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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Es efectiva la aplicación de un Programa 

Educativo para la adherencia de las madres en la suplementación con 

multimicronutrientes de niños(as) de 6 a 35 meses, en el Caserío de Carhua – Distrito 

de Pueblo Libre – Huaylas – Ancash – 2018?, con el objetivo general de determinar 

la efectividad de un programa educativo para la adherencia de las madres en la 

suplementación con multimicronutrientes de niños(as) de 6 a 35 meses. Se trató de 

una investigación de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, prospectivo, 

correlacional, de diseño cuasi experimental de corte longitudinal. La población 

estuvo constituida por 20 madres con niños(as) de 6 a 35 meses. El tipo de muestreo 

fue el no probabilístico a conveniencia. La técnica empleada fue la encuesta, el 

instrumento para determinar la adherencia se adaptó del test de Morinsky-Green-

Levine; para evaluar el conocimiento se elaboró un cuestionario de 15 preguntas. 

Resultado: Antes de la intervención el 10% de las madres fueron adherentes y el 90% 

fueron no adherentes, luego de la intervención el 85% de las madres pasaron ser 

adherentes y el 15% quedaron como no adherentes; respecto al conocimiento, antes 

de la intervención el 100% de las madres “no conocen” sobre la suplementación con 

multimicronutrientes; luego de la intervención el 85% de las madres obtuvieron el 

calificativo de “conoce” y el 15% obtuvo el calificativo de “no conoce”. Conclusión: 

el Programa Educativo implementado fue efectivo. 

Palabra clave: Efectividad, adherencia de las madres, multimicronutrientes.  
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ABSTRACT 

The following problem was posed: Is the application of an educational program 

for the adherence of mothers in the supplementation with multimicronutrients of 

children (as) from 6 to 35 months, in the Caserío de Carhua - District of Pueblo 

Libre - Huaylas effective? Ancash - 2018?, With the general objective of 

determining the effectiveness of an educational program for the adherence of 

mothers in the supplementation with multimicronutrients of children (as) from 6 

to 35 months. It was an investigation of quantitative approach, level of 

application, prospective, correlational, of quasi experimental design of 

longitudinal cut. The population was composed of 20 mothers with children from 

6 to 35 months. The type of sampling was the non-probabilistic at convenience. 

The technique used was the survey, the instrument to determine adherence was 

adapted from the Morinsky-Green-Levine test; To evaluate the knowledge, a 

questionnaire of 15 questions was elaborated. Result: before the intervention, 10% 

of the mothers were adherent and 90% were non-adherent. After the intervention, 

85% of the mothers became adherents and 15% were not adherent; Regarding 

knowledge, before the intervention, 100% of the mothers "do not know" about the 

multimicronutrient supplementation; After the intervention, 85% of the mothers 

obtained the "know" qualification and 15% obtained the "do not know" 

qualification. Conclusion: the educational program implemented was effective. 

Keyword: Efficacy, adherence of mothers, multimicronutrients.
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1. INTRODUCCION 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 293 millones de niños 

con anemia a nivel mundial, que representan alrededor del 47% de niños en países 

de bajos y medianos ingresos
 (1)

. Se estima que aproximadamente la mitad de la 

anemia en la población se debe a la deficiencia de hierro 
(2)

. Esta deficiencia de 

hierro está relacionada al deterioro del desarrollo cognitivo y puede ser 

irreversible si se presenta en niños menores de 2 años, debido a que es un periodo 

crítico del desarrollo, en el que se observa el pico máximo de crecimiento y 

diferenciación cerebral, por ello es vital enfatizar la prevención de anemia 

tempranamente 
(3)

.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), expone que estudios científicos han demostrado que la 

anemia y la deficiencia de hierro afectan la actividad cerebral y la capacidad 

cognoscitiva, en especial durante la infancia y la niñez, perjudicando el desarrollo 

mental y psicomotor del niño. Los resultados de estos estudios han determinado 

una diferencia de 5 puntos en el coeficiente intelectual de niños anémicos, lo cual 

en determinados niveles, puede comprometer su desarrollo y competitividad 

futura 
(4)

. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) clasifica la anemia como 

problema de salud pública según se indica: < 5%, no representa un problema de 

salud pública; 5% a 19,9%, problema de salud pública leve; 20% a 39,9%, 

problema de salud pública moderado; ≥ 40%, problema de salud pública severa 
(5)

. 



8 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que los niños 

pequeños de 6-59 meses de edad tienen las más altas tasas de anemia; que en 

América Latina y el Caribe, la anemia afecta al 42.6 % de niños menores de 5 

años, siendo Haití, Ecuador, Bolivia y Perú los países con mayor prevalencia de 

anemia en América latina (> 50 %) donde el grupo etario más afectado es entre 

los 6 meses a 1 año (60%); pues los requerimientos de hierro son altos y la dieta 

no logra satisfacerlos 
(6)

. 

Ante esta situación la Organización Mundial de Salud (OMS) recomendó la 

suplementación con multimicronutrientes (MMN), compuesto por hierro, ácido 

fólico, zinc, vitamina A y vitamina C, como una intervención efectiva para 

mejorar los niveles séricos de hierro y la reducción de la anemia en niñas y niños 

de 06 a 24 meses. Según revisiones sistemáticas realizadas por este ente, el uso de 

MMN en polvo en niñas y niños de 06 a 23 meses reduce anemia en 31%. Dentro 

de sus recomendaciones incide que los programas en el que se utilicen 

micronutrientes en polvo deben incluir también una estrategia de comunicación 

que propicie cambios en el comportamiento y promueva la concientización y el 

correcto uso del MMN 
(1)

. 

En Buenos Aires, Argentina (2010), un estudio sobre las representaciones 

culturales acerca de la anemia y la suplementación con hierro tanto en personal de 

salud como en madres, se halla que cuando los profesionales de la salud tienen 

apreciaciones negativas sobre las madres aludiendo que explicarles es muy difícil, 

no preguntan o tienen poca experiencia porque son jóvenes, no se logra generar un 

lazo que fomente la comunicación médico – paciente, el seguimiento del 

tratamiento se ve debilitado: las madres olvidan de darle el hierro a sus hijos, 
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dejan que se venza. De manera opuesta, cuando se genera un vínculo que propicie 

el entendimiento durante las consultas, si la comunicación es fluida, el 

seguimiento de las prescripciones médicas cobra mayor sustento, de modo que la 

ingesta de hierro se ve favorecida, pues tras comprender el efecto beneficioso que 

la ingesta de los suplementos produce, más allá de los malestares que estos 

puedan ocasionar, optan convencidas por brindar el suplemento a sus hijos 
(7)

. 

En Ambato, Ecuador (2011), un estudio sobre la determinación de los factores que 

influyen en la adherencia al tratamiento con hierro gotas en niños menores de un 

año de edad, demostró que un 53% de madres de familia tienen desconocimiento 

sobre la utilidad, beneficios e importancia del hierro en sus niños; el 37% de 

madres está incumpliendo con las recomendaciones que hace el médico al 

momento de su consulta. Además, la mayoría de madres manifestaron que a sus 

niños les da ciertos efectos luego de administrar el hierro, pero desconocen el 

motivo de estas reacciones secundarias. Por otro lado, el 53% de madres 

manifestaron que no terminaron el frasco de hierro por los gestos que hacen sus 

niños debido a su sabor metálico. Es por ello que recomiendan implementar 

programas educativos para concientizar sobre la importancia de consumo de 

hierro y de esta manera poder brindar una mejor atención a las madres de familia 

sobre la promoción de salud, respondiendo a una atención de calidad y calidez 

para la población 
(8)

. 

En el Perú, el uso de multimicronutrientes se inició en el año 2010 en tres 

regiones: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, posteriormente, a partir de 2011 

se incorporaron en forma progresiva otras regiones en base a los niveles de 

prevalencia de anemia en niños menores de 3 años y focalizada a niñas y niños 
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pobres y extremamente pobres; así, para el año 2013 se contaba con 

disponibilidad de multimicronutrientes en 14 regiones del país: Ancash, 

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 

Junín, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno y Ucayali; En el segundo semestre del 

mismo año ya se contaba con disponibilidad de multimicronutrientes en el 100% 

de regiones del país 
(9)

. 

En Huancavelica, Perú (2010), un estudio sobre la determinación de la actitud de 

las madres frente a la administración de las Chispitas Nutricionales en el Puesto 

de Salud San Cristóbal, demostró que en la actitud general se encontró que el 74% 

de madres tienen una actitud positiva y el 26% tienen una actitud negativa; como 

dimensiones de la actitud se tuvo a la actitud cognoscitiva que resultó con un 67% 

de madres con actitud cognoscitiva positiva y un 33% de actitud cognoscitiva 

negativa; en la actitud afectiva se encontró el 70% de madres con actitud positiva 

y el 30% con actitud negativa, estos resultados muestran que a una actitud 

cognitiva le deviene la actitud afectiva, es decir que es muy importante que la 

madre conozca los beneficios de las Chispitas Nutricionales, cómo usarlo y cómo 

conservarlo para que en ella se despierte el sentimiento de la importancia que 

representa las Chispitas Nutricionales para el desarrollo de su niño. En la actitud 

conductual se encontró que el 64% es positiva y el 36% es negativa, es decir que 

la madre tiene esa predisposición a actuar de manera positiva en el uso de las 

Chispitas Nutricionales. La actitud de las madres frente a la administración de los 

micronutrientes es positiva, esto representa un factor protector para la nutrición 

del niño 
(10)

. 
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En un estudio realizado en el año 2012 en Apurímac – Perú, encontró que 

aquellos niños que consumieron el suplemento en forma adecuada tuvieron menor 

prevalencia de anemia que aquellos que no lo hicieron y en el mismo concluye 

que no basta con entregar o consumir la cantidad necesaria de los 

multimicronutrientes, sino asegurar que el proceso de consumo sea adecuado para 

lograr una reducción de la prevalencia de anemia, aspecto que debe ser trabajado 

para mejorar esta intervención 
(11)

. 

Munayco C. y col, en el año 2013 realizaron un estudio sobre evaluación del 

impacto de los multimicronutrientes en polvo sobre la anemia infantil en tres 

regiones andinas del Perú, establecieron un sistema de vigilancia centinela en 29 

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

meses de edad, a quienes les indicaron MMN por un periodo de 12 meses, entre el 

2009 y 2010. Además de los datos sociodemográficos de los menores y las 

madres, determinaron los niveles de hemoglobina al inicio y al final del estudio. 

Entre los menores que culminaron la suplementación, la prevalencia de anemia se 

redujo de 70,2 a 36,6% (p<0,01), y se evidenció que el 55,0% y el 69,1% de niños 

con anemia leve y moderada al inicio del estudio, la habían superado al término 

del mismo. Concluyeron que la suplementación con MMN en polvo puede ser una 

estrategia efectiva en la lucha contra la anemia 
(12)

. 

Según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES - 2016), La anemia 

afectó principalmente a las niñas y niños menores de 18 meses de edad: 62.1% en 

los de 6 a 8 meses de edad, 59.3% de 12 a 17 meses de edad y 56.7% de 9 a 11 

meses de edad. En los infantes de 18 a 23 meses de edad fue 43.6%. Mientras que, 

en los grupos de mayor edad, fueron menores: 29.3% entre 24 y 35 meses de 
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edad, 24.4%. El porcentaje de anemia fue mayor en niñas y niños cuyas madres 

corresponden al nivel educativo sin educación 42,5%, seguido de aquellos que 

pertenecen al quintil inferior de riqueza 42,4%. Según área de residencia fue 

mayor en el área rural 41,4%. Según región natural, en el año 2016 se muestra que 

la prevalencia de la anemia es mayor en las regiones de la Sierra 40.1% 
(13)

. 

A nivel de la región Ancash en el año 2016 la proporción de niños y niñas de 06 a 

35 meses con anemia fue de 41.3 % 
(13)

. 

Según el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS) refiere que a pesar que se le 

entrega las chispitas a la gran mayoría de las madres, ellas interrumpen o dejan de 

darles a sus niños lo que causa una debilidad para la estrategia de los 

multimicronutrientes 
(14)

. Esto se refleja en el porcentaje de deserción del 

programa de suplementación que en el año 2015 llego a 76.1% a nivel nacional.  

La eficacia de la intervención con multimicronutrientes en reducir las tasas de 

anemia depende básicamente del nivel de adherencia de la población a las dosis de 

multimicronutrientes recomendadas, la cual a su vez está determinada por 

múltiples factores 
(14)

. 

Las madres no siempre administran el multimicronutriente de forma adecuada, ni 

diaria por múltiples razones, lo que corrobora los estudios que han demostrado 

eficacia en las intervenciones con suplementación de multimicronutrientes en 

contextos de ensayos clínicos y han tenido ciertas dificultades para repetir los 

hallazgos cuando se implementaron como programas de salud de pública 
(15)

. Es 

por ello que aún persisten las altas tasas de prevalencia de anemia en el Perú. 

En el Distrito de Pueblo Libre, según datos de la oficina de Estadística de la Red 

Huaylas Norte, el porcentaje de deserción del Programa de suplementación con 
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multimicronutrientes fue 30% en el año 2016, por otro lado, dentro del reporte se 

observa que el mayor porcentaje de deserción se dio a los 6 meses llegando a un 

porcentaje de 44,4%; también reporta que el porcentaje de anemia en los niños 

menores de 3 años fue de 39.4% en ese año.  

Como habitantes del lugar hemos podido observar que no se le da mucha 

importancia al consumo de los multimicronutrientes, ya que en algunos casos son 

consumidos por los abuelos o los dan a sus animales o simplemente los botan; 

esto debido a que la mayoría de las madres no conocen y no están concientizados 

sobre los beneficios de los multimicronutrientes y sumando a esto el puesto de 

salud de la comunidad no cuenta con un profesional de Enfermería y no se realiza 

un monitoreo adecuado del consumo de los multimicronutrientes. Entendemos 

que para lograr una adecuada adherencia a la suplementación es necesario que las 

madres de niños que están dentro del programa de suplementación estén 

debidamente concientizados y educadas respecto a la importancia de la 

administración adecuada de los multimicronutrientes. 

Por tal razón bajo la premisa de que por medio de la educación se puede generar 

cambios en el comportamiento, actitudes, creencias erróneas de las personas y que 

en el proceso de la suplementación no basta con entregar la cantidad necesaria de 

los multimicronutrientes, sino asegurar que el proceso de consumo sea adecuado, 

se decidió realizar este estudio, pretendiendo dar respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Es efectiva la aplicación de un Programa Educativo para la 

adherencia de las madres en la suplementación con multimicronutrientes de 

niños(as) de 6 a 35 meses, en el Caserío de Carhua – Distrito de Pueblo Libre – 

Huaylas – Ancash – 2018?, Planteándose como objetivo general: Determinar la 
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efectividad de un Programa Educativo para la adherencia de las madres en la 

suplementación con multimicronutrientes de niños(as) de 6 a 35 meses, en el 

Caserío de Carhua – Distrito de Pueblo Libre – Huaylas – Ancash – 2018; como 

objetivos específicos: Identificar la adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes, con un pre test antes de la intervención; implementar un 

programa educativo dirigido a madres de niños(as) de 6 a 35 meses y evaluar la 

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes con un pos-test, después 

de la intervención. Llegando a la conclusión que el Programa Educativo 

implementado para lograr la adherencia   de las madres a la suplementación con 

multimicronutrientes de niños (as) de 06 a 35 meses del caserío de Carhua – 

Distrito de Pueblo Libre, fue efectivo, dado que se logró incrementar la 

adherencia de un 10% antes de la intervención a 85% después de la intervención. 

La presente investigación consta de seis partes; en la primera parte se da a conocer 

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

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional; en la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, 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 y 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 información relevante para la 

investigación. 
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Finalmente es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta porque se ha observado que, a pesar de la existencia de programas 

implementados por el estado con la finalidad de reducir la tasa de prevalencia de 

anemia, ésta se mantiene en porcentajes altos constituyéndose en un problema de 

salud pública severa en los niños de 6 a 35 meses. Muchos estudio evidencian que 

la adherencia a la suplementación con multimicronutrientes es de vital 

importancia para lograr disminuir la prevalencia de anemia; A nivel académico, 

los resultados de esta investigación pueden aportar con evidencias sobre la 

efectividad de un programa educativo para concientizar y generar un cambio de 

actitud en la población; La metodología aplicada en este estudio, servirá como 

antecedente para futuras investigaciones relacionados con el tema de estudio; La 

relevancia de los resultados de este estudio enmarcados en la línea de 

investigación de enfermería en salud del niño, redundarán en beneficio de los 

niños menores de 36 meses del caserío de Carhua. 

2. HIPOTESIS 

Ha. El Programa Educativo es efectiva para la adherencia de las madres en la 

suplementación con multimicronutrientes de niños de 6 a 35 meses en el Caserío 

de Carhua – Distrito de Pueblo Libre – Huaylas – Ancash. 

Ho. El Programa Educativo no es efectiva para la adherencia de las madres en la 

suplementación con multimicronutrientes de niños de 6 a 35 meses en el Caserío 

de Carhua – Distrito de Pueblo Libre – Huaylas – Ancash. 

2.1. Variables: 

 Variable independiente. 

Programa educativo. 
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 Variable dependiente. 

Adherencia de las madres en la suplementación con multimicronutrientes 

de niños de 6 a 35 meses, en el Caserío de Carhua – distrito de Pueblo 

Libre. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE

:  

 

Programa Educativo 

 

 

 

 

Proceso orientado 

al uso de estrategias 

efectivas para 

ayudar a los 

individuos a 

adoptar o modificar 

conductas que 

mejoren su salud o 

prevengan 

Problemas de salud. 

