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RESUMEN 

El presente estudio  sobre multimicronutrientes y anemia. Fue importante 

desarrollar con el propósito  de determinar los factores de adherencia a la 

suplementación con Nutromix  asociados al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses  atendidos en el Centro de Salud de Chupaca. El  

tipo de estudio fue descriptivo correlacional,  de diseño pre experimental. La 

muestra intervenida fue de 40 niños  de 6 meses y menores de 3 años que 

fueron suplementados con multimicronutrientes desde Abril a Setiembre  del 

2015. Para determinar los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix  asociados al incremento de hemoglobina se aplicó el Test  de 

Adherencia a la Suplementación con Nutromix  utilizado  validado por Espichan 

(2013 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Resultados: El 

incremento de hemoglobina fue en 47.5% de niños y niñas. La evaluación 

de la significación de los factores asociados  al incremento de hemoglobina 

en niños de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca - 2015, se ilustra 

en las tablas  del 5 al 9,  donde  el  factor que más influye en la adherencia 

al tratamiento, y que a su vez estuvo asociado al incremento de 

hemoglobina, fue el factor relacionado a la persona que suministra el 

suplemento (86.07%), el factor social (71.16%), seguido por: factores 

relacionados con el personal de salud (66.67%), factores relacionados con 

la enfermedad (64.28%),factores relacionados con la suplementación 

(59.83%); al reportar valores calculados de la prueba Chi cuadrado y ver la 

asociación de variables se demostró, que todos los factores de adherencia 

están asociados al incremento de hemoglobina 

Palabras Claves: Nutromix, factores de  Adherencia e incremento de la 

hemoglobina.  
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SUMMARY 

This study multimicronutrient and anemia. It was important to develop for 

the purpose of determining factors adherence to supplementation Nutromix 

associated with increased hemoglobin in children 6 to 36 months treated at 

the Health Center Chupaca. The type of study was descriptive correlational, 

experimental pre design. The cut sample was 40 children 6 months and 

younger than 3 years were supplemented with multimicronutrient from April 

to September 2015. To determine the factors of adherence to 

supplementation Nutromix associated with increased hemoglobin the 

adhesion test was applied to supplementation Nutromix used validated by 

Espichan (2013 - Universidad Nacional Mayor de San Marcos) Results: the 

increase in hemoglobin was 47.5% in children. The evaluation of the 

significance of the factors associated with increased hemoglobin in children 

aged 6-36 months in the Center Chupaca Health - 2015 is illustrated in 

Tables 5 to 9, where the factor that most influences adherence treatment, 

and that in turn was associated with increased hemoglobin, it was the factor 

related to the person who supplied the supplement (86.07%), social factor 

(71.67%), followed by: factors related to health personnel (66.67 %), 

disease-related factors (64.28%), related factors supplementation (59.83%); 

the report calculated chi square test and see the association values of 

variables demonstrated that all adherence factors are associated with 

increased hemoglobin. 

Keywords: Nutromix, adhesion factors and increased hemoglobin. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), aproximadamente 2 

millones de personas en el mundo sufren de anemia por deficiencia de hierro, 

y la población más vulnerable es los niños pequeños y las gestantes. En el 

Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) Continua 

2004 - 2005, la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años alcanza el 

46,2 %, y en niños menores de 2 años es mayor (66 %).(2) 

 

Existe suficiente evidencia científica que demuestra que los primeros años de 

vida son trascendentales en el desarrollo de las capacidades de una 

persona, y por ende, en el desarrollo del capital humano del país. En esta 

etapa, la nutrición es uno de los factores más importantes en el proceso de 

crecimiento y desarrollo. En el Perú, a pesar de la disminución de la 

mortalidad infantil, los problemas nutricionales se mantienen en porcentajes 

altos. (3) 

 

Los efectos de la anemia ferropénica durante la primera infancia resultan 

trascendentales, considerando que es una de las etapas más importantes 

en el desarrollo del cerebro, por tanto sus consecuencias en el desarrollo de 

capacidades intelectuales y emocionales son determinantes. 

Durante el periodo preescolar los requerimientos de hierro se duplican por la 

demanda en el crecimiento. Estos nuevos requerimientos difícilmente podrán 

ser cubiertos por la dieta, especialmente en poblaciones cuya dieta es de 

bajo consumo de alimentos fuentes de hierro. 
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Por ello, la posibilidad de sufrir anemia ferropénica en niños  que no 

consumen un suplemento de hierro es alta. La efectividad de la 

suplementación de hierro para prevenir y superar la anemia ferropénica está 

ampliamente demostrada en diferentes estudios (4). En ese sentido, la mayor 

parte de los países ha incluido dentro de sus esquemas de atención del niño 

y la gestante  la suplementación con hierro (5). 

 

El costo-beneficio de la suplementación en niños y niñas  como estrategia para 

combatir las deficiencias de micronutrientes es alto. Según el Banco Mundial, 

éste es de 6 -14 de retorno. Sin embargo, su efectividad depende del consumo 

y el nivel de uso de este suplemento. En el Perú, todo niño  tiene el derecho a 

recibir el suplemento de hierro como parte del control  de crecimiento y 

desarrollo  garantizado por el Seguro Integral de Salud (SIS). Según el reporte 

del SIS, sólo el 40 % de los niños y niñas han recibido suplemento de hierro y 

sólo el 15% de ellos reciben suplementación por cuatro meses. 

 

Si bien la información disponible en los programas de suplementación da 

cuenta mayormente de la cobertura de mujeres que recibieron el suplemento, 

no se tiene información sobre el consumo del mismo. 

Está demostrado que la efectividad de la suplementación de hierro está ligada 

a la adherencia de uso. En el país, la cobertura de suplementación de hierro 

aún es muy baja, de 30 % según los registros del Ministerio de Salud (MINSA) 

para el 2018. (6) 
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Considerando que la suplementación de hierro demanda un presupuesto 

importante, es necesario conocer cuál es la situación del consumo de este 

suplemento y los factores que inciden en la adherencia al mismo. Ello 

permitirá orientar mejor las estrategias para asegurar su consumo. 

