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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

que existe entre el consumo de micronutrientes y la prevención de la anemia en niños 

de 6 a 35, Puesto de Salud de Pariahuanca, Carhuaz – 2017. Se trató de un estudio de 

enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, correlacional, el diseño de la 

investigación fue no experimental, la población y muestra del estudio estuvo 

conformada por 35 madres de niños comprendidos entre las edades de 6 a 35 meses, 

Puesto de Salud de Pariahuanca. Los resultados a los que se arribaron fueron que el 

65.7 % de las madres realizan prácticas adecuadas de administración de 

micronutrientes, se pudo evidenciar una disminución de los valores de hemoglobina, 

pues al inicio de la suplementación el 100% de los niños presentaban valores mayores 

a 11 g/dl y al término de la suplementación solo un 77.1% presentaban valores mayores 

a 11 g/dl y el 22.9% presentó valores menores de 11 g/dl, notándose una disminución 

importante en los valores de hemoglobina, esto relacionado directamente con el 

consumo inadecuado de micronutrientes; como conclusión final se puede mencionar 

que se encontró relación estadísticamente significativa entre el consumo de 

micronutrientes y la prevención de anemia con un valor de Chi cuadrado de X2= 

20,484 con un p< 0.05, por lo cual se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: Consumo, micronutrientes, hemoglobina, anemia, 

prevención. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research study was to determine the relationship between 

the consumption of micronutrients and the prevention of anemia in children from 6 to 

35 months in the Health Post of Pariahuanca, Carhuaz - 2017. It was a study of 

quantitative approach, descriptive level, retrospective, correlational, the design of the 

research was non-experimental, the study target population consisted of 35 mothers of 

children between the ages of 6 to 35 months of the Pariahuanca Health Post; the sample 

was the same as the population under study. The results to which they arrived were 

that in their majority the mothers carry out adequate practices of micronutrient 

consumption, with 65.7%; a decrease in hemoglobin values could be evidenced at the 

beginning of the supplementation. 100% of the children had values higher than 11 g / 

dl and at the end of the supplementation 77.1% had values higher than 11 g / dl and 

22.9% presented values lower than 11 g / dl, noticing a significant decrease in 

hemoglobin values, this directly related to the inadequate consumption of 

micronutrients; as a final conclusion, it can be mentioned that a statistically significant 

relationship was found between the consumption of micronutrients and the prevention 

of anemia with a Chi square value of X2 = 20,484   with p <0.05, for which the 

alternative hypothesis of the investigation was accepted. 

 

KEY WORDS: Consumption, micronutrients, hemoglobin, anemia, prevention 
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1. INTRODUCCIÓN. 

A nivel mundial se estima que un tercio de la población, cerca de dos billones de 

personas, están deficientes en uno o más micronutrientes, principalmente de hierro, 

vitamina A y zinc. (1) Los efectos de las deficiencias de micronutrientes son mucho 

más pronunciados y preocupantes cuando ocurren en la infancia temprana, periodo 

durante el cual sus consecuencias son irreversibles. Debido a sus necesidades 

relativamente mayores de vitaminas y minerales para sostener el proceso natural de 

rápido crecimiento que atraviesan hasta los 23 meses, los neonatos y niños entre los 

6 meses hasta los 2 años son considerados como la población más vulnerable ante 

éstas deficiencias (2). Los niños en este grupo de edad no comen grandes cantidades 

de comida por lo tanto la ingesta diaria de alimentos, particularmente en países en 

vías de desarrollo, muchas veces no es suficiente para cubrir sus necesidades de 

micronutrientes esenciales. En específico, la anemia por deficiencia de hierro afecta 

a la mitad de la población global y es la deficiencia nutricional prevenible más 

frecuente. (2) 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades inmunoprevenibles 

causan muertes anuales en niños y niñas menores de 5 años, esta situación de salud 

infantil es un problema alarmante, que se hace cada vez más evidente en los países 

subdesarrollados de América Latina y el Caribe, en los que se estiman que cada año 

mueren cerca de 3 millones de niños. (1) 

La suplementación con micronutrientes ha sido identificada como una de las 

estrategias basadas en la evidencia más prometedoras, eficaces y costo efectivas 

para abordar la desnutrición. (3) Esta también forma parte de los principios rectores 

para la alimentación complementaria del niño amamantado. (4) Existen varias 
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estrategias para hacer llegar micronutrientes a la población con el objetivo de 

reducir las deficiencias, incluyendo la suplementación y fortificación de los 

alimentos y la diversificación de la dieta. Sin embargo, de estas, no todas son 

vehículos propicios para suplir las necesidades de los niños pequeños, 

particularmente las de aquellos niños y niñas que viven en hogares en condición de 

pobreza. (4) 

Si bien existe una gama de productos para la fortificación en el hogar, los 

micronutrientes en polvo (MMN) han sido los más estudiados. Los MMN fueron 

diseñados como una estrategia alternativa para suministrar hierro a los lactantes y 

niños pequeños, eliminando así problemas asociados con el uso de gotas o jarabes. 

Estos se empacan en porciones individuales que contienen una mezcla de los 

micronutrientes en forma de un polvo seco y se mezcla fácilmente con los alimentos 

preparados en el hogar. Estudios de aceptabilidad también han mostrado que los 

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

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

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

para la introducción de alimentos complementarios a los seis meses de edad, según 

lo recomendado por la OMS. En base a lo anterior, representan una herramienta 

prometedora para prevenir y controlar las deficiencias de micronutrientes en los 

niños y niñas pequeños. 

En el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno, de disminuir en 40% 

la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio dela Mujer y Desarrollo Social, junto con las entidades cooperantes 

como UNICEF y PMA han unido esfuerzos para implementar una intervención 
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nutricional articulada, llamada: "Plan de Implementación de Multimicronutrientes 

en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica", dirigido aniñas y niños menores de 3 

años. (5) 

Por otro lado en el Perú, la anemia es un gran problema de salud pública que el 

Ministerio de Salud viene afrontando con diversas estrategias para reducir sus 

elevados índices. En nuestro país durante la última década se observa que la 

tendencia de la proporción de niños entre 6 a 36 meses de edad que padecen de 

anemia parece disminuir, de 61% durante el año 2000 a 57% para el año 2011, pero 

es mayor en poblaciones más pobres y en las zonas rurales (para el año 2011 estos 

niveles llegan hasta 65.7% en la Sierra; y las regiones con las prevalencias más altas 

son Apurímac con 64%, Ayacucho con 65% y Huancavelica con 67%). Además, el 

consumo de hierro apenas alcanza el 50% de los requerimientos diarios, y más del 

75% de hierro que se consume es de origen vegetal, el cual se absorbe muy poco. 

(5) 

Se sabe que las coberturas de los MMN en los establecimientos de salud son bajas, 

esto puede estar favorecido por problemas en su distribución, accesibilidad y 

entrega oportuna al establecimiento de salud, y probablemente como consecuencia 

de la falta de la implementación de un sistema de monitoreo. Más aún en el Centro 

de Salud de Vinchos sólo 169 niños menores de tres años han registrado el consumo 

de los MMN. (6) 

En el Puesto de Salud Pariahuanca, en el programa de Crecimiento y Desarrollo, 

dentro del Programa Articulado Nutricional; según datos estadísticos de los últimos 

años, la prevalencia de anemia es de 22% y desde el año 2013 en que se viene 

implementando la administración de MMN, en primera instancia por 6 meses 
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continuos, posteriormente por 12 meses continuados, al interactuar con las madres 

refieren que: “sus niños están más activos desde que consumen las chispitas”; lo 

cual nos hace suponer que a partir del consumo de MMN, por parte de los niños, se 

ve reflejado en la percepción y apreciación de las madres en la mejora de salud  de 

los mismos. Con esta investigación queremos comprobar que el consumo de 

micronutrientes en los niños menores de 3 años, influye de manera positiva en la 

disminución de la anemia y por ende en la mejora de su estado de salud. 