 

 

Antes 

 

Diagnostico 
 Aplicación del Pre-test.  

 Monitoreo. 
Nominal 

Planificación 

 Elaboración del 

programa educativo. 

 Determinación de 

recursos. 

 Determinar tiempo de 

ejecución. 

 Metodología de 

programa. 

Nominal 

 

Durante 

Inicio  Presentación. 

 Recojo de saberes 

previos. 
Nominal 

Desarrollo  Desarrollo del tema. 

 Aplicación práctica. Nominal 

Cierre  Reforzamiento de ideas 

claves. 

 Compromiso. 

Nominal 

Después Evaluación 
 Aplicación del post-test. 

 Monitoreo. Nominal 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

1. VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Adherencia de las 

madres en la 

suplementación con 

multimicronutrientes de 

niños de 6 a 35 meses.  

 
 

 

 

 

Grado de 

cumplimiento de 

las madres en la 

administración de 

sobres de MMN, 

según esquema de 

tratamiento. 

 

Cumplimiento del 

esquema de 

suplementación  

Ha olvidado alguna vez 

de dar los MMN a su 

niño. 

Si  

Nominal 
No  

Cuando sus hijos se 

sienten bien, les deja de 

dar los MMN. 

Si  
 

 

Nominal 
No  

Ha dejado de dar los 

MMN cuando el niño 

está enfermo. 

Si  

Nominal 
No  

A su niño no le gusta la 

comida donde ha 

mezclado la chispita. 

 

Si 

Nominal No  

Alguna vez ha dado los 

MMN con líquidos o 

sopas. 

Si 

Nominal No 

Ha dejado de darle las 

chispitas cuando su niño 

se ha estreñido. 

Si 

 Nominal 
No 

   El niño comparte con 

alguien más los MMN  

Si 

Nominal No 
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En este último mes le 

sobraron más de 3 

sobres de MMN. 

Si Nominal 

No 

   Durante este mes ha 

dado gaseosa o alguna 

infusión después de 

haya consumido los 

MNM 

Si Nominal 

No 

Durante este mes ha 

dejado en algún lugar 

donde llega el sol y 

donde se pueda mojar. 

Si Nominal 

No 
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3. BASES TORICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

LOGAN, Christensen. (2013). Anemia y adherencia a la suplementación 

oral con hierro en una muestra de niños usuarios de la red de salud 

pública de Rosario, Santa Fe. Argentina. Artículo de investigación. 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la anemia en una muestra de niños 

rosarinos, describir el uso de suplementos con hierro en los niños de la 

muestra estudiada y detallar las variables potencialmente relacionadas con la 

adherencia de las madres a la administración oral del hierro. Método: 

Estudio transversal que incluyo a madres y niños menores de 42 meses 

atendidos en la red de salud pública de la ciudad de Rosario entre diciembre 

de 2011 y abril de 2012, se recolectaron variables sociodemográficas y 

datos sobre salud, crecimiento, anemia y administración de hierro en el 

niño. Resultados: La adherencia de las madres a la administración del 

hierro fue mayor en los niños sin anemia en comparación con los niños con 

anemia (OR 0,28; IC 95% 0,1 a 0,69). Las causas más frecuentes de falta de 

adherencia fueron la intolerancia digestiva (38%) y el olvido (36%). 

Conclusiones: Se observó menor adherencia de las madres a la 

administración del hierro en el grupo de niños con anemia 
(16)

. 

REYES, María. (2013). Evaluación del consumo y tolerancia del 

suplemento Chispaz en los CIBV de los barrios San Pedro y La Loma 

de la comunidad de Cangahua, Octubre a Noviembre 2012. Ecuador. 

Tesis. Objetivo: Evaluar el consumo y tolerancia del suplemento Chispaz 

en 47 niños que oscilan entre 8 meses y 5 años de edad que asisten los 
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CIBV “Estrellitas del Amanecer” ubicado en el barrio de San Pedro, y al 

CIBV “Manuelito” ubicado en el barrio la Loma de la comunidad de 

Cangahua. Metodo: Observacional, Analítico y Transversal. Muestra: 

constituido por 48 niños que oscilan entre 8 meses y 5 años de edad. 

Resultados: El 50% del total de los niños de los 2 CIBV dejo de consumir 

Chispaz a la segunda semana de intervención debido a que los padres 

acordaron con las promotoras suspender el tratamiento ya que sus hijos 

presentaron diarrea a partir de su consumo. Solo un 28% de los niños 

toleraron sin ningún inconveniente el suplemento, mientras que el 72% 

presento problemas gastrointestinales. Conclusiones: La calidad y 

efectividad del suplemento Chispaz para reducir la anemia en los niños se 

vio disminuida debido a la falta de seguimiento en el programa de 

suplementación con micronutrientes para reducir la anemia en niños 

menores de 5 años ya que solo se realizaron 2 intervenciones al año previo a 

la distribución de Chispaz y no se monitoreó a los niños ni se mantuvo la 

capacitación a las promotoras 
(17)

. 

CASAS, Vilma. (2010). Adherencia al tratamiento de anemia 

ferropénica en niños de 6 a 24 meses y factores asociados C.S.M.I. 

Tahuantinsuyo bajo. (Perú). Tesis. Objetivo: Determinar la adherencia y 

los factores asociados en el tratamiento de los niños. Método: Cuantitativa. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el probabilístico de tipo sistemático, 

siendo el marco muestral los niños de 6 a 24 meses y la unidad de análisis 

las 50 madres que conformaron la muestra. Para la recolección de datos se 

utilizó como instrumento un cuestionario. Resultado: La mayoría de niños 
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con diagnóstico de anemia ferropénica (54%) corresponden a menores de 12 

meses, el 46% de 12 a 23 meses. Conclusiones: La no adherencia al 

tratamiento es una condición manifiesta en casi la totalidad de niños con 

diagnóstico de anemia ferropénica en el C.S “Tahuantinsuyo Bajo”, 

evidenciándose el incumplimiento de los regímenes farmacológico y 

dietético. Los factores que guardan una asociación estadísticamente 

significativa son a) Efectos secundarios al tratamiento farmacológico, 

condición que se presentó en todos los niños, siendo el estreñimiento el más 

observado y el que fue motivo de interrupción del tratamiento. b) 

Desconocimiento de la madre sobre la enfermedad y tratamiento, donde 

destaca la no percepción de la anemia como una enfermedad grave y el 

desconocimiento de los regímenes del tratamiento. c) Atención inoportuna, 

factor presente en la mayor cantidad de madres que conllevó a la no 

continuidad de atención 
(18)

. 

MANRIQUE, Jasmín. (2013). Efectividad del programa educativo en el 

incremento de conocimientos sobre la prevención de anemia 

ferropénica en los cuidadores de niños de 12 - 36 meses que asisten al 

programa “sala de educación temprana” Lima-Cercado. Lima - Perú. 

Tesis pre-grado. Objetivo: Determinar la efectividad del programa 

educativo en el incremento de los conocimientos sobre la prevención de 

anemia ferropénica en los cuidadores de niños de 12-36 meses que acuden 

al programa “Sala de Educación Temprana”. Método: El estudio es de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, método cuasi-experimental de un solo diseño 

y de corte trasversal. La población estuvo constituida por 30 cuidadores del 
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“SET” de los centros comerciales el Progreso, Villa María y Polvos Azules. 

La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento un cuestionario. 

Resultados: Del 100% (30) cuidadores, antes de participar del programa 

educativo, 57% (17) conocen sobre la prevención de la anemia ferropénica. 

Después de participar del programa educativo 100% (30) cuidadores, 

incrementaron los conocimientos sobre la prevención de la anemia 

ferropénica. Conclusiones: El programa educativo sobre la prevención de la 

anemia ferropénica fue efectivo en el incremento de conocimientos de los 

cuidadores, luego de la aplicación del programa educativo, el cual fue 

demostrado a través de la prueba de t de Student, obteniéndose un t calc 

12.4, con un nivel de significancia de α: 0.05
(19)

. 

MEDINA, Janet. (2014). Eficacia del programa educativo supervisado en 

la administración de multimicronutrientes para prevenir la anemia 

ferropénica en niños de 2 a 3 años en centros de estimulación Surco - 

Perú. Tesis. Objetivo: Determinar la eficacia del programa educativo 

supervisado en la administración de multimicronutrientes para prevenir la 

anemia ferropénica en niños de 2 a 3 años en centros de estimulación Surco. 

Método: Por el tipo de investigación es una investigación aplicada; por el 

nivel de investigación es descriptiva y explicativa; por el diseño es cuasi 

experimental con grupo de control, con evaluación antes y después de la 

aplicación del Programa Educativo Supervisado en el grado de 

conocimientos y de multimicronutrientes. Resultado: En el momento antes 

de la aplicación del programa supervisado el 56% de las docentes tenían un 

nivel de conocimiento bajo, pero en el momento después obtuvieron el nivel 
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alto en un 67%. Conclusiones: Se comprobó que el programa educativo 

supervisado en la administración de multimicronutrientes para prevenir la 

anemia ferropénica en niños de 2 a 3 años en centros de estimulación Surco, 

es altamente eficaz 
(20)

. 

HINOSTROZA, Milagros. (2015). Barreras y motivaciones en el nivel de 

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en madres de 

niños menores de 36 meses, cercado de lima - Perú. Tesis. Objetivo: 

Conocer las barreras y motivaciones en el nivel de adherencia a la 

suplementación con multimicronutrientes en madres de niños menores de 36 

meses del Cercado de Lima. Método: Estudio de enfoque mixto, la fase 

cuantitativa tuvo un diseño observacional, descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal y la fase cualitativa, un diseño de teoría fundamentada. 

Muestra: 968 madres de niños menores de 36 meses y 30 madres de niños 

menores de 36 meses de la muestra cuantitativa para el enfoque cualitativo. 

Instrumento: entrevista. Resultados: El 8.5% de madres de niños menores 

de 36 meses tuvo una alta adherencia y el 91.5%, baja adherencia. Ambos 

grupos dijeron haber escuchado comentarios negativos sobre el suplemento. 

Señalaron efectos beneficiosos tras el consumo del multimicronutriente. Sin 

embargo, enfatizaron la presencia de malestares del suplemento. Tuvieron 

una opinión positiva sobre el estilo de comunicación del personal de salud, 

pero encontraron dificultades para el recojo del suplemento. Sabían la 

utilidad de los multimicronutrientes, aunque hubo madres de baja 

adherencia que expresaron utilidades equivocadas. Se observó mayor 

influencia familiar positiva en madres de alta adherencia y existía 
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desconfianza en familiares de algunas madres de baja adherencia sobre el 

consumo del suplemento. Ambos grupos se olvidaron por lo menos una vez 

de dar el multimicronutriente, Conclusiones: Una de las barreras en las 

madres de baja adherencia fue el desagrado constante de los niños al 

multimicronutriente. 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 
(21)

.  

GARCIA, Catherine. (2015). Conocimientos de los padres de la población 

infantil sobre la suplementación de multimicronutrientes en polvo en un 

Centro de Salud del MINSA. Perú. Tesis pre-grado. Objetivo: Determinar 

los conocimientos de los padres de la población infantil sobre la 

suplementación de multimicronutrientes en polvo. Método: Estudio de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, de tipo descriptivo y corte transversal. 

Resultado: De 47 madres encuestadas el 57,4 % conocen sobre los 

beneficios de la suplementación de multimicronutrientes mientras que el 

42,6% no conocen, en cuanto a la preparación para la administración de 

multimicronutrientes encontró que el 46,8% conoce; mientras que 53.2 % 

no conocen este tema; Conclusión: La mayoría de padres no conocen sobre 
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la suplementación de multimicronutrientes, lo cual constituye una debilidad 

para el logro del objetivo trazado por el MINSA 
(22)

.  

LAZARTE, Ana. (2016). Factores relacionados a la no adherencia del 

consumo de multimicronutrientes chispitas en madres de niños de 6 a 

36 meses, usuarios del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, 

Amarilis-2016. Perú. Tesis pre-grado. Objetivo: Identificar los factores 

relacionados a la no adherencia del consumo de MMN chispitas en madres 

de niños de 6 a 36 meses, usuarios del Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari, Amarilis-2016. Método: Fue un estudio prospectivo, transversal, 

analítico, y observacional. Muestra: 41 madres de niños de 6 a 36 meses. 

Instrumento: Se aplicó una guía de entrevista, un cuestionario de la 

adherencia del consumo de MMN; y de los factores. Se aplicó la prueba no 

paramétrica de chi cuadrada, con OR y un p<0,05; apoyados en el SPSS. 

Resultado: Al analizar la adherencia del consumo de MMN chispitas, solo 

un 48% (20) de la muestra fueron adherentes y el 52% (21) fueron no 

adherentes. Conclusión: Se halló una relación estadísticamente significativa 

entre el hecho de desconocer el contenido de los multimicronutrientes y la 

no adherencia al consumo de los multimicronutrientes. En los demás 

factores no hubo ninguna relación significativa con la no adherencia al 

consumo de los multimicronutrientes 
(23)

. 

DELGADO, Mellissa. (2016). Factores de adherencia a la 

suplementación con nutromix en niños de 6 a 36 meses que asisten al 

Centro de Salud Corrales – Tumbes, 2016. Perú. Tesis pre-grado. 

Objetivo: Determinar los factores de adherencia a la suplementación con 
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nutromix en niños de 6 a 36 meses que acudieron al centro de salud 

Corrales-Tumbes, 2016. Método: Investigación cuantitativa de tipo 

descriptiva-simple. Muestra: la conformaron 80 niños y niñas de 6 a 

36meses. Instrumento: Para el recojo de datos se elaboró un instrumento 

con escala de Likert, basada en cuatro factores que influyen en la adherencia 

al tratamiento según la OMS. Resultados: El nivel de adherencia global fue 

regular 48%. El factor de adherencia que influyó estadísticamente al 

consumo del multimicronutrientes fue el factor relacionado a la persona que 

suministra el tratamiento y el factor relacionado con el personal de salud, 

75%, y 54% con un (x2=0.020). El factor relacionado con el aspecto social 

presento una adherencia regular de 47%. Conclusión: El factor que influyó 

en la adherencia al tratamiento fue el factor relacionado a la persona que 

suministra el tratamiento 
(24)

. 

CORI, Paula. (2017). Práctica de suplementación preventiva con 

micronutrientes de madres con niños de 6 a 36 meses asistentes al 

establecimiento de salud San Martin de Porres Yanico, distrito de 

Paucarcolla – Puno 2017. Perú. Tesis pre-grado. Objetivo: Evaluar la 

práctica de suplementación preventiva con micronutrientes de madres con 

niños de 6 a 36 meses asistentes al Establecimiento de Salud San Martin de 

Porres Yanico, distrito de Paucarcolla – Puno. Método: El estudio fue de 

tipo descriptivo, de corte transversal. Muestra: Estuvo constituida por 20 

madres con niños que tienen la edad de 6 a 36 meses. Instrumento: Para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de observación, y el instrumento 

una guía de observación. Para el análisis de datos se utilizó la estadística 



28 

descriptiva porcentual. Resultados: El 80% de las madres realizan una 

práctica inadecuada de suplementación preventiva con micronutrientes, y el 

20% práctica adecuada. En cuanto a la evaluación de la preparación de los 

micronutrientes, el 65% de madres realizan una práctica inadecuada y solo 

el 35% práctica adecuada. Respecto a la administración de micronutrientes, 

el 60% de las madres realizan una práctica inadecuada y el 40% práctica 

adecuada. Conclusión: Más de la mitad de las madres con niños de 6 a 36 

meses realizan una práctica inadecuada de la suplementación preventiva con 

micronutrientes 
(25)

. 

CUYA, Zarela. (2017). Evaluación del suministro de micronutriente por 

las madres de niños menores de 36 meses en el distrito de Pachacamac, 

2017. Perú. Tesis pre-grado. Objetivo: Evaluar el Suministro de 

Micronutriente por las madres de niños menores de 36 meses de 

Pachacamac, 2017. Método: Cuantitativo, descriptiva, diseño no 

experimental. Muestra: 92 madres de menores 36 meses que acudieron al 

Módulo Las Palmas- Centro de Salud de Pachacamac. Instrumento: 

Cuestionario con escala de respuesta tipo Likert. Resultado: El 47.8% de 

las madres de niños menores de 36 meses que acuden al Centro de Salud de 

Pachacamac - Las Palmas durante el año 2017 realizaban un suministro 

adecuado, otro porcentaje similar suministraban de forma poco adecuado y 

un 4,3 % suministraban los micronutrientes de manera inadecuada. Con 

respecto al monitoreo por parte del personal de la salud el 46,7% de las 

madres consideran que es adecuado, 34,8 % de las madres considera que es 

poco adecuado y un 18,5% de las madres considera que es inadecuado. 
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Conclusión: Se requiere fortalecer aún las pautas sobre los pasos de 

preparación y administración del micronutriente; así como fortalecer la 

supervisión, monitoreo y sensibilizar al personal de la salud sobre la 

importancia que nuestros niños estén libres de anemia 
(26)

. 

PAREDES, Marieta. (2017). Conocimiento en madres sobre 

suplementación con Micronutrientes y anemia en menores de 3 años, 

Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote, 2017. Perú. Tesis pre-

grado. Objetivo: Determinar la relación que existe entre el conocimiento en 

madres sobre suplementación con micronutrientes y anemia en menores de 

3 años, en el Puesto de Salud Magdalena Nueva, Chimbote, 2017. Método: 

Descriptivo, diseño fue correlacional de corte transversal, de tipo 

cuantitativa. Muestra: 123 madres de niños menores 3 años. Instrumento: 

Cuestionarios. Resultados: El 30.89% de las madres encuestadas presentan 

un nivel bueno con respecto a la variable conocimiento sobre 

suplementación con micronutrientes, el 42.28% presentan un nivel regular y 

un 26.83% un nivel malo, también se evidencia que el 32.52% presentan un 

nivel bueno de conocimiento con respecto a la variable anemia, el 43.09% 

presentan un nivel regular y un 24.39% un nivel malo. Conclusión: La 

variable conocimiento está relacionada directa y positivamente con la 

variable anemia 
(27)

. 

