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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 

factores socioculturales con la adherencia a la suplementación con micronutrientes 

en niños de 6 a 36 meses, Puesto de Salud Llupa, Huaraz, 2019; se trató de un 

estudio de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

correlacional de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 39 madres de 

niños de 6 a 36 meses; las técnicas fueron la entrevista y la visita domiciliaria y el 

instrumento fue el cuestionario. Los resultados fueron los siguientes: respecto a los 

factores sociales, el 53.8% de madres son menores de 19 años; en lo referente al 

estado civil, el 82.1% tienen algún tipo de compromiso; el 64.1% tienen menos de 

dos hijos; en cuanto a la ocupación, el 89.7% tienen trabajo independiente; en cuanto 

a los factores culturales, el 87.2% de las madres tienen instrucción; el 79.5% tiene 

conocimientos inadecuados sobre los micronutrientes; el 79.5% de madres no 

presenta adherencia a la suplementación con micronutrientes. Se llegó a las 

siguientes conclusiones de que no existe relación estadística utilizando la prueba de 

Chi cuadrado entre los factores sociales: edad de la madre, estado civil, número de 

hijos, ocupación con la adherencia a la suplementación con micronutrientes; no 

existe relación entre el factor cultural grado de instrucción con la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes y sí existe relación estadística entre los 

conocimientos con la adherencia a la suplementación con micronutrientes. 

PALABRAS CLAVE: Factores, adherencia, micronutriente. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between sociocultural 

factors and adherence to micronutrient supplementation in children aged 6 to 36 

months, Health Post Llupa, Huaraz, 2019; It was a descriptive study, quantitative 

approach, non-experimental design, cross-sectional correlational design, the sample 

consisted of 39 mothers of children aged 6 to 36 months; the techniques were the 

interview and the home visit and the instrument was the questionnaire. The results 

were as follows: regarding social factors, 53.8% of mothers are under 25 years old; 

Regarding marital status, 82.1% have some kind of commitment; 64.1% have less 

than two children; in terms of occupation, 89.7% have independent work; as for 

cultural factors, 87.2% of mothers have instruction; 79.5% have inadequate 

knowledge about micronutrients; 79.5% of mothers do not show adherence to 

micronutrient supplementation. The following conclusions were reached that there is 

no statistical relationship using the Chi-square test between social factors: mother's 

age, marital status, number of children, occupation with adherence to micronutrient 

supplementation; There is no relationship between the cultural level of education 

and adherence to micronutrient supplementation and there is a statistical relationship 

between knowledge and adherence to micronutrient supplementation. 

KEY WORDS: Factors, adherence, micronutrient. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los micronutrientes son esenciales para la salud humana, el crecimiento y el 

desarrollo; deficiencias de estos micronutrientes ponen a las personas en mayor 

riesgo de enfermedad, mortalidad precoz y discapacidad; esta forma de 

desnutrición afecta a un tercio de la población mundial y representan 

aproximadamente 7,3% de la carga mundial de morbilidad, siendo los niños y 

mujeres embarazadas las poblaciones más vulnerables a la malnutrición de 

micronutrientes debido a sus mayores requerimientos dietéticos y a las carencias 

de vitaminas y minerales en la dieta. 
(1) 

La deficiencia de hierro sigue siendo la más común de las deficiencias 

nutricionales prevenibles a pesar de metas globales reiteradas para su reducción, 

estimaciones recientes de la OMS (Organización Mundial de la Salud) / UNICEF 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) revelan que el número de niños 

con deficiencia de hierro y la anemia es aproximadamente 750 millones en el 

mundo; mientras que en los países en vías de desarrollo, se estima que más de 

40% a 50% de los niños menores de 5 años de edad tienen deficiencia de hierro, 

principalmente debido a una dieta inadecuada en hierro biodisponible. 
(1)

 

Según reporta la OMS, la anemia afecta en todo el mundo a 1620 millones de 

personas, lo que corresponde al 24,8% de la población. La máxima prevalencia se 

da en los niños en edad preescolar 47,4% y la mínima en los varones 12,7%. 
(2) 

La anemia por deficiencia de hierro se ha convertido en un problema de salud 

pública, en los países en que esta condición supera el 40% hace que sea 

considerado con Problema Severo de Salud. Cuando esta problemática se presenta 

en niños menores de 2 años, las alteraciones en el desarrollo cognitivo son 
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irreversibles puesto que en esta etapa se encuentra el menor en un período difícil 

de crecimiento y de diferenciación cerebral. 
(3) 

El informe del Estado Mundial de la Infancia de la UNICEF en el 2016, nos dice 

que la mitad de las muertes de menores de 5 años pueden atribuirse a la 

subnutrición, y existen grandes disparidades en indicadores tales como el retraso 

en el crecimiento, siendo este el primer indicador de la desnutrición crónica, por 

ello es necesario acelerar los logros para aquellos que enfrentan los mayores 

riesgos de muerte y enfermedad. Para que sea eficaz, el planteamiento en 

respuesta a este desafío deberá abordar los determinantes de la inequidad, en 

especial la pobreza, la discriminación y la disparidad en el acceso a servicios 

básicos. 
(4) 

En toda Sudamérica el país más afectado por la anemia es Perú, es decir más del 

50% de los niños que se encuentran en edad preescolar, el 42% de gestantes y el 

40% de mujeres en edad fértil padecen de esta carencia; según indica la OMS. 
(5) 

En países donde la anemia en niños menores de 3 años es mayor al 20% la 

Organización Mundial de la Salud sugiere la suplementación con micronutrientes. 

(3)
 Según la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar), en el Perú, 

durante el periodo 2016 la suplementación con hierro a menores de 3 años fue de 

29.2% y en el primer semestre del 2017 aumentó levemente a 29.6%. 
(6)

 Las cifras 

finales del 2017 precisan un aumento en estas cifras (30.7%). 
(7) 

Las cifras de anemia en niños menores de 36 meses han disminuido levemente de 

44.5% en el 2012 a 44.4% en el primer semestre del año 2017. Estas cifras en el 

ámbito rural (52.6%) son mayores, en relación con el área urbana (41.4%). (4) Las 
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cifras finales del año 2017 evidencian una reducción de la anemia a 43.6% a nivel 

nacional, manteniéndose el área rural (53.3%) mayor que el urbano (40%). 
(7) 

En Perú de acuerdo con el Plan Nacional de reducción y control de la anemia y la 

desnutrición crónica infantil: 2017-2021, cuya finalidad es combatir y disminuir la 

prevalencia de la desnutrición y la anemia en niños menores de 3 años y gestantes, 

mediante la entrega de suplementos, nos dice que en promedio la ingesta de hierro 

en niños de 06 a 18 meses es de 4,3 mg/día, y el 90.9% mostró un consumo de 

este micronutriente por debajo de las recomendaciones (10 mg/día) indicando que 

solo cubre un tercio de las necesidades diarias, dándonos una situación actual de 

620 mil niños menores de 3 años anémicos (43.6%) de 1.6 millones a nivel 

nacional. 
(8) 

La adherencia a los micronutrientes asegura el éxito de esta estrategia sanitaria 

asegurando que todos los niños optimizarán su nutrición, pero al mismo tiempo 

existen factores que condicionan esta adherencia; tal como se ha evidenciado en el 

estudio realizado por Munares O, y Gómez G donde los resultados muestran una 

baja prevalencia de adherencia para un punto de corte exigente, >90% y menciona 

del porque pocos niños son adherentes al tratamiento, y los factores asociados que 

están relacionados con la presencia de infecciones, efectos secundarios y creencias 

de la madre. 
(9) 

Esta problemática es común en nuestra localidad,  a través de las prácticas 

preprofesionales desarrolladas en diferentes establecimientos del primer nivel de 

atención, hemos podido observar que algunas madres no culminan con la 

suplementación, ellas refieren que “a mi hijito no le gusta el sabor”, “le da 

estreñimiento a mi hijo”, “le cambia el sabor a su comida”, “mi vecina me ha 
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dicho para no darle”, “el personal de salud no nos explica cómo darle”, “mi hijo 

no lo quiere comer”; en consecuencia a todo lo mencionado, los micronutrientes 

se mantienen en algún rincón de la casa olvidados, tirados en la basura o hasta 

sirviendo de alimento a los animales, todo esto ocasionado, por diversos factores, 

los cuales pretendemos identificar, a través del presente estudio. Ante todo, por 

las consideraciones antes mencionadas, se estimó por conveniente realizar el 

estudio a través de la formulación del siguiente problema: ¿Cuál es la relación que 

existe entre los factores socioculturales con la adherencia a la suplementación con 

micronutrientes en niños de 6 a 36 meses, Puesto de Salud Llupa, Huaraz, 2019?, 

tuvo como objetivo general determinar la relación entre los factores 

socioculturales con la adherencia a la suplementación con micronutrientes en 

niños de 6 a 36 meses, Puesto de Salud Llupa, Huaraz, 2019, y como objetivos 

específicos se consideraron a los siguientes: identificar los factores socioculturales 

de las madres de niños de 6 a 36 meses; determinar el nivel de adherencia a la 

suplementación con micronutrientes, se llegó a las siguientes conclusiones de que 

no existe relación estadística entre los factores sociales: edad de la madre, estado 

civil, número de hijos, ocupación con la adherencia a la suplementación con 

micronutrientes; no existe relación estadística entre el factor cultural grado de 

instrucción con la adherencia a la suplementación con micronutrientes y sí existe 

relación estadística entre los  conocimientos con la adherencia a la suplementación 

con micronutrientes. 

La presente investigación consta de seis partes, en la primera se da a conocer las 

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

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 
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internacional, nacional y local. Posteriormente, en la tercera parte, se describen los 

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

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

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

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

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como la 

información relevante para la investigación. 