Por las consideraciones antes mencionadas, se estimó por conveniente realizar la 

siguiente investigación a través de la formulación del siguiente problema: ¿El 

consumo de micronutrientes se relaciona con la prevención de la anemia en niños 

de 6 a 35,  Puesto de Salud de Pariahuanca, Carhuaz - 2017?, teniendo como 

Objetivo General el determinar la relación que existe entre el consumo de 

micronutrientes y la prevención de la anemia en niños de 6 a 35 meses, Puesto de 

Salud  Pariahuanca, Carhuaz – 2017. Los objetivos específicos del presente 

estudio fueron: evaluar el consumo de micronutrientes en niños de 6 a 35 meses, 

Puesto de Salud de Pariahuanca, Carhuaz – 2017; identificar los valores de 

hemoglobina antes, durante y después de la administración de micronutrientes en 

niños de 6 a 35 meses, Puesto de Salud de Pariahuanca, Carhuaz – 2017 y 

establecer la relación que existe entre el consumo de micronutrientes y la 

prevención de la anemia en niños de 6 a 35 meses, Puesto de Salud de Pariahuanca, 

Carhuaz – 2017. Se llegó a la conclusión de que sí existe relación estadísticamente 

significativa entre el consumo de micronutrientes y la prevención de anemia, 

aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado nos arroja un resultado de X2= 

20,484 con p≤ 0.05; con el cual se acepta la hipótesis alterna de la investigación.   
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La presente investigación consta de seis partes, en la primera se da a conocer la 

hipótesis, variable y operacionalización de las mismas, en la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional, nacional y local. Posteriormente, en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recopilación, procesamiento y 

análisis de la información, en la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los 

resultados principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en 

el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado 

para la recolección de los datos correspondientes, así como la información relevante 

para la investigación.  

Finalmente es importante indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en que la deficiencia de hierro en los niños es uno de los problemas 

más frecuentes debido a que la alimentación diaria no cubre los requerimientos 

nutricionales de este mineral, la cual causa problemas de salud pública como la 

anemia ferropénica, los niños menores de 3 años son uno de los grupos etarios con 

mayores requerimientos de este nutriente y por lo tanto si el aporte es por debajo de 

las necesidades nutricionales, se padece de esta enfermedad y como una 

consecuencia dramática en el niño será un desarrollo cognoscitivo inadecuado (7). 

Los micronutrientes, son elementos importantes para la prevención primaria y 

secundaria de la anemia ferropénica, el cual es ideal para una buena alimentación, 

para la regeneración y producción de células y tejidos nuevos, ayuda a la producción 

de glóbulos rojos y las autodefensas del cuerpo. A los niños menores de 36 meses 

Puesto de Salud Pariahuanca, se les administra micronutrientes a partir de los 6 
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meses y por un lapso de 12 meses continuados, según la normatividad actual. El 

presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar la relación que 

existe entre el consumo de micronutrientes y la prevención de la anemia en niños 

menores de 36 meses, Puesto de Salud Pariahuanca, Carhuaz – 2017, y por tanto si 

existe efecto positivo para de esa manera demostrar que el consumo de 

micronutrientes es una alternativa de solución para la prevención de la anemia 

ferropénica en los niños que asisten al Puesto de Salud Pariahuanca. La 

identificación temprana del problema de la anemia ferropenica permitiría una mejor 

y oportuna intervención por parte de los profesionales e instituciones involucradas 

en el manejo de los mismos, los resultados obtenidos serán de gran utilidad al 

Puesto de Salud Pariahuanca para de esta manera asumir acciones que contribuyan 

en el bienestar presente y futuro de los niños y fortalecer las actividades que 

realizan, a los padres de familia de los niños menores de 36 meses. La información 

obtenida nos permitirá diseñar estrategias que conllevan a intervenciones oportunas 

para disminuir y prevenir el riesgo de la deficiencia de hierro y presencia de anemia 

ferropénica en niños. La investigación planteada ayudará entre otros aspectos, a 

conocer la relación entre las variables en estudio, y el beneficio del consumo de 

micronutrientes en niños menores de 36 meses. Así mismo proporcionará 

información que será de gran utilidad para los profesionales de la salud sobre cómo 

mejorar de modo eficaz la prevención primaria de la anemia ferropénica. 
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2. HIPÓTESIS. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de 

micronutrientes y la prevención de la anemia en niños de 6 a 35 meses, Puesto de 

Salud  de Pariahuanca, Carhuaz – 2017 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de 

micronutrientes y la prevención de la anemia en niños de 6 a 35 meses, Puesto de 

Salud de Pariahuanca, Carhuaz – 2017 

 

2.1. VARIABLES: 

 Variable Independiente. 

Consumo de micronutrientes 

 Variable Dependiente. 

Prevención de la anemia 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable Independiente:   
Consumo de micronutrientes 

 

Es el acto de utilizar 

un alimento u otros 

productos para 

satisfacer sus 

necesidades o gustos. 

Frecuencia  

 

- Preparación 

- Cantidad 

- Momento 

Adecuado 

Inadecuado 

Nominal 

Duración - Cumplimiento 

- Revisa el 

contenido 

- Responsabilidad 

Adecuado 

Inadecuado 

Nominal 

Forma de 

administrar  

- Lavado de manos. 

- Tipo de comida 

- Priorización 

Adecuado 

Inadecuado 
Nominal 

Almacenamient

o 

- Lugar. 

- Integridad del 

empaque. 

- Fecha de 

vencimiento 

Adecuado 

Inadecuado Nominal 

Variable Dependiente:    

Prevención de la anemia 

 

Son actividades 

orientadas a contribuir 

en la reducción de la 

prevalencia de anemia 

por deficiencia de 

hierro en niñas y niños 

menores de 36 meses 

Normal 

Valores de 

hemoglobina 

mayores a 11 g/dl Con anemia 

Sin anemia 

Ordinal  

Anemia Leve 

 

Valores de 

hemoglobina entre 10 

– 10.9 g/dl  

Ordinal 
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de edad; y a la 

protección del estado 

de salud y el desarrollo 

infantil temprano de 

este grupo poblacional. 

Anemia 

moderada 

Valores de 

hemoglobina entre 7 – 

9.9 g/dl 

Ordinal 

Anemia severa 

Valores de 

hemoglobina menor 

de 7 g/dl 

Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS: 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

GALARZA, María (2013) Suplementación oral con micronutrientes 

para la prevención de anemia en niños menores de 7 años de la escuela 

“Nuestra Señora de la Elevación” de la comunidad de Misquilli de la 

parroquia Santa Rosa del periodo lectivo 2012 – 2013. Ecuador. Tesis 

para obtener el título de Médico cirujano. Objetivo: suplementar a los niños 

y niñas menores de 7 años con micronutrientes en forma oral para la 

prevención de anemia. Metodología: se trató de un estudio cuasi 

experimental cuantitativo de asociación de variables realizado a 40 niños 

menores de 7 años de la escuela “Nuestra Señora de la Elevación” a los que 

se les cuantificó los niveles de hemoglobina previo y posterior a la 

suplementación con micronutrientes. Resultados: el 55% de la población de 

estudio, presenta anemia, sea leve o moderada (Hb<11.5 g/dl). Al consumir 

micronutrientes se tuvo un 97.5% de cumplimiento, más una buena 

diversidad dietética del 72%; se determinaron los valores de hemoglobina 

posterior a la suplementación y se redujo en 20 puntos porcentuales la 

prevalencia de anemia. Conclusión: asociar la mejor diversidad dietética con 

los niveles de hemoglobina posteriores a la administración de los 

micronutrientes, condiciona una menor probabilidad de desarrollar anemia 

y una mayor repuesta a la suplementación.  (7) 

 

 



18 
 

FARFÁN, A. (2013) Adherencia de las madres a la suplementación de 

niños de 6 a 59 meses de edad, con micronutrientes espolvoreados, en 

las comunidades Suchiquer y Colmenas del municipio de Jocotán, 

Chiquimula. Guatemala. Tesis de grado. Objetivo: evaluar la adherencia de 

madres a la suplementación de sus hijos (de 6 a 59 meses de edad) con 

micronutrientes espolvoreados en dos comunidades del municipio de 

Jocotán del departamento de Chiquimula. Metodología: se trató de un 

estudio de tipo descriptivo, comparativo y transversal, utilizando el test de 

Morisky-Green-Levine para evaluar la adherencia. Resultados: el bajo 

porcentaje de adherencia a la suplementación con micronutrientes 

espolvoreados en ambas comunidades (40% y 43% en las comunidades de 

Colmenas y Suchiquer, respectivamente). El factor predominante para que 

las madres se clasificaran como no adherentes, fue que dejaron de dar 

micronutrientes espolvoreados cuando sus hijos enfermaron. Conclusión: 

mejorar los procesos de abastecimiento, entrega, distribución puntual y 

universalización de las marcas de micronutrientes espolvoreados es 

fundamental si se desea mejorar las tasas de adherencia. (8) 

MENDOZA, Cristhian y VÉLEZ, Gema (2014) Consumo de 

micronutrientes (chis paz) y sus efectos en el estado nutricional, en los 

niños de 6 meses a 5 años, Sub Centro de Salud San Cristóbal, 

Parroquia 18 de Octubre, Portoviejo Septiembre 2013 - Febrero 2014. 

Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: determinar si el consumo de 

micronutrientes (chis paz) influye en el estado nutricional, de los niños de 6 

meses a 5 años, Sub Centro San Cristóbal de la parroquia 18 de Octubre de 
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la ciudad de Portoviejo. Metodología: se trató de un estudio de tipo 

deductivo, analítico, y participativo de un universo de 103 niños. 

Resultados: el 76.69% niños (as) consumen Chis paz y el 77,21% de los 

padres de familia tienen pleno conocimiento sobre el uso y preparación de 

este micronutriente, que se añaden al alimento para prevenir las anemias por 

deficiencia de hierro. Conclusión: se comprobó que los padres de familia no 

tenían un alto conocimiento sobre la preparación de las chispitas, y la 

adecuada combinación de este micronutriente con la alimentación. (9) 

PAREDES, Juan y PEÑA, Ángel (2014) Práctica de administración de 

multimicronutrientes en madres y anemia en niños de 6 a 11 meses de 

edad que asisten al área niño del Centro de Salud San Cristóbal 

de·Huancavelica – 2013. Huancavelica. Tesis de licenciatura. Objetivo: 

determinar la relación que existe entre la práctica de administración de 

multimicronutrientes y anemia en niños/as de 6 a 11 meses de edad. 

Metodología: se trató de una investigación de tipo descriptiva, correlacional 

prospectiva, se utilizaron las técnicas de recolección de datos y análisis 

documental, como instrumentos la guía de entrevista y el análisis 

documental. Resultados: del 100% de niños de entre 6 y 11 meses de edad 

con sus respectivas madres, se aprecia que el 97.1% de las madres realizan 

una práctica regular de administración de multimicronutrientes mientras que 

solo el 2.9% de las madres realizan una adecuada administración de 

multimicronutrientes. Por otra parte, del 100% niños de entre 6 y 11 meses 

de edad, 17.6% de niños presentaban anemia en grado leve. Conclusión: la 

práctica de administración de multimicronutrientes tiene relación directa 
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con la presencia de anemia en niños entre 06 y 11 meses de edad que asisten 

al área niño del centro de salud de San Cristóbal. (10)  

JUNCO, Guillermo (2015) Identificación de los factores que contribuyen 

y limitan la efectividad del programa de suplementación con 

multimicronutrientes en la reducción de la anemia de niños menores de 

tres años del ámbito rural de Vinchos de Ayacucho. Ayacucho. Tesis de 

grado. Objetivo: identificar los factores que estarían limitando o 

contribuyendo en la efectividad del “Plan de Implementación con 

multimicronutrientes, dirigido a niñas y niños menores de tres años de la 

zona rural de Vinchos - Ayacucho” durante los años 2012-2013. 

Metodología: se trató de un estudio de tipo cualitativo que se desarrolló a 

través de un estudio de caso y tuvo como unidad de análisis a las madres de 

las niñas o niños menores de tres años beneficiarios del programa. 

Resultados: podemos mencionar que hay un compromiso de la gestión del 

gobierno local por ser coparticipe en resolver o priorizar aspectos 

importantes en salud, saneamiento e infraestructura; esto nos reafirma que 

la gestión de una política social es transversal, donde cada institución 

pública o privada es un aliado y la gestión desarrollada en forma articulada 

permite alcanzar el objetivo planteado para lograr el desarrollo del ámbito 

local o regional. Conclusión: los factores determinantes que estarían 

limitando la efectividad del plan de implementación de los micronutrientes 

estarían contemplados por (i) la debilidad de 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 
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de los multimicronutrientes 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. (11) 

 

3.2. MARCO TEÓRICO. 

A) CONSUMO: 

Es el acto de utilizar un alimento u otros productos para satisfacer sus 

necesidades o gustos. (12)  

CONSUMO DE MICRONUTRIENTES. 

Es brindar al niño micronutrientes para ayudar a incrementar la 

hemoglobina por deficiencia de hierro. 

a. Nutrientes 

Existen seis clases principales de nutrientes que el cuerpo necesita: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Es 

importante consumir diariamente sus seis nutrientes para construir 

y mantener una función corporal saludable. Una salud pobre puede 

ser causada por un desbalance de nutrientes ya sea por exceso o 

deficiencia. (13) 
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b. Tipos de Nutrientes: (14) 

 Macronutrientes:  

Nutrientes requeridos en grandes cantidades por el organismo 

humano y que además aportan la energía necesaria para las 

diversas reacciones metabólicas, así como construcción de 

tejidos, sistemas y mantenimiento de las funciones corporales en 

general. Incluyen proteínas, grasas, hidratos de carbono y algunos 

minerales, se requieren en grandes cantidades. 

 Micronutrientes 

El término micronutrientes se refiere a las vitaminas y minerales 

cuyo requerimiento diario es relativamente pequeño pero 

indispensable para los diferentes procesos bioquímicos y 

metabólicos del organismo y en consecuencia para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano. Unos de los más importantes 

micronutrientes son el yodo, el hierro y la vitamina A que son 

esenciales para el crecimiento físico, el desarrollo de las 

funciones cognitivas y fisiológicas y la resistencia a las 

infecciones. Existen otros micronutrientes como el zinc, el ácido 

fólico, el calcio y todas las vitaminas y minerales. A continuación, 

realizaremos una descripción de los multimicronutrientes, que 

son objeto de nuestro estudio. 
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Composición de los micronutrientes (15) 

 Vitamina A (300 mcg). Pertenece al grupo de las vitaminas 

liposolubles (soluble en grasa) es esencial para el organismo. 

Esta vitamina está presente en los alimentos de origen animal en 

forma de vitamina A preformada y se la llama retinol mientras 

que en los vegetales aparece como provitamina A, también 

conocido como carotenos (carotenoides) entre los que se destaca 

el beta caroteno. Los betacarotenos son pigmentos naturales que 

se pueden encontrar en frutas y hortalizas de color rojo, naranja 

y amarillo, o también en vegetales verdes oscuros. El 

betacaroteno es una forma química requerida por el cuerpo para 

la formación de la vitamina A. Aproximadamente el 80 y 90 % 

de los ésteres de retinol se absorben mientras que los beta 

carotenos lo hacen entre un 40 a 60 %. La mayor parte de la 

vitamina A, casi el 90% se almacena en el hígado, siendo el resto 

depositado en los pulmones, riñones y grasa corporal. (15) 

 Hierro (12,5mg). El hierro es uno de los metales más 

abundantes en la Tierra. Representa alrededor del 5 % de la 

corteza terrestre y es el segundo metal en abundancia luego del 

aluminio y el 4to en abundancia por detrás del oxígeno, silicona 

y aluminio. Es el componente principal del núcleo terrestre 

(80%). Es un metal esencial para la mayoría de las diferentes 

formas vivientes y para la fisiología humana normal. La 

cantidad promedio de hierro en nuestro organismo es de 
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alrededor de 4,5 gr. lo que representa el 0.005%. El hierro es un 

componente fundamental en muchas proteínas y enzimas que 

nos mantienen en un buen estado de salud. Alrededor de dos 

tercios de hierro de nuestro organismo se encuentra en la 

hemoglobina, proteína de la sangre que lleva el oxígeno a los 

tejidos y le da la coloración característica. El resto se encuentra 

en pequeñas cantidades en la mioglobina, proteína que 

suministra oxígeno al músculo, y en enzimas que participan de 

reacciones bioquímicas (oxidación intracelular). El hierro se 

absorbe en forma diferente según sea hierro hemínico o hierro 

no hemínico. En promedio solo se absorbe el 10% a 15% del 

hierro ingerido a través de la dieta. (15) 

Clasificación del hierro.  

Hierro hemínico: es de origen animal y se absorbe en un 20 a 

30%. Su fuente son las carnes (especialmente las rojas). 

También se le encuentra en las vísceras y la yema de huevo. 