DOMINGUEZ, Elizabeth. (2016). Factores que se relacionan al 

abandono del consumo de multimicronutrientes por madres de niños 

menores de 3 años, CRED – puesto de salud de Ichoca – Huaraz. Tesis 

pre-grado. Objetivo: Determinar los factores que se relacionan al abandono 
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del consumo de multimicronutrientes por madres de niños menores de 3 

años, CRED, puesto de salud de Ichoca. Método: Enfoque cuantitativo, 

descriptivo, trasversal y correlacional. Muestra: 50 usuarios del programa 

de suplementación. Resultados: El factor sociocultural (grado de 

instrucción es 70 % analfabeta), factor conocimientos (44% tiene un poco 

de conocimiento), factor alimentario (reacciones adversas se presentan en 

un 58%) y el factor institucional (visitas domiciliarias con 40% solo son 

llamadas telefónicas) son condicionantes para el abandono de los 

multimicronutrientes. Conclusión: Los factores más preponderantes que 

influyen en el abandono del consumo de multimicronutrientes son las 

reacciones adversas y visitas domiciliarias no frecuentes 
(28)

.  

3.2. MARCO TEORICO. 

A. Programa educativo. 

a.1 Definición.  

Es un proceso planificado y sistemático de enseñanza aprendizaje 

orientado a hacer fácil la adquisición, elección y mantenimiento de 

prácticas saludables y evitar las prácticas de riesgo 
(29)

. 

 Enseñanza: Las actividades de enseñanza buscan desarrollar las 

facultades individuales para conseguir los objetivos de la acción de 

capacitación. 

 Aprendizaje: Es un proceso que se construye en función de las 

experiencias personales y que cuando es significativo, produce un 

cambio, duradero en la forma de actuar, pensar y sentir de las 

personas. 
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El aprendizaje relacionado con la salud es un proceso de adquisición de 

conocimientos y habilidades que puede producir cambios duraderos en 

la comprensión, forma de pensar, creencias, actitudes y 

comportamientos 
(30)

. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de la educación, se distinguen 

tres dominios 
(31)

:  

 Dominio cognitivo: Conocimientos adquiridos, capacidad de 

análisis y de síntesis. 

 Dominio afectivo: Interacción de las creencias, motivaciones, 

valores y sistema normativo. Expresa nuestra evaluación 

favorable o no. 

 Dominio psicomotor: Área de las habilidades y conductas. 

Para conseguir una enseñanza efectiva se requiere de objetivos 

educativos, adaptados a las características de las personas a las que se 

dirige la educación, así como a la disposición de recursos educativos 

propios y apropiados 
(32)

.  

La metodología educativa debe estar relacionada con las características 

particulares de los receptores. Sin embargo, en todos los casos se deben 

realizar actividades orientadas a construir y reconstruir conocimientos, 

a que participen y valoren opiniones y actitudes, a interactuar entre sí, a 

compartir experiencias, a mostrarles cómo deben actuar y apliquen lo 

aprendido 
(32)

. 
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a.2 Objetivos de la educación para la salud 
(31)

. 

 Promover la reflexión y el análisis sobre los factores 

medioambientales, políticos, socioculturales, físicos y psíquicos 

que intervienen en los comportamientos de las personas. 

 Desarrollar o reforzar comportamientos saludables. Involucrara las 

personas para hacer elecciones acertadas en sus estilos de vida. 

 Prevenir enfermedades y conductas de riesgo. 

 Proporcionar recursos y habilidades básicas para el autocuidado, la 

competencia personal y social, para resolver sus problemas de 

salud, generar comportamientos saludables y cambios sociales. 

Los fines del programa educativo son promover el aprendizaje en el 

participante y familiar por medio de la orientación y 

complementación adecuada de los conocimientos adquiridos, crear 

en ellos el mayor sentimiento de satisfacción, responsabilidad y 

estabilidad en la atención de las necesidades básicas del niño y 

estimular el interés del familiar con la finalidad de satisfacer y 

garantizar el cuidado. 

a.3 Niveles de intervención 
(31).

 

 Educación Grupal: Intervenciones dirigidas a grupos homogéneos 

de personas para abordar determinados problemas de salud o 

aspectos de su salud. 

Objetivo: Informar, motivar, intercambiar conocimientos e inducir 

conductas y actitudes de un determinado grupo poblacional con 

relación con su salud. 
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Ámbito de acción: Centros educativos, comunidad, centros de 

trabajo, servicios de salud, escenario familiar, y grupos organizados. 

Actividades Educativas: Desarrollo de actividades como, talleres, 

charlas, cursos, utilizando diversas técnicas educativas. 

a.4 Etapas de la planificación de un programa educativo 
(32)

. 

 Diagnóstico: Cada equipo de salud debe contar como insumo ya 

sea de una investigación local de los problemas de salud, un 

diagnóstico de salud, o un análisis de situación integral en salud 

(ASIS), que le permita priorizar los principales problemas de salud 

que para que su intervención requiera de un proyecto educativo. 

 Elaboración de objetivos generales y específicos: Se elaboran a 

partir del conocimiento de las necesidades identificadas. 

Objetivo general: Es lo que se pretende aprenda la población 

objeto de la intervención al final del proceso educativo. Debe ser 

expresado en una conducta observable y amplia. 

Objetivos específicos: Son los aprendizajes inmediatos que debe 

adquirir la población objeto en la intervención. Debe ser expresado 

en conductas observables, concretas y medibles. 

 La población destinada: Implica las características y necesidades 

de los sujetos a quienes va dirigido el programa, así mientras más 

definido y mejor conocido sea el grupo “receptor”, más efectiva 

será la comunicación y probablemente la enseñanza. Es importante 

señalar la etapa de diagnóstico del nivel de receptores, todo el 

programa debe de considerar la edad, el grado de instrucción, las 
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experiencias previas y los valores y creencias de la población 

destinataria del programa educativo. 

 Definición del contenido de las actividades: Es la información, el 

tema, experiencias que se transmite a la población a través de 

cualquier método o medio, para lograr los objetivos propuestos. 

 Estrategias metodológicas: La manera sistemática y ordenada de 

hacer una o más actividades para enseñar a aprender algo. Son las 

situaciones o experiencias de aprendizaje que se diseña de manera 

sistémica y ordenada para incorpora nuevas conductas en las 

personas o colectivos para lo cual se pueda usar técnicas educativas 

y recursos audiovisuales. 

 Recursos materiales y humanos: Personas, equipo, materiales e 

infraestructura que se requiere para desarrollar los contenidos 

planteados. 

 Evaluación de los resultados: Todo programa educacional debe 

incluir actividades de evaluación, es decir verificar los resultados 

obtenidos y todo esto mediante los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje los que deben ser elaborados en la etapa de 

planeamiento y debe preverse el tiempo necesario para su 

aplicación en el programa de actividades. 
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a.5 Secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje 
(32)

. 

 Inicio.  

Motivación: Es el proceso permanente mediante la cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

para su aprendizaje. 

Recuperación de saberes previos: Son aquellos conocimientos que 

el participante ya sabe acerca de los contenidos que se abordan en la 

sesión. 

Conflicto cognitivo: Se produce cuando el participante asume tareas 

que requiere de nuevos conocimientos y cuando se enfrenta a 

problemas que no puede resolver con sus saberes previos. 

 Desarrollo: Se presenta el nuevo contenido, el que diserte debe ser 

competente en el dominio del tema. 

 Cierre:  

Aplicación de lo aprendido: Se experimenta y construye el nuevo 

aprendizaje. Se participa en el desarrollo de los ejercicios y 

resolución de problemas. 

Transferencia a situaciones nuevas: Extensión del nuevo 

aprendizaje en nuevas situaciones. 

Metacognición: Evaluación de los que se aprendió en la sesión de 

clase. 
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a.6 Técnicas educativas 
(33)

. 

a.6.1 Técnicas de investigación en grupos:  

 Lluvia de ideas: Los miembros de un grupo expresan ideas, 

sentimientos etc. con pocas palabras. El educador al final 

sistematiza y devuelve al grupo las aportaciones. 

 Phillips 66: Un grupo grande se divide en grupos pequeños de 6 

personas que tratan en 6 minutos una cuestión propuesta. 

Después se realiza una pro plenaria. El educador al final 

sistematiza y devuelva al grupo las aportaciones. 

 Rejilla: Un grupo pequeño o grande expresa sus sentimientos, 

creencias o conocimientos sobre distintos aspectos (de 2 a 5) de 

un tema. Plenaria el educador al final sistematiza y devuelve al 

grupo las aportaciones 

 Cuestionario y frases incompletas: En trabajo individual, 

parejas o grupo pequeño se responde a distintas cuestiones sobre 

un tema de respuesta cerrada o abierta. Plenaria (si procede). El 

educador al final sistematiza y devuelve al grupo las 

aportaciones. 

a.6.2 Técnicas expositivas. 

 Charla - coloquio: Exposición sobre un tema por parte del 

educador, seguida de discusión o coloquio sobre el mismo, que 

puede ser libre o estructurada. Cuando es estructurada, el 

educador pide a los participantes individualmente, en parejas o 
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en grupos pequeños, que piensen en algunas dudas, 

comentarios etc. que el tema les sugiera. 

  Video con discusión: La aportación de conocimientos se hace 

a través de un video a un grupo grande. A continuación, se 

realiza un coloquio. 

a. 6.3 Técnicas de análisis. 

 Caso: Consiste en dar a conocer una historia (escrita, 

dramatizada o en video) y unas preguntas. Se le solicita al 

grupo (pequeño o grande, no más que de 12) que la analice. 

Se realiza plenaria y análisis en grupo grande si procede. El 

educador al final sistematiza y devuelve al grupo lo discutido. 

 Discusión: Un grupo (en general pequeño) discute sobre un 

tema, distintos aspectos de él. La discusión se puede realizar 

en forma libre o estructurada (por ejemplo: la mitad del grupo 

grande defiende una posición, la otra mitad lo contrario). 

Plenaria y discusión en grupo grande si procede. El educador 

al final sistematiza y devuelve al grupo lo discutido. 

a.7. Técnicas de desarrollo de habilidades. 

 Demostración con entrenamiento: El educador explica a la vez 

que lleva a cabo una determinada habilidad psicomotora. 

Posteriormente pide al grupo que realice dicha habilidad y 

establezca un entrenamiento. 
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a.8. Aprendizaje significativo - pedagogía activa 
(31)

. 

Trata de lograr que la persona aprenda desde sus preconceptos 

(vivencias, conocimientos, preocupaciones, habilidades), dado que las 

características del aprendizaje del adulto son que las personas no vienen 

como un vaso vacío, llevan un amplio bagaje de experiencias en 

relación con el tema que vayamos a trabajar en prevención primaria en 

salud. A partir de los preconceptos, en el proceso de aprendizaje, los 

reorganizará y modificará ante las nuevas informaciones y experiencias 

que se dan en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se produce un cierto 

desequilibrio cognitivo para llegar a una situación de reequilibrio. Los 

Adultos aprenden de lo que leen: 10%; de lo que escuchan: 20%; de lo 

que ven: 30%; de lo que ven y escuchan: 50%; de lo que se dice y 

discute: 70%; de lo que se dice y realiza: 90%. (Bimbela Pedrola).  

La enfermera dedica la mayor parte de su tiempo asistencial a educar y 

a acompañar al paciente en el proceso de aprendizaje y de cambio de 

actitudes 
(30)

. 

B. Adherencia a la suplementación con multimicronutrientes. 

b.1. Adherencia: El grado en que el comportamiento de una persona – 

tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar 

cambios del modo de vida – se corresponde con las recomendaciones 

acordadas de un prestador de asistencia sanitaria 
(34)

.  

Compromiso activo y voluntario de los padres de niñas o niños 

menores de 3 años de edad al cumplimiento del esquema de 

suplementación con micronutrientes y hierro
 (35)

. 
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b.1.1. Dimensiones interactuantes que influyen sobre la adherencia 

terapéutica 
(34)

: 

 Factores socioeconómicos: Algunos factores a los que se les 

atribuye un efecto considerable sobre la adherencia son: el 

estado socioeconómico deficiente, la pobreza, el 

analfabetismo, el bajo nivel educativo, el desempleo, la falta de 

redes de apoyo social efectivos, las condiciones de vida 

inestables, la lejanía del centro de tratamiento, la cultura y las 

creencias populares acerca de la enfermedad y el tratamiento y 

la disfunción familiar. 

 Factores relacionados con el equipo o el sistema de 

asistencia sanitaria: Proveedores de asistencia sanitaria 

recargados de trabajo, falta de incentivos y retroalimentación 

sobre el desempeño, consultas cortas, poca capacidad del 

sistema para educar a los pacientes y proporcionar 

seguimiento, incapacidad para establecer el apoyo de la 

comunidad y la capacidad de autocuidado, falta de 

conocimiento sobre la adherencia y las intervenciones 

efectivas para mejorarla. 

 Factores relacionados con la enfermedad: Constituyen 

exigencias particulares relacionadas con la enfermedad que 

enfrenta el paciente. Algunos determinantes poderosos de la 

adherencia terapéutica son los relacionados con la gravedad de 

los síntomas, el grado de la discapacidad (física, psicológica, 
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social y vocacional), la velocidad de progresión y la gravedad 

de la enfermedad y la disponibilidad de tratamientos efectivos. 

 Factores relacionados con el tratamiento: Los factores que 

influyen sobre la adherencia son los relacionados con la 

complejidad del régimen médico, la duración del tratamiento, 

los fracasos de tratamientos anteriores, los cambios frecuentes 

en el tratamiento, la inminencia de los efectos beneficiosos, los 

efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico para 

tratarlos. 

 Factores relacionados con el paciente: Algunos de los 

factores relacionados con el paciente que se ha comunicado 

influyen sobre la adherencia terapéutica son: el olvido; el 

estrés psicosocial; la angustia por los posibles efectos 

adversos; la baja motivación; el conocimiento y la habilidad 

inadecuados para controlar los síntomas de la enfermedad y el 

tratamiento; el no percibir la necesidad de tratamiento; la falta 

de efecto percibido del tratamiento; las creencias negativas con 

respecto a la efectividad del tratamiento; el entender mal y no 

aceptar la enfermedad; la incredulidad en el diagnóstico; la 

falta de percepción del riesgo para la salud relacionado con la 

enfermedad; el entender mal las instrucciones de tratamiento; 

la falta de aceptación del monitoreo; las bajas expectativas de 

tratamiento; la asistencia baja a las entrevistas de seguimiento 

asesoramiento, a las clases motivacionales, comportamentales 



41 

o de psicoterapia; la desesperanza y los sentimientos negativos; 

la frustración con el personal asistencial; el temor de la 

dependencia; la ansiedad sobre la complejidad del régimen 

medicamentoso y el sentirse estigmatizado por la enfermedad. 

b.1.2. Estrategias para promover la adherencia terapéutica 
(36)

. 

 Intervención educativa y comunicacional: Enfatizar en: 

Educación de padres (sensibilizar sobre los riesgos de la 

anemia en la infancia e importancia del uso de micronutrientes, 

entrenamiento en el uso de micronutrientes y modificación de 

conductas no adecuadas), Educación de personal de salud 

(sensibilizar sobre la importancia del uso de MMNP y 

conocimiento en nutrición en la infancia) y Campañas masivas 

de comunicación (uso de medios de comunicación para la 

transmisión de los mensajes).  

 Conductuales: Las más comunes proveen al paciente de 

recordatorios o ayudas de memoria, alarmas que recuerdan la 

hora de la toma. Otra clase de intervención consiste en 

monitorizar la toma de medicación por medio de calendarios 

de cumplimiento donde se anota que se ha tomado la 

medicación.  

 De apoyo social y familiar: Las intervenciones incluidas en 

este grupo tienen como objetivo mejorar la adherencia a través 

de un buen soporte social y la implicación de la familia o los 

amigos en el control de la enfermedad y de la medicación.  
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 Participación de la Comunidad a través de Trabajadores 

Comunitarios de Salud y Organizaciones Comunales: 

Trabajo conjunto con organizaciones comunitarias y/o 

trabajador comunitario en salud. Integración de la comunidad 

al programa de MMNP, a fin que esto no sea visto por ellos 

como una intervención ajena a la población, y más bien un 

servicio al que tienen derecho para el bien de su comunidad.  

 Supervisión y monitoreo cercano de la intervención: 

Supervisión de las actividades realizadas en los centros de 

salud, en especial los localizados en áreas rurales y alejadas, 

corrigiendo defectos encontrados a fin de incentivar el buen 

uso e importancia de MMN.  

b.1.3. Las consecuencias de la adherencia terapéutica deficiente a los 

tratamientos médicos y nutricionales. 

La adherencia deficiente a los tratamientos a largo plazo 

compromete gravemente la efectividad del tratamiento, de manera 

que es un tema fundamental para la salud de la población desde la 

perspectiva de la calidad de vida y de la economía de la salud. Las 

intervenciones encaminadas a mejorar la adherencia terapéutica 

proporcionarían un considerable rendimiento de la inversión 

mediante la prevención primaria y la prevención secundaria de los 

resultados de salud adversos. (Organización Mundial de la Salud, 

2004). 
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b.1.4. Métodos para la medición de la adherencia 
(37)

. 