 

Algunos estudios cualitativos realizados en países en vías de desarrollo han 

reportado razones para la no adherencia a la suplementación de hierro, como 

inadecuada suplementación, limitado acceso y utilización de los servicios de 

salud, inadecuada consejería, débil monitoreo del consumo de los 

suplementos, y percepciones culturales de las familias que asocian como 

causa de abandono de la suplementación ha sido los efectos colaterales del 

suplemento, como los problemas gastrointestinales, lo cual ha generado una 

discusión sobre la relación entre la adherencia y los efectos colaterales del 

suplemento de hierro. 

 

Esta investigación permite tener una aproximación a los factores relacionados 

con la adherencia a la suplementación. Esta información contribuirá en la 

reorientación de la estrategia de suplementación de hierro a  los niños y niñas  

para mejorar su eficacia y eficiencia en el uso de recursos, con el objetivo de 

disminuir la anemia nutricional en  esta población  en riesgo. 
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 I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema: 

La salud y nutrición son elementos fundamentales en el capital humano 

de una comunidad; ya que contribuyen, en la productividad, desarrollo 

económico y cognitivo, capacidad de trabajo físico, reducción de 

enfermedades y mortalidad. Por ello, deben considerarse importantes 

para proveer una base de bienestar en las comunidades (7). 

 

El estado nutricional de los niños está relacionado con el crecimiento y 

desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse 

considerando el crecimiento armónico en relación con la nutrición. Los 

niños nacen con reservas de hierro suficientes para cubrir sus demandas 

nutricionales hasta los 4 a 6 meses. A partir del sexto mes, las reservas 

de hierro disminuyen y el crecimiento del niño continúa. El cerebro 

durante su fase temprana de desarrollo incorpora hierro en sus células y 

una deficiencia en este periodo puede producir daños irreparables a sus 

células (8). A pesar de una suplementación posterior no se logra corregir 



15 

 

los daños causados a nivel cognitivo. La ventana de tiempo crítica para 

mejorar la nutrición infantil es desde el embarazo hasta los primeros 24 

meses de vida (9). 

 

La deficiencia de hierro es el desorden nutricional más común y 

extendido en el mundo. La anemia por deficiencia de hierro es 

considerado un problema de Salud Pública y a pesar de ser un indicador 

que refleja una etapa tardía de la deficiencia de hierro, en la mayoría de 

los países en desarrollo su prevalencia es alta. Los grupos vulnerables 

están representados por: mujeres gestantes y en edad fértil, 

adolescentes así como niños menores 24 meses de edad (10). 

 

En el Perú la prevalencia de anemia en el 2010 en niños de 6 a 36 

meses de edad fue 50.3% a nivel nacional. En la sierra fue 60.1% en 

comparación con la costa (41.5%) y Selva (52.5%). Junín es el tercer 

departamento con mayor prevalencia de Anemia (71.5%) en niños de 6 a 

menos de 36 meses de edad, y presenta uno de los más altos índices de 

desnutrición crónica según los patrones de referencias de la OMS con 

(54.6%) en niños menores de 5 años especialmente en la región selva 

central (11). 

 

En el Perú, hubo una lenta reducción de la prevalencia de la desnutrición 

infantil crónica hasta 1995, para dar pasó a un estancamiento por más 

de diez años, y finalmente, presentar una disminución más pronunciada 
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en el periodo 2007-2011. En efecto en este último periodo se ha 

observado un descenso en 7,4 puntos porcentuales: ha pasado de 

22,6%  a 15,2 %, es decir, por cada cien niñas y niños, siete de ellos 

dejaron la condición de desnutrición. A pesar del descenso, habría 

449,663 niños con desnutrición crónica, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI proyectaba que habría 2’958.307 niños 

menores de cinco años. Por lo tanto, a pesar de los últimos progresos, la 

desnutrición infantil crónica continúa siendo un problema nacional.(12) 

 

No obstante la enorme importancia que tiene la desnutrición, no hay que 

desconocer ni descuidar otros problemas infantiles que también están 

siendo abordados, aunque con distinta intensidad.  Planteamos que no 

se debe enfrentar la desnutrición infantil crónica en forma aislada, sino 

en el contexto del bienestar integral de la primera infancia. (13) 

 

Además  es importante tener en consideración que la desnutrición 

infantil crónica se debe al déficit calórico proteico, pero existen otras 

patologías en las que hay déficit de otro tipo de nutrientes (hierro, 

vitamina A, vitamina B, zinc y yodo) que constituye una forma 

“escondida” de desnutrición y representa un grave problema para la 

Salud Pública, tanto así  que la deficiencia de vitamina A disminuye la 

capacidad de respuesta a las diferentes infecciones, pudiendo  generar 

ceguera y aumento hasta en un 25% el riesgo de mortalidad materna e 
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infantil, y la falta de yodo es la principal causa de retardo mental y 

amenora el coeficiente intelectual en aproximadamente diez puntos.(14).  

En el 2013, en la provincia de Chupaca, Junín - Perú, en un diagnóstico 

situacional en 263 niños y niñas, de 6 a 36 meses, se muestra que la 

proporción de anemia fue 70%, de estos últimos el 43.42% tuvo anemia 

leve, 28.5% anemia moderada, y 2% anemia severa. La anemia 

presente en la población pudo deberse a la deficiencia del consumo de 

alimentos con fuentes de hierro, lo que significa que la alimentación no 

cubría con la ingesta dietética recomendada de hierro (Fe) que en 

infantes de 7 a 12 meses es de 11mg, y en niños de 1 a 4 años es de 

10 mg de Fe (15). Esta realidad, nos motiva a desarrollar el presente 

estudio con el propósito de determinar  los factores de adherencia a la 

suplementación con Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina 

en niños de 6 a 36 meses  de edad. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general: 

¿Cuáles son los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en niños de 6 

a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca- 2015? 

1.2.2. Problemas específicos: 

 ¿Cuál es  el porcentaje del incremento de hemoglobina de 

niños de 6 a 36 meses que culminaron el proceso de 
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suplementación con multimicronutrientes “Nutromix”, en el 

Centro de Salud Chupaca- 2015? 

 ¿Cómo el factor social influye en  la adherencia a la 

suplementación con Nutromix asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud 

Chupaca- 2015? 