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

fundamenta en que la presente investigación es importante debido a que los datos 

obtenidos de las variables en estudio, se determinaron los factores socioculturales 

y la relación que tienen con la adherencia a los micronutrientes en los niños del 

Puesto de Salud de LLupa. El aporte teórico de la presente investigación radica en 

que se utilizó datos  y bibliografías actualizadas para contrastarlas con la realidad, 

al mismo tiempo que servirá como base para futuras investigaciones sobre el 

tema, permitiendo que el profesional de enfermería se formule estrategias, 

perfeccione, optimice, se empodere y brinde una calidad de atención óptima en 

bien del usuario; es pertinente, debido que a partir de los datos obtenidos, se 

implementarán planes de mejora continua en el Puesto de Salud de Llupa. La 

utilidad metodológica del presente estudio se sustenta en que los resultados 

obtenidos serán entregados a los responsables del Puesto de Salud de Llupa y la 

Microred Nicrupampa, a fin de que sirva de referencia para la implementación de 

nuevas estrategias que contribuyan a mejorar la adherencia al consumo de 

micronutrientes. La relevancia social de esta investigación radica en el beneficio 
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que brindará para las madres usuarias del consultorio de Crecimiento y Desarrollo 

del Puesto de Salud de Llupa, así como también para el personal de salud, no sólo 

de este establecimiento, sino para la sociedad en su conjunto, ya que la estrategia 

podrá ser extrapolada y así contribuir a la disminución de la adherencia a los 

micronutrientes. El presente estudio fue viable debido a que se tuvo recursos 

humanos, económicos, bibliográficos y materiales suficientes para la realización 

de la investigación. Así mismo fue factible llevar a cabo el estudio en el tiempo 

previsto, de acuerdo al cronograma propuesto y se realizó la recolección de datos 

mediante los instrumentos diseñados para tal fin. En cuanto a la pertinencia, el 

presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro de las líneas de 

investigación de la Escuela Profesional de Enfermería, aprobado mediante 

Resolución de Consejo de Facultad N.º 218-2017-UNASAM-FCM, se ubica 

dentro de la línea de investigación: Cuidados de Enfermería en salud Familiar y 

Comunitaria, y el área de investigación: Empoderamiento de la familia en el 

mantenimiento de su salud. 

2. HIPÓTESIS 

H1= Existe relación significativa entre los factores socioculturales con la 

adherencia a la suplementación con micronutrientes en niños de 6 a 36 

meses, Puesto de Salud Llupa, Huaraz, 2019. 

H0= No existe relación entre los factores socioculturales con la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes en niños de 6 a 36 meses, Puesto de 

Salud Llupa, Huaraz, 2019. 
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2.1. VARIABLES: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Factores socioculturales 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Adherencia al consumo de micronutrientes 
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2.2.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Factores 

socioculturales 

maternos. 

Son rasgos o 

condiciones 

determinantes de 

los 

comportamientos 

de grupos humanos 

dentro de un 

mismo espacio 

geográfico y 

social. 
(30)

 

Factores sociales 

Edad 
a) Menor de 19 años  

b) Mayor de 19 años 
Ordinal 

Estado civil 
a) Con pareja 

b) Sin pareja 
Nominal 

Número de hijos 

a) 1 hijo 

b) 2 hijos 

c) 3 a más hijos 

Ordinal 

Ocupación 

a) Independiente.  

b) Dependiente 

c) Estudiante 

Nominal 

Conjunto de 

condiciones o 

aspectos culturales 

que están presentes 

e influyen 

positivamente o 

negativamente en 

la acción de los 

hombres, en el 

contexto de su 

actividad. 
(30)

 

Factores culturales 
Grado de 

instrucción 

a) Con instrucción 

b) Sin instrucción 
Ordinal 
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Conocimiento 

sobre 

micronutrientes 

a) Adecuado: Cuando la 

madre evidencia 

información correcta, 

desde la preparación de 

los MMN, hasta la 

administración al niño(a) 

y alcance un puntaje 

mayor de 9 a 13 puntos 

(o equivalente de 70 a 

100%)  

b) Inadecuado: Cuando 

la madre evidencia 

información incorrecta, 

desde la preparación del 

MMN, hasta la 

administración al niño(a) 

y alcance un puntaje 

menor o igual a 8 puntos 

(o equivalente de 0 a 

69%). 

Nominal 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS 

ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Adherencia al 
consumo de 

micronutrientes 

Se refiere al 

cumplimiento del 

consumo de 

micronutrientes, es 

decir, tomar los 

micronutrientes en 

la dosis correcta, y 

la persistencia a lo 

largo del 

tratamiento. Según 

la Directiva 

Nacional que 

establece la 

Suplementación 

con 

Micronutrientes se 

considera una 

adecuada 

adherencia cuando 

el niño ha 

consumido más del 

90% del total de 

sobres que debió 

consumir a la 

fecha. 
(29) 

Nivel de 
Adherencia 

Es el comportamiento 

que evidencia la madre 

o cuidador/a en el 

cumplimiento de las 

recomendaciones dadas 

por el profesional de 

enfermería, sobre el 

consumo de la 

suplementación con 

MMN. Se considera 2 

índices:  

a) Si Adherencia: 

Cuando alcance un 

valor mayor o igual a 

90% (o equivalente de 

27 a 30 sobres).  

b) No Adherencia: 

Cuando alcance un 

valor menor o igual a 

89% (o equivalente 

menor o igual a 26 

sobres). 

Adherencia adecuada 

Adherencia inadecuada 
Nominal  
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

ACOSTA, Michelle (2014). Evaluación de la aceptabilidad de un 

producto de fortificación alimentaria con Polvo de Micronutrientes en 

niños menores de 5 años de un Centro Infantil. Ecuador. Tesis de 

licenciatura. Tuvo como objetivo evaluar la aceptabilidad de diferentes 

formulaciones de compotas y una de colada fortificados con el suplemento 

Chispas. Se trató de un estudio experimental de tipo ensayo de campo con el 

objetivo la muestra estuvo constituida por 100 niños menores de 5 años que 

asisten a un Centro Infantil Privado ubicado en el Norte de la ciudad de 

Quito. Se incluyeron todos los niños menores de 5 años del Centro Infantil 

que se encontraban registrados. Se aplicó una prueba sensorial en base a una 

escala hedónica previo consentimiento informado a las promotoras de los 

niños. Los resultados obtenidos fueron que, de las 4 opciones elegidas para 

las compotas, el producto con mayor grado de satisfacción fue la compota 

de manzana con un 87%; mientras que el grado de satisfacción para la 

colada fue solo del 23%. Se llegó a la conclusión de que el programa 

propuesto por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la fortificación 

casera mediante el uso del suplemento Chispas ha presentado algunos 

inconvenientes debido a la falta de aceptabilidad del producto por parte de 

la población. 
(10) 

ROJAS, María y SUQUI, Ana. (2016) Conocimientos, actitudes y 

prácticas en la administración de micronutrientes por parte de las 

madres de niños menores de 3 años que acuden al Sub-Centro de Salud 
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de Sinincay 2016. Ecuador. Tesis de licenciatura. Tuvo como objetivo 

determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en la administración de 

micronutrientes por parte de las madres de niños menores de 3 años de edad 

que acuden al sub-centro de salud de Sinincay 2016.  Se trató de una 

investigación cuantitativa, descriptiva transversal en la que se trabajó con 

una muestra de 101 madres de niños menores de 3 años, obtenida de un 

universo de 270 madres.  Los resultados obtenidos fueron que el 40% de 

madres tiene un nivel de conocimiento bueno, el 73% de madres una actitud 

positiva y el 39% de madres tienen un nivel de prácticas excelente en la 

administración de micronutrientes. Se concluye que el 40% de las madres 

tienen conocimientos buenos sobre los conceptos, beneficios y efectos 

secundarios de la suplementación de micronutrientes, el 73% de las madres 

encuestadas cuenta con una actitud positiva, es decir tienen la suficiente 

disposición para actuar de manera correcta durante la administración de 

micronutrientes. 
(11) 

GONZÁLES, Horacio y VISENTIN, Silvana (2016) Micronutrientes y 

neurodesarrollo: actualización. Argentina. Artículo de investigación. El 

objetivo de este trabajo fue revisar la literatura científica sobre el rol de los 

micronutrientes en el desarrollo de la estructura y función cerebral infantil. 

De esta manera, se buscó aportar a los profesionales un mayor conocimiento 

sobre la importancia de la incorporación equilibrada de todos los nutrientes 

bajo el hilo conductor de la composición de la leche humana. Fueron 

revisadas las bases de datos de MEDLINE vía PubMed, TRIP database y 

LILACS. Los resultados a los que arribaron fueron que un adecuado aporte 
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de micronutrientes, como calcio, cobre, colina, cinc, hierro, ácido fólico, 

iodo y vitaminas, durante el embarazo, la lactancia y la alimentación 

complementaria impactará sobre el desarrollo cerebral y/o su 

funcionamiento. Se llega a la conclusión de que La alimentación apropiada 

de la mujer en edad fértil, durante el embarazo, y la lactancia permiten una 

adecuada incorporación de micronutrientes necesarios para el 

neurodesarrollo. Es fundamental el aporte de todos los nutrientes. Es 

impensable el beneficio aislado de un nutriente sin el equilibrio de todos. 
(12) 

IZQUIERDO, Johana (2016) Influencia del consumo de micronutrientes 

en la prevención y tratamiento de anemia leve en niños de 6 a 36 meses. 

Centro de Salud Alto Perú – Sausal- La Libertad-2016. Trujillo. Tesis de 

Licenciatura. Tuvo como objetivo determinar la influencia del consumo de 

micronutrientes en la prevención y tratamiento de anemia leve en niños de 6 

a 36 meses. Centro de Salud Alto Perú –Sausal- La Libertad -2016. Se trató 

de un estudio cuasi-experimental – corte trasversal - prospectivo. La 

población estuvo conformada por 160 niños; de la cual se seleccionó una 

muestra de 66 niños entre las edades de 6 a 36 meses que acudían al 

Servicio de Crecimiento y Desarrollo (CRED). Para la recolección de 

información se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento el 

cuestionario, considerando el consentimiento informado. Los resultados pre-

suplementación con micronutrientes de los niños entre las edades de 6 a 36 

fue el 75.76% están dentro de los valores normales de hemoglobina y el 

24.24% presentan anemia leve, mientras que en la post-suplementación con 

micronutrientes el 96.97% si califican como normales y un 3.03% con 
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anemia leve; en cuanto el nivel de consumo de micronutrientes, que se 

realizó mediante el seguimiento y monitoreo, se obtuvo que el 46.97% su 

nivel de Consumo de Micronutrientes es Regular, el 30.30% el nivel es 

Malo y solo el 22.73% su nivel es Buena. Se concluye que el consumo de 

micronutrientes influye en la prevención y tratamiento de la anemia leve en 

niños de 6 a 36 meses .CS Alto Perú- Sausal – La Libertad - 2016, mediante 

la prueba estadística T de Student a un nivel de significancia del 5%. 
(13) 

INFANTE, Lizbeth y SANTIN, Jhoselyn (2017). Conocimientos y 

actitudes de las madres sobre la suplementación con micronutrientes en 

niños entre 6 a 36 meses - Centro de Salud de Corrales - Tumbes 2017. 