 Métodos indirectos: Informe por el propio paciente u otras 

personas (familiares, enfermeras, médicos). Preguntar de forma 

directa y no critica, al paciente y sus cuidadores, si ha tomado la 

medicación. Sus limitaciones dependen de la identidad y 

destreza del entrevistador y de la memoria y temor del paciente. 

Sus ventajas son que proporciona información sobre el origen 

del incumplimiento, es poco costoso y más fiable cuando el 

paciente asegura no cumplir (Murua, 2007). Los métodos 

indirectos también se incluye la medición de la medicación 

consumida: recuento de comprimidos, envases, inhaladores, 

pesado de los cartuchos presurizados consumidos o recuento de 

las dosis utilizadas si el dispositivo está provisto de un contador. 

b.2. Suplemento: Alimento usado en combinación con otro para mejorar 

el balance nutricional o el resultado de esa mezcla y concebido para: 

i) utilizar sin diluir, como suplemento de otro alimento; ii) ofrecerlo 

separadamente y a libre elección como parte de la ración disponible 

o iii) diluirlo y mezclarlo con otros para conformar un alimento 

completo 
(38)

. 

Suplementación se refiere al aporte de determinados nutrientes o 

mezclas de nutrientes al margen de los alimentos 
(39)

.  

b.3. Multimicronutrientes: Son una mescla de vitaminas y minerales 

que viene en sobre individual de 1.0 g de polvo blanquecino sin 

olor ni sabor 
(35)

. 
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Los micronutrientes ayudan a prevenir la anemia y la deficiencia de 

zinc, mejoran las defensas, aumentan el apetito, mejoran la 

capacidad de la niña y niño para aprender y desarrollarse. 

Aunque sólo se necesitan en cantidades ínfimas, los 

micronutrientes son los elementos esenciales para que el cerebro, 

los huesos y el cuerpo se mantengan sanos 
(40)

. 

La niña o el niño tienen que consumir un sobrecito todos los días 

durante 12 meses seguidos. Si no se inició a los 6 meses la 

suplementación de micronutrientes, puede hacerlo en los meses 

siguientes hasta los tres años de edad de la niña o niño. 

b.3.1. Composición 
(41)

:  

Hierro (12.5 mg): El hierro es un mineral necesario para el 

crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo utiliza el hierro para 

fabricar la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos que 

transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo, 

y la mioglobina, una proteína que provee oxígeno a los músculos. 

El cuerpo también requiere hierro para elaborar hormonas y tejido 

conectivo.  

Zinc (5 mg): El zinc se encuentra en las células de todo el cuerpo. 

Ayuda al sistema inmunitario a combatir bacterias y virus que 

invaden al cuerpo. El cuerpo también necesita zinc para fabricar 

proteínas y el ADN, el material genético presente en todas las 

células. Durante el embarazo, la infancia y la niñez, el organismo 

requiere zinc para crecer y desarrollarse bien. El zinc también 
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favorece la cicatrización de las heridas y el funcionamiento normal 

del sentido del gusto y el olfato. 

Ácido fólico (160 ug): El cuerpo necesita ácido fólico para 

producir ADN y otros tipos de material genético, también es 

necesario para la división celular en el organismo. 

Vitamina A (300 ug): Es importante para la visión normal, el 

sistema inmunitario y la reproducción. Además, la vitamina A 

ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones, los 

riñones y otros órganos. 

Vitamina C (30mg): En el cuerpo, actúa como antioxidante al 

ayudar a proteger las células contra los daños causados por los 

radicales libres. Los radicales libres son compuestos que se forman 

cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en 

energía. Además, el cuerpo necesita vitamina C para producir 

colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de las 

heridas, tambien mejora la absorción del hierro y contribuye al 

buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al 

cuerpo contra las enfermedades.  
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b.3.2. Esquema de suplementación 
(35)

. 

Condición del 

niño 
Producto Edad de administración Dosis  Duración de suplementación 

Niñas y niños con 

bajo peso al nacer 

y/o prematuros 

Gotas sulfato ferroso 

(1 gota= 1 mg 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 29 días de edad 

Micronutrientes sobre 

de 1 gramo en polvo 

A partir de los 6 meses 

hasta que complete el 

consumo de los 360 

sobres 

1 sobre diario Suplementación diaria durante 12 

meses continuos o hasta que 

complete el consumo de los 360 

sobres 

Niñas y niños 

nacidos a término, 

con adecuado peso 

al nacer 

Gotas sulfato ferroso 

(1 gota= 1 mg Fe 

elemental) 

 

Desde los 4 meses de 

edad hasta los 5 meses 

con 29 días de edad 

2 mg hierro 

elemental kg/día 

Suplementación diaria hasta los 5 

meses 29 días de edad 

Micronutrientes sobre 

de 1 gramo en polvo 

A partir de los 6 meses 

hasta que complete el 

consumo de los 360 

sobres 

1 sobre diario Suplementación diaria durante 12 

meses continuos o hasta que 

complete el consumo de los 360 

sobres. 

Jarabe complejo 

polimaltosado Férrico 

(1ml=10mg Fe 

elemental) 

A partir de los 6 meses 2 mg hierro 

elemental/ kg/día 

Suplementación diaria mientras 

no se cuente con 

multimicronutrientes 
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b.3.3. Indicaciones para la preparación de multimicronutrientes 
(35)

. 

 Lavarse las manos con agua y jabón. 

 Separa dos cucharadas de comida de consistencia espesa (puré, 

mazamorra o segundo) y deja que entibie. 

 Abre el sobre de multimicronutrientes  

 Echa todo el contenido del multimicronutrientes en la porción 

que separaste. 

 Mezcla bien los multimicronutrientes con las dos cucharadas 

de comida. 

 Dale de comer primero estas dos cucharadas, luego continua 

con el resto de la comida. 

b.3.4 Los efectos secundarios 
(35)

. 

 Diarrea: Pueden desarrollar heces líquidas o diarrea leve. 

 Heces de color oscuro: El color de las heces, cambia a un 

color oscuro o negro en algunos bebés que reciben los 

multimicronutrientes regularmente. El hierro en sí es de color 

oscuro cuando algunas cantidades no es absorbido, el hierro se 

excreta en las heces y provoca un cambio en el color.  

 Estreñimiento y vómitos: Se han reportado muy pocos casos, 

el estreñimiento es una condición que consiste en la falta de 

movimiento regular en los intestinos, lo que produce una 

defecación infrecuente, y el vómito es la expulsión violenta y 

espasmódica del contenido del estómago a través de la boca, 

generalmente los niños solo escupen y no vomitan.  
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b.3.5. Advertencias del uso y conservación del suplemento de hierro 

en gotas y multimicronutrientes 
(35)

. 

 Explicar a la madre o cuidador que los multimicronutrientes no 

le cambiara el sabor ni el color a la comida, siempre y cuando 

no se utilice comida caliente para realizar la mezcla y se 

consuma antes de los 20 minutos. 

 Se recomienda no mezclar los multimicronutrientes con líquidos 

debido a que esos se mantienen en suspensión o se adhieren a 

las superficies del recipiente, lo cual no asegura el consumo total 

del mismo. 

 Explicar a la madre, padre o cuidador que las deposiciones 

podrían oscurecerse ya que normalmente alga cantidad de hierro 

deja de ser absorbido, el cual se excreta en las heces y provoca 

un cambio en el color. 

 Explicar a la madre, padre o cuidador que las niñas y niños que 

recibieron lactancia materna exclusiva y que empiezan a 

consumir multimicronutrientes a los 6 meses, pueden presentar 

heces sueltas debido al cambio en la flora intestinal 

(microorganismos) asociado con la introducción del hierro en la 

dieta y/o al impacto de ácido ascórbico en el peristaltismo 

intestinal en los bebes que previamente han recibido solo 

cantidades muy pequeñas de ácido ascórbico a través de la leche 

materna. 
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 Explicar a la madre, padre o cuidador que el estreñimiento es 

raramente reportado como un efecto secundario al consumo de 

multimicronutrientes, en estos casos se debe recomendar el 

consumo de frutas y verduras en las niñas y niños. 

 El consumo del suplemento de hierro en solución oral y los 

multimicronutrientes deberán ser suspendidas cuando las niñas y 

niños se encuentren tomando antibióticos y reiniciarse de forma 

inmediata al terminar el tratamiento. 

 Mantener el frasco del suplemento de hierro en gotas o los 

sobres de multimicronutrientes bien cerrados y protegidos de la 

luz solar y la humedad. 

b.3.6. Seguimiento y monitoreo de la suplementación con 

micronutrientes y hierro 
(10)

. 

 El personal de salud que realiza la atención de salud de niñas 

y niños, es responsable del monitoreo de la suplementación 

intra y extramural. 

 En el establecimiento de salud se realizara mensualmente o 

cada vez que la madre acuda a recoger sus 

multimicronutrientes, el personal que realiza la atención de la 

niña o el niño, realizará el monitoreo de la aceptación y la 

adherencia al consumo de los multimicronutrientes, así 

mismo fortalecerá los mensajes del beneficio de esta 

suplementación. 
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 En el hogar y comunidad el monitoreo se realizará a través de 

la visita domiciliaria, utilizando también la ficha de 

monitoreo de la suplementación con multimicronutrientes. 

 Se realizará en todas las niñas y niños cuyas madres no 

recojan oportunamente su multimicronutriente o cuyo 

consumo es bajo o discontinuo. 

 Cada niño o niña que no recoja los multimicronutrientes o 

con consumo inadecuado recibirá por lo menos tres visitas 

domiciliarias durante el periodo que dure el proceso de 

suplementación. 

 En cada visita domiciliaria el personal de salud promoverá la 

importancia del consumo de multimicronutrientes para 

prevenir la anemia en los niños y niñas menores de 36 meses 

de edad, además verificará los siguientes: 

b.3.7. Usos y preparación adecuada del suplemento de 

multimicronutrientes en polvo 
(35)

. 

 Frecuencia del consumo de alimentos de origen animal ricos 

en hierro. 

 Practicas adecuadas del lavado de manos, condiciones 

sanitarias del domicilio y condiciones de higiene de la madre 

y/o cuidador. 

 Se explorará sobre ocurrencia de efectos no deseados 

relacionados con el consumo de los suplementos, así mismo 

la práctica adoptada por los padres o cuidadores en tal caso. 
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 Según la situación encontrada en la visita domiciliaria, se 

realizan acciones educativas con la familia para fortalecer el 

consumo y adherencia a los multimicronutrientes, así como 

también se brindará consejería en prácticas saludables de 

cuidado infantil. 

b.3.8. Acciones educativo comunicacionales 
(35)

. 

 El personal de salud deberá realizar sesiones educativas, de 

manera diaria o semanal mientras los usuarios esperan la 

atención. 

 Las sesiones priorizaran contenidos sobre: 

 Causas y consecuencias de la anemia. 

 Preparación y consumo adecuado de multimicronutrientes.  

 Alimentación rica en hierro. 

 El personal de salud realizara sesiones demostrativas de 

preparación de alimentos para población materno infantil, que 

incluya la adecuada preparación del suplemento de 

multimicronutrientes en sobre, y promueva una adecuada 

alimentación de las niñas y niños a partir de los 6 meses de 

edad. 

b.4. Anemia: La anemia es un trastorno en el cual el número de glóbulos 

rojo o eritrocitos circulantes en la sangre se han reducido y es 

insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo 
(35)

. 

La anemia tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo, motor, 

comportamiento y crecimiento durante los primeros años de vida. 
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b.4.1. Anemia por deficiencia de hierro: Se define como el descenso de 

la concentración de la hemoglobina (Hb), hematocrito o número de 

glóbulos rojos (GR) por milímetro cúbico en sangre, secundario a 

una disminución de la concentración de hierro en el organismo, 

debido al incremento de la demanda de hierro sin satisfacer, déficit 

de hierro en la dieta, mala absorción del hierro, baja 

biodisponibilidad, malnutrición, pérdidas sanguíneas, infecciones 

recurrentes, etc.  Según el Ministerio de Salud (MINSA) considera 

anemia a parámetros de hemoglobina menores a 11g/dl en menores 

de 6 años 
(42)

. 

b.4.1.1. Manifestaciones clínicas de la anemia. 

Entre los principales síntomas se encuentran 
(35)

. 

 Palidez palmar y de conjuntivas. 

 Cansancio o debilidad. 

 Irritabilidad.  

 Frialdad y/o dificultad para mantener la temperatura. 

 Taquicardia. 

 Agitación. 

 Insomnio. 

 Dificultades en el aprendizaje y concentración. 

 Glositis (inflamación de la lengua). 

 Uñas quebradizas. 

 Dolor de cabeza, entre otros.  
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Sin embargo, es importante destacar que los síntomas aparecen en forma 

paulatina, por lo que la persona se acostumbra a convivir con ellos y no 

perciben la presencia de la enfermedad. 

b.4.2. Las poblaciones más vulnerables a la deficiencia de hierro son: 

 Gestantes  

 Niños menores de 2 años 

 Mujeres entre la menarquia y la menopausia. 

b.4.3. Intervenciones preventivas de la anemia 
(42)

. 

b.4.3.1. A partir de los 6 meses de edad: 

 Promover la alimentación complementaria rica en hierro de 

origen animal, variado y frutas y verduras a través de 

educación alimentaria demostrativa de preparación de 

alimentos. 

 Reforzar la alimentación administrando suplementos de 

hierro (multimicronutrientes en polvo). 

 Agua segura, saneamiento básico y hábitos de higiene. 

 Uso de antiparasitarios a partir de los 2 años. 

 Control de crecimiento y desarrollo oportuno. 

b.4.4. Hierro
 (43)

. 

 Hierro Hem o hemínico: Presente en alimentos de origen 

animal, su fuente principal son las carnes rojas, blancas, sangre 

y productos animales (res, pollo, carnero, cabra, cerdo, pescado 

y mariscos) éstas se absorben en un 20 a 30%. 
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 Hierro no Hem: Presente en alimentos de origen vegetal 

(legumbres, hortalizas de hojas verdes, salvado de trigo, los 

frutos secos), sales minerales y algunos alimentos de origen 

animal como la leche y huevos. Este es absorbido entre un 3 % y 

un 8 %.  

b.4.4.1. Absorción de hierro 
(43)

. 

b.4.4.1.1. Facilitadores de la absorción de hierro 

 Vitamina C (ácido ascórbico): Mejora la absorción del 

hierro no hemínico ya que convierte el hierro férrico de la 

dieta en hierro ferroso, el cual es más soluble y puede 

atravesar la mucosa intestinal. 

 Otros ácidos orgánicos: Ácido cítrico, ácido láctico y 

ácido málico, también benefician la absorción de hierro. 

 Proteínas de la carne: Además de proveer hierro hemínico 

(altamente absorbible) favorecen la absorción de hierro no 

hemínico promoviendo la solubilidad del hierro ferroso. El 

mecanismo mediante el cual el factor cárnico aumenta la 

absorción del hierro no Hem se relaciona con el contenido 

de aminoácidos ricos en histidinas y en enlaces sulfidrilos 

de la proteína ingerida, por esto, las carnes con alto 

contenido de actina y miocina son las que más aumentan la 

biodisponibilidad; estos enlaces, promueven la solubilidad 

del hierro ferroso y además, facilitan la reducción del 

férrico. 
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 Vitamina A: Mantiene al hierro soluble y disponible para 

que pueda ser absorbido ya que compite con otras 

sustancias, polifenoles y fitatos, que se unen al hierro y lo 

hacen poco absorbible. La combinación de vitamina A con 

hierro se usa para mejorar la anemia ferropénica (por 

deficiencia de hierro). 

b.4.4.1.2. Inhibidores de la absorción del hierro 
(43)

. 

 Ácido fítico (fitatos): Se encuentra en arroz, legumbres y 

granos enteros. Si bien las legumbres y los cereales tienen 

alto contenido de hierro no hemínico, no se los considera 

una buena fuente de hierro ya que también son ricos en 

fitatos, los que inhiben la absorción del hierro no hemínico. 

Pequeñas cantidades de ácido fítico (5 a 10 mg.) pueden 

disminuir la absorción del hierro no hemínico en un 50 %. 

La industria alimenticia ha disminuido el contenido de 

fitatos utilizando enzimas, como las fitasas, capaces de 

degradar el ácido fítico y así aumentar el uso del mismo. 

 Taninos: Se encuentran en algunas frutas, vegetales, café, 

té (negro, verde) vinos, chocolate, frutos secos y especias 

(orégano). Pueden inhibir la absorción ya que se combinan 

con el hierro formando un compuesto insoluble. 

 Calcio: Cuando el calcio se consume junto con el hierro en 

una comida, el calcio disminuye la absorción de hierro 
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hemínico como el no hemínico. El calcio tiene un efecto 

inhibitorio que depende de sus dosis.  

b.4.5. Creencias erradas sobre la anemia 
(44)

. 

 El comer mucho limón produce anemia: No es cierto, el 

limón es una fruta rica en vitamina C y ayuda a que el hierro de 

los alimentos se absorba mejor.  

 Todos los alimentos rojos (betarraga, pimientos, tomate, 

rabanito, tomate, etc.) ayudan a formar la sangre y evitan la 

anemia: No es cierto, no siempre los alimentos de color rojo 

contienen hierro, el color del alimento está determinado solo por 

el pigmento.  

 Los jugos o extractos de betarraga, hierba buena, etc. curan 

la anemia: Esto no es cierto ya que estos alimentos se 

encuentran dentro del grupo de alimentos de bajo contenido en 

hierro.  

 No es bueno dar menestras a los niños porque les cae 

“pesado”: No, las menestras son muy nutritivas y especiales 

para los niños. Las menestras aportan una igual cantidad de 

proteínas que las carnes, aun cuando la calidad no es la misma. 