 ¿En qué medida el factor relacionado al personal de salud  se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en niños 

de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca- 2015? 

 ¿En qué medida el factor relacionado a la enfermedad se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en niños 

de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015? 

 ¿En qué medida  el factor relacionado al suplemento se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en niños 

de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015? 

 ¿Cómo el factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación se encuentra asociado al incremento de 

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

Chupaca-2015? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivos General 

Determinar los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en niños de 6 

a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca- 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el porcentaje del incremento de hemoglobina de 

niños de 6 a 36 meses que culminaron el proceso de 

suplementación con Multimicronutrientes “Nutromix”, en el 

Centro de Salud Chupaca- 2015. 

 Identificar si el factor social se encuentra asociado al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el 

Centro de Salud Chupaca- 2015. 

 Identificar si el factor relacionado al personal de salud se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en niños 

de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015. 

 Identificar si el factor relacionado a la enfermedad se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en niños 

de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015. 

 Identificar si el factor relacionado al suplemento se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca-2015. 
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 Identificar si el factor relacionado a la persona que suministra 

la suplementación se encuentra asociado al incremento de 

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

Chupaca-2015. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Científica 

El presente estudio  proporcionará información actualizada sobre 

los factores de adherencia a la suplementación con Nutromix 

asociados  al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses, en el Centro de Salud Chupaca- 2015, cuyos resultados 

servirán  para identificar los factores de adherencia y mejorar el 

estado nutricional. 

1.4.2. Justificación Social 

Ante la problemática de desnutrición que  padecen los niños esta 

investigación pretende brindar datos que permitan a las 

autoridades de salud, a los profesionales competentes y al entorno 

familiar el control adecuado sobre el consumo de estos 

Multimicronutrientes (Nutromix). 

1.5. Limitaciones de la investigación: 

Al inicio de la investigación se contaba con el apoyo de todas las madres 

de los niños (muestra), sin embargo cuando referimos que tenían que 

cumplir con la administración de la suplementación de micronutrientes 

diaria y que iban a ser monitorizadas  y debían de comprometerse  bajo un 

consentimiento informado, muchas de estas madres mostraron negatividad 
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por lo que tuvo que cambiar la muestra inicial a estudiar, no llegándose a 

trabajar con todos los niños seleccionados al inicio.  
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II.- MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Ip H, Hyder, Haseen M, M Rahman, Zlotkin SH.(2009) en el 

estudio titulado Mejora de la adherencia y la anemia con la 

administración flexible de los micronutrientes asperja : un nuevo 

enfoque de salud pública para el control anemia en las zonas 

rurales de Bangladesh. Se estudió y comparó la eficacia de la 

administración diaria y la flexibilidad de los multimicronutrientes 

en la adhesión, aceptabilidad y el estado hematológico en niños 

pequeños de 6 a 24 meses, se midió la hemoglobina al inicio y al 

final del periodo de intervención, se formaron 3 grupos al azar. 

La hemoglobina al final de la intervención fue significativamente 

mayor en el grupo flexible - 4 meses, además la prevalencia de 

anemia disminuyó en un 65% en el grupo flexible- 4 en 

comparación con los demás grupos (16). 
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Neufeld, L. Domínguez C. García A, Hernández, C. (2010) 

realizan el estudio titulado  Efecto de tres suplementos de 

micronutrientes con el contenido idéntico en el incremento de 

hemoglobina, longitud y el peso de los niños mexicanos. Durante 

el estudio se evaluó el efecto de tres suplementos con 

micronutrientes idénticos sobre el  incremento de hemoglobina 

en sangre tamaño y peso en los niños a los 24 meses de edad, 

fueron asignados aleatoriamente niños de 6 a 12 meses de 

edad para recibir un alimento fortificado (FF), jarabe (SY) y 

Nutromix, las mediciones se realizaron al inicio del estudio y a 

los 24 meses de edad.  Los resultados muestran incremento de 

las cifras en el dosaje de hemoglobina en un 46%. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos al 

inicio en las medias del puntaje Z para T/E (-1.0±1.0), P/T 

(0.4±1.0). A los 24 meses de edad no hubo diferencia 

significativa en el puntaje Z de sus medias entre grupos que 

recibieron FF (-1.0±1.0), SY (-1.2±1.0) y Nm(-1.1±1.0) para T/E 

y P/T FF (0.12±0.96), SY (0.08±1.10) y Nm (0.17±0.96) (17). 

Ziauddin H., Farhana H, Wizaur R. Welody C. (2009) Efecto de la 

fortificación  diaria y una vez por semana con dosis de 

micronutrientes en la hemoglobina y el estado del hierro entre los 

niños pequeños en zonas rurales de Bangladesh. durante el 

estudio se comparó el efecto de los multimicronutrientes diario vs 

semanal sobre el nivel de hemoglobina, en niños de 12 a 24 
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meses con Anemia leve a Moderada (70-109 gr/L) la dosis diaria 

fue de 12.5 mg de Fe y la semanal fue de 30mg de Fe durante 8 

semanas se evaluó al inicio y al final de la intervención, En ambos 

grupos hubo aumento significativo de hemoglobina en la dosis 

diaria (16.1±13.2 gr/L) y semanal (12.3±13.3 gr/L); pero no hubo 

diferencia significativa entre los grupos en el aumento de 

hemoglobina, además fue muy aceptable debido a que no causó 

ningún cambio en el olor ,color y sabor como en otro estudio 

realizado en México en base a su aceptabilidad(18). 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

Huaman, L; Aparco, J; Nuñez, E; Gonzales E; Pillaca, J; Mayta, P; 

(2012). Realizaron una Investigación titulada “Calidad y cantidad 

de multimicronutrientes “Chispitas” administradas a niños de 6 a 

36 meses y su relación con la de los “multimicronutrientes 

Chispitas y su relación con la prevalencia de anemia, con el 

Objetivo de evaluar la implementación del programa de 

suplementación universal con  “multimicronutrientes Chispitas®” 

en la región Apurímac a través de la cantidad y calidad de sobres 

consumidos y su relación con la anemia, en niños de 6 a 35 

meses. Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal 

usando un muestreo multietápico en el 2010. Se consideró como 

anemia a los valores de hemoglobina ajustados por altitud 

menores de 110 g/L. El consumo de multimicronutrientes se 
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categorizó en: menor de 30; de 30 a 59, y 60 o más sobres. La 

calidad del consumo fue adecuada cuando la madre refería que el 

niño consumía toda la comida con el suplemento. Se calculó las 

razones de prevalencia  ajustadas por regresión de Poisson. 