Tesis de Licenciatura. Tuvo como objetivo general determinar el 

conocimientos y actitudes de las madres sobre la suplementación con 

micronutrientes en niños entre 6 a 36meses –Centro de Salud de Corrales –

Tumbes 2017. Se trató de una investigación La presente investigación de 

tipo descriptivo simple, la muestra estuvo conformada por 38 madres de 

niños de 6 a 36meses que asisten al Control de Crecimiento y Desarrollo del 

Centro de Salud de Corrales –Tumbes.; se utilizó como técnica la entrevista 

y como instrumento se aplicaron 2cuestionarios, el primero midió el 

conocimiento y el segundo las actitudes de las madres sobre la 

suplementación con micronutrientes. Los resultados obtenidos fueron: el 39 

% de las madres presentó un conocimiento bueno, el 34% de las madres 

tienen un conocimiento regular y el 26% de las madres tienen un 

conocimiento deficiente sobre la suplementación con micronutrientes 

administrados en niños entre 6 a 35 meses; asimismo, el 45% de las madres 
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tienen una actitud desfavorable, el 42% de las madres tienen una actitud 

favorable y el 13% de las madres tienen una actitud indiferente con respecto 

a la suplementación con micronutrientes. Llegándose a la conclusión que las 

madres que acudieron al Centro de Salud Corrales – Tumbes 2017, en un 45 

% presentaron una actitud desfavorable, el 42% una actitud favorable y el 

13%mostro una actitud de indiferente sobre la suplementación con 

micronutrientes administrados en niños entre 6 a 36 meses. 
(14) 

SANTA CRUZ, Imelda (2017) Factores socioculturales que influyen en 

la aceptabilidad y consumo de los multimicronutrientes en las familias 

con niños menores de 3 años. Chilete – 2015. Cajamarca. Tesis de grado. 

Tuvo como objetivo determinar y analizar los factores socioculturales que 

influyen en la aceptabilidad y consumo de los multimicronutrientes en las 

familias de Chilete con niños menores de 3 años. Se trató de un estudio 

descriptivo, analítico y correlacional cuya muestra estuvo conformada por 

50 familias que reunieron los criterios de inclusión, seleccionadas en forma 

probabilística, para la recolección de los datos se utilizó la observación, 

entrevista, grupo focal, revisión y análisis documental de las fichas 

familiares. Los resultados revelan que los factores socioculturales que están 

directamente relacionadas con la aceptabilidad y consumo de los 

multimicronutrientes son el nivel educativo de la madre o cuidadora y la 

religión, así mismo se encuentran las creencias alimentarias, las redes de 

apoyo, responsabilidad familiar y la respuesta de los servicios de salud. Se 

concluye que las características sociales directamente relacionadas en la 

influencia de la aceptabilidad y consumo de los multimicronutrientes son el 
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nivel educativo de la madre o cuidadora de los niños y la religión de las 

familias con niños (as) menores de 3 años. 
(15) 

PESANTES, Edgar (2018) Factores que influyen en el suministro de 

micronutrientes a niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud 

Magllanal, Julio 2017 - Marzo 2018. Chiclayo. Tesis de grado. Tuvo como 

objetivo determinar los factores que Influyen en el suministro de 

micronutrientes en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Magllanal 

entre los meses de julio 2017 – marzo 2018. Se trató de una investigación de 

tipo descriptivo, con diseño no experimental, transversal, la población de 

referencia para el estudio fueron todos los niños de 6 a 36 meses que 

recibieron micronutrientes en el C.S. Magllanal entre Julio 2017 y marzo 

2018; de los cuales se obtuvo una muestra de 80 niños. Los resultados que 

se obtuvieron fueron que en los factores sociodemográficos, las 

características principales fueron que las madres tienen entre 21 y 30 años, 

son amas de casa, tienen secundaria y son convivientes; en los factores 

relacionados con el sistema de salud, el tiempo de espera para ser atendidos 

fue 2 horas y la calificación de la atención recibida fue buena; en los 

factores relacionados con el tratamiento, la mayoría niños no presentó 

ninguna reacción; en los factores relacionados con la enfermedad, el 31 por 

ciento de niños tienen diagnóstico de anemia; en los factores relacionados 

con el paciente los micronutrientes son suministrados de forma diaria; en los 

factores relacionados al suministro de micronutrientes, en su mayoría las 

madres conocen sobre su uso y le suministran todo el sobre, los preparan en 
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dos cucharadas de papillas o segundos y los consumen en los primeros 10 

minutos. 
(16) 

CARMEN, Arturo; CARRASCO, Amely y CORONEL, Frank (2018) 

Factores que condicionan el consumo de multimicronutrientes según el 

cuidador primario, 2017. Lima. Tesis de Licenciatura. Cuyo objetivo fue 

determinar los factores que condicionan el consumo de multimicronutrientes 

(MMN) en niños de 6 a 35 meses desde la perspectiva del cuidador primario 

en el puesto de salud “Cerro la Regla” de San Martin de Porres entre el mes 

de Octubre y Noviembre del 2017. Se realizó un estudio con enfoque 

cuantitativo y de tipo descriptivo transversal, tomando en cuenta una 

muestra de 198 cuidadores primarios de niños que pertenecen al programa 

de suplementación con MMN. La técnica que se utilizó es la encuesta cara a 

cara y el instrumento es un cuestionario elaborado por los propios 

investigadores. Los resultados obtenidos fueron que se identificó que el 

principal cuidador primario es la mamá con un 85.9 %, que se encuentra en 

la etapa de vida adulto joven con 71.7 %, con grado de instrucción de nivel 

secundario de un 65.7%, y que en un 74.2 % no han recibido visitas 

domiciliarias con motivo de supervisar o reforzar conocimientos sobre los 

MMN, además de ello se identificó que la frecuencia de administración de 

los MMN es de manera diaria en un 66.7%, sumado a ello se evidenció que 

un 63.6% de los beneficiarios presentaron algún malestar por el consumo 

del suplemento donde solo un 26.3% continuó con el consumo de MMN y 

un 34.8% dejo de darlo por un tiempo para luego retomarlo. Se concluye 

que con relación al perfil del cuidador primario se identificó que en la 
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mayoría son madres de familia quienes desempeñan este rol, de acuerdo al 

factor institucional con respecto a los multimicronutrientes se identificó en 

menor frecuencia la realización de las visitas domiciliarias, con respecto al 

factor consumo podemos identificar que los cuidadores primarios en su 

mayoría mezcla los MMN con alimentos de consistencia semisólida en las 

dos primeras cucharadas con una temperatura tibia, dentro de los 30 minutos 

de preparación y de manera diaria. 
(17)

  

CHIGUAY, Diana y MEDINA Karla (2017) Factores socioculturales y 

adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres de niños 

de 6 a 36 meses, C.S. Ampliación Paucarpata, Arequipa – 2017. Tesis de 

licenciatura. Tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales 

asociados a la adherencia a la suplementación con micronutrientes en 

madres de niños de 6 a 36 meses. Se trató de un estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, diseño correlacional de cohorte transversal, para la recolección 

de datos se utilizó como método la encuesta, técnica el cuestionario. La 

población de estudio fue de 152 madres, con una muestra de 109 madres de 

niños de 6 a 36 meses. Como resultado se encontró relación estadística 

significativa, entre los factores sociales: estado civil, ocupación, edad del 

niño, tipo de familia, tenencia de la vivienda y relación con el personal de 

salud. Y entre los factores culturales todos son significativos: grado de 

instrucción, aceptación del micronutriente, comentarios sobre los 

micronutrientes e información que recibió de la enfermera. 
(18) 

OYARCE, María; RAMÍREZ, Karla y SÁNCHEZ, Indira (2018)   Factores 

socioculturales maternos y adherencia a los micronutrientes en 
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niños(as) de 6 a 36 meses, en IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos – 

2018. Iquitos. Tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores 

socioculturales maternos y la adherencia a los micronutrientes en niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad, del IPRESS I-4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. El 

método empleado fue cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo, diseño 

transversal correlacional; la muestra la constituyeron 175 madres. El 

instrumento fue un cuestionario de Factores Socioculturales Maternos y la 

Adherencia al Micronutriente; cuya validez de 93,67% y confiabilidad 

84,56%. Respecto a las madres el 44,0% son mayores de 25 años, el 43,4% 

entre 19 a 25 años, mientras que el 12,6% son menores de 19 años de edad; 

el 54,3% convivientes, el 37,2% solteras y 8,6% casadas; el 77,7% 

refirieron tener menor o igual a 2 hijos(as) y 22,3% mayor o igual a 3 hijos 

(as); el 45,2% son amas de casa, 38,2% independientes, el 8,6% 

dependientes y 8,0% estudiantes; el 64,6% refirieron tener menor grado de 

instrucción y 35,4% mayor grado de instrucción; el 88,6% obtuvieron 

conocimiento adecuado y el 11,4% conocimiento inadecuado. Existe 

relación significativa entre los factores sociales y culturales de la madre y 

adherencia al micronutriente: edad (p=0.001), estado civil (p=0.015), 

número de hijos (p=0.021), ocupación (p=0.003) y conocimiento sobre el 

micronutriente (p=0.007); mientras que con el factor cultural: grado de 

instrucción y adherencia al micronutriente no tiene relación significativa 

(p=0.648). 
(19) 

MENDEZ, Edgar y PAJUELO Jenny (2018) desarrollaron el estudio 

Efectividad de un programa educativo para la adherencia de las 
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madres en la suplementación con multimicronutrientes de niños (as) de 

6 a 35 meses, caserío de Carhua, distrito de Pueblo Libre – Huaylas – 

Ancash – 2018, tuvo como 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. 
(20) 

3.2. MARCO TEÓRICO 

A) ANEMIA FERROPÉNICA  

La anemia se define como la reducción de la concentración de la 

hemoglobina o de la masa global de hematíes en la sangre periférica por 
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debajo de niveles considerados normales para determinada edad, sexo y 

altura sobre el nivel del mar. En la práctica, el diagnóstico de anemia se 

establece tras la comprobación de la disminución de los niveles de la 

hemoglobina y/o el hematocrito. 
(21)

  También la anemia es la 

enfermedad más abundante, debido a la insuficiencia de hierro, que 

aqueja a uno de cada tres niños menores de cinco años y que supera el 

50% en varios países de la región. 
(22)

 

A.1. FISIOPATOLOGÍA.  

El término anemia designa la disminución de los eritrocitos o de la 

hemoglobina circulante, y resulta básicamente del desequilibrio 

entre la producción y la pérdida o destrucción de los hematíes o de 

la hemoglobina. Además, una cantidad de hematíes menor de lo 

normal reduce la capacidad de la sangre para llevar oxígeno y 

activa un gran número de mecanismos correctores. Las 

manifestaciones clínicas de las anemias reflejan estas adaptaciones, 

asociadas a los efectos de la hipoxia celular. Estos aspectos 

fisiológicos incluyen: taquicardia, aumento del débito cardíaco, 

aceleración del flujo sanguíneo, secundarios a la disminución de la 

resistencia periférica y de la viscosidad sanguínea.
 (23)

  

A.2. CAUSAS.  