Hierro no hemínico: proviene del reino vegetal, es absorbido 

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

de hojas verdes, salvado de trigo, los frutos secos. (15) 

 

 

 Zinc (5mg). El zinc es un mineral esencial para nuestro 

organismo. Está ampliamente distribuido en diferentes 

alimentos. Nuestro organismo contiene de 2 a 3 gr. de zinc. Más 
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del 85% del total de zinc presente en nuestro organismo de 

deposita en los músculos, huesos, testículos, cabellos, uñas y 

tejidos pigmentados del ojo. La mayoría del zinc se absorbe en 

el intestino delgado siendo el yeyuno el lugar de mayor 

velocidad en el transporte del mismo. La absorción es un 

proceso saturable ya que cuando los niveles de zinc disminuyen 

se produce un aumento en la velocidad de transporte. Luego es 

trasportando principalmente por la albúmina (proteína 

plasmática) al hígado a través de la circulación portal. Desde allí 

se distribuirá a diferentes tejidos. (15) 

 Vitamina C o ácido ascórbico (30mg). Perteneciente al grupo 

de las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C interviene en el 

mantenimiento de huesos, dientes y vasos sanguíneos por ser 

buena para la formación y mantenimiento del colágeno. Protege 

de la oxidación a la vitamina A y vitamina E, como así también 

a algunos compuestos del complejo B (tiamina, riboflavina, 

ácido fálico y ácido pantoténico). Desarrolla acciones 

antiinfecciosas y antitóxicas y ayuda a la absorción del hierro no 

hérnico en el organismo. El ácido ascórbico no es sintetizable 

por el organismo, por lo que se debe ingerir desde los alimentos 

que lo proporcionan: Vegetales verdes, frutas cítricas y papas. 

(15) 

 Ácido fólico (160 mcg). Anteriormente conocido como 

vitamina B9, este compuesto es importante para la correcta 
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formación de las células sanguíneas, es componente de algunas 

enzimas necesarias para la formación de glóbulos rojos y su 

presencia mantiene sana la piel y previene la anemia. Su 

presencia está muy relacionada con la de la vitamina B12. El 

ácido fólico se puede obtener de carnes (res, cerdo, cabra, etc.) 

y del hígado, como así también de verduras verdes oscuras 

(espinacas, espárragos, etc.), cereales integrales (trigo, arroz, 

maíz, etc.) Su carencia provoca anemias, trastornos digestivos e 

intestinales, enrojecimiento de la lengua y mayor vulnerabilidad 

a lesiones. (15) 

Funciones de los micronutrientes: (16) 

Es necesaria para el crecimiento y desarrollo de huesos. 

Esencial para el crecimiento, mantenimiento y reparación de las 

células de las mucosas, epitelios, piel, visión, uñas, cabello y 

esmalte de dientes. 

 Sistema Inmune: contribuye en la prevención de 

enfermedades infecciosas, especialmente del aparato 

respiratorio creando barreras protectoras contra diferentes 

microorganismos. Estimula las funciones inmunes, entre ellas 

la respuesta de los anticuerpos y la actividad de varias células 

producidas por la medula ósea que interviene en la defensa del 

organismo como fagocitos y linfocitos. La enzima 

mieloperoxidasa está presente en los neutrófilos que forman 

parte de las células de la sangre encargadas de defender al 
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organismo contra las infecciones o materiales extraños. Esta 

enzima, que presenta en su composición un grupo hemo 

(hierro), produce sustancias (ácido hipocloroso) que son 

usadas por los neutrófilos para destruir las bacterias y otros 

microorganismos. 

 Antioxidante: previene el envejecimiento celular y la 

aparición de cáncer, ya que elimina los radicales libres y 

protege al ADN de su acción mutagénica. Las catalasas y las 

peróxidas son enzimas que contienen hierro que protegen a las 

células contra la acumulación de peróxido de hidrógeno 

(químico que daña a las células) convirtiéndolo en oxígeno y 

agua. 

 Visión: es fundamental para la visión, ya que el Retinol 

contribuye a mejorar la visión nocturna, previniendo de ciertas 

alteraciones visuales como cataratas, glaucoma, pérdida de 

visión, ceguera crepuscular, también ayuda a combatir 

infecciones bacterianas como conjuntivitis. 

 Transporte y depósito de oxígeno en los tejidos: El grupo 

hemo o hem que forma parte de la hemoglobina y mioglobina 

está compuesto por un átomo de hierro. Estas son proteínas 

que transportan y almacenan oxígeno en nuestro organismo. 

La hemoglobina, proteína de la sangre, transporta el oxígeno 

desde los pulmones hacia el resto del organismo. La 

mioglobina juega un papel fundamental en el transporte y el 
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almacenamiento de oxígeno en las células musculares, 

regulando el oxígeno de acuerdo a la demanda de los músculos 

cuando entran en acción. 

 Metabolismo de energía: Interviene en el transporte de 

energía en todas las células a través de unas enzimas llamadas 

citocromos que tienen al grupo hemo o hem (hierro) en su 

composición. 

 Síntesis de ADN: El hierro interviene en la síntesis de ADN 

ya que forma parte de una enzima (Ribonucleótidoreductasa) 

que es necesaria para la síntesis de ADN y para la división 

celular.  

 Sistema nervioso: El hierro tiene un papel importante en 

sistema nervioso central ya que participa en la regulación los 

mecanismos bioquímicos del cerebro, en la producción de 

neurotransmisores y otras funciones encefálicas relacionadas 

al aprendizaje y la memoria como así también en ciertas 

funciones motoras y reguladoras de la temperatura. 

 

Fuentes Naturales de los micronutrientes. (16) 

 Origen animal: los productos lácteos, la yema de huevo, las carnes, el 

pescado y mariscos, el hígado, el aceite de hígado de pescado.  

 En los vegetales: En todos los vegetales amarillos a rojos, o verdes 

oscuros; zanahoria, batata, calabaza, zapallo, ají, espinacas, lechuga, 

brócoli, tomate, espárrago, pimientos, col, coliflor, papa. En las frutas: 
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Damasco, durazno, melón, papaya, mango, plátano, manzana, piña, 

melón, camucamu, levadura de cerveza, germen de trigo, algas, 

legumbres, setas, nueces, lecitina de soja, soja, cereales integrales. 

Consecuencias por Carencia de los micronutrientes. (16) 

 Alteraciones Oculares: Puede ocasionar ceguera crepuscular, es decir 

disminuye la agudeza visual al anochecer, sensibilidad extrema a la luz 

como así también resecamiento, opacidad de la córnea con presencia de 

úlceras, llamado xeroftalmia, la cual puede conducir a la ceguera. 

 Inmunidad Reducida (defensas bajas): Aumenta la susceptibilidad a 

infecciones bacterianas, parasitarias o virales. 

 Alteraciones óseas: Inhibe el crecimiento, de malformaciones 

esqueléticas, disminuye la probabilidad de padecer dolencias en 

articulaciones debido a que aporta en la regeneración ósea. 

 Alteraciones cutáneas: Provoca una hiper queratinización, es decir la 

piel se vuelve áspera, seca, con escamas (piel de gallina, piel de sapo), 

el cabello se torna quebradizo y seco al igual que las uñas. 

 Anemia (ferropénica): La carencia de hierro, uno de los trastornos 

nutricionales más comunes en el ser humano, es también uno de los 

problemas hematológicos más frecuentes causantes de una anemia en 

los cuales se perturba la síntesis del hem debido a trastornos en la 

ingestión, la absorción y del transporte o metabolismo del hierro. Según 

la Organización Mundial de la Salud la deficiencia de hierro se 

considera el primer desorden nutricional en el mundo. 

Aproximadamente el 80 % de la población tendría deficiencia de hierro 
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mientras que el 30 % padecería de anemia por deficiencia de hierro. El 

desarrollo de la deficiencia de hierro es gradual y el comienzo se da con 

un balance negativo de hierro es decir cuando la ingesta de hierro de la 

dieta no satisface las necesidades diarias. Se produce una disminución 

en el depósito de hierro del organismo, pero los niveles de hemoglobina 

permanecen normales. 

 Otros: Cansancio general y pérdida de apetito, pérdida de peso, 

alteración de la audición, gusto y olfato, alteraciones reproductivas. 

Administración de micronutrientes: (16) 

 Criterios de Inclusión:  

Niños de 6 a 35 meses y 29 días, que son usuarios de los servicios de 

salud. 

Niños cuyos padres han sido informados y han aceptado recibir la 

suplementación con micronutrientes. 

 Criterios de Exclusión: (16) 

Niños con evidencia clínica de desnutrición severa. 

Niños con enfermedad aguda grave que comprometa el estado general 

(solo cuando sea dado de alta).  

Niños provenientes de zonas de alto riesgo de malaria. 

Niños que presentan cuadro febril. 

Negativa de los padres a pesar de recibir la sensibilización lo cual debe 

quedar registrado en la historia clínica.  

Inicio de Suplementación: (16) 

Criterios de decisión del inicio de esquema de intervención: 
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ESTADO DE SALUD: (16) 

Niña(o) Sano: Como parte del Control de CRED, si en el EESS se cuenta 

con capacidad para realizar dosaje de Hb se prescribe el dosaje de 

hemoglobina, y se decide el inicio de la suplementación en base al resultado 

del examen. Si el establecimiento de Salud no realiza dosaje de Hb entonces 

iniciar con suplementación.  