Resultados. Se incluyó 714 participantes, 25,3% vivía en hogares 

pobres y 59,2% en extrema pobreza; 52,6% residía a más de 

3000 m de altitud. La prevalencia de anemia fue de 51,3% 

(IC95%: 47,1-55,4%), 5,4% no recibió la intervención; 60,3% 

consumió 60 o más sobres y 49,0% los consumió en forma 

adecuada. No se encontró asociación entre la cantidad de sobres 

recibidos o consumidos y la anemia (p<0,05). Aquellos niños que 

consumieron el suplemento en forma adecuada tuvieron menor 

prevalencia de anemia que aquellos que no lo hicieron (RPa: 0,81; 

IC95%: 0,68-0,96) Conclusiones. No basta con entregar o 

consumir la cantidad necesaria de los multimicronutrientes, sino 

asegurar que el proceso de consumo sea adecuado para lograr 

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

trabajado para mejorar esta intervención. (19) 

La Dirección Regional de Salud Ica. Desarrolla el estudio  titulado 

“Suplementación con Multimicronutrientes “Estrellitas 

Nutricionales" a niños y niñas de 6 a 36 meses en las zonas de 

emergencia post sismo en las provincias de Pisco, Chincha e Ica. 

2008 - 2010” se lleva a cabo una de las primeras experiencias de 
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suplementación con Sprinkles a una población de niños de 6 a 36 

meses de edad. El esquema de suplementación fue de 1 sobre 

interdiario, por 60 dosis.  Este proceso contó con monitorización 

y educación nutricional, lactancia materna, alimentación 

complementaria, así como prácticas de higiene, desparasitación, 

control CRED y apoyo psicosocial, lo que logra una reducción de 

la proporción de anemia en las zonas de intervención de 46.5% a 

36.7% (20)
. 

Gonzales A. en el estudio  titulado “Hierrito con Sprinkles en 

niños menores de 5 años, 2011. Lima, enero de 2012: con el 

objetivo de determinar las causas  que influyen en la 

disminución de la adherencia al consumo de Sprinkles en niños 

de 6 a 36 meses, en Asentamientos Humanos del distrito de 

Villa María del Triunfo - Perú. Cuyo resultados muestran que 

durante la suplementación con Sprinkles en niños de 6 a 36 

meses, se encuentran algunas causas para la disminución de 

adherencia al consumo de Sprinkles como: enfermedades 

infecciosas (34%); olvido del suministro del suplemento por 

parte de la madre al niño (30%); diarreas, estreñimiento y otros 

malestar es gastrointestinales que la madre atribuyó al consumo 

del suplemento (25%), y con menor frecuencia, el rechazo al 

suplemento por parte del niño(11%) (21). 
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2.2. Marco Teórico de la Investigación 

2.2.1 Anemia: 

La Organización Mundial de la  Salud define a  la  anemia  como 

la disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre por debajo 

de su límite normal. Los valores considerados normales para la 

edad el sexo y  el  estado fisiológico  en el  caso de los niños  

menores de 5 años  se toma como límite inferior a  11gr/dl. (22) 

Cada laboratorio debe determinar  sus  rangos  de  referencia de  

acuerdo con  la  población de pacientes de sus  área de 

influencia, la  altitud geográfica influye sobre  los  niveles de  

hemoglobina, así  como  otros  factores(ANEXO N°5). 

Hallazgos  Clínicos: 

Según Moráis L, Dalmau S. (2011) (23) El Diagnóstico clínico de  

anemia  se  establece a partir  de la Historia clínica, el  examen  

físico, signos  y  síntomas, valores  hemáticos  y  otros  

procedimientos y  hallazgos. La  historia  clínica  y los hallazgos  

físicos  pueden  proporcionar  información  valiosa  para  

identificar posibles  causas de  anemia, en  el  examen  físico  

debe  evaluarse: 

 PIEL  (Palidez, Ictericia, Petequias) 

 OJOS (Hemorragias, palidez conjuntival) 

 BOCA ( Sangrado  de  mucosas) 
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Las  anemias  moderada (Hb  de  7 a  10 g/dL) pueden  o  no  

producir  signos  o  síntomas  clínicos si  su  comienzo  e s 

insidioso, sin  embargo  en  función  a  la  edad  del  paciente  y el  

estado  cardiovascular, las  anemias   moderada  pueden 

asociarse  con: 

 Palidez  de  conjuntivas. 

 Palidez de lechos  ungueales. 

 Disnea, Vértigo, Cefalea, Astenia, Letargo y  otros. 

Las  anemias severas (Hb   menor a 7 g/dL) producen  por  lo  

general: 

 Taquicardia. 

 Hipotensión 

 Perdida  de  volemia. 

La  historia  y  examen físico  así  como los  procedimientos  de  

laboratorio  son  esenciales  para  establecer  el  Diagnóstico  

clínico. (24) 

Procedimientos de  laboratorio 

Dosaje de hemoglobina: Sirve para  determinar  la cantidad  

porcentual  de hemoglobina  en  la  sangre, existen  diferentes  

métodos  los  cuales el  de  mayor  uso  por  su  nivel  de  

simplicidad y  eficiencia  es  el  método  de  la  hematina  Alcalina. 
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Método: 

Extraer una muestra de sangre realizando una punción con la 

lanceta en el dedo medio o  anular previa desinfección  de  la  

piel, teniendo  en  cuenta que  la  primera gota  de  sangre será  

desechada. 

1. Con un tubo capilar tomar sangre del lado de la raya roja (con 

anticoagulante), hasta llenar por más de la mitad del tubo. 

Luego taparlo con plastilina. 

2. Colocar el tubo capilar en la centrífuga de hematocrito. 

3. Con un lector de hematocrito, determinar el valor , luego   se  

procede a   dividir  este  valor  entre  3, lo  cual  nos  dará  el  

resultado  de  la  hemoglobina. 