La anemia ferropénica es la más común de la anemia. El cuerpo 

tiene hierro de ciertos alimentos y también recicla hierro 

proveniente de los glóbulos rojos viejos. Las causas de la anemia 

pueden ser, alimentación pobre en hierro, incapacidad del cuerpo 
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para absorber el hierro muy bien, aunque se esté consumiendo 

suficiente cantidad de este elemento, pérdida de sangre lenta y 

prolongada o sangrado en el tubo digestivo. 
(24)

  

Los bebés nacen con hierro almacenado en el cuerpo. Debido a que 

crecen rápidamente, los niños y los bebés necesitan absorber un 

promedio de 1 mg de hierro al día. Dado que los niños únicamente 

absorben alrededor del 10% del hierro que consumen en los 

alimentos, la mayoría de ellos necesita ingerir de 8 a 10 mg por día 

de este elemento. Los bebés lactantes necesitan menos porque el 

hierro es absorbido 3 veces más cuando proviene de la leche 

materna”. La leche de vaca es una causa frecuente de deficiencia de 

hierro. Contiene menos hierro que muchos otros alimentos y 

también le dificulta más al cuerpo la absorción de este elemento de 

otros alimentos. 
(25)

  

A.3.  SIGNOS Y SÍNTOMAS.  

La mayoría de síntomas de deficiencia de hierro se deben a anemia. 

Estos síntomas son cansancio, pérdida de resistencia, disnea, 

debilidad, mareos y palidez. El cansancio también puede deberse a 

una disfunción de las enzimas celulares que contienen hierro. 

Además de las manifestaciones habituales de la anemia, la 

deficiencia de hierro pronunciada provoca algunos síntomas 

infrecuentes. Los pacientes pueden presentan un ansia anormal de 

comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales (p. ej., hielo, 

tierra, pintura). Otros síntomas de deficiencia grave son la glositis, 
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la queilosis, las uñas cóncavas (coiloniquia) y, rara vez, una 

disfagia causada por una membrana esofágica poscricoidea 

(síndrome de Plummer-Vinson). 
(17)

  

A.4. DIAGNÓSTICO.  

Un Hemograma completo, hierro sérico, capacidad de fijación de 

hierro y ferritina sérica. Rara vez, examen de la médula ósea.  

Valores Normales de Hemoglobina: 

 Valores normales: 
(26)

 

Población Con anemia según 

niveles de 

hemoglobina 

Sin Anemia  

Niños prematuros 

1° semana de vida ≤ 13.0 >13.0 

2° a 4° semana de vida ≤ 10.0 >10.0 

5° a 8° semana de vida ≤ 8.0 >8.0 

Niños nacidos a término 

Menor de 2 meses < 13.5 13.5 – 18.5 

De 2 a 6 meses cumplidos < 9.5 9.5 – 13.5 

 Severa Moderada Leve  

Niños de 6 meses a 5 años 

cumplidos 
< 7.0 7.0 – 9.9 

10.0 – 

10.9 
≥ 11.0 

Fuente: Norma Técnica de salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, 

adolescentes, gestantes y puérperas. 

 

El objetivo que se busca lograr mediante la prevención primaria de la 

anemia por deficiencia de hierro es poder identificar a los grupos 

poblacionales que tienen más peligro de padecer esta enfermedad y 

de esta manera asegurar la ingesta apropiada de este micronutriente. 

Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran las mujeres en 

edad reproductiva (pérdidas en la menstruación), las gestantes y los 

niños menores de cinco años.
 
Se debe brindar información específica 
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que no existe evidencia del beneficio de la ingesta de suplementos de 

hierro en mujeres en edad reproductiva.
 
De la misma manera debe 

fomentarse una nutrición balanceada y variada que garantice la 

ingesta de todos los micronutrientes necesarios. 
(27) 

A.4.1.  ESQUEMA DE SUPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES MINSA (2017)  

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

o prematuros (menor de 37 semanas). 
(24)

: desde los 30 días de vida 

hasta antes de cumplir los 6 meses de edad reciben 2 mg. de hierro 

elemental / kg. Peso/día, por vía oral (en soluciones gotas orales). A 

partir de 6 meses o cuando inicie la alimentación complementaria 

recibe 01 sobre de Micronutrientes por día durante 12 meses 

continuos. En niñas y niños nacidos a término (mayor de 37 

semanas) y con peso igual o mayor a 2,500 gramos. A partir de los 6 

meses recibe 01 sobre de Multimicronutrientes por día durante 12 

meses continuos. (360 sobres en total). 
(26)

  

A.4.2. INDICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES EN POLVO  

En el plato de comida servido, se debe separar dos cucharadas de la 

comida de la niña o niño. El alimento debe encontrarse tibio y ser de 

consistencia espesa o sólida, según la edad de la niña o niño. 

Mezclar bien el total del contenido del sobre de multimicronutrientes 

con las 2 cucharadas de comida separadas. Primero alimentar al niño 

con esta mezcla y luego, continuar con el resto del plato servido. 
(28)
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Recomendaciones  

Una vez preparado el alimento con el sobre, no compartirlo con otros 

miembros de la familia. El alimento con el contenido del sobre es 

solo para el niño o niña. Es preferente no echar el producto en 

líquidos, toda vez que del contenido se puede quedar en el recipiente. 

No administrar con agua, jugos ni con otros medicamentos, ya que el 

hierro que está cubierto con una grasa-capa lipídica puede flotar en 

el líquido y adherirse a las paredes del vaso y de esta manera se 

podría perder algo de su contenido. El alimento mezclado con los 

micronutrientes no debe ser vuelto a calentar. 
(26)

 

Consejería a tener en cuenta en la suplementación: 

La enfermera responsable de la suplementación con micronutrientes 

y hierro, brinda consejería a la madre o cuidador de la niña y el niño 

utilizando material educativo de apoyo desarrollando los sucesivos 

tópicos: 
(17)

  

 “Importancia de la prevención de la anemia” 

 “Causas y consecuencias de la anemia en el desarrollo infantil”.  

 “Importancia del hierro y otros micronutrientes (contenidos en el 

sobre del suplemento) para el desarrollo de la niña y el niño 

durante los 3 primeros años de vida”.  

 “La importancia del cumplimiento del esquema de 

suplementación y de los controles periódicos”.  

 “Importancia de conocer los valores de la hemoglobina durante la 

suplementación y al finalizar el esquema”.  
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 “Advertencias del uso y conservación del suplemento de hierro en 

gotas y multimicronutrientes”.  

 “Explicar a la madre o cuidador que el suplemento no le cambiará 

el sabor ni color a la comida”.  

 “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, en lugares no accesibles a las niñas y 

niños para evitar su ingestión accidental. 

Seguimiento y monitoreo de la suplementación con 

micronutrientes y hierro 

El profesional de enfermería, es el responsable del monitoreo de la 

suplementación, a nivel intra y extramural. 
(26)

 En el Establecimiento 

de Salud: el personal de la salud que realiza la atención de la niña o 

el niño (médico, enfermera, nutricionista, técnico), debe aprovechar 

cualquier motivo de contacto o consulta en el establecimiento de 

salud para monitorear la aceptación y la adherencia al consumo de 

los suplementos de hierro y multimicronutrientes, fortalecer los 

mensajes del beneficio de esta suplementación y registrarlos en la 

historia clínica y carnet. 
(26)

 El monitoreo en el hogar se realiza a 

través de la visita domiciliaria, utilizando la Ficha de monitoreo de la 

suplementación en la vivienda. La primera visita domiciliaria se 

realiza dentro de la segunda semana (7–15 días) de iniciada la 

suplementación con multimicronutrientes o hierro.  La segunda visita 

se recomienda realizarla a los 2 meses de iniciada la suplementación 
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o cuando las madres no acuden oportunamente al recojo de los 

suplementos. La tercera visita se recomienda realizarla a los 9 meses 

de iniciada la suplementación. En toda visita domiciliaria 

independientemente del motivo, el personal de la salud debe 

monitorear el consumo de los suplementos con multimicronutrientes 

y hierro, y fortalecer los mensajes de los beneficios de esta 

suplementación y verificar lo siguiente: 
(26)

  

 Consumo del suplemento de multimicronutrientes con 

preparaciones sólidas/semisólidas y frecuencia del consumo de 

alimentos de origen animal ricos en hierro. 

 Prácticas adecuadas de almacenamiento y conservación del 

suplemento de los multimicronutrientes (bien cerrados y 

protegidos de la luz solar y la humedad). 

 Explorar sobre ocurrencia de efectos no deseados relacionados 

con el consumo de los suplementos y práctica adoptada por los 

padres o cuidadores en tal caso.  

 Las prácticas de lavado de manos, condiciones sanitarias del 

domicilio (consumo de agua segura y eliminación adecuada de 

residuos sólidos) y condiciones de higiene de la madre y/o 

cuidador.  

 Según la situación encontrada en la familia, se brindará 

orientación, consejería, consulta y/o demostración, fortaleciendo 

los mensajes de la suplementación con micronutrientes.  
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 Cumplimiento del esquema de vacunación según la edad de la 

niña y niño; y práctica de lactancia materna exclusiva y 

prolongada según corresponda. 
(25)

 

B) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SUPLEMENTACION CON 

MICRONUTRIENTES  

El cumplimiento de las prescripciones médicas ha sido materia de permanente 

interés en la psicología de la salud; se considera una de sus principales líneas de 

investigación por ser problema importante y no estar aun totalmente resueltos su 

definición e incidencia, los factores que la afectan, los procedimientos para su 

evaluación y las estrategias para su intervención. 
(29)

  Asimismo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reconoce la elevada magnitud que presentan las 

deficiencias en adherencia terapéutica, así como sus repercusiones para la salud de 

la población y considera que su atención debe ser una estrategia de trabajo 

priorizada por los sistemas de salud, los científicos e investigadores de las 

disciplinas de las ciencias de la salud. 
(29)

  

La falta de adherencia a los tratamientos es un problema con repercusiones desde 

el punto de vista médico, económico y psicosocial. Entre estas se encuentran la 

falta de respuesta terapéutica generadora de retrasos en la curación, recaídas y 

aparición de complicaciones, la valoración errónea de la efectividad real del 

tratamiento con un aumento o disminución innecesario del número de dosis. Se 

sabe que tratamientos prolongados como es el caso de la administración de hierro 

en la prevención de anemia, con sus efectos adversos sumada a la falta de 

percepción clínica de las pacientes de las anemias leves, son causas de poca 

adherencia al tratamiento. 
(29)

  



36 
 

La OMS plantea en su informe técnico cinco dimensiones interactuantes que 

influyen sobre la adherencia, las cuales están integradas por la acción recíproca de 

un conjunto de factores que afectan la capacidad de las personas para adherirse a 

su tratamiento: los relacionados con la enfermedad, el tratamiento, el paciente, 

además los factores sociales, demográficos y económicos y los relacionados con 

el sistema de salud y el equipo de asistencia sanitaria. A partir del modelo de 

dimensiones de la adherencia de la OMS se elaboró un esquema teórico orientador 

para el estudio de estos factores, compuesto por cinco grupos: los 

socioeconómicos y demográficos, los del sistema de salud y el equipo de salud, 

las características de la enfermedad y el tratamiento, los de la red familiar y social 

y los del paciente. 
(29)

  

B.1.  FACTORES SOCIOECONÓMICOS.  