Niña(o) Enfermo: iniciar suplementación una vez concluida el tratamiento 

de lo contrario se iniciará el esquema cuando el niño sea dado de alta. 

Esquema de suplementación con micronutrientes: (16) 

El esquema de suplementación dirigida a los niños de 6 a 35 meses y 29 días 

es el siguiente: 

Duración: 12 meses continuos 

Número de sobres: 180 sobres 

Dosis por sobre: 12.5 mg de hierro elemental 

 

Recomendaciones para su administración: (16) 

Una vez abierto el sobre, se le debe dar todo en ese mismo momento.  

Los Micronutrientes no deben calentarse, hervirse o cocinarse.  

De preferencia darle los micronutrientes en papillas, sopas espesas, purés, 

mazamorras o guisos.  

No lo agregues en líquidos como jugos, leche, mates, etc. 

Recomendaciones de Conservación: (16) 

Mantener en un lugar seco y fresco.  
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Mantener fuera del alcance de los niños. 

B) ANEMIA FERROPÉNICA. 

Según la Organización Mundial dela Salud refiere que más de dos mil 

millones de personas son anémicas Es más frecuente en el Sur de Asia 

y en África, con la más alta prevalencia en África Occidental, estas dos 

regiones representan más del 40% de todos los casos. La prevalencia de 

anemia es mayor en mujeres embarazadas y niños de 1- 5 años de edad 

comúnmente 50-60% son anémicos en los países en desarrollo y 10- 

20% en los industrializados. (16) "La OPS-OMS indica que en el 

continente americano aproximadamente 94 millones de personas sufren 

de anemia ferropénica, en Caribe 60% la prevalencia en embarazadas, 

Ecuador notificó una prevalencia de 70% en niños de 6- 12 meses y 45 

% en niños de 12- 24 meses, Cuba 64% en niños de 1-3 años, Argentina 

55% en niños de 9- 24 meses, México de 50,7% en niños de 6- 36 

meses. Todos los estudios indican que la población más afectada es R. 

N. de bajo peso, menores de 2 años y mujeres embarazadas. (17)  

La anemia es la disminución de los niveles de hemoglobina y del 

número de glóbulos rojos por debajo de los niveles considerados como 

normales para una persona. Es la enfermedad por deficiencia 

nutricional más común en niños entre 6 meses a 3 años de edad. La 

Academia Americana de Pediatría sostiene que para afirmar que es 

ferropénica deben determinarse valores de hemoglobina, hematocrito, 

presencia de microcitosis, hipocromía y respuesta a la terapia con 

hierro. (17) La carencia de hierro tiene tres estadios bien definidos. La 
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ferropenia induce una anemia hipocrómica microcítica. 

Simultáneamente, la depleción de enzimas esenciales que contienen 

hierro puede causar otras alteraciones, incluyendo la coiloniquia, 

alopecia, alteraciones tróficas en la lengua y en la mucosa gástrica y 

mala absorción intestinal. Al inicio de la deficiencia las reservas en 

forma de ferritina y hemosiderina pueden ser inadecuadas para 

mantener niveles normales de hemoglobina y hematocrito, así como los 

de hierro sérico y de transferrina, pero todavía no causa anemia. Hasta 

esta fase, existe un aumento de la actividad eritroide de la medula ósea. 

Después al persistir el balance negativo, aparece anemia microcítica e 

hipocrómica. Los grados de anemia se clasifican en leve, moderada y 

grave. (18) 

 

 Anemia leve: hemoglobina de 10-10.9 g/ dl 

 Anemia moderada: hemoglobina entre 7-9.9 g/dl. 

 Anemia severa: hemoglobina menor de 7 g/dl. 

 

El hierro es un mineral pese a que se encuentra en cantidades muy 

pequeñas, es importante para la hematopoyesis, forma parte de la 

hemoglobina y es fundamental en el transporte de oxígeno a las células. 

Desempeña una función básica en el transporte y almacenamiento de 

oxígeno a los tejidos y órganos, así como en los procesos de respiración 

celular. También forma parte de la mioglobina de los músculos y de 

diversas enzimas participando en diversas fases del metabolismo. El 
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hierro actúa como cofactor de varias enzimas claves para la síntesis de 

neurotransmisores en el sistema nervioso central. Asimismo participa 

en reacciones de transferencia de energía dentro de la célula, y síntesis 

del ácido desoxirribonucleico. Es posible que una menor disponibilidad 

de hierro libre para estos procesos se traduzca en alteraciones 

funcionales. 

Se conoce que la deficiencia de hierro, aún sin presentar anemia, tiene 

consecuencias funcionales negativas en la salud de las personas. La 

deficiencia de hierro en la mujer de edad reproductiva aumenta los 

peligros asociados con las complicaciones del embarazo, tales como 

prematuridad y bajo peso al nacer, lo cual hace que estos niños 

comiencen la vida con reservas de hierro disminuidas, los diferentes 

componentes de hierro corporal se dividen en: el hierro esencial que se 

encuentra en la hemoglobina, mioglobina, citocromos, y las enzimas 

celulares en las mitocondrias y el hierro de reserva que se encuentra en 

la forma de ferritina, hemosiderina en el hígado, médula ósea, bazo, 

ganglios linfáticos y sangre y la transferrina (proteína de transporte que 

se encuentra en la sangre). (16) 

Consecuencias de la anemia ferropénica en el niño  

Los efectos son no solo en la salud presente sino también en la futura, 

afecta principalmente a la inmunidad celular, función intestinal, 

crecimiento y rendimiento físico, conducta, rendimiento intelectual, 

metabolismo de las catecolaminas y termogénesis. Inmunidad, la 

ribonucleotidilreductasa requiere hierro al igual que la hidrógeno-
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peroxidasa del fagocito, estudios in vitro y in vivo demuestran la 

disminución en la capacidad bactericida de los neutrófilos. A nivel del 

tracto gastrointestinal se reportan alteraciones de la mucosa oral y 

esofágica, anorexia, aclorhidria y mala absorción por disminución 

enzimática y enteropatía exudativa acompañada de sangrado 

microscópico. (15)  

El déficit de hierro reduce el aporte de oxígeno a los tejidos, entre ellos 

el músculo esquelético, observándose debilidad muscular, 

fisiológicamente la adaptación es el descenso de la afinidad por el 

oxígeno y el aumento del rendimiento cardiaco, pero no podrá funcionar 

adecuadamente si se demanda mayor esfuerzo físico. A nivel del 

sistema nervioso, se observa irritabilidad, apatía, Trabajos de Thomas 

Walter demuestran que el hierro es necesario para que se den las 

conexiones neuronales, así como para el funcionamiento de los 

neurotransmisores. La maduración de las estructuras cerebrales que se 

desarrolla en los primeros años, donde la disminución del hierro en el 

cerebro provoca la disfunción del sistema dopaminérgico e 

hipomielinización, observándose alteraciones del lenguaje, 

disminución de la atención, concentración, significativo compromiso 

del desarrollo psicomotor y coeficiente intelectual. El tratamiento con 

hierro corrige el déficit de hemoglobina, pero la disminución del 

coeficiente intelectual persiste en la edad escolar. La temperatura 

corporal causa al organismo capacidad de adaptarse a ambientes fríos, 
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parece relacionarse con la disminución de la secreción de la hormona 

estimulante del tiroides y de la hormona tiroidea. (15)  

 

Prevención de la Anemia: 

Son actividades orientadas a contribuir en la reducción de la prevalencia 

de anemia por deficiencia de hierro en niñas y niños menores de 36 

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

infantil temprano de este grupo poblacional. 

La anemia es un problema multifactorial, cuyos efectos permanecen en 

todo el ciclo de la vida. Las medidas de prevención y tratamiento 

contempladas ponen énfasis en un abordaje integral e intersectorial. 

Las medidas de prevención son las siguientes: 

 El equipo de salud debe realizar la atención integral en el control de 

crecimiento y desarrollo, atención prenatal y puerperio, incluyendo 

el despistaje de anemia, a todos los niños, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas que reciben suplementos de hierro, en forma 

preventiva o terapéutica. 