Para disminuir los efectos que puedan tener en la digestión de 

niños y adultos mayores, se recomienda cocinarlas sin cáscara o 

pelarlas o colarlas antes de ser consumidas. No dar infusiones 

junto con las menestras pues se impedirá la absorción del hierro 

que contiene. 
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b.5. Grupo de alimentos: Los alimentos se pueden clasificar en función 

del nutriente que tiene en forma más relevante, por lo tanto de la 

función que ejerce mayoritariamente en el organismo. Así podemos 

clasificar en tres grupos 
(45)

. 

b.5.1 Constructores: Son los que permiten la formación y renovación de 

los músculos, tejidos, huesos, dientes, cerebro, cabellos, etc. Están 

conformados básicamente por: las carnes, pescados, mariscos, 

huevos, la leche y sus derivados. 

b.5.2. Protectores: Son los que proporcionan vitaminas y minerales que 

el cuerpo necesita para prevenir enfermedades y ayudarlo a 

aprovechar mejor otros alimentos. Están conformados por frutas, 

verduras, vegetales, agua y sal yodada. 

b.5.3. Energéticos: Son los que proporcionan energía al organismo para 

que pueda realizar normalmente todas sus funciones. Están 

conformados básicamente por: cereales, tubérculos, menestras, 

grasas y azúcares. 

b.6. Alimentación del niño de 6 a 35 meses. 

El momento oportuno para introducir la alimentación 

complementaria es a los 6 meses de edad, cuando se deben cubrir los 

requerimientos nutricionales y se ha alcanzado un adecuado 

desarrollo de las funciones digestivas, renal y la maduración 

neurológica 
(46)

. 

Ningún alimento único proporciona todos los nutrientes que el 

cuerpo requiere. Por esta razón el niño debe comer preparaciones 
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balanceadas combinando diferentes alimentos. Éstas proporcionan 

energía, proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el 

adecuado crecimiento y desarrollo del niño 

b.6.1. Tipo de alimentación según edad del niño 
(46)

. 

 

 

 

 

 

 

 

b.7. Lavado de manos:  

Es importante porque previene enfermedades diarreicas y 

respiratorias agudas, las mismas que causan el mayor número de 

muertes infantiles a nivel mundial 
(47)

. 

Momentos claves para el lavado de manos: 

 Después de ir al baño 

 Después de tocar animales 

 Antes y después de cambiar los pañales. 

 Antes de manipular los alimentos y cocinar. 

Secuencia del lavado de manos: 

1. Ten a la mano un jabón y una toalla de tela. 

2. Quítate los objetos de las manos y muñecas. 

EDAD CONSISTENCIA CANTIDAD 

6 a 8 

meses 

Alimentos aplastados 

tipo puré 

3 a 5 cucharadas o ½ plato 

mediano 

9 a 11 

meses 

Alimentos picados 5 a 7 cucharadas o ¾ partes del 

plato mediano 

Mayor de 

1 año 

Alimentos de 

consistencia tipo 

segundo 

7 a 10 cucharadas o un plato 

mediano 
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3. Abre el caño y mójate las manos. 

4. Coge el jabón, mójala y haz espuma con ambas manos. 

5. Enjuaga el jabón y colócalo a su lugar. 

6. frota las manos palma con palma entrelazando los dedos. 

7. Luego frota palma con dorso. 

8. Sécate las manos con la toalla 

9. Cierra el caño con la toalla 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a. Efectividad: Es el incremento de la adherencia de las madres de niños 

menores de 36 meses a la suplementación con multimicronutrientes, 

luego de participar del programa educativo 
(19)

. 

b. Adherencia: Grado de cumplimiento de la madre y/o cuidador del niño 

en la administración de sobres de multimicronutrientes, según esquema 

de tratamiento 
(35)

. 

c. Programa Educativo: Es el conjunto de información que se ofrecen a 

las madres a través del uso de técnicas participativas que permitan 

incrementar los conocimientos y mejorar la practica en el uso 

adecuando de los multimicronutrientes 
(19)

. 

d. Suplemento de multimicronutrientes: Aquel que contiene un mezcla 

de vitaminas y minerales en forma de polvo que es posible combinar 

con los alimentos preparados en el hogar, lo que permite a las familias 

sin acceso a alimentos enriquecidos comercialmente añadir 

micronutrientes directamente a sus alimentos 
(35)

.  
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4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO.  

Por su finalidad: La investigación fue APLICADA porque se realizó una 

intervención en la población en estudio con la finalidad de generar cambios. 

Por su nivel: Con fines de cumplir con los objetivos planteados para la 

presente investigación, se realizó un estudio de tipo PROSPECTIVO con el 

propósito de caracterizar los hechos desde el inicio de la investigación hasta 

finalizar con el mismo. 

El estudio fue CORRELACIONAL, porque se realizó una comparación 

entre los resultados obtenidos antes y después de la aplicación del programa 

educativo.  

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

El diseño de investigación usado fue el CUASI EXPERIMENTAL porque 

se trabajó con la variable independiente para generar cambios en la variable 

dependiente; de corte LONGITUDINAL, ya que se analizaron los cambios 

a través del tiempo para evaluar la efectividad del programa educativo, con 

lo cual se dio respuesta al problema de investigación y se evaluó el logro de 

los objetivos del presente estudio.  

4.3. POBLACIÓN O UNIVERSO. 

La población en estudio estuvo constituida por 20 madres de niños de 6 a 35 

meses de edad del Caserío de Carhua del distrito de Pueblo Libre – Huaylas 

– Ancash, que cumplieron con los siguientes criterios. 

Criterios de inclusión:  

 Madres que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. 
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 Madres de niños (as) 6 a 35 meses que estaban recibiendo 

suplementación con multimicronutrientes al momento de realizar la 

investigación. 

 Madres de niños (as) 6 a 35 meses, que estuvieron dentro del ámbito 

del caserío de Carhua en el momento de la investigación. 

Criterios de exclusión: 

 Madres que no aceptaron participar del estudio. 

 Madres que estuvieron fuera del ámbito del caserío de Carhua, del 

distrito de Pueblo Libre. 

 Madres que no tenían hijos de 6 a 35 meses de edad. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANALISIS. 

Madre de un niño de 6 a 35 meses de edad del Caserío de Carhua del 

distrito de Pueblo Libre – Huaylas – Áncash. 

4.4.2. MUESTRA. 

Para el estudio no se determinó la muestra dado que la población con 

la que se trabajo fue pequeña, y se optó por trabajar con toda la 

población, que fue un total de 20 madres de niños de 6 a 35 meses de 

edad del Caserío de Carhua, denominándoles población muestra de 

tipo censal. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de la información se usó como Técnica la encuesta y 

como instrumento para determinar la adherencia se adaptó el test de 

Morinsky-Green-Levine, el mismo que fue utilizado en  una tesis 
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desarrollada por Universidad San Carlos de Guatemala, el cual consta de 4 

preguntas y se le adicionó 6 preguntas más,  los mismos que fueron 

validados por juicio de expertos; se considera adherente a la persona que 

responde con “NO” a las 10 preguntas planteadas y no adherente a la 

persona que responde con un “SI” a cualquiera de las 10 preguntas. 

Para valorar si las madres conocen o no sobre la suplementación con 

multimicronutrientes se utilizó un cuestionario de 15 preguntas el cual 

estuvo estructurado de la siguiente manera: aspectos generales y aspectos 

relacionados a los multimicronutrientes, el cual fue validado por juicio de 

expertos; cada pregunta bien contestada vale 1 punto y mal contestada 0 

puntos, la calificación se obtuvo de la siguiente manera: 

 Conoce: ≥ 11 puntos. 

 No conoce: < 11 puntos. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

La información recolectada a través del instrumento utilizado fue codificada 

y llenada a una base de datos usando para ello el software estadístico SPSS 

versión 24.0. 

El análisis se realizó haciendo uso de la Estadística descriptiva e inferencial 

usando tablas y/o gráficos de distribución de frecuencias, y para la 

contratación de la hipótesis de diferencia de medias para muestras 

relacionadas o apareadas con distribución t student con un nivel de 

significación del 5% (P< 0,05). 
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación no comprometió ni afecto la moral y la ética de 

las madres de niños(as) de 6 a 35 meses de edad, se realizó teniendo en 

cuenta la veracidad y los principios bioéticos. Además, la información 

adquirida se mantuvo en plena confidencialidad, ya que antes de su 

participación se les informo con todo detalle los procedimientos a seguir 

durante el desarrollo del estudio, así como los beneficios potenciales que se 

obtendrán al finalizar el estudio. 

Los principios éticos considerados para el desarrollo de la presente 

investigación son aquellos contemplados según la Declaración de Helsinki, 

de la Asociación Médica Mundial (AMM) entre los que destacan 
(48)

:  

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

autonomía, con la finalidad de salvaguardar la integridad del 

participante, orientada hacia el bienestar del mismo que debe tener 

primacía sobre todos los demás intereses (Principio 6)    

• 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 
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personas ajenas o a expertos de valoración y calificación, serán 

utilizados sólo para la finalidad de la Investigación. (Principio 23)   

• Al realizar una investigación científica se debe dar la debida 

importancia a todos los factores que pudieran dañar el medio 

ambiente.   

(Principio 13). 
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5. RESULTADOS. 

Tabla 1. Adherencia de las madres a la suplementación con 

multimicronutrientes de niños (as) de 6 a 35 meses del caserío de 

Carhua, antes de la aplicación del programa educativo.  

Condición N
o
 %  

Adherente 2 10% 

No adherente 18 90% 

Total 20 100% 

 

En la tabla se observa que antes de la aplicación de programa 

educativo, el 90% (18) madres no son adherentes a la suplementación 

con multimicronutrientes, por otro lado, se observa que solo el 10% 

(2) madres tienen la condición de adherente.   

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 2.  Respuestas obtenidas en el test de adherencia del Morinsky-Green-

Levine (modificado), antes de la intervención. 

PREGUNTA 
Si No 

N° % N° % 

1. ¿Ha olvidado alguna vez dar MMN a su niño(a)? 17 85% 3 15% 

2. Cuándo su niño(a) se siente bien. ¿Deja de darle MMN? 15 75% 5 25% 

3. ¿En este último mes ha dejado de dar los MMN a su niño(a) 

porque se enfermó de diarrea o tos? 
9 45% 11 55% 

4. Cuándo ve que a su niño(a) no le gusta la comida donde ha 

mezclado los MMN. ¿Deja de darle? 
6 30% 14 70% 

5. ¿Le ha dado MMN a su niño(a) en alimentos líquidos, como 

refrescos, sopas o alimentos calientes? 
3 15% 17 85% 

6. ¿Ha dejado de darle los MMN a su niño(a), porque se empachó 

o sus heces se volvieron marrones? 
8 40% 12 60% 

7. ¿Su niño(a) comparte con alguien más los MMN? 15 75% 5 25% 

8. ¿En este último mes le sobraron sobres de MMN? 14 70% 6 30% 

9.  ¿En algún momento le has dado a tu niño(a) gaseosa o alguna 

infusión, después de que haya consumido los MMN? 
7 35% 13 65% 

10. ¿Ha dejado en algún momento los MMN en un lugar donde 

llega el sol y donde se pueda mojar? 
5 25% 15 75% 

 

Se observa que de acuerdo a las respuestas de las madres antes de la intervención, los 

aspectos que motivaron la no adherencia en mayor proporción fueron el olvido en un 

85% (17), seguido de cuando el niño se ve sano deja de dar los MMN y que el niño 

lo comparte con alguien más, ambos en un 75% (15); los otros aspectos influyeron en 

menor medida. Del otro lado observamos que el 85% (17) de las madres responde 

que no le ha dado los MMN a su niño en alimentos líquidos, como refrescos, sopas o 

alimentos calientes y el 75% (15) de las madres respondieron que no han dejado en 

algún momento los MMN en un lugar donde llega el sol y donde se pueda mojar, lo 

cual son aspectos favorecedores para la adherencia. 
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Tabla 3. Conocimiento de las madres de niños (as) de 06 a 35 meses del caserío 

de Carhua, respecto a la suplementación con multimicronutriente; 

antes de la aplicación del programa educativo. 

Conocimiento  N° % 

Conoce 0 0% 

No conoce 20 100% 

Total  20  100% 

 

Los resultados muestran que antes de la aplicación del programa educativo 

el 100% (20) madres participantes en el presente estudio no conocen sobre 

la suplementación con multimicronutrientes. 
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Tabla 4. Adherencia de las madres a la suplementación con 

multimicronutrientes de niños (as) de 6 a 35 meses del caserío de 

Carhua, después de la aplicación del programa educativo. 

Condición N° %  

Adherente 17 85% 

No adherente 3 15% 

Total 20 100% 

 

La tabla muestra que después de la aplicación del programa educativo, 

el 85% (17) madres tuvo condición de adherente y solo el 15% (3) 

madres tienen la condición de no adherente a la suplementación con 

multimicronutrientes de niños(as) de 6 a 35 meses. 
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Tabla 5. Respuestas obtenidas en el test de adherencia de Morinsky-Green-

Levine (modificado), despues de la intervención. 

PREGUNTA 
Si No 

N° % N° % 

1. ¿Ha olvidado alguna vez dar MMN a su niño(a)? 1 5% 19 95% 

2. Cuándo su niño(a) se sienten bien. ¿Deja de darle MMN? 0 0% 20 100% 

3. ¿En este último mes ha dejado de dar los MMN a su niño(a) 

porque se enfermó de diarrea o tos? 
3 15% 17 85% 

4. Cuándo ve que a su niño(a) no le gusta la comida donde ha 

mezclado los MMN. ¿Deja de darle? 
1 5% 19 95% 

5. ¿Le ha dado MMN a su niño(a) en alimentos líquidos, como 

refrescos, sopas o alimentos calientes? 
0 0% 20 100% 

6. ¿Ha dejado de darle los MMN a su niño(a), porque se empachó o 

sus heces se volvieron marrones? 
2 10% 18 90% 

7. ¿Su niño(a) comparte con alguien más los MMN? 0 0% 20 100% 

8. ¿En este último mes le sobraron sobres de MMN? 3 15% 17 85% 

9. ¿En algún momento le has dado a tu niño(a) gaseosa o alguna 

infusión, después de que haya consumido los MMN? 
0 0% 20 100% 

10. ¿Ha dejado en algún momento los MMN en un lugar donde llega 

el sol y donde se pueda mojar? 
1 5% 19 95% 

 

En la tabla se visualiza que luego de la aplicación del programa educativo se 

mejoraron 4 ítems en un 100%, los cuales son: administrar MMN a pesar que el niño 

este bien de salud, la preparación correcta de los MMN, el niño no comparte con 

nadie los MMN y no bridar infusiones o gaseosas después de haber consumido los 

MMN. 
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Tabla 6. Conocimiento de las madres de niños (as) de 06 a 35 meses del caserío de 

Carhua, respecto a la suplementación con multimicronutrientes; 

después de la aplicación del programa educativo. 

 

 

 

 

 

 

El presente resultado muestra que después de la aplicación del programa educativo, 

el 85% (17) madres conoce sobre la suplementación con multimicronutrientes y solo 

el 15% (3) madres no conoce sobre el mismo. 

  

Conocimiento N° % 

Conoce 17 85% 

No conoce 3 15% 

Total 20 100% 
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Tabla 7. Efectividad del programa educativo para la adherencia de las madres a 

la suplementación con multimicronutrientes en niños (as) de 06 a 35 

meses del caserío de carhua. (Puntajes) antes y después. 

Condicion 
Pre test Pos test 

N° % N° % 

Adherente 2 10 17 85 

No adherente 18 90 3 15 

Total 20 100% 20 100% 

Media 5,05 9,45 

Desv. Est. 1,91 1,37 

 

Efectividad del 

programa  

DIFERENCIAS 

RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 

Pre test  Vs  Post 

test 
4,40 2,23 8,81 19 0,00001 

 

Al realizar la prueba T-Student para la diferencia de medias, en este caso para 

muestras relacionadas (pre y post test grupo de trabajo), observamos que la 

diferencia de medias es de 4,40 puntos, luego al realizar el análisis de igualdad de 

medias observamos que el valor p es 0,00001 (p<0,05), lo que nos indica que hay 

diferencias estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las medias 

no son iguales. Esto nos comprueba que el programa educativo ha sido efectivo para 

la adherencia de las madres a la suplementación con multimicronutrientes en niños 

(as) de 06 a 35 meses del caserío de Carhua. 
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DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, en relación a la 

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes antes de la aplicación del 

programa educativo, encontramos que según el test de adherencia de Morinsky-

Green-Levine (modificado), el 90% (18 madres) no son adherentes y solamente el 

10% (2 madres) son adherentes; evidenciándose con esto que más de la mitad de los 

participantes en el estudio no  fueron adherentes antes de la intervención educativa; 

estos resultados son similares a los de Hinostroza 
(21)

, quien en un estudio realizado 

en el cercado de Lima encontró que el 8.5% de madres de niños menores de 36 

meses tuvo una alta adherencia y el 91.5%, baja adherencia; por otro lado Lazarte 

(23)
, en un estudio sobre factores relacionados a la no adherencia del consumo de 

multimicronutrientes en madres de niños de 6 a 36 meses,  encontró que un 48% (20) 

fueron adherentes y el 52% (21) fueron no adherentes, estos datos difieren en cuanto 

a porcentajes con los resultados obtenidos en el presente estudio, posiblemente 

debido a la cantidad de población con la que se realizó el estudio y por haberse 

llevado a cabo en contextos diferentes. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en el test, el 85% de los participantes responde 

que se ha olvidado en algún momento de dar los multimicronutrientes a su niño, el 

75% responde que cuando ve que su niño está contento o lo ve bien deja de darle los 

multimicronutrientes y que el niño comparte con alguien más los 

multimicronutrientes, siendo estos los aspectos que más influyen en la no adherencia; 

estos resultados son diferentes a los de Logan 
(16)

, quien en un estudio sobre anemia y 

adherencia a la suplementación oral con hierro, encontró que las causas más 

frecuentes de falta de adherencia fueron la intolerancia digestiva (38%) y el olvido 
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(36%); por otro lado Reyes 
(17)

, en un estudio sobre evaluación del consumo y 

tolerancia del suplemento Chispas, determinó que el 72% presentó problemas 

gastrointestinales; estos resultados son diferentes a los encontrados en el presente 

estudio dado que fue llevado a cabo en poblaciones de características diferentes. Así 

también Domínguez 
(28)

, en su estudio sobre factores que se relacionan al abandono 

del consumo de multimicronutrientes por madres de niños menores de 3 años, 

encontró que los principales factores para el abandono de la suplementación con 

multimicronutrientes fueron las reacciones adversas y visitas domiciliarias no 

frecuentes; estos resultados coinciden con los del presente estudio en cuanto a que las 

reacciones adversas motivan la no adherencia o el abandono a la suplementación con 

multimicronutrientes en ambos casos.  

