. Aplicación de la Guía de Entrevista. 
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5. Elaboración de la parte estadística. 

6. Informe Final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

La investigación se desarrolló en la Microred Víctor Raúl Hinojosa Llerena del 

distrito José Luis Bustamante y Rivero conformado por 5 establecimientos: 3 

Centros de Salud (Simón Bolívar, 13 de Enero, Las Esmeraldas) y 2 Puestos de 

Salud (Félix Naquira Vildoso y Cerro July) contando en un 96% con población 

urbana. 

Estos establecimientos se encuentran en el primer nivel de atención de salud, 

brindando actividades preventivas promocionales en todos los ciclos de vida, 

se brindó atención integral dirigido a niños menores de tres años, dentro de 

ella la administración de micronutrientes a todos los niños sin excepción 

independientemente de tener SIS o no, mensualmente a lo largo de un año, 

esta actividad está a cargo del personal de enfermería de la Microred a través 

de la consulta y seguimiento mediante la visita domiciliaria. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN  

La población para el presente estudio estuvo constituida por 278 madres de los 

niños que asisten al establecimiento. 
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 I   
Trimestre 

II  
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
Trimestre 

C.S. Víctor Raúl Hinojosa 96 114 117 109 

C.S. 13 Enero 55 67 58 60 

C.S. Las Esmeraldas 49 48 62 53 

P.S. Cerro Juli 36 44 48 43 

P.S. Félix Naquira Vildoso 13 17 9 13 

Total    278 

2. MUESTRA 

La muestra calculada con la fórmula para población finita es de 162. 

n = 
(Z)2  x  (p)  x  (q)  x  N 

(E)2 x (N-1) + (Z)2 x (p) x (q) 

 

n = 
(1.96)2  x  (0.5)  x  (0.5)  x  278 

(0.05)2 x (278-1) + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

 

n = 162 madres 

El muestreo utilizado fue el probabilístico porque todos los elementos de ésta 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La muestra queda distribuida de la 

siguiente manera, siendo proporcional a cada establecimiento: 
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Establecimiento de Salud Población Nº 

C.S. Víctor Raúl Hinojosa 63 

C.S. 13 Enero 35 

C.S. Las Esmeraldas 31 

P.S. Cerro Juli 25 

P.S. Félix Naquira Vildoso 8 

Total 162 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres al cuidado del niño que recibe micronutrientes. 

4. CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN  

- Madres que cuidan niños con problema mental. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica la 

entrevista y el cuestionario y como instrumento la Guía de Entrevista y los 

formularios del cuestionario.  

Guía de Entrevista: 

Instrumento que contiene cinco partes: 

1. Características del niño al cuidado de las madres que constituyen la población 

de estudio, contiene dos preguntas; una abierta edad y una cerrada sexo. 

2. Características sociales de la madre: con tres preguntas cerradas; 

ocupación, grado de instrucción y religión. 
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3. Características demográficas: que contiene tres preguntas: dos cerradas; 

estado civil y procedencia, y una abierta; edad de la madre. 

4. Costumbres maternas: qué contiene siete ítems tres preguntas cerradas. 

5. Administración de micronutrientes: qué contiene diez preguntas cerradas. 

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se procedió a aplicar la fórmula 

de Alfa de Cronbach a dicho instrumento: 

 

 

 

 

 

Que para nuestro caso es: 

= 0.98 

= 2.752 

k = 10 

Obteniendo un resultado de: 

α = 0.7 

Para que exista confiabilidad del instrumento se requiere que α > 0.5, por lo 

tanto este instrumento es confiable. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son presentados en 15 tablas, de las cuales: 

- Las tablas 1 y 2 son de Información General. 

- Las tablas 3 a la 16 son de comprobación de objetivos e hipótesis. 
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TABLA 1 

EDAD Y SEXO DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS; MICRO RED DE 

SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO A 
SU CUIDADO 

Total 

N° % 

Total 162 100.00 

EDAD 

06 a 11 meses 19 11.73 

1 a 2 años 71 43.83 

2 a 3 años 72 44.44 

SEXO 

Varón 80 49.38 

Mujer 82 50.62 

 

Entre las características del niño al cuidado de las madres en estudio, se identifica 

con mayor frecuencia niños mayores de 1 año de ambos sexos. 
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GRÁFICO 1 

EDAD Y SEXO DE LOS NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS; MICRO RED DE 

SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA MADRE; MICRO RED DE SALUD 

VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
Total 

N° % 

Total 162 100.00 

OCUPACIÓN 

Su casa 95 58.64 

Estudiante 8 4.94 

Obrera 4 2.47 

Empleada pública 24 14.81 

Otras independiente 31 19.14 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria 11 6.79 