 Se debe brindar una adecuada consejería a la madre, familiar o 

cuidador del niño, adolescente, y a las mujeres gestantes y puérperas, 

sobre las implicancias y consecuencias irreversibles de la anemia; la 

importancia de una alimentación variada y con alimentos ricos en 

hierro de origen animal; y la importancia de la prevención o 

tratamiento de la anemia. 
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 Se pondrá énfasis en informar a los padres de niños y adolescentes, 

a mujeres gestantes y puérperas sobre los efectos negativos de la 

anemia en el desarrollo cognitivo, motor y el crecimiento, con 

consecuencias en la capacidad intelectual y de aprendizaje (bajo 

rendimiento en la escuela o estudios, entre otros) y motora 

(rendimiento físico disminuido) y con repercusiones incluso en la 

vida adulta (riesgo de padecer enfermedades crónicas) (19). 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Consumo: Es el acto de utilizar un alimento u otros productos para 

satisfacer sus necesidades o gustos. 

b) Micronutrientes: El término micronutrientes se refiere a las vitaminas y 

minerales cuyo requerimiento diario es relativamente pequeño pero 

indispensable para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del 

organismo y en consecuencia para el buen funcionamiento del cuerpo 

humano. 

c) Prevención de la anemia: Son actividades orientadas a contribuir en la 

reducción de la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niñas 

y niños menores de 36 meses de edad; y a la protección del estado de 

salud y el desarrollo infantil temprano de este grupo poblacional. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.  

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

La investigación fue CUANTITATIVA debido a que se utilizó la recolección 

de datos para probar la hipótesis, en base a la medición numérica y el análisis 

estadístico. Según el tiempo de ocurrencia, fue RETROSPECTIVA porque se 

registró la información obteniendo datos de las historias clínicas de sucesos 

ya ocurridos. Por la finalidad de la investigación fue APLICADA por que se 

sustentó en antecedentes de investigaciones realizadas y de bases teóricas que 

permitieron dar respuesta al problema de investigación, así como realizar la 

contratación de los resultados que se obtuvieron del estudio. Por los medios 

a utilizar, la investigación fue de CAMPO, porque se estudiaron los hechos 

en el lugar en el que se produjeron. 

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

El estudio se consideró dentro del diseño de investigación NO 

EXPERIMENTAL porque, no se manipularon las variables en el estudio, 

para dar respuesta al problema de investigación y cumplir con los objetivos 

propuestos se utilizó como diseño el TRANSVERSAL, debido a que la 

información se recolectó en un período de tiempo y espacio determinado de 

acuerdo al cronograma establecido. Así mismo el estudio fue 

CORRELACIONAL porque se buscó determinar la relación entre las 

variables en estudio, obteniéndose de esta manera la causa que conlleve a la 

anemia; para luego analizar minuciosamente los resultados. 

El diagrama utilizado fue: 
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Donde: 

M = Muestra. 

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2  

r = Relación de las variables de estudio. 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN. 

La población objetivo de estudio estuvo conformada por 60 niños 

comprendidos en el grupo etario de 6 a 35 meses, que fue la población según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) asignada al Puesto 

de Salud  de Pariahuanca durante el año 2017.  

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Entre los criterios que se consideran para el estudio son los siguientes:  

a) Criterios de Inclusión  

• Madres sin límite de edad con hijos de 6 a 35 meses que pertenecen a la 

jurisdicción del Puesto de Salud de Pariahuanca. 

• Madres que acepten voluntariamente participar del estudio. 

• Historia clínica de niños de 6 a 35 meses, Puesto de Salud de  

Pariahuanca. 
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b) Criterios de Exclusión  

• Madres que no acepten participar del estudio. 

• Madres que no pertenecen a la jurisdicción del Puesto de Salud 

Pariahuanca. 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis  es la historia clínica  de aquel niño conformada 

en la edad de 6 a 35 meses, que haya cumplido con el esquema de 

suplementación con micronutrientes establecido para ese grupo de 

edad durante los meses de Setiembre 2016 a Setiembre 2017, 

registrados debidamente en la historia clínica del Puesto de Salud 

Pariahuanca. 

4.4.2. MUESTRA 

Muestreo: Como muestreo se utilizó el tipo no probabilístico por 

conveniencia, porque los procedimientos no probabilísticos son 

aquellos en los que no conocemos la probabilidad de que un 

elemento de la población pase a formar parte de la muestra ya que la 

selección de los elementos muestrales dependen en gran medida del 

criterio o juicio del investigador, el muestro por conveniencia se usa 

cuando el investigador decide qué individuos de la población pasan 

a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad de los 

mismos. (20)  

Muestra: Para el presente estudio la muestra fue de 35 niños. 
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4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

4.5.1. Técnica de recolección de datos. 

Las técnicas que se utilizaron en el presente estudio fueron la 

entrevista con la finalidad de obtener información de las madres 

relacionada al consumo de micronutrientes y la guía de observación, 

que nos sirvió para evaluar la presencia de anemia en los niños de 6 a 

35 meses. 

 

4.5.2. Instrumento de recolección de datos. 

Se empleó el cuestionario, el cual estuvo constituido por 18 reactivos, 

de los cuales 6 preguntas correspondieron a datos generales de la 

madre: edad, número de hijos, grado de instrucción, ocupación, 

ingreso económico y lugar de procedencia; 12 preguntas sobre el 

consumo de micronutrientes, categorizándolo en: 

Siempre 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Nunca 1 punto 

 

Teniendo un calificativo final de 12 a 36 puntos, categorizándolo de 

la siguiente manera: 
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CONSUMO ADECUADO 26 a 36 puntos 

CONSUMO INADECUADO 12 a 25 puntos 

 

Para determinar la variable prevención de anemia se utilizaron los 

valores de hemoglobina para hacer un cuadro comparativo de la 

evolución de estos y el consumo de micronutrientes por doce meses 

continuos.  

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se utilizó el análisis descriptivo de interés en la posición y dispersión de la 

medida de los datos, de acuerdo a la necesidad del estudio; determinando 

medidas de tendencia central y dispersión para las variables cuantitativas y de 

proporciones para las variables categóricas. Para tal efecto se determinó las 

medidas de tendencia central, la media, moda y mediana; y para las medidas 

de dispersión la varianza.  

Para demostrar la relación de las hipótesis del presente estudio, se realizó un 

análisis bivariado a través de la prueba no paramétrica de Chi Cuadrado. Esta 

prueba se usó con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula de 

la prueba Chi Cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente 

especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la 

muestra. En la significancia estadística de las pruebas se consideró el valor p 

≤ de 0,05.  El procesamiento de los datos se llevó a cabo con el software Excel 

y el paquete estadístico SPSS versión 21.0 para Windows.   
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACION. 

En todo momento de la investigación se tendrá en cuenta la práctica de los 

siguientes principios básicos, planteados en la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (AMM):  

 Durante el desarrollo de la investigación se considerará el respeto a la 

autonomía, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las madres, 

orientada hacia el bienestar del mismo que debe tener primacía sobre todos 

los demás intereses (Principio 6)  

 Considerando en la investigación que las madres tienen derecho a decidir 

voluntariamente si participarán o no en la investigación. Teniendo en 

consideración que ninguna persona deberá ser incluida en un estudio, a menos 

que ella acepte participar libremente (Principio 22) 

 Los participantes de la investigación tendrán derecho a tomar decisiones 

informadas, lo cual implica que el investigador describirá detalladamente la 

naturaleza del mismo, puntualizando costos y beneficios potenciales que los 

guíen a tomar una decisión razonada sobre su participación. (Principio 24)  

 Debe tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

información personal, confidencialidad, estableciendo el compromiso que los 

datos recolectados no serán divulgados a personas ajenas o a expertos de 

valoración y calificación, serán utilizados sólo para la finalidad de la 

investigación. (Principio 23) 
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 Al realizar una investigación científica se debe dar la debida importancia a 

todos los factores que pudieran dañar el medio ambiente. La presente 

investigación prestará atención a dichos factores. (Principio 13)  
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5. RESULTADOS 

5.1. EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

DE 6 A 35 MESES QUE CONSUMEN MICRONUTRIENTES, PUESTO DE 

SALUD PARIAHUANCA, CARHUAZ – 2017. 

Tabla 1.  

EDAD n % Grado de  

Instrucción 

n % 

De 18 a 24 años 13 37.1 PRIMARIA 16 45.7 

De 25 a 34 años 11 31.4 SECUNDARIA 16 45.7 

Mayor de 35 años 11 31.4 SUPERIOR 3 8.6 

TOTAL 35 100.0 TOTAL 35 100.0 

 

En la presente tabla podemos observar que la mayoría de madres se encuentran 

comprendidas dentro del intervalo de edad de 18 a 24 años representan el 37.1% 

y se encuentran distribuidas en los siguientes intervalos (de 25 a 34 y mayores de 

35 años) con un porcentaje similar que representa el 31.4%.  