Referente a la implementación del programa educativo, al aplicar un cuestionario de 

15 preguntas con fines de diagnóstico, se halló que el 100% de las madres 

participantes obtuvo un calificativo de “no conoce”, mientras que  ninguno de los 

participantes obtuvo un calificativo de “conoce”; Casas 
(18)

, en un estudio de 

adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses, obtuvo 

que más de la mitad de las madres en estudio desconocen sobre la anemia y su 

tratamiento, siendo esto similar a los resultados obtenidos en el presente estudio. Así 

también García 
(22)

, quien realizó un estudio sobre conocimientos de los padres de la 

población infantil sobre la suplementación de multimicronutrientes, obtuvo como 

resultado que de 47 madres encuestadas el 57,4 % conocen sobre los beneficios de la 

suplementación de multimicronutrientes mientras que el 42,6% no conocen; siendo 

diferente con lo obtenido en este estudio. De la misma manera Cori 
(25)

, en su 
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investigación sobre práctica de suplementación preventiva con micronutrientes de 

madres con niños de 6 a 36 meses, hallo como resultado que el 80% de las madres 

realizan una práctica inadecuada de suplementación preventiva con micronutrientes, 

y el 20% práctica adecuada; esto definitivamente debido a la falta de conocimiento 

de las madres respecto al adecuado suministro de los multimicronutrientes, 

coincidiendo esto con lo obtenido en esta investigación. Así mismo Cuya 
(26)

, en su 

investigación sobre la evaluación del suministro de micronutriente por las madres de 

niños menores de 36 meses, concluye que se requiere fortalecer aún las pautas sobre 

los pasos de preparación y administración del micronutriente; por el mismo hecho de 

que las madres no tienen conocimiento suficiente sobre este aspecto. A su vez 

Paredes 
(27)

, en un estudio que realizó sobre conocimiento en madres sobre 

suplementación con micronutrientes y anemia en menores de 3 años, encontró que 

30.89% de las madres encuestadas presentan un nivel bueno con respecto a la 

variable conocimiento sobre suplementación con micronutrientes, el 42.28% 

presentan un nivel regular y un 26.83% un nivel malo; no siendo coincidente con los 

resultados obtenidos en esta investigación, posiblemente porque se llevó acabo en 

una población que difiere en sus características socioculturales.  

Después de la aplicación del programa educativo, el 85% de las madres tuvo 

condición de adherente y el 15% quedo con la condición de no adherente a la 

suplementación con multimicronutrientes; habiendo un incremento significativo de la 

adherencia respecto a lo encontrado antes de la intervención. Estos resultados son 

similares a los encontrados por Medina 
(20)

, en un estudio sobre eficacia del programa 

educativo supervisado en la administración de multimicronutrientes para prevenir la 
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anemia ferropénica en niños de 2 a 3 años, donde concluye que el programa 

educativo supervisado en la administración de multimicronutrientes para prevenir la 

anemia ferropénica en niños de 2 a 3 años en centros de estimulación Surco, es 

altamente eficaz. 

De acuerdo a las respuesta obtenidas en el post-test encontramos que los aspectos 

que se mejoraron con el programa educativo fueron que la madre le siga dando los 

multimicronutrientes a su niño a pesar de que este sano, la preparación mejoro en el 

100% de las madres, de igual forma el niño ya no comparte los multimicronutrientes 

y ya no le dan infusiones o gaseosas luego de su administración; este resultado pone 

de manifiesto la efectividad del programa educativo, tal como concluye Medina 
(20)

 

en su investigación. 

Después de la intervención educativa los resultados muestran que el 85% de las 

madres participantes obtuvieron un calificativo de “conoce” y el 15% “no conoce”. 

Esto se asemeja a lo encontrado por Manrique 
(19)

, en su estudio sobre efectividad del 

programa educativo en el incremento de conocimientos sobre la prevención de 

anemia ferropénica en los cuidadores de niños de 12 - 36 meses, donde su resultados 

fueron: del 100% (30) cuidadores, antes de participar del programa educativo, 57% 

(17) conocen sobre la prevención de la anemia ferropénica, después de participar del 

programa educativo 100% (30) cuidadores, incrementaron los conocimientos sobre la 

prevención de la anemia ferropénica; en el mismo concluye que el programa 

educativo sobre la prevención de la anemia ferropénica fue efectivo en el incremento 

de conocimientos de los cuidadores, luego de la aplicación del programa educativo. 
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Finalmente, en relación al objetivo general, de acuerdo a los resultados, los cambios 

que se dieron con el programa educativo respecto a la adherencia fueron 

significativos, lo cual implica que el programa educativo fue efectivo para la 

adherencia de las madres a la suplementación con multimicronutrientes. Este 

resultado se relaciona con lo encontrado por Lazarte 
(23)

, en un estudio sobre Factores 

relacionados a la no adherencia del consumo de multimicronutrientes chispitas en 

madres de niños de 6 a 36 meses, donde concluye que hay una relación 

estadísticamente significativa entre el hecho de desconocer el contenido de los 

multimicronutrientes y la no adherencia al consumo de los multimicronutrientes; 

como respuesta a esta conclusión en el presente estudio se intervino con un programa 

educativo incrementando el conocimiento de las madres y por ende aumentando la 

adherencia a la suplementación. A si mismo Delgado 
(24)

, en su estudio sobre 

Factores de adherencia a la suplementación con nutromix en niños de 6 a 36 meses, 

llega a la conclusión que el factor que influyó en la adherencia al tratamiento fue el 

factor relacionado a la persona que suministra el tratamiento y precisamente en el 

presente estudio se trabajó con las madres, quienes son los responsables del 

suministro de los multimicronutrientes mejorando así su conocimiento y adherencia a 

la suplementación.   
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6. CONCLUSIONES. 

 Antes de la intervención con el programa educativo, según el test de 

adherencia de Morinsky-Green-Levine el 90% (18) madres no tienen 

adherencia y solo el 10% (2) de las madres son adherentes a la 

suplementación con multimicronutrientes. 

 Después de la aplicación del programa educativo según el test de adherencia 

de Morinsky-Green-Levine, se obtuvo que el 85% (17) de los participantes 

son adherentes y solo el 15% (3) no tienen adherencia; por lo que podemos 

manifestar que el programa educativo fue efectivo porque se incrementó el 

porcentaje de adherentes. 

 Antes de la intervención el 100% (20) de las madres participantes no conocen 

sobre la suplementación con multimicronutrientes.  

 Luego de la aplicación del programa educativo el 85% (17) madres 

participantes “conocen” sobre la suplementación con multimicronutrientes y 

el 15% (3) queda con el calificativo de “no conoce”. 

 El programa educativo para la adherencia de las madres en la suplementación 

con multimicronutrientes de niños(as) de 6 a 35 meses, fue efectiva porque se 

logró incrementar el porcentaje de madres adherentes. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 A las autoridades de salud, fortalecer las acciones de difusión sobre la 

administración correcta y los beneficios de la suplementación con 

multimicronutrientes, por los diferentes medios de comunicación. 

 Al personal de salud del caserío de Carhua hacer uso del programa educativo 

utilizado en la presente investigación, para realizar sus sesiones educativas y 

demostrativas sobre la suplementación con multimicronutrientes; del mismo 

modo motivar la participación activa las madres de familia y realizar un 

monitoreo continuo para evaluar los logros. 

 A las autoridades de las universidades, promover este tipo de investigaciones 

en el que se interactúe de forma directa con la población generando cambios 

positivos.  

 A los docentes, incentivar investigaciones en el ámbito preventivo 

promocional para contribuir en la salud de la población. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO N° 1 

 

DETERMINACION DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El instrumento para la recolección de datos fue validado por 4 expertos, de los cuales 3 

fueron enfermeras de reconocida trayectoria y un bioestadístico doctor en salud pública, 

en base a 8 aspectos que se presentan a continuación: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales. 

2. El instrumento no persigue los fines de los objetivos específicos. 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (atingencia: 

conexión, relación de una cosa con otra). 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. 

5. Los ítems están redactados correctamente. 

6. Los ítems despiertan ambigüedad en el encuestado. 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis. 

8. La hipótesis está formulada correctamente. 

LEYENDA                                                                          PUNTUACIÒN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En Desacuerdo                                                                 0 

 

JUEZ 
ITEM 

1 

ITEM 

2 

ITEM 

3 

ITEM 

4 

ITEM 

5 

ITEM 

6 

ITEM 

7 

ITEM 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 08 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 0 0 1 1 06 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

TOTAL 4 4 4 4 3 1 4 4 28 

 
 

  



 

ANEXO N° 2 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0.801 20 

 
 

El alfa de crombach nos indica que el instrumento es confiable. 
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3 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 24 y se 

empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en el que se han 

obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos los datos allí 

obtenidos, que nos permite adoptar decisiones: 

Paso 1: formulación de la hipótesis 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 ≠ μ2 

O en forma equivalente: 

 

 Ho: El Programa Educativo no es efectivo para la adherencia de las madres en la 

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

Caserío de Carhua – Distrito de Pueblo Libre – Huaylas – Ancash. 

 Ha: El Programa Educativo es efectivo para la adherencia de las madres en la 

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

Caserío de Carhua – Distrito de Pueblo Libre – Huaylas – Ancash. 

Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: Se eligió la prueba T de Student para muestras 

relacionadas  



 

Paso 4. 

Prueba de muestras relacionadas 

Efectividad del 

programa  

DIFERENCIAS 

RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 

Pre test  Vs  Post 

test 
4,40 2,23 8,81 19 0,00001 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión, según el siguiente criterio: 

Rechazar la Hipótesis nula si el valor p es menor que 0,05 (p<0,05) 

Paso 6. Dado que el valor p = 0,00001 es menor que 0,05; se rechaza la hipótesis nula 

Paso 7. Conclusion: el programa fue efectivo. 
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FICHA DE CONSENTIMIENTO 

Yo ,……………………………………………………………………..…. acepto 

participar voluntariamente en el presente estudio titulado: “EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA ADHERENCIA DE LAS MADRES EN 

LA SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE NIÑOS DE 6 

A 35 MESES EN EL CASERIO DE CARHUA – DISTRITO DE PUEBLO 

LIBRE” señalo conocer el propósito de la investigación. Mi participación consiste en 

responder con veracidad a las preguntas planteadas, asistir al desarrollo de programa 

educativo y permitir que los investigadores me visiten a mi domicilio para que 

monitoreen mi aprendizaje. 

Los investigadores se comprometen a guardar la confidencialidad y anonimato de los 

datos, los resultados se informarán de modo general, guardando en reserva la identidad 

de las personas que participan en el programa educativo. Por lo cual autorizo mi 

participación firmando el presente documento. 

        

 

                                                                            ________________ 

         FIRMA 

                                                                  DNI:  
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CUESTIONARIO  

El cuestionario tiene como objetivo identificar cuanto conocen las madres de niños(as) 

de 6 a 35 meses del Caserío de Carhua acerca del buen uso de los multimicronutrientes, 

cuyo resultado permitirá elaborar un programa educativo, en base a los resultados que se 

obtenga. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con un aspa (X), la respuesta que Ud. 

considera correcta. 

I. DATOS DEL PARTICIPANTE 

Edad: _____ Años 

Estado civil: 1.- Madre soltera ( ) 2.- casada ( ) 3.- conviviente ( ) 4.- otro (  ) 

Grado de instrucción: 1.- sin instrucción (  ) 2.- Primaria (  ) 3.- Secundaria (  ) 4.- 

superior (  ) 

Edad de su último niño (a): ______________ 

Respecto al niño(a), Ud. es: 1.- Mama (  )     2.- Papa (   )    3.- Abuela (  )   4.-

otro: ______________________ 

II. ASPECTOS GENERALES 

1. ¿Para usted, que es anemia? 

1. Es la disminución del apetito del niño(a) 

2. Es cuando la hemoglobina está por encima de 11mg/dl. 

3. Es la disminución de la hemoglobina por debajo de 11mg/dl. 

4. No sabe 

2. ¿Por qué tenemos que evitar que los niños(as) menores de 3 años tengan 

anemia? 

1. Porque a esa edad aprenden a caminar  

2. Porque a esa edad el cerebro está en pleno desarrollo 

3. Porque no comen bien 

4. No sabe 

3. ¿Por qué es importante lavarse las manos? 

1. Ayuda a prevenir enfermedades como la diarrea 



 

 

2. Porque previene la pispa en las manos 

3. Para no ensuciar nuestra ropa 

4. No sabe 

4. ¿Qué alimentos contienen hierro? 

1. El arroz, papa, trigo. 

2. Sangrecita, hígado, pescado, menestras. 

3. Betarraga, alfalfa. 

4. No sabe. 

5. ¿Cuál de estos es un plato de comida rica en hierro? 

1. Arroz + papa + ensalada 

2. Arroz + lentejas + pescado + ensalada 

3. Tallarín + pescado + ensalada 

4. No sabe 

6. ¿Con cuál de los siguientes alimentos se absorbe mejor el hierro que 

contienen los multimicronutrientes? 

1. Refresco, gaseosa. 

2. Jugo de naranja, limonada. 

3. Agua de muña, agua de manzanilla. 

4. No sabe 

III. ASPECTOS RELACIONADOS A LOS MULTIMICRONUTRIENTES 

7. ¿Para qué sirven los multimicronutrientes? 

1. Para que el niño(a) aumente de peso 

2. Para que el niño(a) no tenga parásitos 

3. Para prevenir la anemia en los niños(as) 

4. No sabe 

8. ¿En qué cantidad de comida se agrega los multimicronutrientes? 

1. En dos cucharadas de comida 

2. En todo el plato 

3. En la mitad del plato 

4. No sabe 

9. ¿Para preparar las chispitas la comida debe estar? 

1. Fría  

2. Tibia 



 

 

3. Caliente 

4. No sabe 

10. ¿Qué cantidad de multimicronutrientes debe consumir el niño(a) al día? 

1. La mitad del sobre 

2. Un sobre  

3. Dos sobres 

4. No sabe 

11. ¿El niño(a) con qué frecuencia debe de consumir los 

multimicronutrientes?  

1. Una vez al día  

2. Cada 2 días 

3. Cada 3 dias 

4. A la semana 

12. ¿Cómo debe de ser el lugar donde se guardan los multimicronutrientes? 

1. Un lugar húmedo, para que no se malogren. 

2. Un lugar donde llegue el sol, para que este calentito. 

3. Un lugar fresco y seco, libre del sol.  

4. No sabe. 

13. ¿los multimicronutrientes cambian el sabor de la comida? 

1. Si 

2. No 

3. Un poco 

4. No sabe 

14. ¿Qué efectos producen los multimicronutrientes en los niños(as) que lo 

consumen? 

1. Los dientes se vuelven amarillos 

2. Produce dolor de estomago 

3. Las heces se vuelven de color marrón, empacho. 

4. No sabe. 

15. ¿Cómo prevenir que el niño se empache al consumir los 

multimicronutrientes? 

1. Agregándole aceite a la comida del niño 

2. Dándole su refresco al final de la comida 

3. Darle la mitad del sobre del multimicronutriente. 

4. No sabe 
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CUESTIONARIO 

El cuestionario tiene como objetivo conocer la adherencia de las madres en la 

suplementación con multimicronutrientes (chispitas) de niños(as) de 6 a 35 meses, en 

el caserío de Carhua; antes y después de implementar un programa educativo, cuyo 

resultado reflejara la efectividad del mismo. Por tal razón esperamos obtener sus 

respuestas con veracidad y les agradecemos anticipadamente su valiosa 

participación. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con un aspa (X) según sea su 

respuesta en el recuadro del SI o NO. 

PREGUNTA Si No 

11. ¿Durante este mes ha olvidado alguna vez dar “multimicronutrientes” 

a su niño(a)? 
  

12. Cuándo su niño(a) se sienten bien, esta alegre, animado y se ve sano. 

¿Deja de darle “multimicronutrientes”? 
  

13. ¿En este último mes ha dejado de dar los multimicronutrientes a su 

niño(a) porque se enfermó de diarrea o tos? 
  

14. Cuándo ve que a su niño(a) no le gustas la comida donde ha mezclado 

la chispita. ¿Deja de darle “multimicronutrientes”? 
  

15. ¿Alguna vez le ha dado “multimicronutrientes” a su niño(a) en 

alimentos líquidos, como refrescos, sopas o alimentos calientes? 
  