Secundaria 85 52.47 

Superior – Técnica 61 37.65 

Ninguno 5 3.09 

RELIGIÓN 

Católica 142 87.65 

Evangélica 12 7.41 

Otra 8 4.94 

 

Entre las características sociales de la madre del niño(a) menor de 3 años, destaca 

la ocupación su casa (58.64%), grado de instrucción secundaria (52.47) y religión 

católica (87.65%) 
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GRÁFICO 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA MADRE; MICRO RED DE SALUD 

VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MADRE; MICRO RED DE SALUD 

VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

Total 

N° % 

Total 162 100.00 

EDAD 

19 a 22 23 14.20 

23 a 26 41 25.31 

27 a 30 41 25.31 

31 a 34 21 12.96 

35 a 38 19 11.73 

39 a 42 10 6.17 

ESTADO CIVIL 

Conviviente 75 46.30 

Casada 40 24.69 

Soltera 29 17.90 

Separada 18 11.11 

PROCEDENCIA 

Arequipa 96 59.26 

Puno 33 20.37 

Cusco 20 12.35 

Otros  13 8.02 

 

Entre las características demográficas de la madre destaca la edad entre 23 a 30 

años (50.62%), el estado civil de convivencia (46.30%) y la procedencia de Arequipa 

(59.26%). 
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GRÁFICO 3 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MADRE; MICRO RED DE SALUD 

VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 4 

COSTUMBRES DE LA MADRE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL 

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

COSTUMBRES 

Total 

N° % 

Total 162 100.00 

Selección de 
alimentos 

Adecuado 31 19.14 

Inadecuado 131 80.86 

Frecuencia con que la 
madre alimenta al niño 
en el día 

2 a 3 veces 52 32.10 

4 veces 56 34.57 

5 veces 54 33.33 

Cuidados de 
alimentación del niño 

Higiene de las manos: 
madre y niño 

123 75.93 

Higiene y protección de 
alimentos 

39 24.07 

Costumbres 

Buena (6 a 9) 48 29.63 

Regulares (3 a 5) 106 65.43 

Deficientes (0 a 2) 8 4.94 

 

Entre las costumbres de la madre es más frecuente la selección inadecuada de 

alimentos (80.86%), 4 veces de alimentación al día (34.57%), con prioridad en la 

higiene de las manos durante la alimentación del niño (75.93%) 
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GRÁFICO 4 

COSTUMBRES DE LA MADRE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL 

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 5  

ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR 

RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

ADMINISTRACIÓN 

Total 

N° % 

Total 162 100.00 

Prepara Adecuado 51 31.48 

Inadecuado 111 68.52 

Administra Adecuado 40 24.69 

Inadecuado 122 75.31 

Identifica 
inconvenientes 

Sí 74 45.68 

No 88 54.32 

Forma de 
Administración del 
micronutriente 

Correcto (6 a 10 puntos) 68 41.98 

Incorrecto (0 a 5 puntos) 94 58.02 

 

El nivel de administración de micronutrientes es incorrecto en más de la mitad de la 

población (58.02%) siendo el mayor obstáculo asociar el estreñimiento del niño al 

consumo del micronutriente. 
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GRÁFICO 5  

ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR 

RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 6 

OCUPACIÓN DE LA MADRE Y NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL                          

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

OCUPACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Su casa 44 27.16 51 31.48 95 58.64 

Estudiante 2 1.23 6 3.70 8 4.94 

Obrera 1 0.62 3 1.85 4 2.47 

Empleada pública 8 4.94 16 9.88 24 14.81 

Otras Independiente 13 8.02 18 11.11 31 19.14 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (4)  X2c = 2.89 < X2 t = 9.49 

 

La ocupación de la madre no se relaciona con el nivel de administración del 

micronutriente, más del 50% de la población de madres son amas de casa (58.64%) 

y la aplicación del micronutriente al menor de tres años es incorrecta. 
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GRÁFICO 6 

OCUPACIÓN DE LA MADRE Y NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTES MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL                          

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 7  

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Primaria 6 3.70 5 3.09 11 6.79 

Secundaria 34 20.99 51 31.48 85 52.47 

Superior Técnica 27 16.67 34 20.99 61 37.65 

Ninguno 1 0.62 4 2.47 5 3.09 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (3)   X2c = 1.97 < X2 t = 7.8 

 

El grado de instrucción no se relacionan con la administración del micronutriente, 

ambas variables se registran de manera independiente; predominando el nivel 

secundario y técnico superior (90.12%) en ambos casos la aplicación del 

micronutriente al menor de tres años es incorrecto. 
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GRÁFICO 7  