A algunos aspectos socioeconómicos tales como: la pobreza, el 

analfabetismo, el desempleo, la lejanía del centro de atención médica, el 

costo elevado del transporte y el alto costo de la medicación, se les atribuye 

un efecto considerable sobre la adherencia terapéutica; señala que la 

interrupción o abandono de una terapia encarece los costos de la salud 

pública al menos en el 20%. 
(30)

  

El gasto del paciente se puede traducir en pérdidas sensibles a la economía 

familiar relacionadas con la capacidad disponible para enfrentar la 

enfermedad en cuanto a adquisición de medicamentos, alimentos y la 

ejecución de otras indicaciones que pueden implicar recursos monetarios.
 (30)
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B.2. FACTORES DEL SISTEMA DE SALUD Y EL EQUIPO DE 

ASISTENCIA SANITARIA  

En cuanto al sistema de asistencia sanitaria, la OMS plantea el efecto sobre 

la adherencia de los servicios de salud poco desarrollados, los sistemas 

deficientes de distribución de medicamentos, la falta de conocimientos y 

adiestramiento del personal de salud en el control de las enfermedades 

crónicas, así como la falta de incentivos para ello”. 
(30)

 

Dentro de la organización de los servicios de salud, son elementos a tener en 

cuenta: las dificultades en el acceso a los centros asistenciales, la falta de 

médico en el momento que el paciente lo requiere y los cambios reiterados 

del profesional de asistencia. La influencia de la relación con el equipo de 

asistencia sanitaria está representada por la satisfacción del paciente con el 

proceso de atención de salud y las características de la comunicación que 

establecen el paciente y sus familiares con los equipos de salud. 
(30)

 

B.3. FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD Y EL 

TRATAMIENTO  

Se refiere a las características del régimen terapéutico. La complejidad del 

tratamiento, incluye el grado de cambio en los comportamientos que exige, 

si implica cambios en los hábitos y estilos de vida o si exige pautas nuevas 

de comportamiento, también incluye el número, la frecuencia del consumo y 

la combinación de distintos tipos de fármacos y, además, es importante 

destacar, la presencia de efectos secundarios o indeseables. 
(31)

  

Los factores de la enfermedad están referidos a la naturaleza de la misma y a 

las exigencias particulares derivadas de ella con que se enfrenta el paciente. 
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Las enfermedades agudas con síntomas de dolor o incomodidad producen 

mayor tasa de cumplimiento, mientras que en las enfermedades crónicas y 

sobre todo en las que tienen un carácter asintomático, son más difíciles de 

seguir las recomendaciones como modificaciones de estilos de vida y 

cambios de comportamiento. 
(31)

  

B.4. FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE  

Se refiere a aspectos psicológicos moduladores de la adherencia como los 

conocimientos que han adquirido los enfermos acerca de la enfermedad y el 

tratamiento. Estos permiten actuar de manera consciente, sobre bases claras y 

reales, teniendo en cuenta las principales características para el manejo de la 

misma. 
(32)

  

Se señalan las creencias del paciente relacionadas con la percepción de 

gravedad de la enfermedad, la estimación de su propio riesgo de enfermarse o 

vulnerabilidad percibida, la creencia de la persona de ser capaz de ejecutar la 

respuesta necesaria o autoeficacia percibida, la creencia de que la respuesta 

será más eficaz que los costos ocasionados por la conducta o utilidad 

percibida y la motivación por la salud. 
(32)

  

La motivación hacia la salud dirige el comportamiento del paciente con 

mayor facilidad hacia la ejecución de acciones que la conserven; es 

importante la motivación mantenida y sostenida en el tiempo desde una óptica 

optimista y positiva como una vía para vivir más plenamente. La persona con 

un proyecto de vida a largo plazo, con metas y propósitos a lograr será más 

capaz de estructurar su campo de actuación en función de proteger su calidad 

de vida en la que incluirá la adherencia a un tratamiento que lo garantice. 
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Luego de revisar aspectos teóricos vinculados con el seguimiento de las 

indicaciones médicas por parte del paciente, presentar una propuesta que 

permite enriquecer las acciones encaminadas al logro de la adherencia, 

vinculadas al sistema de atención integral al enfermo crónico. 
(33)

 

C) TEORÍAS DE ENFERMERÍA RELACIONADAS AL TEMA: 

El modelo de enfermería en el que se basa el presente estudio de investigación, es 

el de Nola Pender, quien refiere que la enfermería como ciencia se orienta hacia 

un conocimiento fundamentado en la razón y dirigido a la acción racional. La 

enfermera es educadora por excelencia y la educación en salud es un proceso de 

enseñanza y aprendizaje pues requiere la participación activa de quien aprende y 

de quien enseña para lograr los objetivos deseados, la generación de un nuevo 

conocimiento y cambios de conductas y así enfrentar mejor los problemas de 

salud. 
(34)

 El rol docente de la enfermera desempeña un papel importante en la 

promoción de la salud; porque transmite conocimientos necesarios para que los 

individuos (madres) adopten de forma racional y consciente las mejores conductas 

de la salud; por tal motivo la enfermera diseña, planifica y participa en programas 

de educación continua a personas, familias y comunidad; esta educación dirigida a 

fomentar en las personas cambios en el mejoramiento de su salud. 
(34) 

Es una 

actividad clave que realiza el profesional de enfermería y se basa 

fundamentalmente en el modelo de promoción de la salud (MPS) propuesto por 

Nola Pender. 
(34)

  

Del mismo modo también, el modelo de enfermería de Moyra Allen el primer 

objetivo de los cuidados enfermeros es la promoción de la salud es mediante el 

fomento y desarrollo de la salud de la familia y miembros por la activación de sus 
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procesos de aprendizaje, entonces desempeña un rol de facilitador, estimulador y 

motivador para el aprendizaje. El enfoque de la enfermera está basado en la 

interacción entre los principales conceptos del modelo es decir la familia, la salud, 

el aprendizaje y la colaboración.
 (34)

 

3.3.DEFINICION DE TÉRMINOS 

a) Adherencia: es el cumplimiento del tratamiento como grado en el que el 

comportamiento de una persona coincide con el consejo médico o de salud, en 

término de ingesta de medicamentos, seguimiento de dietas o ejecución de 

cambios en el estilo de vida.
 

b) Anemia: es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo. En términos de salud pública, la anemia se define 

como una concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones 

estándar del promedio según género, edad y altura a nivel del mar.
 

c) Anemia por deficiencia de hierro:
 
es la disminución de los niveles de 

hemoglobina a causa de la carencia de hierro, llamada también anemia 

ferropénica.
 

d) Consumo: Acción de consumir una energía, alimento u otros productos. 
 

e) Enfermera: La enfermera (o), como profesional de las ciencias de la salud, 

interviene en la prestación de los servicios de salud integral, en forma 

científica, tecnológica, sistemática y humanística, en los procesos de 

promoción, prevención recuperación y rehabilitación de la salud, mediante el 

cuidado de la persona, la familia y la comunidad.
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f) Factores: Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. A 

nivel general, un factor es un elemento o una concausa (cosa que, junto con 

otra, es la causa de un efecto 
 

g) Micronutriente: Los micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son 

las vitaminas y los minerales, que se consumen en cantidades relativamente 

menores, pero que son imprescindibles para las funciones orgánicas.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación fue cuantitativa debido a que se realizó el análisis de datos 

en base a la medición numérica y el análisis estadístico. Fue de carácter 

descriptivo, puesto que estuvo orientado a describir las características de la 

variable en estudio. Según el tiempo de ocurrencia, fue prospectiva ya que los 

datos se obtuvieron en un solo momento. 
(35) 

Por la finalidad de la investigación fue aplicada por que se sustentó en 

antecedentes de investigaciones realizadas y de bases teóricas que permitieron 

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

de los resultados que se obtuvieron en el estudio. Por los medios utilizados, la 

investigación fue de campo, porque se estudiaron los hechos en el lugar en el 

que se produjeron.
 (35)

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se consideró dentro del diseño de investigación no experimental y 

transversal porque, no se manipularon las variables del estudio. Para dar 

respuesta al problema de investigación y cumplir con los objetivos propuestos 

se utilizó como diseño correlacional, ya que se buscó la relación entre las 

variables del estudio. 
(35)

 

Cuyo diagrama es: 
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Donde: 

M = Muestra. 

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2  

r = Relación de las variables de estudio. 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN 

El estudio se realizó en el Puesto de Salud de Llupa, ubicado en el Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, Región Ancash. La población estuvo 

conformada por 39 madres de niños, quienes se atendieron en el consultorio 

de CRED y cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión:  

 Madres de familia que aceptaron participar en el estudio (previo 

consentimiento informado). 

  Madres de niños de 6 a 36 meses que recibieron sus micronutrientes. 

 Madres de niños que acuden puntualmente a sus controles CRED. 

Criterios de exclusión  

 Persona que tenga otro tipo de parentesco con el menor 

 Madre que no aceptó participar del estudio. 

 Madres de niños menores de 6 y mayores de 36 meses. 

 Madres que no asisten de manera regular a los controles CRED de sus 

niños. 

 

 

 



44 
 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Madre de niños comprendidos entre las edades de 6 a 36 meses que 

acudieron al consultorio de CRED del Puesto de Salud de Llupa. 

4.4.2. Muestra:  

La muestra estuvo compuesta por la totalidad de madres de niños 

comprendidos entre las edades de 6 a 36 meses que acudieron al 

consultorio de CRED del Puesto de Salud de Llupa, que fueron 39 

madres. 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Técnica: Se utilizó como técnica la encuesta, cuyo objetivo fue indagar la 

opinión que tienen las madres sobre el consumo de micronutrientes.  

Instrumento: 

Se utilizó un cuestionario elaborado por las autoras, g el cual permitió obtener 

información de la madre o cuidador/a, sobre los factores sociales y culturales; 

comprendió los siguientes rubros: Titulo, I. Presentación del investigador, II. 

Instrucciones; III. Datos Generales del Niño (a): Edad, Sexo, Fecha de inicio 

de la suplementación, domicilio y referencia. IV. Información sobre Factores 

Socioculturales Maternos: A. Factores Sociales: Edad, estado civil, número 

de hijos/as, ocupación de la madre;  B. Factor Cultural: Grado de instrucción, 

nivel de conocimiento  sobre los micronutrientes, estuvo constituida por 13 

preguntas, cada pregunta correcta tuvo un valor de 1 punto, haciendo un total 

de 13 puntos y la respuesta incorrecta tuvo un valor de 0; y la última parte V. 