Resultados: 

 Anemia severa : <7.0 g/dl 

 Anemia moderada : 7.0-9.9 g/dl 

 Anemia leve  : 10.0-10.9 g/dl  

 Estos valores serán ajustados de acuerdo a la altitud 

geográfica.(25) 

 

2.2.2. La hemoglobina: 

Compuesto complejo de proteínas y hierro presente en los 

glóbulos rojos de la sangre. Su función es transportar el oxígeno 

desde los pulmones hasta los tejidos. También actúa en sentido 

inverso para transportar el dióxido de carbono de desecho desde 
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los tejidos a los pulmones. La hemoglobina (Hb) es un pigmento 

de color rojo. Su peso molecular es de 64 kD. Cada glóbulo rojo 

tiene entre 200 y 300 moléculas de hemoglobina. Cada molécula 

de hemoglobina tiene 4 grupos hemo y cada grupo hemo puede 

transportar una molécula de oxígeno. (26) 

 

2.2.3. El hierro 

a) Estudio del hierro: 

El hierro (Fe) es un elemento metálico, que se encuentra de 

forma corriente en la naturaleza,  con peso atómico de 55,84 y 

número atómico 26. Se encuentra bajo dos formas, con 

valencia 2  y 3 formando sales, óxidos e hidróxidos ferrosos y 

férricos respectivamente. 

El contenido total de hierro de un individuo normal es 

aproximadamente de 3,5 a 4 g en la mujer y de 4 a 5 g en el 

hombre. En individuos con un estado nutricional óptimo 

alrededor del  65% se encuentra formando parte de la 

hemoglobina, el 15% está contenido en las enzimas y  la 

mioglobina, el 20% como hierro de depósito, sólo entre el 0,1 y 

0,2 % se encuentra unido a  la transferrina como hierro 

circulante. Los avances en biología molecular han aportado 

numerosos datos al estudio del metabolismo del hierro, al 

descubrirse la existencia de proteínas con diferentes 
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denominaciones y funciones  en la regulación corporal de este 

elemento. (27) 

El hierro tiene gran importancia en los procesos metabólicos, a 

pesar de que se encuentra en  mínimas cantidades en los 

sistemas biológicos, debido a su capacidad para donar o 

aceptar electrones rápidamente a través de su interconversión 

entre las formas férricas y las formas ferrosas.  

Este tipo de reacciones son necesarias para un metabolismo 

celular normal, pues sin este sistema oxidativo la vida de las 

células cesaría en pocos segundos, pero no son inocuas para 

la integridad de estas ya que producen radicales de oxígeno 

libres, que dañan las membranas, las proteínas y los ácidos 

nucleicos.  

Una primera consecuencia de este hecho es que su 

transporte, transmisión y almacenamiento en las células del 

organismo deba ser realizado con el átomo unido a proteínas 

que lo solubilizan para evitar el daño tisular.  

La patología relacionada con el metabolismo del hierro, se 

produce tanto por exceso como por defecto de este metal, por 

lo tanto es necesario comprender los mecanismos básicos de 

dicho metabolismo en condiciones fisiológicas. (28) 

b) Contenido y distribución del hierro en el organismo: 

El hierro se encuentra distribuido en el organismo asociándose 

a diferentes moléculas de la siguiente forma:  
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1) Hierro funcional o activo (80% del total) la mayoría del cual 

se encuentra unido con una protoporfirina formando parte 

del grupo hemo constituyendo compuestos como la 

hemoglobina y la mioglobina (un 65%). El resto 

corresponde a enzimas hemínicos como citocromos, 

catalasas, oxidasas y peroxidasas. Una  pequeña parte de 

este hierro funcional se encuentra formando parte de 

enzimas no hemínicos. 

2)  Hierro de transporte que se encuentra asociado a la 

transferrina y que supone una fracción mínima del total 3 

mg.  

3) Hierro de depósito o de reserva en forma de ferritina y 

hemosiderina.  

En cada una de estas formas el hierro desempeña 

diferentes funciones esenciales en nuestro organismo. (29) 

 

c) Funciones del hierro en el organismo: 

 Transporta el oxígeno a los tejidos constituyendo parte de 

la hemoglobina 

 Almacena oxígeno en el músculo formando parte de la 

mioglobina. 

 Interviene en reacciones enzimáticas de óxido-reducción 

formando parte de los citocromos, oxidasas y catalasas. 
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d) Absorción del hierro: 

Un adulto típico debe ingerir aproximadamente 15 a  20 mg de 

hierro diarios. De esta cantidad, un varón en condiciones 

normales sólo absorbe de 0,5 a 1 mg, sin embargo los niños 

en edad  de crecimiento y las mujeres embarazadas absorben 

mayor cantidad de hierro que estos, necesitarían 1,2 y 3,7 mg 

respectivamente.  

La absorción de hierro se encuentra limitada por su tendencia 

a formar sales insolubles con los iones hidróxido, fosfato, 

bicarbonato y otros aniones presentes en las secreciones 

intestinales.  

El hierro también da lugar a complejos insolubles con otras 

sustancias presentes típicamente en los alimentos, como filato, 

taninos y la fibra de los cereales. Estos complejos de hierro 

son más solubles a un pH bajo. Por tanto, el favorece la 

absorción de hierro, mientras que suele disminuir en individuos 

con una deficiencia en la secreción de HCL. La vitamina C 

favorece eficazmente la absorción de hierro al formar con él un 

complesoluble y reducir el Fe+++ a Fe mayor tendencia a 

formar complejos insolubles que la Fe El hierro se encuentra 

presente en la dieta en forma de sales inorgánicas y formando 

parte de los grupos prostéticos hemo de proteínas como la 

hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Se absorbe 

alrededor del 20% del hierro ingerido como hemo. Las 
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enzimas  proteolíticas liberan los grupos hemo de las proteínas 

en la luz intestinal. El hemo es captado por las células 

epiteliales que revisten el intestino delgado proximal mediante 

transporte facilitado. En la célula epitelial, el hierro se separa 

del hemo, ni un  solo  hemo  se transporta intacto  en la  

sangre  portal. (30) 

Definición de anemia ferropénica 

Es un tipo de anemia caracterizado por un desequilibrio entre 

el aporte, la eliminación y el consumo de hierro por el 

organismo, baja concentración de transferrina, de la 

hemoglobina o del hematocrito. La ferropenia es la causa más 

frecuente de anemias se calcula que afecta al 2- 5 % de los 

hombres y de las mujeres postmenopáusicas en el mundo 

desarrollado. En el caso de las  mujeres en edad fértil afecta a 

un 10% de la población.  