16. ¿Alguna vez ha dejado de darle los multimicronutrientes a su niño(a), 

porque se empachó o sus heces se volvieron marrones? 
  

17. ¿Su niño(a) comparte con alguien más los multimicronutrientes?   

18. ¿En este último mes le sobraron sobres de multimicronutrientes?   

19. Durante el mes, en algún momento le has dado a tu niño(a) gaseosa o 

alguna infusión, después de que haya consumido los 

multimicronutrientes. 

  

20. Durante este mes, has dejado en algún momento los 

multimicronutrientes en un lugar donde llega el sol y donde se pueda 

mojar. 
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PRESENTACION 

La actividad educativa es un factor fundamental para generar un cambio de actitud, 

romper paradigmas erradas, cambiar practicas inadecuadas de la población para 

poder encaminarlos hacia el desarrollo; es por este motivo que implementamos el 

presente programa educativo con el afán de que las madres aprendan a valorar los 

multimicronutrientes y le deán el uso adecuado, lo cual permitirá lograr el propósito 

de la suplementación que es prevenir la anemia en los niños y niñas que son el futuro 

de nuestro país.  

El programa educativo plantea sesiones de enseñanza- aprendizaje adecuada a la 

realidad de la población, dentro del mismo también se hace uso de materiales 

didácticos y estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje de las madres 

participantes en el programa educativo.  

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

I. GRUPO OBJETIVO 

Madres de niños de 06 a 35 meses de edad del caserío de Carhua del 

distrito de Pueblo Libre – Huaylas- Ancash. 

II. ACTIVIDADES EDUCATIVAS PROGRAMADAS 

 Sesiones de aprendizaje: 4 

 Sesiones demostrativas : 2  

 Monitoreo: 6 

III. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 Puesto de Salud de Carhua 

IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Concientizar a las madres de niños(as) de 6 a 35 meses del Caserío de 

Carhua, sobre la importancia de los multimicronutrientes y su consumo 

adecuado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a. Identificar conocimiento de las madres a cerca de los 

multimicronutrientes, con un pre-test. 

b. Implementar un programa educativo 

c. Evaluar los logros alcanzados con un post-test. 

V.  JUSTIFICACION 

Muchos estudio evidencian que la adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes es de vital importancia para lograr disminuir la 

prevalencia de anemia; Por lo que es relevante desarrollar el presente 



 

 

estudio para mejorar la adherencia de las madres de los niños (as) de 6 a 

35 meses a la suplementación con multimicronutrientes. 

En varios estudios realizados se revela que no basta con entregar o 

consumir la cantidad necesaria de los multimicronutrientes, sino 

asegurar que el proceso de consumo sea adecuado y esto se logra con 

intervenciones de tipo educacional dirigido a las madres o quienes estén 

a cargo del cuidado de los niños (as). 

VI. METODOLOGIA 

El presente programa educativo está diseñado para la enseñanza a 

personas adultas, por tanto la metodología será participativa, interactiva, 

teniendo presente lo siguiente:   

 Los adultos aprende haciendo. 

 Su aprendizaje se basa en su propia realidad. 

 Su aprendizaje es corporativo. 

 Es dinámico y permanente. 

Basados en los aspectos antes mencionados se plantea realizar 

sesiones de aprendizaje considerando actividades que permita 

garantizar en forma organizada y eficiente las actividades de 

aprendizaje e involucramiento de los participantes en el programa 

educativo. Para lograr esto nos planteamos realizar de manera 

secuencial los siguientes aspectos: 

1. Motivación. 

2. Recojo de saberes y experiencias previos. 

3. Desarrollo de las ideas claves. 



 

 

4. Evaluación.  

5. Reforzamiento. 

6. Compromiso. 

VII. RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadores:  

MENDEZ NIETO, Edgar Agustín 

PAJUELO OLIVERA, Jenny Rosmery 

 Asesora:  

Mag. MENDOZA RAMIREZ, Gina 

RECURSOS MATERIALES 

 Material didactico: Hojas bond, lapiceros, lápices, cartulinas, 

papel crepe, imágenes impresas, plantilla de letras, tijera, goma, 

cinta masking, jabon, balde, tenedores, cucharas, platos, lavatorio, 

etc. 

 Equipos: proyector multimedia, laptop. 

 Material educativo: 

 trípticos 

 Rotafolio 

 Insumos: sobres de multimicronutrientes, verduras, frutas, 

menestras, carne, huevo, etc. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días, mi nombre es Edgar y la de mi compañera  es Jenny, 

somos estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, sabiendo que en nuestra población muchos de nuestros 

tiempo 

1 min. 

PRESENTACIÓN 

Sesión de aprendizaje N° 01 

 

 

Al terminar la sesión de aprendizaje las madres de familia 

conocerán sobre la anemia y las consecuencias que pueden 

producir en sus niños y niñas. 
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MATERIALES 

 Cartulina 

 Papel crepe 

 Imágenes impresas 

 Plumones 

 Laptop 

 Papel bond 

 

 Trípticos 

 Cinta de embalaje  

 Proyector multimedia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

niños menores de 3 años tienen anemia y que poco o nada estamos 

haciendo para combatir esto, debido a la poca información o 

conocimiento que tenemos sobre la anemia. Es por este motivo que 

estamos implementando un programa educativo que consta de 6 

sesiones en los que iremos enseñándoles detalladamente sobre cómo 

evitar la anemia en nuestros niños. El tema que a continuación 

trataremos se titula “Conociendo la anemia”  

2 
minutos 

Antes de empezar a tratar el tema, me podrían decir: 

¿Qué conocen a cerca de la anemia? 

¿Cómo darnos cuenta si nuestro niño (a), tiene anemia? 

TÉCNICA 

Lluvia de ideas 

Se coloca en la pizarra el título de tema a tratar 

MOTIVACIÓN  

A continuación se proyecta un video sobre la 

anemia y sus consecuencias. 

Preguntas: ¿Qué observaron en el video?; ¿Qué 

pasó con el niño que tiene anemia?; ¿Qué hicieron 

los padres al notar que el niño estuvo mal? 

5 
minutos 

TÉCNICA 

Video con discusión 



 

 

2 

 

Ahora si veamos que es la anemia...  

  

30 

Minutos 

Es la baja concentración de hemoglobina 

en la sangre, la principal causa es la falta 

de hierro. La anemia en una edad tan 

temprana de la vida del niño afecta la 

formación del cerebro y daña su 

inteligencia. 

La hemoglobina que debe tener el niño 

Población  Valor normal 

6 – 59 meses  11 - 14 

 

La anemia se produce por:  

 Consumo de una dieta pobre 

en cantidad y calidad de 

hierro. 

 El no consumir los 

multimicronutrientes. 

 Infecciones recurrentes en 

los niños. 

 Hijos de madre con anemia. 

 Saneamiento ambiental 

deficiente. 

 

Si el niño presenta:  

 Inapetencia 

 Sueño incrementado 

 Irritabilidad 

 Desgano 

 Rendimiento físico 

disminuido 

 Dolor de cabeza 

 Cabello pajizo 

 palidez 

¡Es porque tiene anemia! 

Se coloca en la pizarra dibujo de un árbol 

grande y verde y un árbol pequeño y 

marchito. Se pide a los participantes que 

mencionen las diferencias y las causas que 

originaron tal situacion. 

Como ustedes lo han dicho, el árbol grande está 

bien cuidado, ha recibido abono y agua en su 

momento, mientras que el otro no. Lo mismo 

sucede con nuestros niños, si no los 

alimentamos bien y no le damos las chispitas 

les va dar la anemia y no van a poder crecer ni 

desarrollar su inteligencia como debe de ser. 



 

 

  

El hierro no-hemínico se 

absorbe en menor cantidad 

(10%) y está presente en la 

espinaca, lentejas, frejol, 

pallares, alverjas. 

¿Qué hacer para que nuestros niños no tengan anemia? 

 Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. 

 A partir de los 6 meses iniciar con alimentación 

complementaria, incluyendo alimentos variados. 

 Suplementación preventiva con los multimicronutrientes. 

 Desparasitación a partir de los 2 años. 

 Asistir puntual a los controles del niño (a). 

HIERRO 

Es importante para que se forme la hemoglobina. El hierro se presenta en dos 

formas en los alimentos, como hierro hemínico y como hierro no-hemínico. 

El hierro hemínico tiene mejor 

biodisponibilidad, lo que significa que 

se absorbe con mayor facilidad en el 

tracto intestinal (hasta 10 veces más que 

el hierro no-hemínico) y está presente en 

las carnes rojas, vísceras, pescados y 

aves, hígado, sangrecita, huevo. 

¿Por qué es importante el 

hierro? 



 

 

 

  

EVALUACION 
DE LO 

APRENDIDO 

¿cuando se dice 
que el niño tiene 

anemia? 

¿por que 
tenemos que 

prevenir la 
anemia en 

nuestros niños? 

¿como prevenir 
la anemia en 

nuestros niños? 

¿como se 
mafiesta la 

anemia en el 
niño? 

3 
minutos 



 

 

 

 

 

  

 La anemia afecta el desarrollo de cerebro y hará que nuestros 

niños y niñas no sean inteligentes. 

 Para evitar la anemia en los niños y niñas tenemos que darles 

todos los días un sobrecito de multimicronutrientes 

(chispitas). 

 En los niños no se nota mucho las manifestaciones de la 

anemia, por eso es importante asistir puntual a los controles 

para que se pueda detectar de forma temprana. 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO Y DESPEDIDA 

 Incluir en la alimentación carne de pescado, cuy, hígado de pollo y 

otros que contengan hierro. 

 Consumir menestras tres veces a la semana. 

 

Bueno, ahora que conocen lo que es la anemia, queda en ustedes poner en 

práctica lo aprendido y así contribuir para que nuestros niños (as), tengan 

un futuro mejor. Muchas gracias por su atención, nos encontramos la otra 

semana ¡no falten que trataremos un tema muy interesante!  

 

3 
minutos 

2 
minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión de aprendizaje N° 02 

 

 

Al terminar la sesión de aprendizaje las madres de familia 

conocerán como alimentar a sus niños (as) de acuerdo a su edad y 

los tipos de alimentos que pueden preparar. 
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MATERIALES E INSUMOS 

 

 Papel bond 

 Tríptico  

 Rotafolio 

 Cartulina 

 Plumones 

 Imágenes impresas 

 

 Verduras crudas y 

sancochadas. 

 Frutas 

 Menestras sancochadas 

 Huevo sancochado 

 



 

 

MOTIVACION  

En una mesa con carteles que muestran la edad del 

niño y alimentos preparados se pide a los 

participantes que preparen para las 3 edades un 

plato que tenga alimentos balanceados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días, el día de hoy aprenderemos a como 

alimentar a nuestros niños y niñas de acuerdo a su edad, 

también les enseñaremos los tipos de alimentos que 

podemos combinar para que nuestros niños reciban una 

alimentación balanceada. 

tiempo 

2 min. 

2 
minutos 

TÉCNICA 

PRESENTACIÓN 

Lección 

Participada 

1.- ¿Quién me puede decir, como debe ser la 

consistencia de las comidas de los niños de 6 – 8 

meses, 8 – 12 meses y mayores de 1 año? 

2.- ¿Saben que debe contener un plato balanceado? 2 
minutos 

TÉCNICA 

Lluvia de ideas 



 

 

 

2 

Ahora veamos... 

  

técnica 

30 

Minutos 

La alimentación es muy importante para que 

nuestros niños y niñas crezcan sanos y fuertes, de 

esta manera más adelante podrán desempeñarse 

bien en su estudios y en su trabajo. Por eso es 

importante conocer los grupos de alimentos que 

tenemos y de qué manera podemos combinarlos, 

para poder darles una buena alimentación. 

! IMPORTANTE 

! RECUERDA 

Protectores (vitaminas): este grupo de alimentos nos 

va ayudar a protegernos de las enfermedades como los 

resfriados, la ceguera, diarreas, etc. los encontramos en 

las frutas y verduras de color verde, amarillo y 

anaranjado como espinaca, acelga, lechuga, yuyo, 

zapallo, naranja, lima, limón, cebolla, zanahoria, etc.  

Los grupos de alimentos: 

Fuerza (carbohidratos): estos alimentos nos dan fuerza para poder hacer nuestras 

actividades como caminar, trabajar, estudiar, jugar, etc. dentro de este grupo tenemos al 

trigo, la cebada, quinua, maíz, kiwicha, papa, olluco, camote, yuca, arroz, etc. 

Crecimiento (proteínas): este grupo de alimento ayudan en el crecimiento y los 

encontramos en los alimentos de origen animal (sangrecita, bazo, hígado, carne de cuy, 

aves, pescados, vísceras, huevo, leche y derivados) y de origen vegetal (chocho, lentejas, 

frijoles, arvejas, habas, quinua, etc.). 

Con una alimentación 

balanceada evitaremos 

que nuestros niños 

estén desnutridos y 

tengan anemia 

Nuestro cuerpo 

aprovecha mejor las 

proteínas de origen 

animal, por eso 

debemos consumirlos 

por lo menos 3 veces a 

la semana. 

charla-coloquio 



 

 

  

9 - 11 MESES 

6 - 8 MESES 

12 MESES A MAS 

A partir de los 6 meses la leche materna ya no cubre todas las necesidades 

nutricionales del niño, por esto se tiene que iniciar con la alimentación 

complementaria. 

Consistencia: alimentos picados y desmenuzados. 

Cantidad: 5 a 7 cucharadas de la comida. 

Frecuencia: 4 comidas al día. 

A partir de los 9 meses el niño (a) puede comer la 

clara de huevo 

Consistencia: segundos. 

Alimentos recomendados: pueden consumir 

todos los alimentos de la olla familiar. 

Cantidad: 7 a 10 cucharadas de la comida. 

Frecuencia: 5 comidas al día. 

! IMPORTANTE 

A los 6 meses se debe de 

empezar a dar las 

chispitas a los niños, para 

prevenir la anemia en 

nuestros niños y niñas. 

! RECUERDA 

Cuando el niño este 

enfermo tiene comer en 

pequeñas cantidades y más 

veces al día, para evitar que 

se desnutra. 

! IMPORTANTE 

Agregar una 

cucharadita de aceite 

(vegetal) en la comida 

principal del niño para 

evitar que se empache. 

RECUERDA QUE DEBES DE CONTINUAR CON LA LACTANCIA 

MATERNA HASTA LOS 2 AÑOS. 

Consistencia: alimentos aplastados, papillas, 

mazamorras o purés.  

Cantidad: 3 a 5 cucharadas de la comida. 

Frecuencia: 2 a 3 comidas al día. 



 

 

 

  

EVALUACION 
DE LO 

APRENDIDO 

¿cuantos grupos 
de alimentos 

tenemos? 

¿cuando decimos 
que la comida 

esta balanceada? 

¿a que edad se 
inicia con la 

alimentacion 
complementaria? 

¿como es la 
consistencia de 
las comidas que 
recibe el niño, 

segun su edad? 

3 
minutos 

Cuestionario 



 

 

  

 El momento de comer debe ser tranquilo y lleno de cariño; Tener 

mucha paciencia, no forzar, gritarlo ni asustarlo al niño (a) 

 Cada comida del niño debe tener por lo menos un alimento de cada 

grupo: crecimiento, fuerza y protectores. 

 Prepare comidas espesas o segundos según la edad de la niño y niño 

 La niña y niño conforme tiene más edad, comerá más cantidad y más 

veces al día 

 Coma alimentos de origen animal ricos en hierro todos los días, como 

hígado, sangrecita, bazo, pescado, carnes. 

 Acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color 

anaranjado, amarillo y hojas de color verde oscuro 

 Incluya menestras en sus preparaciones 

 Es importante que el niño tenga su propio plato para saber cuánto está 

comiendo. 

 

 

COMPROMISO Y DESPEDIDA 

Compromisos:  

 Brindar al niño (a) una alimentación balanceada. 

 Hacer uso de los productos de la zona. 

 Dar los multimicronutrientes todos los días nuestros niños. 

Esperamos que pongan en práctica lo aprendido el día de hoy, nosotros 

les estaremos visitando a sus casas para ir viendo si nos han entendido y 

reforzándoles algunas cosas. Gracias. 

3 
minutos 

2 
minutos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días, hoy aprenderemos sobre los 

multimicronutrientes, veremos que contiene y porque es 

importante para nuestros niños (as). 

tiempo 

2 min. 

Sesión de aprendizaje N° 03 

 

Al terminar la sesión de aprendizaje las madres de familia 

conocerán sobre la importancia de las chispitas, sus componentes, 

preparación y efectos adversos. 

 

O

B

J

E

T

I

V

O 

 

 

MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 Imágenes Impresas 

 Cartulina 

 Papel bond 

 Plumones 

 Tríptico 

 Cinta de embalaje 

 Sachet de chispitas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 
minutos 

ESTRATEGIA 

1. ¿Qué conocen de los multimicronutrientes o 

chispitas? 

2. ¿saben porque es importante que nuestros niños 

reciban todos los días los multimicronutrientes? 

MOTIVACION  

Se entrega a cada uno de los participantes 

un sachet de multimicronutrientes y se pide 

que expliquen qué es y para qué sirve. 

2 
minutos 

TÉCNICA 

Rejilla 

Lluvia de ideas 



 

 

2 

 

  ESTRATEGIA 

30 

Minutos 

! RECUERDA 

Son pequeños sobres que contienen una mescla de micronutrientes, que ayudan a 

prevenir la anemia y otras enfermedades en los niños (as). Pueden mezclarse 

fácilmente con las comidas que se preparan en el hogar. 

Contiene:  

 Hierro 

 Vitamina A 

 Zinc  

 Ácido fólico 

 Vitamina C 

Hierro: ayuda a prevenir la anemia; lo encontramos en los alimentos como el 

hígado, sangrecita, bofe, pescado, carne de cuy, etc. 