Información sobre Adherencia al Micronutriente en el niño(a): Donde se 
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verificó el número de  sobres de micronutrientes que consumió el niño: 

Adherencia adecuada (cuando consume mayor o igual al 90% de sobres según 

la fecha de entrega) y Adherencia Inadecuada (cuando consume menor del 

89% de sobres de micronutrientes). 

VALIDEZ: 

La validez del instrumento se realizó a través de jueces expertos, que estuvo 

integrado por 4 jueces: 3 licenciadas en enfermería expertas en el tema de 

estudio y un magister metodólogo, la validez estadística se realizó a través de 

la prueba de concordancia de Kendall, mediante el cual demuestra validez 

con un nivel de significancia de p= 0.0021. (Anexo 3) 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad se estableció mediante una prueba piloto aplicada a una 

población que reunía las mismas características de la que fue objeto de 

nuestro estudio, y para la confiabilidad estadística se aplicó la prueba de 

Alpha de Cronbach, en el cual se obtuvo un valor de 0.8265, que demuestra 

una confiabilidad alta. (Anexo 4) 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

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

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

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

proporciones para las variables categóricas. Para tal efecto se determinaron 

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

medidas de dispersión la varianza. El procesamiento de los datos se llevó a 
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cabo con el software Excel y el paquete estadístico SPSS versión 22.0 para 

Windows. Para establecer la relación entre las variables del estudio se utilizó 

la prueba estadística de Chi cuadrada, que se trata de una prueba estadística 

para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. 
(35) 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para los fines de la investigación se consideraron los principios de la bioética:  

- El principio de beneficencia: las madres en estudio, fueron beneficiadas al 

saber cuáles son los conocimientos que tienen sobre micronutrientes. Este 

estudio se realizó para plantear algunas soluciones a la anemia de los niños, 

y se cumplió sin dañar ni física ni psicológicamente a la unidad de 

observación. 
(36)

 

- La no maleficencia: Establece que la prioridad en toda investigación es no 

cometer daño o perjuicio a los sujetos en estudio. Con el presente estudio se 

respetó este principio manteniendo en completa reserva las identidades de 

las madres y los resultados de la aplicación de instrumentos de medición. 
(36)

 

- El principio de autonomía: se tomó en cuenta el consentimiento de las 

madres para ser encuestadas, después de una explicación sencilla y clara 

sobre la naturaleza de la investigación, respetando la decisión de las madres 

de no participar en el estudio. 
(36)

 

- El principio de justicia: Se aplicó en el sentido de que todas las madres 

recibieron las mismas indicaciones para el desarrollo de los instrumentos y 

sin preferencia alguna durante la recolección de datos. 
(36)
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Se tuvo en cuenta la normatividad internacional de la Declaración de Helsinki 

en los siguientes principios: 

1. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al 

igual que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe 

permitir que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional 

disminuya o elimine cualquiera medida de protección para las personas 

que participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

(principio 10) 
(37)

 

2. La debida precaución debe ser ejercida en la realización de 

investigaciones médicas que pueden dañar el medio ambiente. (principio 

13) 
(37)

 

3. El protocolo de investigación debe ser presentado para su consideración, 

comentario, consejo y aprobación de un comité de ética de investigación 

antes de comenzar el estudio. (principio 15) 
(37)

 

4. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la 

investigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el individuo 

potencial está vinculado con él por una relación de dependencia o si 

consiente bajo presión. En una situación así, el consentimiento informado 

debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada 

tenga que ver con aquella relación. (principio 26) 
(37)

 

5. Los autores, directores y editores todos tienen obligaciones éticas con 

respecto a la publicación de los resultados de su investigación. Los 

autores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados 
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de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad 

y exactitud de sus informes. Deben aceptar las normas éticas de entrega 

de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e 

inconclusos como los positivos o de lo contrario deben estar a la 

disposición del público. En la publicación se debe citar lo estipulado en 

el protocolo. (principio 30) 
(37)

 

Todos estos principios fueron respetados escrupulosamente, 

evidenciándose a través de: 

- El consentimiento informado firmado tanto por las enfermeras como 

por los usuarios. 

- Los resultados obtenidos han sido utilizados netamente para fines 

académicos. 

- A través de este estudio de investigación no se atentó bajo ninguna 

forma el medio ambiente. 
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5. RESULTADOS 

Tabla 1. Factores sociales de las madres de niños de 6 a 36 meses, Puesto de 

Salud de Llupa, Huaraz 2019. 

FACTORES SOCIALES 

EDAD DE LA MADRE n % 

MENOR DE 19 21 53.8 

MAYOR DE 19 18 46.2 

TOTAL 39 100 

ESTADO CIVIL n % 

SIN PAREJA 7 17.9 

CON PAREJA 32 82.1 

TOTAL 39 100 

NÚMERO DE HIJOS n % 

MENOS DE DOS HIJOS 25 64.1 

TRES O MÁS 14 35.9 

TOTAL 39 100 

OCUPACIÓN n % 

INDEPENDIENTE 35 89.7 

DEPENDIENTE 4 10.3 

TOTAL 39 100 

 

En la presente tabla con respecto a los factores sociales de las madres, podemos 

observar que en relación a la edad de las madres, el 53.8% son menores de 19 años, 

mientras que el 46.2% son mayores de 19 años; en cuanto al estado civil se aprecia 

que el 82.1% tienen pareja y el 17.9% no tienen pareja; en lo referente al número de 

hijos se observa que el 64.1% tienen menos de dos hijos, mientras que el 35.9% tiene 

tres o más hijos;  en relación a la ocupación el 89.7% tienen trabajo independiente 

mientras que el 10.3% tienen trabajo dependiente. 
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Tabla 2. Factores culturales de las madres de niños de 6 a 36 meses, Puesto de 

Salud de Llupa, Huaraz 2019. 

FACTORES CULTURALES 

GRADO DE INSTRUCCIÓN n % 

SIN INSTRUCCIÓN 5 12.8 

CON INSTRUCCIÓN 34 87.2 

TOTAL 39 100 

CONOCIMIENTO DE LOS 

MICRONUTRIENTES 
n % 

ADECUADO 8 20.5 

INADECUADO 31 79.5 

TOTAL 39 100 

 

En la presente tabla, respecto a los factores culturales de las madres, se observa que 

el 87.2% tienen algún grado de instrucción, mientras que el 12.8% no tienen 

instrucción; en lo que se refiere a los conocimientos sobre micronutrientes, el 79.5% 

tienen conocimiento inadecuado y el 20.5% tienen conocimiento adecuado sobre los 

micronutrientes.   
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Tabla 3. Adherencia a la suplementación con micronutrientes que presentan los 

niños de 6 a 36 meses, Puesto de Salud de Llupa, Huaraz 2019. 

ADHERENCIA A LOS 

MICRONUTRIENTES 
n % 

SI ADHERENCIA 8 20.5 

NO ADHERENCIA 31 79.5 

TOTAL 39 100 

 

En la presente tabla, respecto a la adherencia a la suplementación con 

micronutrientes, se observa que el 79.5% no tienen adherencia a los micronutrientes, 

mientras que el 20.5% si presentan adherencia a la suplementación con 

micronutrientes. 
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Tabla 4. Relación entre la edad de la madre y la adherencia a la suplementación 

con micronutrientes, Puesto de Salud de Llupa, 2019. 

EDAD DE LA 

MADRE 

ADHERENCIA A LOS  

MICRONUTRIENTES Total 
SI NO 

n % n % n % 

MENOR DE 19 AÑOS 6 15.4 15 38.5 21 53.8 

MAYOR DE 19 AÑOS 4 10.3 14 35.9 18 46.2 

TOTAL 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

X
2
= 0.205 p= 0.651 (p>0.05) 

En la presente tabla, respecto a la relación entre la edad de la madre y la adherencia 

de sus niños a la suplementación con micronutrientes, se puede observar que el 

35.9% de las madres son mayores de 19 años y los niños no tienen adherencia al 

consumo de micronutrientes, mientras que el 10.3% son madres mayores de 19 años 

y sus niños sí tienen adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando 

la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la edad de la madre y la adherencia a los 

micronutrientes, se obtiene los siguientes valores  X
2
= 0.205; p= 0.651; (p>0.05). 
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Tabla 5. Relación entre el estado civil de la madre y la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes, Puesto de Salud de Llupa, 2019. 

ESTADO CIVIL 

ADHERENCIA A LOS  

MICRONUTRIENTES Total 
SI NO 

n % n % n % 

SIN PAREJA 2 5.13 5 12.8 7 17.9 

CON PAREJA 8 20.5 24 61.5 32 82.1 

TOTAL 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

X
2
= 0.038 p= 0.845 (p>0.05) 

En la presente tabla, respecto a la relación entre el estado civil de la madre y la 

adherencia  de sus niños a la suplementación con micronutrientes, se puede observar 

que el 61.5% tienen pareja y sus niños no tienen adherencia al consumo de 

micronutrientes, mientras que el 5.13% no tienen pareja y sus niños sí tienen 

adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando la prueba estadística 

de Chi cuadrado, se observa que no existe relación estadísticamente significativa 

entre el estado civil de la madre y la adherencia a los micronutrientes, se obtiene los 

siguientes valores  X
2
= 0.038; p= 0.845; (p>0.05). 
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Tabla 6. Relación entre el número de hijos de la madre y la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes, Puesto de Salud de Llupa, 2019. 

NÚMERO DE HIJOS 

ADHERENCIA A LOS  

MICRONUTRIENTES Total 
SI NO 

n % n % N % 

MENOS DE 2 HIJOS 8 20.5 17 43.6 25 64.1 

DE 3 A MÁS HIJOS 2 5.1 12 30.8 14 35.9 

TOTAL 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

X
2
= 1.477 p= 0.224 (p>0.05) 

En la presente tabla, respecto a la relación entre el número de hijos de la madre y la 

adherencia de los niños a la suplementación con micronutrientes, se puede observar 

que el 43.6% de las madres tienen menos de 2 hijos y sus niños no tienen adherencia 

al consumo de micronutrientes, mientras que el 5.1% tienen más de tres hijos y los 

niños sí tienen adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando la 

prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el número de hijos de la madre y la adherencia a 

los micronutrientes, se obtiene los siguientes valores  X
2
= 1.477; p= 0.224; (p>0.05). 
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Tabla 7. Relación entre la ocupación de la madre y la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes, Puesto de Salud de Llupa, 2019. 