Está causada por una disminución de los niveles de hierro 

secundaria a una baja concentración de hierro. Esta falta de 

hierro puede ocasionarse por:  

 Disminución del aporte procedente de una dieta 

inadecuada.  

 Excesivas pérdidas: la causa más importante son las 

pérdidas menstruales en  las mujeres, mientras que en 

los hombres son las hemorragias crónicas generadas 
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principalmente por úlceras gastroduodenales, hernia de 

hiato, etc.  

 Malabsorción secundaria a gastrectomías, aclorhidria y 

enfermedad celiaca.  

 Aumento de las necesidades de hierro que supera a la 

absorción, situación que se produce en adolescentes, 

mujeres con la lactancia y embarazadas.(31) 

¿Por qué estudiar la anemia ferropénica? 

La anemia está ubicada entre las diez principales causas 

de muerte y enfermedad en la especie humana. La 

deficiencia de hierro constituye el problema nutricional más 

grave en el mundo. Ochenta por ciento de esas personas 

viven en los países en desarrollo. En ellos, la prevalencia 

de anemia y de deficiencia de hierro es cuatro veces mayor 

que en el mundo industrializado que tiene una prevalencia 

total de 11% según Datos oficiales de la Organización 

Mundial de la Salud.(32) 

Hierro: sus formas de presentación en las fuentes 

alimentarias 

A. Hierro héminico 

El hierro héminico es el mejor hierro alimentario, porque 

hay muy pocas cosas que destruyen su absorción y su 

aprovechamiento. Los únicos alimentos que tienen hierro 
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héminico son las carnes (vacunas, aves, pescados), por 

lo tanto la mayor parte de los alimentos, tienen hierro no 

héminico. Cuando la carne está ausente de la dieta, la 

disponibilidad de hierro se reduce notablemente. Como 

el hierro héminico es soluble en medio alcalino; no son 

necesarias proteínas enlazadoras para su absorción 

luminal. Transportadores específicos para hemo existen 

en la superficie del enterocito de ratas; sin embargo, las 

ratas no absorben el hierro hemo tan eficientemente 

como los humanos. Hasta la fecha, aunque se asume 

que existe un receptor/transportador específico para 

hemo no ha sido aún descrito en humanos. Luego de ser 

internalizada, la molécula de hem es degradada a hierro, 

monóxido de carbono y bilirrubina por la enzima 

hemooxigenasa. Esta enzima no es inducida por la 

administración oral de hemoglobina (una fuente de 

hemo), pero sí por la deficiencia de hierro. Su 

distribución en el intestino es idéntica a la de las áreas 

de máxima absorción de hierro hemo. El hierro que es 

liberado del hemo por la hemooxigenasa entra el pool 

común de hierro intracelular del enterocito. 
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B. El Hierro no-heminico y las proteínas luminales 

enlazadoras 

El hierro ferroso que ha sido liberado por las proteasas 

gástricas y pancreáticas es rápidamente oxidado en un 

medio alcalino, y se volvería insoluble y biológicamente 

indisponible si no fuera por la presencia de moléculas 

enlazadoras de hierro intraluminal. Varios intentos han 

sido hechos para identificar estas moléculas. La 

interpretación de éstos y otros estudios que buscan 

identificar moléculas enlazadoras de hierro en 

condiciones fisiológicas, son difíciles debido a la gran 

cantidad de enlazamiento inespecífico por hierro. Lo 

cierto es que el hierro no hémico se absorberá 

óptimamente si se encuentra en forma ferrosa, y la mejor 

manera de garantizar su incorporación es asegurando 

que se mantenga en dicha forma.(33) 

 

C. Importancia de la dieta. 

Según Mejía H. (2005) La alimentación ocupa un lugar 

esencial en la incorporación de hierro. Dado que la 

mayoría del hierro de los alimentos es del tipo no 

hemico, la presencia o ausencia de estas sustancias 

juega un papel vital en la disponibilidad del hierro. El 

potenciador más conocido de la absorción del hierro no 
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hemico es la vitamina C, presente en frutas cítricas: 

naranja, mandarina, kiwi, pomelo y tomate. Otros 

potenciadores, son el ácido málico, presente en las 

manzanas, y el tartárico, presente en el jugo de las uvas. 

Los inhibidores de la absorción de hierro no hemico que 

se encuentran en los alimentos son el fosfato cálcico 

(leche y yogurt, entre otros), el salvado, el ácido fítico 

(presente en cereales integrales no procesados) y los 

polifenoles (té, café, mate y algunos vegetales). Los 

productos de soja contienen fitatos, lo cual disminuye 

aún más la absorción de este mineral tan importante 

para nuestra dieta. Por tal motivo, a pesar de que 

actualmente se destaque la importancia de la soya en 

nuestra alimentación (principalmente influenciada por 

una cuestión de costos con respecto a las carnes). Es de 

vital importancia recordar la cantidad de hierro que es 

absorbido en tal condición y que tengamos en cuenta 

que la inclusión de este alimento debe ir acompañada de 

los potenciadores de la absorción, para lograr así 

mejorar el valor nutritivo de la alimentación. En otro 

contexto, actualmente existen en el mercado productos 

fortificados con sulfato ferroso, el cual es altamente 

biodisponible y se encuentra presente tanto en 

productos lácteos como en harinas y sus derivados.(34) 
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¿Cómo perjudica la anemia el crecimiento y el 

desarrollo de los niños? 