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 8 

RELIGIÓN DE LA MADRE Y NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

RELIGIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Católica 65 40.12 77 47.53 142 87.65 

Evangélica 1 0.62 11 6.79 12 7.41 

Otra 2 1.23 6 3.70 8 4.94 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (2)   X2c = 4.4 < X2 t = 5.9 

 

La religión de la madre no se relaciona con la administración del micronutriente, 

ambas variables se registran de manera independiente; predominando la religión 

católica con administración incorrecta del micronutriente. 
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GRÁFICO 8 

RELIGIÓN DE LA MADRE Y NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 9  

EDAD Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; MICRO RED 

DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

EDAD 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

19 a 22 10 6.17 13 8.02 23 14.20 

23 a 26 18 11.11 23 14.20 41 25.31 

27 a 30 19 11.73 22 13.58 41 25.31 

31 a 34 5 3.09 16 9.88 21 12.96 

35 a 38 6 3.70 13 8.02 19 11.73 

39 a 42 6 3.70 4 2.47 10 6.17 

43 a 46 4 2.47 3 1.85 7 4.32 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (6)  X2c = 6.1 < X2 t = 12.51 

 

La edad de la madre no se relaciona con el nivel de administración del 

micronutriente. La edad promedio es 29 años, entre las cuales predomina la 

aplicación del micronutriente en forma incorrecta.  
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GRÁFICO 9  

EDAD Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; MICRO RED 

DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 10 

ESTADO CIVIL Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

ESTADO CIVIL 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Conviviente 31 19.14 44 27.16 75 46.30 

Casada 20 12.35 20 12.35 40 24.69 

Soltera 11 6.79 18 11.11 29 17.90 

Separada 6 3.70 12 7.41 18 11.11 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (3)  X2c = 1.8 < X2 t = 7.8 

 

El estado civil de la madre no se relaciona con el nivel de administración del 

micronutriente, observándose con mayor frecuencia la convivencia con resultados de 

incorrecta administración. 
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GRÁFICO 10 

ESTADO CIVIL Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 11  

PROCEDENCIA Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

PROCEDENCIA 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Arequipa 43 26.54 53 32.72 96 59.26 

Puno 10 6.17 23 14.20 33 20.37 

Cusco 9 5.56 11 6.79 20 12.35 

Otros  6 3.70 7 4.32 13 8.02 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (3)  X2c = 2.3 < X2 t = 7.8 

 

La procedencia de la madre no se relaciona con el nivel de administración del 

micronutriente al menor de tres años. La población en mayoría procede de Arequipa, 

siendo la administración el micronutriente de manera incorrecta. 
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GRÀFICO 11  

PROCEDENCIA Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 12  

SELECCIÓN DE ALIMENTOS Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL                           

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

SELECCIÓN DE 
ALIMENTOS 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Adecuado  23 14.20 8 4.94 31 19.14 

Inadecuado  45 27.78 86 53.09 131 80.86 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (1)  X2c = 16.3  >X2 t = 3.8 

 

La selección de alimentos al niño se relaciona la administración del micronutriente; 

en la tabla se observa que las madres que seleccionan inadecuadamente los 

alimentos propios para el niño (a) de 0 a 36 meses, tienen una incorrecta práctica en 

la administración del micronutriente (53.09%). 
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GRÁFICO 12  

SELECCIÓN DE ALIMENTOS Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL                           

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 13 

FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN DIARIA Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN 

DE MICRONUTRIENTE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, 

AREQUIPA - 2017 

 

FRECUENCIA QUE 
ALIMENTA AL NIÑO 

EN EL DÍA 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

2 a 3 veces 16 9.88 36 22.22 52 32.10 

4 veces 20 12.35 36 22.22 56 34.57 

5 veces 32 19.75 22 13.58 54 33.33 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (2)  X2c = 10.2  >  X2 t = 5.9 

 

La costumbre de alimentar al niño fraccionando en 5 veces al día, se relaciona con 

la correcta administración del micronutriente (19.75%), siendo lo contrario cuando la 

fracción es de 4 a menos veces al día. 
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GRÁFICO 13 

FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN DIARIA Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN 

DE MICRONUTRIENTE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, 

AREQUIPA - 2017 
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TABLA 14 

CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL                          

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

CUIDADOS DE 
ALIMENTACIÓN 

APLICACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Higiene de las manos: 
madre y niño 

65 40.12 58 35.81 123 75.93 

Higiene y protección de 
alimentos 

3 1.86 36 22.21 39 24.07 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (1)  X2c = 24.8  >  X2 t = 3.8 

 

La costumbre de cuidar los alimentos del niño se relaciona con la correcta 

administración del micronutriente, verificándose en (40.12%) las madres que 

priorizan la higiene de las manos. 