En la presente tabla se puede observar que en su mayoría las madres de los niños 

presentan instrucción primaria y secundaria, representando en cada uno de ellos el 

45.7%; mientras que los que tienen instrucción superior representan el 8.6%. 
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5.2. CONSUMO DE MICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES, 

PUESTO DE SALUD PARIAHUANCA, CARHUAZ – 2017. 

Tabla 2.  

NIVEL DE 

CONSUMO 
N % 

INADECUADO 12 34.3 

ADECUADO 23 65.7 

Total 35 100.0 

 

En el presente cuadro podemos observar que un 65.7% de los niños de 6 a 35 

meses consumen adecuadamente micronutrientes, mientras que un 34.3% lo 

consumen de manera inadecuada. 
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5.3. VALORES DE HEMOGLOBINA AL INICIO, DURANTE Y AL 

TÉRMINO DE LA ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN 

NIÑOS DE 6 A 35 MESES, PUESTO DE SALUD PARIAHUANCA, 

CARHUAZ – 2017. 

Tabla 3.  

 

VALORES DE  

HEMOGLOBINA 

(g/dl) 

MOMENTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

AL INICIO DURANTE 
AL 

TÉRMINO 

n % n % n % 

Menor de 11 0 0.0 1 2.9 8 22.9 

De 11 a 11.9 22 62.9 26 74.3 17 48.6 

De 12 a 12.9 12 34.3 6 17.1 5 14.3 

Mayor de 13 1 2.9 2 5.7 5 14.3 

TOTAL 35 100.0 35 100.0 35 100.0 

 

En la presente tabla, se observa que al inicio de la suplementación con 

micronutrientes el 62.9% de niños tiene un valor de hemoglobina entre 11 a 11.9 

g/dl y sólo un 2.9% presentan valores mayores de 13 g/dl. Durante el transcurso de 

la suplementación también se observa que en su mayoría 74.3% tienen valores 

entre 11 a 11.9 g/dl y se aprecia también que un 2.9% tiene valores menores de 11 

g/dl. Al término de la suplementación también se aprecia que en su mayoría 48.6% 

tienen valores entre 11 a 11.9 g/dl y también se nota un incremento considerable 

de niños que tienen valores de hemoglobina menos de 11 g/dl. 
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5.4. RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE MICRONUTRIENTES Y LA 

PREVENCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS DE NIVEL 6 A 35 MESES, 

PUESTO DE SALUD PARIAHUANCA, CARHUAZ – 2017. 

Tabla 4. 

 CONSUMO DE MICRONUTRIENTES 

VALORES DE  

HEMOGLOBINA 

(g/dl) 

ADECUADO INADECUADO TOTAL 

 N % N % n % 

Menor de 11 0 0.0 8 22.9 8 22.9 

De 11 a 11.9 14 40.0 3 8.6 17 48.6 

De 12 a 12.9 5 14.3 0 0.0 5 14.3 

Mayor de 13 4 11.4 1 2.9 5 14.3 

TOTAL 23 65.7 12 34.3 35 100.0 

X2= 20,484                  p= 0.0000135 ≤ 0.05                     gl= 3 

 

En el presente cuadro, en el cual se analiza la relación que existe entre el consumo 

de micronutrientes y la prevención de la anemia luego de haber completado con la 

suplementación con micronutrientes por doce meses podemos observar que los 

niños que presentan un consumo adecuado y no tienen valores de hemoglobina 

menores de 11 g/dl representan el 65.7%, mientras que los que consumen de 

manera inadecuada y tienen valores de hemoglobina menores de 11 g/dl 

representan el 22.9% y los que tienen valores mayores de 11 g/dl representan el 

11.5%; es preciso mencionar en esta tabla que se nota un incremento considerable 

de niños con valores por debajo de 11 g/dl sobre todo en los que consumen de 

manera inadecuada los micronutrientes; al aplicar la prueba estadística de Chi 

cuadrado nos arroja un resultado de X2= 20,484, con un valor de p≤ 0.05; motivo 

por el cual aceptamos la hipótesis alterna de la investigación, es decir que sí existe 
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relación estadísticamente significativa entre el consumo de micronutrientes y la 

prevención de anemia.  
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6. DISCUSIÓN 

El consumo de micronutrientes se viene implementando en nuestro país con el 

objetivo de prevenir los casos de anemia sobretodo en niños menores de 5 años, la 

práctica correcta de la administración se encuentra a cargo de las madres por lo 

que resulta de mucha utilidad afianzar en ellas el conocimiento sobre la adecuada 

administración por el periodo de tiempo y la cantidad necesarias para que se 

puedan evidenciar los beneficios logrados en sus niños. 

Los resultados del presente estudio en relación al objetivo general, muestran que   

existe relación entre el consumo de micronutrientes y la prevención de la anemia 

en los niños que presentan un consumo adecuado y no tienen valores de 

hemoglobina menores de 11 g/dl representan el 65.7%, mientras que los que 

consumen de manera inadecuada y tienen valores de hemoglobina menores de 11 

g/dl representan el 22.9% y los que tienen valores mayores de 11 g/dl representan 

el 11.5%; es preciso mencionar en esta tabla que se nota un incremento 

considerable de niños con valores por debajo de 11 g/dl sobre todo en los que 

consumen de manera inadecuada los micronutrientes; al aplicar la prueba 

estadística de Chi cuadrado nos arroja un resultado de X2= 20,484 , con un valor 

de p≤ 0.05; motivo por el cual aceptamos la hipótesis alterna de la investigación, 

es decir que sí existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de 

micronutrientes y la prevención de anemia; los resultados del presente estudio 

concuerdan con los obtenidos por Paredes y Peña (10) quienes en su estudio 

desarrollado en Huancavelica, encontraron que el 97.1% de las madres presentan 

practicas inadecuadas y los niños presentan anemia en un 59%, concluyendo  que 
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si existe relación entre el consumo de micronutrientes y la presencia de anemia en 

niños de 6 a 11 meses.   

En relación al primer objetivo específico, el cual se refiere al consumo de 

micronutrientes, podemos observar que un 65.7% de los niños de 6 a 35 meses 

consumen adecuadamente micronutrientes, mientras que un 34.3% lo consumen 

de manera inadecuada, esto es motivo de preocupación por parte del personal de 

salud involucrado en el tratamiento de los mismos, ya que, los resultados se 

parecen al estudio realizado por Farfan en Guatemala que menciona que el factor 

predominante para que las madres  clasificaran  como no adherentes  y dejaran de 

dar MMN espolvoreados es porque sus hijos se enfermaron ( estreñimiento). 

También con Mendoza y Velez se comprobó que los padres de familia no tenían 

un alto conocimiento sobre la preparación de las chispitas y la adecuada 

combinación de este MMN con la alimentación; esto es probable porque el estudio 

se realizó en el año 2013 donde recién se implementaba la administración 

profiláctica de MMN. Por lo que, se contrasta con Junco 2015 en Ayacucho  que 

concluye que los factores determinantes que estarían limitando la efectividad del 

plan de implementación de los micronutrientes estarían contemplados por: la 

debilidad de una intervención educativa y comunicacional desde el establecimiento 

de salud, las barreras culturales y lingüísticas de las madres que afectan el consumo 

adecuado y sostenido de los multimicronutrientes por los niños, la débil 

participación de los promotores de salud de la comunidad en el acompañamiento a 

las madres sobre la suplementación. Y por último nuestros resultados discrepan 

con los obtenidos por Paredes y Peña (10) quienes encontraron que un 97.1% de las 

madres realizan prácticas inadecuadas de administración de micronutrientes. 
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En tal sentido concordamos con la teoría de "promoción de la salud" de Nola 

Pender que considera, que las madres adoptan un comportamiento de ofrecer una 

dieta a sus hijos dependiendo de lo que escuchan, miran o son aprendidas por 

generaciones, por lo tanto mantienen este panorama de alimentación, de tal forma 

afecta directa e indirectamente en el nivel de hemoglobina de los mismos, lo que 

conlleva a obtener como resultado anemia en un grado leve, moderado o severo. 

En relación al segundo objetivo específico podemos mencionar que al inicio de la 

suplementación con micronutrientes el 62.9% de niños tiene un valor de 

hemoglobina entre 11 a 11.9 g/dl y sólo un 2.9% presentan valores mayores de 13 

g/dl. Durante el transcurso de la suplementación también se observa que en su 

mayoría 74.3% tienen valores entre 11 a 11.9 g/dl y se aprecia también que un 

2.9% tiene valores menores de 11 g/dl. Al término de la suplementación también 

se aprecia que en su mayoría 48.6% tienen valores entre 11 a 11.9 g/dl del mismo 

modo se nota un incremento considerable de niños que tienen valores de 

hemoglobina menos de 11 g/dl; los resultados obtenidos concuerdan con Paredes 

y Peña (10) quienes también encontraron anemia en 2 niños de los 34 estudiados. 