Según Sabemos que el crecimiento y el desarrollo en 

esta etapa de la vida (nacimiento y primeros tres años) 

alcanzan su mayor velocidad. Por ello, si el niño no 

recibe todos los nutrientes que necesita o si se enferma 

frecuentemente, se limita sus capacidades físicas, 

intelectuales, sociales y emocionales. Ocasionando 

desnutrición crónica y anemia, entre otros, La anemia en 

una edad tan temprana de la vida, ocasiona un deterioro 

de su capacidad intelectual porque afecta la formación 

del cerebro, y limita la capacidad del niño para 

relacionarse con las personas y aprovechar las 

oportunidades de aprendizaje de su entorno. Un niño o 

niña con anemia se muestra menos alerta, decaído, 

apático, con menos apetito, más irritable, entre otros 

signos. 

 

Actividades de prevención de la deficiencia de hierro 

A nivel  nacional  el  MINSA con el fin de Contribuir a la 

protección del estado de salud de las niñas y niños 

menores de tres años y disminuir la prevalencia de 

anemia por deficiencia de hierro en este grupo 

poblacional. Con  DIRECTIVA SANITARIA N°050 - 
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MINSA/DGSP-V. 01 “Establece la suplementación 

preventiva con hierro en las niñas y niños menores de 

tres años”. 

La presente Directiva Sanitaria es de aplicación 

obligatoria en todos los establecimientos del Sector 

Salud de la Región Junín y de los Gobiernos Locales. 

Puede servir de referencia para los demás 

establecimientos del Sector Salud (35). 

Las Redes, Micro redes y establecimientos de salud a 

nivel de la DIRESA Junín deben realizar acciones de 

prevención de anemia por deficiencia de hierro en niñas 

y niños menores de tres años, destacando: 

 Ligadura del cordón umbilical entre 2 y 3 minutos 

después del nacimiento. 

 Suplementación con hierro. 

 Prevención y control de la parasitosis intestinal. 

Todos los establecimientos de salud deben brindar la 

suplementación preventiva con hierro para: 

 Todas las niñas y niños entre los 6 y 36 meses de 

edad, nacidos a término y nacidos con peso 

adecuado para la edad gestacional. 

 Todas las niñas y niños nacidos con bajo peso y 

prematuros, a partir del primer mes de edad. 
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El personal de salud que realiza el monitoreo del 

crecimiento y del desarrollo del niño en el 

establecimiento de salud, es el responsable del 

seguimiento y el desarrollo de estrategias que 

aseguren la adherencia al proceso de 

suplementación como la consejería nutricional y la 

visita domiciliaria según corresponda. 

2.2.4. Los Micronutrientes como suplementación. 

La Desnutrición Crónica es el problema de salud pública más  

grande que enfrenta el Perú, ya varias décadas atrás, lo que ha 

generado que el gobierno tome medidas para la lucha contra la 

desnutrición infantil, a través de programas de ayuda social como 

la asistencia alimentaria a los más pobres, desde hace más de 

dos décadas, lo que  ha demostrado que no tiene impacto en la 

disminución de la desnutrición en la población, optando  desde 

inicios de la década del 2000 por la educación alimentaria 

nutricional como principal estrategia para disminuir la desnutrición 

crónica infantil y usando como refuerzo a esta la asistencia  

alimentaria a los grupos más vulnerables como las gestantes y 

niños menores de tres años con alimentos enriquecidos con 

micronutrientes como el Hierro y otros.(36) 

La suplementación preventiva con hierro en las niñas y niños 

menores de tres años es una actividad obligatoria para el personal 
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de los establecimientos de salud. Las unidades ejecutoras y la 

DIRESA Junín, asegurarán las condiciones logísticas para que se 

brinde dicha atención, especialmente a la población en pobreza y 

pobreza extrema. 

La suplementación preventiva con hierro en las niñas y niños 

menores de tres años incluirá la administración de hierro, por vía 

oral, para lo cual la DIRESA y las Unidades Ejecutoras (en el 

marco de sus competencias) desarrollarán las acciones que 

garanticen la disponibilidad del suplemento de hierro en jarabe, en 

gotas, y/o en polvo (micronutrientes). 

La elección de la forma de presentación del suplemento de hierro 

a utilizar en la suplementación preventiva con hierro para niñas y 

niños menores de tres años, se hace teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Uso de suplemento de hierro en gotas para: 

 Niñas y niños prematuros o con bajo peso al nacer. 

 Niñas y niños menores de 1 año. 

 Uso de suplemento de hierro en jarabe, para: 

 Niñas y niños menores de tres años, nacidos a 

término y con peso adecuado para la edad 

gestacional. 

 Uso de suplemento de hierro asociado a otras vitaminas y 

minerales como multimicronutrientes en polvo para: 
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 Niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, nacidos a 

término y con peso adecuado para la edad 

gestacional. 

 

2.2.5. Los Micronutrientes en los alimentos 

Los micronutrientes  se encuentran en concentraciones pequeñas 

en los alimentos normalmente en cantidades inferiores a mg. Su 

requerimiento diario es relativamente pequeño pero indispensable 

para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del 

organismo. Se les conoce como vitaminas y minerales; y en su 

ausencia o su poca concentración a un nivel mayor de lo 

requerido puede ser perjudicial para el organismo. (37) 

 

2.2.6. Multimicronutrientes (Nutromix) 

Es un complemento vitamínico y mineral, en polvo constituida por 

fumarato ferroso micro encapsulado, cada gramo de 

multimicronutrientes contiene 12,5 mg de hierro elemental, el cual 

satisface las recomendaciones de 1mg de hierro elemental por kg 

de peso por día además contiene Zinc (5 mg), Ácido fólico (160 

ug), vitamina “A”(300 ug),vitamina” C” (30 mg) y malta dextrina 

como vehículo, que ayuda al organismo a una mejor  asimilación 

del hierro y a prevenir otras enfermedades. Este suplemento está 

indicado para los niños(as) de 6 a 36 meses de edad. Este se 

encuentra encapsulado (capa lipídica impidiendo la disolución del 
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hierro en las comidas evitando cambios organolépticos. Se 

presentan en sobres individuales polvos secos (1.0 g) que se 

puede añadir a cualquier comida solida (38) 

2.2.7. Indicaciones para la suplementación con 

Multimicronutrientes y Hierro: 

 En el establecimiento de salud el personal que contacte 

primero (triaje, admisión u otro) a la niña y el niño menor de 36 

meses, verificará si está recibiendo la suplementación con 

multimicronutrientes o hierro, según el esquema que le 

corresponda; de no ser así deriva inmediatamente al 

consultorio responsable de la atención integral de salud del 

niño, para su atención. 