 

 

 



108 

GRÁFICO 14 

CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 

MICRONUTRIENTE; MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL                          

HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 15 

COSTUMBRES Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

COSTUMBRES 

ADMINISTRACIÓN DE 
MICRONUTRIENTE 

Total 

Correcto Incorrecto 

N° % N° % N° % 

Buena (6 – 9) 30 18.52 18 11.11 48 29.63 

Regular (3 – 5) 37 22.84 69 42.59 106 65.43 

Deficiente (0 – 2) 1 0.62 7 4.32 8 4.94 

Total 68 41.98 94 58.02 162 100.00 

gl (2)  X2c = 13.3  > X2 t = 5.9 

 

Las costumbres de las madres en el cuidado del niño se relacionan con la 

administración del micronutriente. La buena costumbre se relaciona con la correcta 

administración del micronutriente, la regular y deficiente costumbre se relaciona con 

la incorrecta administración. 
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GRÁFICO 15 

COSTUMBRES Y PRÁCTICA DE ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTE; 

MICRO RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 
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TABLA 16 

ASPECTOS CONSIDERADOS SOBRE LA EDUCACIÓN A MADRES QUE NO 

CUMPLEN CON LA ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES; MICRO                   

RED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA - 2017 

 

ASPECTOS DE EDUCACIÓN A LAS MADRES 
Total 

N° % 

Frecuencia de enseñanza 

1 vez por semana 10 11.6 

Cada 15 días 18 19.1 

1 vez al mes 66 70.2 

Seguridad de administración 
de micronutrientes 

Sí 60 64 

No 20 21 

A veces 14 15 

Observa mejora en su niño 
Sí 57 61 

No 37 39 

Costumbres de crianza y 
alimentación que limitan 
administración de 
micronutrientes 

Sí 45 48 

No 20 21 

A veces 29 31 

TOTAL  94 100 

 

Los resultados demuestran que la frecuencia de enseñanza sobre la preparación de 

micronutrientes debe ser una vez por mes (70.20%), han adquirido seguridad en la 

administración del micronutriente (64%), observaron mejoría de la anemia en su niño 

un 61% y en un 48% manifiestan que las costumbres de crianza y alimentación en 

su familia limitan la administración de micronutrientes según lo demostrado en dos o 

más veces. 
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B. DISCUSIÓN 

El estudio aborda la relación de las características sociodemográficas, 

costumbres y la administración de micronutrientes de madres de niños(as) de 6 

meses a 3 años en la Micro red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena en el año 

2016. Para esta investigación se aplicó una guía de entrevista estructurada la 

misma que cuenta con un alta de cronbrach de 0.7.  

Previa confrontación con los trabajos previos y la teoría, con respecto a la 

hipótesis general que plantea: Dado que los cuidados del niño menor de tres 

años son dependientes de la madre o quien ejerce las veces, es probable que 

existan características sociodemográficas y costumbres que se relacionen con la 

administración de micronutrientes al niño de 6 meses a 3 años en la Micro red de 

Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena, se obtuvo resultados estadísticamente 

significativos que demuestran que el cuidado que brindan las madres al niño de 

6 meses a tres años mediante la administración de micronutrientes está 

relacionado con las costumbres de selección de alimentos para el niño, 

fraccionamiento del número de veces de alimentación por día y los cuidados de 

alimentación saludable. Dichos resultados corroboran los estudios de García K. 

(2015) (24) quien concluye que los padres tienen un adecuado conocimiento 

sobre los beneficios de la suplementación de micronutrientes, lo que 

incrementaría el interés de los mismos para poder brindar una mejor nutrición y 

prevenir la anemia, así como también existe un predominio de padres que 

poseen un conocimientos sobre medidas de higiene en la suplementación de 

micronutrientes, esto favorecerá a disminuir la  prevalencia de enfermedades 

infecciosas en los infantes.  

La anemia en niños menores de tres años es un problema de salud que en la 

actualidad se considera como un aspecto prioritario que requiere de disminución 

de los casos, causando la llamada anemia por deficiencia de hierro en la sangre 

y que afecta el crecimiento y desarrollo de estos grupos etarios. 

Es así que, entre las características sociales de la madre del niño menor de 3 

años, destaca la ocupación su casa (58.64%), que se consideró como una 
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fortaleza en el cuidado del niño, porque nadie mejor que la madre para brindarle 

los cuidados adecuados. En la jurisdicción de la microred de salud Víctor Raúl 

Hinojosa la mayoría de madres dejan de trabajar para dedicarse a la crianza de 

su niño, sin embargo en el informe de la OMS (1) la ocupación no se relaciona 

directamente con la adherencia, esto se evidencia en la investigación ya que la 

mayoría de madres de los dos grupos fueron amas de casa, sin que esto 

signifique una motivación u obstáculo para la administración de la 

suplementación con micronutrientes (Tabla N° 2). Es así que lo sostenido por 

Flaquer, L. (2003)(73) que en todas las sociedades, la familia ha desempeñado 

siempre un papel primordial en la transferencia de las tradiciones culturales de 

una generación a otra, está también el cuidado de los menores desde sus 

primeros años de vida. 