OCUPACIÓN 

ADHERENCIA A LOS  

MICRONUTRIENTES Total 
SI NO 

n % n % N % 

INDEPENDIENTE 9 23.1 26 66.7 35 89.7 

DEPENDIENTE 1 2.6 3 7.7 4 10.3 

TOTAL 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

X
2
= 0.01 p= 0.975 (p>0.05) 

En la presente tabla, respecto a la relación entre la ocupación de la madre y la 

adherencia a la suplementación con micronutrientes, se puede observar que el 66.7% 

de las madres tienen trabajo independiente y no tienen adherencia al consumo de 

micronutrientes, mientras que el 2.6% tienen trabajo dependiente y sus niños sí 

tienen adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando la prueba 

estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación estadísticamente 

significativa entre la ocupación de la madre y la adherencia a los micronutrientes, se 

obtiene los siguientes valores  X
2
= 0.01; p= 0.975; (p>0.05). 
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Tabla 8. Relación entre el grado de instrucción de la madre y la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes, Puesto de Salud de Llupa, 2019. 

GRADO DE  

INSTRUCCIÓN 

ADHERENCIA A LOS  

MICRONUTRIENTES Total 
SI NO 

n % n % N % 

SIN INSTRUCCIÓN 0 0 5 12.8 5 12.8 

CON INSTRUCCIÒN 10 25.6 24 61.5 34 87.2 

TOTAL 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

X
2
= 1.978 p= 0.160 (p>0.05) 

En la presente tabla, respecto a la relación la instrucción de la madre y la adherencia 

a la suplementación con micronutrientes, se puede observar que el 61.5% de las 

madres presentan algún grado de instrucción y sus niños no tienen adherencia al 

consumo de micronutrientes, mientras que el 12.8% no tienen instrucción y tampoco 

sus niños tienen adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando la 

prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la instrucción de la madre y la adherencia de sus 

niños a los micronutrientes, se obtiene los siguientes valores  X
2
= 1.978; p= 0.160; 

(p>0.05). 
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Tabla 9. Relación entre los conocimientos sobre micronutrientes de la madre y 

la adherencia a la suplementación con micronutrientes, Puesto de Salud de 

Llupa, 2019. 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE 

MICRONUTRIENTES 

ADHERENCIA A LOS  

MICRONUTRIENTES 
Total 

SI NO 

n % n % N % 

ADECUADO 5 12.8 3 7.7 8 20.5 

INADECUADO 5 12.8 26 66.7 31 79.5 

TOTAL 10 25.6 29 74.4 39 100.0 

X
2
= 7.172 p= 0.007 (p<0.05) 

En la presente tabla, respecto a la relación entre los conocimientos de la madre sobre 

micronutrientes y la adherencia a la suplementación con micronutrientes, se puede 

observar que el 66.7% de las madres presentan conocimiento inadecuado sobre 

micronutrientes y no tienen adherencia al consumo de micronutrientes, mientras que 

el 7.7% presentan conocimiento adecuado y no tienen adherencia a la 

suplementación con micronutrientes; aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se observa que sí existe relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos  de la madre y la adherencia a los micronutrientes, se obtiene los 

siguientes valores  X
2
= 7.172; p= 0.007; (p<0.05). 
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6. DISCUSIÓN 

La suplementación con micronutrientes y hierro es una intervención que tiene 

como objetivo asegurar su administración en las niñas y niños menores de 36 

meses de edad para asegurar niveles adecuados de hierro en su organismo, 

prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y desarrollo. La suplementación 

con micronutrientes se da en todo el país, sin embargo, a pesar de haberse 

reducido significativamente los niveles de anemia en los niños, el Perú sigue 

teniendo una de las tasas más altas en la región.  

Los resultados encontrados en el presente estudio muestran que respecto a los 

factores sociales, en cuanto a la edad de las madres el 53.8% son menores de 19 

años, mientras que el 46.2% son mayores de 19 años; los resultados en este 

aspecto se asemejan a los resultados obtenidos por Chiguay y Medina 
(18)

 quienes 

encontraron que el 34.9% de madres se encuentran entre los 19 a 25 años; del 

mismo modo concuerdan con por Pesantes 
(16) 

quien halló que el 35% de madres 

correspondían a las edades de 21 a 25 años; la edad de las madres varía según la 

ubicación geográfica caracterizándose generalmente que en las zonas rurales las 

mujeres tienen hijos a edades más tardías que en la zona urbana, del mismo modo 

sucede que en las regiones de la selva y la costa el inicio de las relaciones 

sexuales es más precoz a diferencia de la zona sierra. 

Respecto al estado civil de las madres, el 82.1% tienen pareja y el 17.9% no 

tienen pareja; estos resultados se asemejan a los obtenidos por Chiguay y Medina 

(18)
 quienes encontraron que el 80.7% de madres tenían pareja estable; del mismo 

coinciden con Pesantes 
(16)

 quien halló que el 77% de madres tenían pareja; estos 

resultados en relación al estado civil se deben a que en la actualidad las parejas 
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prefieren la convivencia a una unión formal, como lo es el matrimonio, debido a 

creencias, factores económicos y culturales que influyen en la toma de decisiones 

de las parejas en este aspecto. 

En relación al número de hijos, en el presente estudio se halló el 64.1% tienen 

menos de dos hijos, mientras que el 35.9% tiene tres o más hijos; estos resultados 

coinciden con Chiguay y Medina 
(18)

 quienes encontraron que el 86.3% de madres 

tenían menos de dos hijos, los demás antecedentes no evaluaron este aspecto; en 

relación al número de hijos se puede apreciar una tendencia en las últimas décadas 

a la disminución de hijos en las mujeres, debido a las campañas agresivas de 

planificación que se han venido implementando paulatinamente y por la 

ocupación que tienen las mujeres que cada vez se las viene incluyendo en los 

diferentes sectores del estado, incluyendo la política. 

Respecto a la ocupación de la madre, el presente estudio encontró que el 89.7% 

tienen trabajo independiente mientras que el 10.3% tienen trabajo dependiente; los 

resultados del presente estudio coinciden con  Chiguay y Medina 
(18)

 quienes 

encontraron que el 95.4% de madres tenían trabajo independiente; del mismo 

modo coinciden con los resultados hallados por Pesantes 
(16)

 quien encontró que el 

92% de madres trabajaban independientemente; del mismo modo se asemejan a lo 

encontrado por Santa Cruz 
(15) 

quien encontró que el 58% de madres eran amas de 

casa; la ocupación de las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, se orienta a las 

labores domésticas, debido a un equivocado arraigo de costumbres machistas que 

lamentablemente siguen vigentes hasta la actualidad. 

Al analizar los factores culturales de las madres de niños de 6 a 36 meses que 

acuden al Puesto de Salud de Llupa, encontramos que en lo referente al grado de 
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instrucción, el 87.2% tienen algún grado de instrucción, mientras que el 12.8% no 

tienen instrucción; estos resultados se asemejan a los hallados por Chiguay y 

Medina 
(18)

 quienes encontraron que el 94% tenían grado de instrucción 

secundaria; de igual manera coinciden con los resultados obtenidos por Pesantes 

(16)
 quien encontró que el 95% de madres tenían algún tipo de instrucción; de igual 

manera concuerdan con lo encontrado por Santa Cruz 
(15)

 quien halló que el 94% 

de madres tenían grado de instrucción secundaria; mediante acciones decididas 

del estado y apoyados por organismos internacionales y no gubernamentales, se 

vienen implementando estrategias para disminuir a cero el analfabetismo, sobre 

todo en las mujeres, brindando oportunidades de desarrollo profesional en 

igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.  

En lo que se refiere a los conocimientos que tienen las madres de niños de 6 a 36 

meses sobre los micronutrientes, el 79.5% tienen conocimiento inadecuado y el 

20.5% tienen conocimiento adecuado; estos resultados discrepan con los 

obtenidos por Chiguay y Medina 
(18)

 quienes encontraron que el 56% de las 

madres no conocían sobre los micronutrientes, los demás estudios no evaluaron 

este aspecto; en relación a los conocimientos que tienen las madres sobre la 

suplementación con micronutrientes depende en gran medida de la orientación 

que brinda el profesional de enfermería al respecto y del interés que presentan las 

madres en brindar la suplementación a sus niños. 

En relación a adherencia a la suplementación con micronutrientes que presentan 

los niños de 6 a 36 meses, en el presente estudio se encontró que el 79.5% no se 

adhieren a los micronutrientes y el 20.5% sí se adhieren a los micronutrientes; 

estos resultados coinciden con Chiguay y Medina 
(18)

 quienes encontraron que el 
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60.6% de madres no se adherían a la suplementación con micronutrientes; Santa 

Cruz 
(15)

 evaluó la aceptabilidad del consumo de micronutrientes y sus resultados 

se asemejan con los obtenidos en el presente estudio, ya que obtuvo que un 76% 

no aceptaba el consumo de micronutrientes; la adherencia entendida en el sentido 

de la aceptación que tienen las madres y los niños a los micronutrientes, muchas 

veces se ve influenciado por factores socioculturales y por la poca información 

que se brinda al respecto en los establecimientos de salud. 

Al evaluar la relación existente entre los factores socioculturales con la adherencia 

a la suplementación con micronutrientes, encontramos que respecto a   la edad de 

la madre y la adherencia a la suplementación con micronutrientes, se puede 

observar que el 35.9% de las madres son mayores de 19 años y no tienen 

adherencia al consumo de micronutrientes, mientras que el 10.3% son madres 

mayores de 19 años y los niños sí tienen adherencia a la suplementación con 

micronutrientes; aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que 

no existe relación estadísticamente significativa entre la edad de la madre y la 

adherencia a los micronutrientes; estos resultados coinciden con Chiguay y 

Medina 
(18)

 quienes encontraron del mismo modo que no existía relación 

estadísticamente significativa entre la edad de las madres y la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes. 

En cuanto a la relación entre el estado civil de la madre y la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes, se puede observar que el 61.5% tienen pareja 

y sus niños no tienen adherencia al consumo de micronutrientes, mientras que el 

5.13% no tienen pareja y sus niños sí tienen adherencia a la suplementación con 

micronutrientes; aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que 
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no existe relación estadísticamente significativa entre el estado civil de la madre y 

la adherencia a los micronutrientes; estos resultados discrepan con los obtenidos 

por Chiguay y Medina 
(18)

 quienes encontraron que sí existía relación entre el 

estado civil y la adherencia a los micronutrientes. 

En lo referente a la relación entre el número de hijos de la madre y la adherencia a 

la suplementación con micronutrientes, se puede observar que el 43.6% de las 

madres tienen menos de 2 hijos y sus niños no tienen adherencia al consumo de 

micronutrientes, mientras que el 5.1% tienen más de tres hijos y los niños sí tienen 

adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando la prueba 

estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación estadísticamente 

significativa entre el número de hijos de la madre y la adherencia a los 

micronutrientes; estos resultados se asemejan a los hallados por Chiguay y 

Medina 
(18)

 quienes encontraron que no existe relación estadística entre el número 

de hijos con la adherencia a la suplementación con micronutrientes. 