Vitamina A: ayuda a mejorar las defensas de nuestro cuerpo, nos ayuda para que 

nuestros ojos puedan ver bien, también protegen la piel. Lo encontramos en la yema 

de huevo, hígado, leche, frutas y verduras de color anaranjado, amarillo, verde y en 

las frutas como mango, papaya. 

Zinc: ayuda a prevenir las diarreas. Lo encontramos en la yema de huevo, hígado, 

carnes rojas. 

Ácido fólico: ayuda en desarrollo del sistema nervioso, previene la anemia. Lo 

encontramos en los alimentos de origen animal (hígado, leche y derivados) y hojas 

de color verde oscuro (espinaca, acelga) 

Vitamina C: previene las enfermedades respiratorias y enfermedades como el 

escorbuto. Lo encontramos en las naranjas, mandarina, limón, granadilla. 

Los niños y las niñas 

deben consumir los 

multimicronutrientes en 

polvo a partir de los 6 

meses todos los días por 

12 meses seguidas,  

 

charla-coloquio 

 



 

 

 

  

! IMPORTANTE 

Características de los 

multimicronutrientes 

 No tiene olor ni sabor. 

 No cambia el sabor de la 

comida 

 No producen diarrea, ni 

tiñen los dientes. 

 Es fácil de preparar- 

Preparación: 

1. Lavarse las manos con agua y 

jabón. 

2. Separa 2 cucharadas de comida de 

consistencia espesa o puré. 

3. Abre el sobre del 

multimicronutriente. 

4. Echa todo el contenido del sobre en 

las 2 cucharadas de comida 

separadas. 

5. Mescla bien la comida con los 

multimicronutrientes. 

6. Dale de comer a la niña (o) la 

mezcla, luego continuar con el resto 

de la comida. 

Para realizar la mezcla la comida 

debe ser espesa y estar tibia. 

Luego de haber hecho la mezcla 

se debe consumir de inmediato 

antes de los 20 minutos. 

Efectos adverso:  

 Estreñimiento 

 Heces oscuras 

 Diarrea  

 Nauseas  

Estos efectos son leves y pasajeros. 

Almacenamiento:  

Los sobres se deben mantener bien cerrados y protegidos de la luz solar, fuera del 

alcance de los niños. 

! RECUERDA 

Al inicio de la suplementación a 

los 06 meses, el niño puede 

presentar diarrea, debido a que el 

cuerpo del niño recibe un 

alimento diferente a la leche 

materna. 

! IMPORTANTE 

Cuando el niño está en tratamiento con antibiótico, se debe de suspender la 

suplementación con multimicronutrientes y retomarlos nuevamente luego de 

haber culminado el tratamiento. 



 

 

 

  

EVALUACION 
DE LO 

APRENDIDO 

¿que 
contienen los 
multimicronut

rientes? 

¿que beneficios 
tiene para los 

niños el 
consumir todos 

los dias los 
multimicronutrie

ntes ? 

¿como es la 
preparacion? 

¿que efectos 
leves producen 

los 
multimicronutrie

ntes? 

2 
minutos 

Cuestionario 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPROMISO Y DESPEDIDA 

IDEAS FUERZA 

 Los multimicronutrientes deben darse solo en comidas espesas 

tibias, no en sopas, ni agüitas. 

 Es importante que el niño reciba todo los días los 

multimicronutrientes, ya que la dieta diaria normal no tiene la 

cantidad de nutrientes que necesita el niño (a) para crecer sano 

y fuerte. 

 Los niños de 6 a 35 meses son más propensos a padecer 

anemia, por eso es importante cumplir con el esquema de 

suplementación.  

Compromisos:  

 Darle mayor importancia al consumo de los multimicronutrinentes. 

 Acudir de manera puntual al control de niño (a), a recibir los sobres de 

multimicronutrintes. 

 Preparar de forma adecuada los multimicronutrientes. 

Muchas gracias por su atención, ya les estamos visitando a sus domicilios 

para ir reforzándoles algunas dudas que tengan a cerca de los 

multimicronutrientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días, nuevamente con ustedes, hoy aprenderemos 

la importancia de lavarnos las manos, como hacerlo y en 

qué momentos se debe de realizar. 

tiempo 

2 min. 

Sesión de aprendizaje con demostración N
o 
1 

 

Al terminar la sesión de aprendizaje con demostración las madres 

de familia aprenderán la importancia del lavado de manos, 

realizarse un adecuando lavado de manos y en qué momentos debe 

de lavarse las manos. 
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MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 balde 

 toalla 

 jabón 

 rotafolio 

 tríptico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTIVACION  

2 
minutos 

2 
minutos 

TÉCNICA 

TÉCNICA 

Se mostrara la imagen de un niño que esta con 

diarrea y pedirá a los participantes opinar sobre 

las posibles causas de esa situación. 

1. ¿Por qué es importante lavarse las manos? 

2. ¿Cuándo debemos de lavarnos las manos? 

Presentación de un 

caso 

Lluvia de ideas 



 

 

2 

 

  

TÉCNICA 

30 

Minutos 

El lavado de manos es importantes para 

evitar que los microbios ingresen a 

nuestro organismo y nos pueda producir 

una enfermedad como la diarrea, 
Momentos del lavado de manos:  

 Antes de preparar los alimentos 

 Antes de comer 

 Después de ir al baño 

 Después de cambiar el pañal del 

bebe 

 Antes de dar de lactar 

Secuencia del lavado de manos:  

1. Ten a la mano un jabón y una 

toalla de tela. 

2. Quítate los objetos de las manos 

y muñecas. 

3. Abre el caño y mójate las manos. 

4. Coge el jabón, mójala y haz 

espuma con ambas manos. 

5. Enjuaga el jabón y colócalo a su 

lugar. 

6. Ahora frota las manos palma con 

palma entrelazando los dedos. 

7. Luego frota palma con dorso.  

8. Sécate las manos con la toalla 

9. Cierra el caño con la toalla 

10. Tus manos están limpias 

! RECUERDA 

Con un buen lavado de manos 

evitaremos que nuestros niños 

tengan enfermedades como la 

diarrea. 

! IMPORTANTE 

El lavado de manos debe ser 

practicado en todo momento 

por todos los miembros de la 

familia 

Demostración con 

entrenamiento 



 

 

 

  

EVALUACION 
DE LO 

APRENDIDO 

¿Por qué 
lavarnos las 

manos? 

¿en que 
momento 

lavarnos las 
manos? 

¿que 
enfermedades 
prevenimos al 

lavarnos las 
manos? 

¿se pueden 
lavar las 

manos solo 
con agua? 
¿por qué? 

2 
minutos 

Cuestionario y 

frases incompletas 



 

 

 

 

 

  

 

 

COMPROMISO Y DESPEDIDA 

 Con el lavado de manos evitaremos que nuestros niños se 

enfermen con frecuencia. 

 La diarrea es la enfermedad más frecuente en nuestros niños y 

podemos evitarla lavándonos nuestras manos.  

 Si nuestros niños no se enferman crecerán y se desarrollaran bien. 

 Niños sin diarrea, niños sin desnutrición. 

 

 Lavarnos las manos antes de preparar los alimentos. 

 Lavarnos las manos antes dar de comer a nuestros niños. 

 Lavarnos las manos después de cambiar el pañal de nuestros niños. 

 

Esperamos que pongan en práctica lo aprendido el día de hoy, para reforzarles 

les estaremos visitando a sus casas. Gracias nos vemos la otra semana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días a todos los participantes, el día de hoy aprenderemos a 

preparar los multimicronutrientes para esto hemos traído alimentos 

cocinados y ustedes prepararan el plato de forma que este 

balanceado, luego les enseñaremos a realizar la mezcla. 

 

tiempo 

2 min. 

 

Al terminar la sesión de aprendizaje con demostración las madres 

de familia aprenderán la manera correcta de preparar los 

multimicronutrientes. 

 

O
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MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 Cinta de embalaje 

 Imágenes 

impresas 

 Cartulina 

 Plumones 

 Papel bond 

 tijeras 

Sesión de aprendizaje con demostración N°02 



 

 

 

 

 

 

JKH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MOTIVACION  

2 
minutos 

2 
minutos 

TÉCNICA 

TÉCNICA 

Se muestra alimentos cocinados y se pide a los 

participantes que clasifiquen a que grupo 

pertenecen. 

1. ¿Cómo debe ser la consistencia de la comida 

para mezclar con el multimicronutriente? 

2. ¿Qué debemos de hacer antes de iniciar con la 

preparación?  

Participativa 

[Escriba una cita del 

documento o el resumen 

de un punto interesante. 

Puede situar el cuadro de 

texto en cualquier lugar 

del documento. Use la 

ficha Herramientas de 

dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

Lluvia de ideas 



 

 

2 

 

  

TÉCNICA 

30 

Minutos 

Preparar los multimicronutrientes es sencillo, 

ustedes lo realizar todos los días, pero aveces 

los hacemos como sea y no debe ser así. 

Veamos cómo debe de ser 

! IMPORTANTE 

 

 

Lávate las manos con agua y 

jabón. 

¡Importante! 

Lavarse las manos con agua 

que corre y con jabón 
Separa dos cucharadas de comida 

de consistencia espesa. 

¡Importante! 

Preparar siempre comidas espesas 

o segundos según la edad de la 

niña o niño. 

Si los micronutrientes se 

añaden a preparaciones muy 

calientes (mayor a 60ºC), el 

hierro se derrite y produce un 

color indeseable y cambios en 

el sabor y olor de la comida 

! RECUERDA 

Los multimicronutrientes 

no cambian el sabor de las 

comidas. 

Demostración con 

entrenamiento 



 

 

 

 

 

 

 

Abre el sobre con mucho cuidado 

¡Importante! 

El micronutriente es un polvo 

blanco, no tiene olor ni sabor, por 

lo tanto no resulta desagradable al 

gusto. 

Echa todo el contenido del sobre en 

la porción de comida separada 

¡Importante! 

Para evitar un cambio en el sabor y el 

color del alimento, se recomienda que 

se añadan los micronutrientes en 

comidas espesas o sólidas y tibias 

Mezcla bien la comida con los 

multimicronutrientes. 

¡Importante! 

No se recomienda añadir micronutrientes 

a los líquidos y/o semilíquidos (jugos, 

sopas, refrescos, etc.), porque se pierden 

los nutrientes. 

Ahora dale de comer a la niña o niño estas 

dos cucharadas de comida separada, luego 

continúa con el resto de la comida 

¡Importante! 

Los micronutrientes pueden consumirse en 

cualquier preparación sólida o semi-sólida, 

como maicenas y mazamorras, en 

cualquier momento del día. 



 

 

  

EVALUACION 
DE LO 

APRENDIDO 

¿como debe ser la 
consistencia de las 

comidas para 
preparara los 

multimicronutrintes. 

¿en que cantidad de 
comida se debe 

mezclar los 
multimicronutrientes? 

¿puedo mezclar con 
comida caliente los 

multimcronutrientes? 
si, no  y por qué  

¿antes de iniciar con la 
preparacion de los 

multimicronutrientes 
que se debe de hacer? 

2 
minutos 

Cuestionario  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPROMISO Y DESPEDIDA 

 Las niñas y niños entre 6 meses y 3 años tienen que consumir un 

sobrecito todos los días durante 12 meses seguidos. 

 Los micronutrientes se usan de manera segura a cualquier edad 

sin ningún riesgo. 

 Los multimicronutrientes son para las niñas y niños menores de 

3 años porque son quienes más lo requieren, por el periodo de 

acelerado crecimiento y desarrollo en que se encuentran. 

 Poner en práctica todos los pasos para la preparación de los 

multimicronutrientes. 

 Dar todos los días los multimicronutrientes a los niños y niñas. 

 Preparar los multimicronutrientes en comidas espesas. 

 Asistir puntualmente al puesto de salud para recoger los 

multimicronutrientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días, hoy para finalizar nuestro modulo educativo 

les enseñaremos que alimentos son amigos del hierro y 

que alimentos son sus enemigos que no dejan que el 

cuerpo lo utilice bien. 

tiempo 

2 min. 

Sesión de aprendizaje N° 04 

 

Al terminar la sesión de aprendizaje las madres de familia 

conocerán con que alimentos se absorbe mejor el hierro y cuales 

dificultan su absorción. 

 

O

B

J

E

T

I

V

O 

 

 

MATERIALES 

PRESENTACIÓN 

 Cartulina 

 Imágenes impresas 

 Cinta de embalaje 

 Tríptico 

 Plumones 

 Papel bond 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÉCNICA 

1. ¿saben ustedes para qué sirve el hierro? 

2. ¿alguien nos puede decir con que alimentos se 

absorbe mejor el hierro? 

MOTIVACION  

2 
minutos 

TÉCNICA 

Se mostrara imágenes de alimentos y 

pediremos a los participantes que 

mencionen cuales contienen hierro. 

 Participativa 

Lluvia de ideas 
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TÉCNICA 

30 

Minutos 

Alimentos amigos del hierro 

Los alimentos amigos del hierro 

facilitaran su absorción y de esta manera 

nuestro cuerpo utilizara mejor el hierro 

que consumimos. 

Los amigos del hierro son: 

Frutas cítricas como piña, naranja, 

mandarina, lima, limón, ensaladas con 

limón 

! RECUERDA 

Después de haber consumido 

alimentos ricos en hierro, 

siempre acompáñalo con una 

limonada o una naranjada. 

charla-coloquio 



 

 

Los enemigos del hierro son: 

El té, café, las infusiones de hierbas y las 

gaseosas. 

 

Alimentos enemigos del hierro 

Los alimentos enemigos del hierro dificultan su absorción y no dejan que nuestro 

cuerpo utilice bien el hierro que consumimos. 

 

! IMPORTANTE 

Luego de dar los 

multimicronutrientes a tu 

niña o niño nunca le des 

gaseosa, café o infusiones. 



 

 

Mitos sobre la alimentación 

  

Es falso, estos alimentos por ser de color rojo 

son erróneamente asociados con la sangre, sin 

embargo no contienen hierro por tanto no 

curan ni previenen la anemia. 

La betarraga, tomate, 

rabanito o gelatina 

dan más sangre y 

curan la anemia. 

Es falso y por el contrario, la vitamina C que 

contiene el limón ayuda a una mejor 

absorción del hierro que se encuentra en los 

alimentos de origen vegetal. 

Comer mucho limón 

provoca anemia 

Es falso, la alfalfa, hierba buena y otros 

vegetales de este tipo, contienen una pequeña 

cantidad de fósforo, magnesio, potasio y sodio 

y otros minerales pero no contienen hierro por 

lo tanto no curan ni previenen la anemia. 

Los extractos de 

alfalfa, hierba buena 

o betarraga curan la 

anemia. 



 

 

 

  

Es falso, las menestras contienen una pequeña 

cantidad de hierro, sin embargo la cantidad que 

necesita el niño son tan altos, que se necesitaría 

comer más de dos kilos de menestras 

diariamente para llegar a cubrir esta necesidad. 

Por lo tanto la combinación de menestras con 

cereal en el caso del niño, siempre necesitan el 

agregado de un alimento de origen animal rico 

en hierro. 

Comiendo solo 

menestras nos 

curaremos de la 

anemia. 

Es falso, un niño o niña con sobrepeso 

también puede tener anemia y esto puede 

ocurrir por una alimentación que no incluye 

cantidades adecuadas de hierro de origen 

animal. 

Las niñas o niños 

con sobrepeso no 

tienen anemia. 



 

 

 

  

EVALUACION 
DE LO 

APRENDIDO 

¿que alimentos 
favorecen una 

buena absorcion 
del hierro? 

¿que alimentos 
no dejan que 

nuestro cuerpo 
pueda utilizar 
bien el hierro? 

¿luego de dar 
los 

multimicronutri
entes a tu niño o 
niña con que los 

puedes 
acompañar? 

¿la betarraga 
cura la anemia? 

2 
minutos 

Cuestionario 



 

 

 

 

 

  
 Luego de comer alimentos que contengan hierro, no 

consumir infusiones, café ni gaseosas. 

 Consumir cítricos como naranja, limón y otros para favorecer 

la absorción del hierro. 

 Cuando prepararas menestras acompáñalo con una ensalada 

que contenga limón. 

 

 

COMPROMISO Y DESPEDIDA 

 Al comer alimentos que contengan hierro acompañarlo con una 

naranjada o limonada. 

 Evitar el consumo de café, infusiones y gaseosas luego de los 

alimentos. 

Bueno, hemos terminado con nuestro modulo educativo, esperamos 

que todo este tiempo que hemos compartido haya sido provechoso y 

pongan en práctica todo lo que han aprendido para que nuestros niños 

y niñas ya no tengan anemia. Gracias por su participación a cada uno 

de ustedes. 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. MINISTERIO DE SALUD (MINSA). LIMA-PERU 2016. GUÍA DE 

CAPACITACIÓN: USO DE MICRONUTRIENTES Y ALIMENTOS 

RICOS EN HIERRO. Dirigido a madres líderes. 

Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/ 

2. MINISTERIO DE SALUD (MINSA). LIMA-PERU 2017. MANEJO 

TERAPEUTICO Y PREVENTIVO DE LA ANEMIA EN NIÑOS, 

ADOLESCENTES, MUJERES GESTANTES Y PUERPERAS. 

Disponible en: ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2017/RM_250-2017-

MINSA.PDF 

3. NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH-2014 DATOS SOBRE EL 

HIERRO 

Disponible en: https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-DatosEnEspanol/ 

 

 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2017/RM_250-2017-MINSA.PDF
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2017/RM_250-2017-MINSA.PDF
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-DatosEnEspanol/