Entre las características demográficas de la madre destaca la edad entre 23 a 30 

años (50.62%), similar a lo que obtuvo Espichán P., 2013(2) donde la edad 

promedio de las personas encuestadas en su estudio sobre Factores de 

adherencia a la suplementación fue de 31.9 (±6.5) años; el nivel educativo en su 

mayoría (42%) fue de secundaria completa. En cambio Hinostroza F.M. 

(2015)(22) afirma que no hay unificación en estudios respecto a la influencia de la 

edad sobre la adherencia de un tratamiento. Del mismo modo, lo investigado se 

apoya con el estudio de Christensen et al (2013)(16) quienes observaron un 

mayor grado de adherencia a la suplementación con hierro en madres que 

tenían más edad. En los estudios realizados por Freire (1998) hace hincapié que  

la mujer como parte importante de la sociedad ha progresado durante los últimos 

años por una sucesión de cambios sociales, lo que le permitido desarrollar sus 

diferentes roles; dentro de ellos la atención de sus hijos(2). 

Asimismo, se asume que las madres con menos edad tengan otras prioridades, 

inexperiencia, desinterés, desconocimiento de las consecuencias de la anemia 

lo que hace que incumpla en la administración de micronutrientes. Además, en 

un estudio realizado por Sammartino G. (2010) (17), se detectó que las madres 

y/o cuidadoras quienes brindaban el suplemento al niño preescolar, no conocían 

los efectos adversos producidos por la anemia o tenían desinterés por la salud 
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de sus hijos, esto relacionado al desconocimiento de la anemia. También la 

OMS(1) afirma que el desconocimiento de una patología puede considerarse 

como un factor para la poca adherencia al tratamiento que combate esta 

enfermedad, en este caso la anemia que es motivo de la presente investigación.  

Con respecto al estado civil, el porcentaje mayor fue la convivencia (46.30%). 

Así mismo, el estado civil no se relacionó con el nivel de administración del 

micronutriente por lo que se demostró que madres que son convivientes tienen 

incorrecta  administración de micronutrientes en un 27.16%, estas madres 

convivientes al igual que las madres casadas según la definición operacional del 

presente estudio ambas viven con su pareja contando con el apoyo para el 

cuidado del niño, no obstante los resultados no concuerdan con los reportados 

por Rojas, 2016(19) donde obtuvo que el 26% son madres solteras y un 54% son 

madres casadas demostrando que aquellas madres que son solteras no cuentan 

con la ayuda de su familia o de su esposo, dejando a su niño al cuidado de 

terceras personas que por varias razones administran de forma incorrecta los 

micronutrientes o no le dan, lo contrario a las madres casadas (Tabla N° 3). 

En relación a las costumbres, las madres que seleccionan inadecuadamente los 

alimentos propios para el niño (consumen comida chatarra, papas, chifles) tienen 

una incorrecta práctica en la administración del micronutriente (53.09%), debido a la 

falta de tiempo de la madre para preparar los alimentos caseros, por lo tanto 

compran comida de la calle, lo cual no coincide con el documento técnico(65) que 

indica  que al niño de 6 a 36 meses se debe incluir todos los días alimentos 

recomendados de los diferentes grupos: cereales, tubérculos y menestras, carnes y 

huevos, lácteos, frutas y verduras de color verde o color naranja (Tabla 12). Ello 

corrobora la postura de Marriner y Rayle (2011) quienes sostienen que es 

fundamental para el control del riesgo, acción social ejercida sobre los individuos 

para alterar su comportamiento y lograr un estilo de vida saludable. Idea que 

permita anclar la responsabilidad de cada madre, padre y/o cuidador del niño dentro 

de las costumbres saludables de la atención del niño y niña para la prevención de la 

anemia y la adquisición de conocimientos como elementos esenciales en el 

proceso salud-enfermedad, considerando sus dimensiones culturales (49). 
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La costumbre de alimentar al niño, fraccionando en 5 a 6 veces al día se 