En lo concerniente a la relación entre la ocupación de la madre y la adherencia a 

la suplementación con micronutrientes, se puede observar que el 66.7% de las 

madres tienen trabajo independiente y no tienen adherencia al consumo de 

micronutrientes, mientras que el 2.6% tienen trabajo dependiente y sus niños sí 

tienen adherencia a la suplementación con micronutrientes; aplicando la prueba 

estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación estadísticamente 

significativa entre la ocupación de la madre y la adherencia a los micronutrientes; 

estos resultados discrepan con los obtenidos por Chiguay y Medina 
(18)

 quienes 

encontraron que sí existía relación estadística significativa entre la ocupación de 

las madrea con la adherencia a la suplementación con micronutrientes; en cambio 
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concuerdan con los resultados obtenidos por Santa Cruz 
(15)

 quien también 

encontró que no existía relación estadística entre la ocupación de las madres con 

la adherencia a los micronutrientes. 

En lo referente a los factores culturales evaluados en el presente estudio y la 

relación con la adherencia a los micronutrientes, en cuanto al grado de instrucción 

y la adherencia a la suplementación, se puede observar que el 61.5% de las 

madres presentan algún grado de instrucción y sus niños no tienen adherencia al 

consumo de micronutrientes, mientras que el 12.8% no tienen instrucción y 

tampoco sus niños tienen adherencia a la suplementación con micronutrientes; 

aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el grado de instrucción de la madre y la 

adherencia a los micronutrientes; estos resultados discrepan con los obtenidos por 

Chiguay y Medina 
(18)

 quienes encontraron que sí existía relación estadística entre 

el grado de instrucción de la madre con la adherencia a la suplementación; del 

mismo modo discrepan con los resultados obtenidos por Santa Cruz 
(15)

 quien del 

mismo modo encontró que sí existía relación entre el grado de instrucción y la 

adherencia a los micronutrientes. 

En lo que se refiere a la relación entre los conocimientos de las madres sobre 

micronutrientes y la adherencia a la suplementación, se puede observar que el 

66.7% de las madres presentan conocimiento sobre micronutrientes inadecuado y 

no tienen adherencia al consumo de micronutrientes, mientras que el 7.7% 

presentan conocimiento adecuado y no tienen adherencia a la suplementación con 

micronutrientes; aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado, se observa que 

sí existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos  de la 
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madre y la adherencia a los micronutrientes; estos resultados coinciden con los 

obtenidos por Chiguay y Medina 
(18)

 quienes sí encontraron relación estadística 

entre los conocimientos sobre micronutrientes y la adherencia a la 

suplementación; los conocimientos inadecuados, guardan relación con el nivel de 

adherencia ya que a menor conocimientos también baja adherencia a los 

micronutrientes, en el presente estudio se puede demostrar estadísticamente la 

existencia de esa relación por lo que se acepta la hipótesis alterna planteada en 

nuestra investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Respecto a los factores sociales, la mayoría de las madres son menores de 19 

años; en relación al estado civil, el mayor porcentaje de madres tienen algún 

tipo de compromiso; en cuanto al número de hijos la mayoría de madres, 

tienen menos de dos hijos; en lo que se refiere a la ocupación, el mayor 

número de madres tienen trabajo independiente. 

2. Referente a los factores culturales, la mayoría de las madres tienen algún 

grado de instrucción; el mayor porcentaje tiene conocimientos inadecuados 

sobre los micronutrientes. 

3. La mayoría de las madres no presenta adherencia a la suplementación con 

micronutrientes. 

4. No existe relación estadística entre los factores sociales: edad de la madre, 

estado civil, número de hijos, ocupación con la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes. 

5. No existe relación estadística entre el grado de instrucción de las madres y la 

adherencia a la suplementación con micronutrientes. 

6. Existe relación estadística entre los conocimientos con la adherencia a la 

suplementación con micronutrientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

1. A los docentes de la Escuela de Enfermería, fortalecer acciones relacionadas a 

la consejería y orientación a las madres de niños que reciban micronutrientes, 

para lograr la adherencia esperada. 

2. A los directivos de las redes de salud fortalecer las visitas domiciliarias con el 

objetivo de verificar in situ el cumplimiento por parte de las madres con la 

administración de micronutrientes. 

3. A la jefatura del Puesto de Salud de Llupa, brindar todas las facilidades para 

que el personal encargado de realizar visitas domiciliarias las pueda 

desarrollar a plenitud y sin ningún inconveniente. 

4. A los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias 

Médicas – UNASAM, realizar estudios similares que permitan fortalecer la 

adherencia a los micronutrientes por parte de las madres de familia.  
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“UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

“CUESTIONARIO PARA RECOLECCION DE DATOS SOBRE 

MICRONUTRIENTES” 

I. PRESENTACIÓN 

A continuación, se presenta una serie de preguntas para determinar los factores 

socioculturales y adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres 

con niños de 6 a 36 meses, Puesto de Salud Llupa, Huaraz, 2019. Sus respuestas 

serán confidenciales, por tal motivo le solicitamos responda con la mayor 

veracidad.  
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y luego marque con una “X” la respuesta 

correcta según crea conveniente, en caso de duda, consulte a los investigadores y asegúrese de 

contestar todos los planteamientos que se indican en el instrumento. 

II. DATOS GENERALES DELNIÑO: 

1. Sexo 

a. Masculino 

b. Femenino 

2. Edad del niño: 

a) De 6 a 11 meses 

b) De 12 a 23 meses 

c) De 24 a 36 meses 

III. CONTENIDO 

a. Información sobre Factores Socioculturales Maternos: 

A. Factor Social: 

Edad de la madre o cuidador (a)  

 Menor de 19 años 

 Mayor de 19 años 

(     ) 

(     ) 

Estado civil  

 Con pareja 

 Sin pareja 

(     ) 

(     ) 

Número de hijos (as)  

 1 hijo 

 2 hijos 

 3 a más hijos 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

Ocupación  

I 



 
 

 Independiente 

 Dependiente 

 Estudiante  

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

B. Factores culturales:  

Grado de instrucción  

 Sin instrucción 

 Con instrucción  

(     ) 

(     ) 

Conocimientos sobre los micronutrientes:  

1. ¿Qué son los micronutrientes? 

a) Un suplemento vitamínico y mineral. 

b) Un remedio para la tos. 

c) Un polvito para la fiebre 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

2. ¿Cuál es la forma de presentación de los 

micronutrientes? 

a) En un sobre. 

b) En un frasco. 

c) En un gotero 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

3. ¿Qué vitaminas contiene el sobre de 

micronutriente? 

a) Hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y 

vitamina C. 

b) Vitamina B, vitamina D y hierro 

c) Sólo hierro. 

 

 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

4. ¿Por qué es importante darle al niño el sobre 

con micronutrientes? 

a) Para prevenir la anemia. 

b) Para prevenir la desnutrición. 

c) Para prevenir la diarrea y gripe. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

5. ¿Para qué se utilizan los micronutrientes en 

polvo? 

a) Para aumentar el contenido de 

micronutrientes en la alimentación del 

niño (a). 

b) Para evitar la diarrea en el niño. 

c) Para evitar la desnutrición en el niño (a). 

 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

(     ) 



 
 

6. ¿A partir de qué edad debe iniciar el niño el 

suplemento con micronutrientes? 

a) A los 6 meses de edad. 

b) A los 12 meses de edad. 

c) A los 36 meses de edad. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

7. ¿Cuál es la frecuencia con la que se debe dar al 

niño el sobre de micronutrientes en su comida? 

a) Diario. 

b) Interdiario. 

c) 3 veces a la semana. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

8. ¿En cuántas cucharadas de comida se mezcla el 

sobre de micronutrientes para darle al niño? 

a) Dos cucharadas diarias. 

b) Una cucharada diaria. 

c) Media cucharada diaria. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

9. ¿El sobre con micronutrientes se agrega cuando 

la comida está caliente? 

a) No  

b) Si 

c) A veces 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

10.¿En qué tipo de comida se agrega el sobre de 

micronutrientes? 

a) Semisólido. 

b) Sólido. 

c) Líquido. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

11.¿En qué lugar se debe conservar los sobres con 

micronutrientes? 

a) En un lugar cerrado y protegido de la luz. 

b) En un lugar abierto. 

c) En cualquier lugar. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

12.¿Cuándo el niño (a) presenta una enfermedad, o 

es tratado (a) con antibióticos, se deben 

suspender los micronutrientes? 

a) No 

b) Sí 

c) A veces 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

13.¿Cuándo el niño (a) presenta algún malestar 

(diarrea, vómito), durante el consumo de los 

micronutrientes, es necesario suspenderlo? 

a) No 

b) Sí 

c) A veces 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 



 
 

C. Información sobre adherencia al micronutriente: 

Fecha de Entrega de los MMN: ………………………………………… 

Fecha de recolección de datos:  ………………………………………. 

Número de días transcurridos desde la entrega de los MMN: 

……………. 

Número de sobres consumidos: ………………………………………… 

 

 

Adherencia a los MMN=  

Nº de sobres de MMN consumidos 

Nº de días transcurridos desde la entrega de 

MMN 

 

 

Puntaje Obtenido: ………………% 

 

Evaluación de la adherencia: 

Adherencia adecuada: Cuando el puntaje obtenido sea mayor o igual a 

90%. 

Adherencia inadecuada: Cuando el puntaje obtenido sea menor a 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“FACTORES SOCIOCULTURALES Y ADHERENCIA A LA 

SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN MADRES CON 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES, PUESTO DE SALUD LLUPA, HUARAZ, 2019” 

Yo ______________________________________________ en uso pleno de mis 

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

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

estudio de investigación que se enfoca en determinar los factores socioculturales y 

adherencia a la suplementación con micronutrientes en madres con niños de 6 a 36 

meses, Puesto de Salud Llupa, Huaraz, 2019. Además, sé que mis respuestas a las 

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

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

miembro de mi familia puedan recibir de los proveedores de salud. Comprendo que 

el resultado de la investigación será presentado a la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, y con el cuál los investigadores de dicha casa de estudio 

ejecutarán su tesis. 

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

este estudio. 

 

   Firma Participante  

 

 

 

  

II 



 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

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

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

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (         ) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (         ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y los objetivos planteados (         ) 

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

5. Los ítems están redactados correctamente (         ) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado (         ) 

7. El instrumento a aplicarse a la comprobación de la hipótesis  (         ) 

8. La hipótesis está formulada correctamente (         ) 

LEYENDA:                                                                            Puntuación  

DA : De Acuerdo.                                                  1 

ED : En desacuerdo              0    

                                                                      

                                                                      

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem  

7 

Ítem  

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

TOTAL 4 4 4 4 3 3 4 4 30 

  

ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE 

N 4 

W de Kendall 1.0 

Chi cuadrado 17.2 

Grados de libertad 7 

Sig. 0.0021 

III 
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