Los resultados obtenidos muestran que mientras las madres tengas practicas 

adecuadas en la administración de micronutrientes, se logrará prevenir la anemia 

y con esta acción todas las consecuencias devastadoras que acarrea esta 

enfermedad en los niños menores de tres años y que cuentan con menos recursos 

quienes vienen a ser los más vulnerables. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Los niños de 6 a 35 meses de la madres del puesto de salud de Pariahuanca 

presentan en su mayoría prácticas de consumo adecuado representando el 

65.7% y las que realizan prácticas inadecuadas representan 34.3%. 

2. Al inicio del tratamiento el 100% de niños de 6 a 35 meses presentan valores 

de hemoglobina mayores de 11 g/dl. 

3. Luego de 6 meses de consumo de micronutrientes el 97.1% de niños presentan 

valores superiores a 11g/dl y el 2.9% tiene valores de hemoglobina menor de 

11 g/dl. 

4. Al finalizar con la suplementación, es decir luego de 12 meses continuo de 

tratamiento se evidencia una disminución significativa, ya que los niños que 

tienen valores por encima de 11 g/dl representan el 77.1% y los niños que 

tienen valores de hemoglobina menores de 11 g/dl representan el 22.9%. 

5. Finalmente, se encontró relación entre el consumo de micronutrientes y la 

prevención de anemia en niños de 6 a 35 meses, lo cual se evidenció a través 

de la aplicación de la prueba estadística de chi cuadrado en el cual se obtuvo 

un valor de X2= 20,484, con p≤ 0.05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna 

de la investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de la Escuela de Enfermería, docentes y alumnos deben 

realizar estudios sobre el consumo de suplementos nutricionales en los niños y 

su impacto en la prevención de la anemia.  

2. A las autoridades comunales, fomentar la relación enfermero – paciente para 

poder mejorar el grado de aceptación de las diversas intervenciones educativas 

y asistenciales en la comunidad en general. 

3. A las madres de familia, tomar conciencia de la importancia que tiene la 

adecuada nutrición del niño durante sus primeros años de vida. Poner en práctica 

todos consejos y orientaciones que reciben del personal de salud, ya que estos 

serán para beneficio propio y de su familia en general. 

4. Los hallazgos obtenidos en esta investigación pueden ser utilizados por otros 

investigadores interesados en estudiar el impacto del consumo de 

micronutrientes en la prevención de la anemia. 

5. Al personal de salud, mejoramiento de la calidad y la variedad de la dieta, 

mediante la promoción de cambios en los hábitos alimentarios. Mejorar la 

respuesta del paciente al tratamiento con micronutrientes, a través de un proceso 

educativo comunicacional, concebido como un diálogo participativo que busca 

ayudar a los padres y/o cuidadores a entender los factores que influyen en la 

salud y la nutrición, y a encontrar con ellos alternativas para solucionarlos o 

mejorarlos.  
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO 

CONSUMO DE MICRONUTRIENTES Y PREVENCIÓN DE ANEMIA EN 

NIÑOS DE 6 A 35 MESES, PUESTO DE SALUD DE PARIAHUANCA, 

CARHUAZ – 2017 

El presente cuestionario tiene como objetivo obtener información, para la cual se 

solicita su colaboración en forma sincera, expresándole que es de carácter anónimo.  

Marcar con un aspa (X) la opción que considere correcta, elegir solo una alternativa. 

No dejar las preguntas en blanco. Gracias.  

I. Datos:  

1. ¿Cuál es su edad?  

a) 14 a 17 años  

b) 18 a 24años  

c) 25 a 34 años   

d) Mayor de 35 años  

2. ¿Cuántos hijos tiene?  

a) Uno  

b) Dos  

c) Tres  

d) Más de tres 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?  

a) Primaria  

b) Secundaria   

c) Técnico  

d) Superior  



 
  

5. ¿Cuál es su ocupación?  

a) Ama de casa   

b) Empleada estable  

c) Estudiante  

6. ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual?  

a) Sueldo básico   

b) Menor al sueldo básico  

c) Mayor al sueldo básico  

 

II. Consumo de micronutrientes:  

Nº ITEMS 

3 2 1 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1 Prepara todos los días los micronutrientes para su niño.    

2 Le da todo el contenido del sobrecito de micronutrientes a su 

niño. 

   

3 Le da los micronutrientes a su niño con la comida principal 

(almuerzo). 

   

4 Cumple estrictamente en relación al tiempo (en meses) que 

le debe administrar los micronutrientes a su niño. 

   

5 Revisa que la caja de micronutrientes contenga los 30 sobres 

en cada entrega mensual. 

   

6 Usted es conciente que su niño recibirá 360 sobres para 

finalizar su periodo de suplementación. 

   

7 Se lava las manos antes de darle los micronutrientes a su 

niño. 

   

8 Prepara los micronutrientes con segundo o comidas espesas.    

9 Usted primero le da los micronutrientes a su niño y luego el 

resto de su comida. 

   

10 Guarda los micronutrientes en un lugar fresco.    

11 Si usted encuentra dañado el sobrecito de los micronutrientes 

no le administra a su niño. 

   

12 Verifica la fecha de vencimiento antes de darle los 

micronutrientes a su niño. 

   

 

 

 



 
  

 

ANEXO 02 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONSUMO DE MICRONUTRIENTES Y PREVENCIÓN DE ANEMIA EN 

NIÑOS DE 6 A 35 MESES, PUESTO DE SALUD DE PARIAHUANCA, 

CARHUAZ – 2017 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA: 

Edad del niño: …………………………. 

Valores de Hemoglobina 

Inicio del tto A los 6 meses de tto 12 meses de tto 

   

 

Diagnóstico: 

Tiene Anemia:  

SI  NO  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 03 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigadoras :  

Bach. Durand Ocaña Cherye y Loyola Julca Geydi 

Título  : “CONSUMO DE MICRONUTRIENTES Y PREVENCIÓN DE 

ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES, PUESTO DE SALUD DE 

PARIAHUANCA, CARHUAZ – 2017”. 

Yo ______________________________________________ en uso pleno de mis 

facultades mentales acepto participar en el estudio, sabiendo que los datos recogidos 

sólo se utilizarán para fines de investigación. Comprendo que seré parte de un estudio 

de investigación que se enfoca en determinar la relación que existe entre el consumo 

de micronutrientes y la prevención de la anemia en niños de 6 a 35 meses, Puesto de 

Salud de Pariahuanca, Carhuaz – 2017. Además, sé que mis respuestas a las preguntas 

serán utilizadas para fines de investigación. También se me informó que, si participo 

o no, mi negativa a responder no afectará los servicios que yo o cualquier miembro de 

mi familia puedan recibir de los proveedores de salud. Comprendo que el resultado de 

la investigación será presentado a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, y con el cuál las investigadoras de dicha casa de estudio ejecutarán su tesis. 

Una vez leído este documento, paso a autorizar mediante mi firma que participaré en 

este estudio. 

 

   Firma Participante  Durand Ocaña Cherye 

Loyola Julca Geydi 

Investigadoras 

 

 

 



 
  

ANEXO 04                   

  UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos siete aspectos relacionados al proyecto, en él se 

clasificará con la puntuación de uno a cinco de acuerdo a su criterio. 

1. Ud. Considera que la formulación del problema de investigación es 

concordante con el objetivo general 

2. Ud. Considera que los objetivos dan respuesta al problema de investigación. 

3. Ud. Considera que la metodología guarda concordancia con técnica de 

recolección y procesamiento de datos 

4. Ud. Considera que el tipo de estudio guarda concordancia con los objetivos 

de investigación. 

5. Ud. Considera que los ítems de las dimensiones y sus indicadores guardan 

concordancia con el problema de investigación. 

6. Ud. Considera que la hipótesis responde a la formulación del problema. 

7. Ud. Considera que la técnica de recolección de datos es adecuada para la 

investigación. 

Leyenda:                                                                            Puntuación  

 TA: Totalmente De Acuerdo.                                                  5 

 A: De Acuerdo.                                                                        4 

 I: Indeciso.                                                                               3 

D: En Desacuerdo.                                                                   2 

TD: Totalmente En Desacuerdo.                                              1 

JUEZ Ítem 

1 

Ítem 

2  

Ítem 

3  

Ítem 

4  

Ítem 

5  

Ítem 

6  

Ítem  

7 

TOTAL 

I         

II         

III         

TOTAL         

 

 