relaciona con la correcta administración de micronutrientes (19.75%), estos 

resultados coinciden  con el documento técnico(30) que indica que el niño entre 

los 6 y 8 meses de edad se le debe dar 3 comidas, al niño de 9 a 11 meses de 

edad 3 comidas más un refrigerio, así como entre 12 y 24 meses de edad tres 

comidas principales más dar adicionales teniendo la posibilidad de que en 

algunas de las comidas, puedan administrarle el micronutriente y no sólo 

restringirse al almuerzo debido a que muchas madres trabajan y no están en el 

horario de almuerzo y esto puede llevar a que no le den el micronutriente y 

postergar la administración corroborando lo que indica la Directiva Sanitaria 

068(27) los micronutrientes pueden ser administrados en cualquier momento del 

día lo cual no concuerda con Hinostroza(22) donde refiere que las enfermeras y 

nutricionistas resaltan el almuerzo como comida ideal para dar el micronutriente 

y menciona además que las madres se olvidaban, debido a que almorzaban 

fuera de casa y no portaban el micronutriente, les hacían comer rápido a sus 

niños y cuando se daban cuenta el niño ya había terminado su comida y no le 

daban hasta el día siguiente porque ella tenía la indicación estricta de darle sólo 

en el almuerzo como si fuese un medicamento, ante esta situación se debe ser 

flexible en el horario de administración del micronutriente dando la posibilidad de 

darle en algunas de las cinco comidas del día, es por eso que se debe educar en 

la flexibilidad, en brindar alternativas horarias de administración de 

micronutrientes. 

En cuanto a la costumbre los cuidados de alimentación del niño se relaciona con 

la correcta administración del micronutriente en 40.12%, de manera que las 

madres priorizaron la higiene de manos, evitaran que en el niño se produzca 

enfermedad diarreica o infección respiratoria y algunas Madres lo asocian a la 

ingesta del micronutriente, los resultados guardan similitud con García (24) 78.2% 

conocen sobre las medidas de higiene en la preparación de la suplementación. 

Es importante el manejo de las reglas de higiene para la preparación y 

manipulación de alimentos y de la suplementación por parte de los padres que 

son la fuente principal que brinda la alimentación y suplementación a los 

infantes, de no manejar una adecuada higiene estos pueden ser infectados de 
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enfermedades que afectan el tracto gastrointestinal porque de acuerdo a la 

Directiva Sanitaria N° 068(27), se suspenderá la administración cuando el niño se 

encuentre enfermo o esté tomando antibióticos, es el motivo que ocasiona 

abandono o retraso en la administración del micronutriente (Tabla 14).  

Por consiguiente, concuerda con el Documento Técnico (30) donde señala que la 

práctica de higiene durante la preparación de los alimentos es importante para la 

prevención de enfermedades gastrointestinales, por lo que se recomienda a las 

personas cuidadoras del niño; lavado de manos con agua segura a chorro y 

jabón antes de preparar y consumir los alimentos antes de dar de comer al niño, 

después de ir al baño y después de cambiar el pañal, lavado de alimentos y 

utensilios. 

El nivel de administración de micronutrientes fue incorrecto en más de la mitad 

de la población (58.02%) debido a que el mayor porcentaje de madres mezclan 

los micronutrientes en bebidas u otros alimentos por falta de “alimentos espesos” 

(no cocinan) o según las madres  para que tolere el micronutriente con bebidas 

saborizadas (yogurt) y el niño no sienta, esto coincide con lo indicado en la 

Directiva Sanitaria 068(27) que los micronutrientes no se deben mezclar con 

líquidos debido a que se mantienen en suspensión o se adhieren a la superficie 

del recipiente, lo que no asegura el consumo de todo el sobre de 

micronutrientes, resultados concordantes con Hinostroza(22) lo que indican las 

madres de ambos grupos, añadiendo que  no podían dar los micronutrientes en 

sopas, ni en líquidos. 

En cuanto a la preparación de micronutrientes según la Directiva Sanitaria 

068(27) separar dos cucharas de comida de consistencia espesa (puré, 

mazamorra o segundo, y deje que entibie, mezclar todo el contenido del 

micronutriente darle de comer primero estas dos cucharadas , luego que 

continúe con el resto de la comida, en el presente estudio las madres refirieron 

que no realizan este procedimiento porque el niño siente el sabor del 

micronutriente y no quiere comer más nada, ni siquiera el resto de comida que 

no tiene el micronutriente por lo que las madres no le dan el micronutriente; 

Corroborando con Laveriano(21) que el 40% de madres señalaron que la correcta 
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forma de preparación del suplemento es mezclarlo con las dos primeras 

cucharadas de comida, aún se debe trabajar en obtener resultados al 100% de 

la población pues un 60% de las madres encuestadas no conocían las 

recomendaciones generales. Ésta información se contrapone a lo obtenido por 

García(19) que el 89.4% conoce la consistencia de los alimentos para la 

suplementación lo que favorece su administración. Esta situación se observa en 

el estudio de Hinostroza(22) refiere que algunas madres del grupo de alta 

adherencia subrayaron que a ellas no se les dijo que le podían dar los 

micronutrientes en mazamorras, sólo les habían explicado el almuerzo.  

Otro factor que influyó en el incorrecto nivel de administración de micronutrientes 

fue que los niños presentaron estreñimiento, heces oscuras, que fue motivo de 

preocupación y malestar por parte de madres y por lo tanto les dejaron de dar 

los micronutrientes esta situación se señala en la Directiva Sanitaria 068(27) 

explicar a los padres o cuidadores que las deposiciones podrían oscurecerse 

debido a que alguna cantidad de hierro deja de ser absorbido, el cual se excreta 

en las heces y provoca el cambio de color, lo cual también se ha observado en 

otras investigaciones(3) (Tabla 15), para Raile y Marriner (2011) es por lo tanto 

importante la postura de Leininger por su postura a la teoría de la diversidad y la 

universalidad de los cuidados culturales enfermeros, que tiene sus cimientos en 

la creencia de que las personas de diferentes culturas pueden informar y guiar a 

los profesionales y, de este modo, podrán recibir el tipo de atención sanitaria que 

deseen o necesiten de estos profesionales. Proporcionan una nueva vía para 

avanzar la profesión de la enfermería y el cuerpo de conocimiento transcultural 

para aplicar en la práctica, la formación, la investigación y la consulta clínica 

enfermera (49). Ello debido a que el personal de salud debe hablar convencido de 

que tiene una responsabilidad social y el usuario en este caso específicos las 

madres deben sentirlo así. 

Debido al que el 58.64% de las madres se ocupan a sus casas, las mismas que 

oscilan en una edad de 23 a 30 años con el  50.62%; donde la las costumbres 

de la madre es más frecuente la selección inadecuada de alimentos (80.86%), 4 

veces de alimentación al día (34.57%), con prioridad en la higiene de las manos 
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durante la alimentación del niño (75.93%) 

El nivel de administración de micronutrientes es incorrecto en más de la mitad de 

la población (58.02%) siendo el mayor obstáculo asociar el estreñimiento del 

niño al consumo del micronutriente. 

Por lo tanto se corrobora la hipótesis planteada y se concluye que las 

costumbres de las madres en el cuidado del niño se relacionan con la 

administración del micronutriente. Una buena costumbre se relaciona con la 

correcta administración del micronutriente con un 18.52%; la regular con 42.59% 

y mala con 4.32% costumbre se relaciona con la incorrecta administración.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Entre las características sociales de la madre, destacan la 

ocupación su casa, los estudios secundarios y superior y la 

religión católica, identificándolos como fortalezas para la 

consejería en el cuidado del niño a su cargo. 

SEGUNDA: Entre las características demográficas destaca la edad promedio 

de 29 años, el estado civil de convivencia y casada y la 

procedencia de Arequipa. 

TERCERA: Entre las costumbres de la madre destacan el número correcto de 

veces que alimentan al niño y la higiene de las manos durante la 
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alimentación; identificándose debilidades como la inadecuada 

selección del alimento y la higiene y protección de los mismos. 

CUARTA: La administración del micronutriente se registra como incorrecta 

en poco más de la mitad de las madres, identificándose 

debilidades en la administración y preparación del micronutriente. 

QUINTA: Las costumbres de la madre en la selección de alimentos, 

frecuencia de alimentación e higiene en la alimentación del niño 

se relacionan con la correcta administración de micronutrientes.  

SEXTA: La capacitación de las madres que administran micronutrientes 

incorrectamente tuvo un efecto positivo, más del 50% ha 

manifestado que las sesiones demostrativas han servido para 

mejorar la administración y el consumo de micronutrientes y 

sugieren que dichas sesiones sean cada mes. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Evaluar las fortalezas sociodemográficas y costumbres de la madre para 

fomentar la correcta administración de micronutrientes, a través de la 

consejería nutricional y las sesiones demostrativas. 

2. Desarrollar programas de educación en salud periódicamente en la familia y 

comunidad para favorecer la práctica correcta de alimentos que debe 

consumir el niño (a) menor de 3 años y su frecuencia de los mismos. 

3. Continuar con campañas gratuitas de tamizaje de hemoglobina a todos los 

niños menores de  3 años. 

4. Actualmente realizar investigaciones de esta naturaleza en otras microrredes 

de la Región Arequipa para poder comparar resultados. 

5. Realizar coordinaciones con los Municipios en búsqueda de casos de 
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anemia en grupos organizados como vasos de leche, para su tratamiento 

precoz y oportuno.  

6. Reforzar la consejería a la madre o cuidador del niño (a) en el uso del 

suplemento para motivar el cumplimiento de la administración del 

micronutriente de acuerdo a la normatividad vigente con la ayuda de material 

educativo de apoyo 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He recibido información suficiente sobre la investigación: CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y COSTUMBRES DE LA MADRE DURANTE LA 

ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES AL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS; 

MICRORED DE SALUD VÍCTOR RAÚL HINOJOSA, AREQUIPA 2017 para la cual 

se pide mi participación y he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente, también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en mi persona. 

Por lo dicho anteriormente, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

 

Para que conste, firmo al pie de este documento 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

Arequipa ………… de ……………… de ……………… 

 

 

 

 



132 

ANEXO 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimada madre de familia, previo saludo, me dirijo a UD para solicitarle su 

participación en el estudio de características sociodemográficas y costumbres en la 

administración de micronutrientes al niño menor de 3 años, respondiendo a la 

entrevistas; los resultados son valiosos para guiar el actuar del equipo de salud en 

bien de los niños.        Gracias. 

Instrucciones: Lea atentamente y marque la respuesta que Ud. considere. 

 
A. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO 

1. EDAD DEL NIÑO A SU CUIDADO …........años ……….…..meses 

2. SEXO DEL NIÑO A SU CUIDADO 

(   ) Varón   (   ) Mujer 

 

II. CARACTERISTICAS SOCIALES: 

1. OCUPACION 

(   ) Su casa   (   ) Estudiante  (   ) Obrera  

(   ) Empleada pública (   ) Otras independiente……………..…….. 

2. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

(   ) Primaria   (   ) Secundaria 

(   ) Superior Técnica  (   ) Ninguno) 

3. RELIGIÓN 

(   ) Católica   (   ) Evangélica (   ) Otra……………….…. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICA 

1. EDAD DE LA MADRE ………….............. años 

2. ESTADO CIVIL 

(   ) Soltera   (   ) Casada 

(   ) Conviviente  (   ) Separada 

3. PROCEDENCIA 

(   ) Arequipa   (   ) Puno  (   ) Cusco 

Otra…………….. 
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IV. COSTUMBRES 

1. ¿Qué alimentos selecciona para el niño (a) con mayor frecuencia, subrayar? 

(   ) Pan, papas, yuca, camote, otros  
(   ) Papaya, plátano, manzana, otros 
(   ) Pollo, hígado, res, cordero, otros 
(   ) Agua  
(   ) Gaseosas, gelatina, galletas, otros 
 

2. ¿Cuántas veces alimenta al niño(a) en el día?, no cuenta agüitas 
(   ) 1 vez  (   ) 2 veces     (   ) 3 veces (   ) 4 veces   (   ) 5 veces. 

 

3. Para alimentar al niño UD acostumbra: 

(   ) Lavarse las manos  (   )  Lavar las manos del niño 

(   ) Lavar los alimentos   (   ) Tapar los alimentos 

 

ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES 

1. ¿Con que alimentos mezcla el micronutriente? 

(   ) Sopa    (   ) En la comida espesa 

(   ) En su bebida   (   ) Otros alimentos……………… 

2. ¿Con cuántas cucharadas de comida mezcla los micronutrientes para dar a 

su niño (a)? 

(   ) Dos cucharadas  (   ) Tres cucharadas 

(   ) Cuatro    (   ) Otras cantidades…………… 

3. ¿Cuál es la temperatura del alimento para la mezcla del micronutriente? 

(   ) Fría    (   ) Tibia  (   ) Caliente 

4. ¿Con que frecuencia le da el micronutriente al niño? 

(   ) 1 vez al día   (   ) Interdiario 

(   ) 1 vez a la semana  (   ) Otros momentos………….. 

5. ¿Qué horario elige para administrar el micronutriente? 

(   ) Desayuno  (   ) Almuerzo  (   ) Cena 

6. ¿Su niño (a) consume toda la comida que prepara con los micronutrientes? 

(   ) Si   (   ) No  (   ) A veces 

7. ¿Sabe Ud. por cuántos meses debe consumir los micronutrientes? 

(   ) 6 meses (   ) 12 meses  (   ) 18 meses (   ) No sabe 
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8. Si su niño esta enfermito ¿Ud. le da el micronutriente? 

(   ) SI  (   ) NO 

9. ¿Qué molestias le produce a su niño(a) el consumo de micronutrientes? 

(   ) Diarrea  (   ) Estreñimiento  (   ) Vómitos 

(   ) No le produce nada 

10. ¿Su hijo come poco desde que empezó a consumir los micronutrientes? 

(   ) SI   (   ) NO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