 En los casos que la niña o el niño no hubieran iniciado la 

suplementación con multimicronutrientes a los 6 meses de 

edad, se deberá iniciar la suplementación a cualquier edad, 

dentro del rango de edad recomendado (6 a 36 meses 

inclusive). 

2.2.8. Composición de los Multimicronutrientes (Nutromix) 

a. El Hierro 

Es un micronutriente esencial para la vida .Es el componente 

fundamental de la hemoglobina que tiene como función 

transporte de oxígeno a través de la sangre a todos los tejidos. 

Las funciones que cumple previene la anemia, en las 
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gestantes evita la aparición de la anemia fisiológica, favorece 

el rendimiento intelectual del niño participa en el 

mantenimiento del sistema de defensa protegiéndolos de las 

infecciones, mejora el rendimiento dl adulto en el trabajo. Las 

fuentes de hierro son: hígado, riñón, molleja, corazón, bazo, 

sangrecita, carnes rojas, cuy y pescados. 

 

b. Vitamina A 

Nutriente que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para 

funcionar y mantenerse sano. La vitamina A, ayuda a la visión, 

el crecimiento de los huesos, el desarrollo celular esencial 

para el crecimiento y mantenimiento de las células mucosas, 

epitelios, ojos, visión, uñas, cabellos y esmalte de dientes, 

sistema inmune contribuye la prevención de enfermedades 

infecciosas especialmente el sistema respiratorio, sistema 

reproductivo, contribuye en la función normal y reproducción, 

antioxidante y previene el envejecimiento celular  y la aparición 

del cáncer. 

 

c. Ácido Fólico 

La ingesta crónica deficiente de folato produce anemia 

macrocítica (igual a la causada por carencia de vitamina B12). 

Los efectos adversos del consumo excesivo de suplementos 

de folato son la aparición o la progresión de complicaciones 

neurológicas en personas con deficiencia de vitamina B12. El 
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exceso de folato puede enmascarar la deficiencia de vitamina 

B12, lo que retrasa el diagnóstico y puede aumentar el riesgo 

de la existencia de una lesión progresiva neurológica sin 

identificar A las mujeres en periodo pre concepcional se les 

recomienda aumentar la ingesta de ácido fólico para reducir el 

riesgo de defectos del tubo neural. Este aumento es difícil 

conseguirlo a partir de la dieta, por lo que se recomienda 

consumir suplementos, además de la cantidad que contiene 

una dieta saludable.  

 

d. Zinc 

Es un mineral con muchas propiedades pero es muy conocido 

por favorecer el crecimiento, el desarrollo sexual y la 

cicatrización de heridas. Es esencial para el crecimiento 

celular, en reacciones enzimáticas y en la expulsión del 

dióxido de carbono. Participa en el funcionamiento de 70 

enzimas .metabolismos de hidratos de carbono, proteínas y en 

la síntesis de la insulina, cumple funciones aliviando alergias, 

aumenta la inmunidad contra infecciones bacterianas y 

destruye elementos tóxicos como el cadmio. 

Fuentes del zinc: carne de pescado, pollo, mariscos, hígado o 

carnes rojas, cereales de grano integral, granos secos, 

nueces, soya, leche, quesos, y productos lácteos. 
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e. Vitamina C 

Nutriente que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para 

funcionar y mantenerse sano. La vitamina C interviene en el 

mantenimiento de los huesos, dientes y en vasos sanguíneos 

por ser buena para la formación y mantenimiento del colágeno 

Protege la oxidación de la vitamina A y Vitamina E, desarrolla 

acciones anti infecciosas y anti oxidativas, ayuda a la 

absorción del hierro no hemínico en el organismo. 

De origen vegetal: la mayoría de frutas frescas, papaya, kiwi, 

naranja, mango, pimiento, brócoli, frutas seca. 

 

2.2.9. La suplementación preventiva con hierro: 

La suplementación preventiva con hierro en las niñas y niños 

menores de tres años es una actividad obligatoria para el personal 

de los establecimientos de salud. Las unidades ejecutoras y la 

DIRESA Junín, asegurarán las condiciones logísticas para que se 

brinde dicha atención, especialmente a la población en pobreza y 

pobreza extrema. 

La suplementación preventiva con hierro en las niñas y niños 

menores de tres años incluirá la administración de hierro, por vía 

oral, para lo cual la DIRESA y las Unidades Ejecutoras (en el 

marco de sus competencias) desarrollarán las acciones que 

garanticen la disponibilidad del suplemento de hierro en jarabe, en 

gotas, y/o en polvo (micronutrientes).(39) 
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La elección de la forma de presentación del suplemento de hierro 

a utilizar en la suplementación preventiva con hierro para niñas y 

niños menores de tres años, se hace teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

1) Uso de suplemento de hierro en gotas para: 

 Niñas y niños prematuros o con bajo peso al nacer. 

 Niñas y niños menores de 1 año. 

 

2) Uso de suplemento de hierro en jarabe, para: 

 Niñas y niños menores de tres años, nacidos a término y 

con peso adecuado para la edad gestacional. 

 

3) Uso de suplemento de hierro asociado a otras vitaminas y 

minerales como multimicronutrientes en polvo para: 

 Niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, nacidos a 

término y con peso adecuado para la edad gestacional. 

 

2.2.10. Indicaciones para el inicio de la suplementación con hierro 

El personal del establecimiento de salud debe tener en cuenta 

para el inicio de la suplementación con hierro, lo siguiente: 

 Las niñas y niños nacidos a término y con peso adecuado 

para la edad gestacional, deben recibir suplementación con 
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hierro, desde los 6 meses de edad (ANEXO N°4-ver Tabla 

A - 1) 

 Las niñas y niños nacidos con bajo peso y prematuros 

deben recibir suplementación con hierro desde el primer 

mes de edad y continuar al cumplir los 6 meses, de 

acuerdo al esquema de suplementación de niñas y niños 

nacidos a término y con peso adecuado para su edad 

gestacional Las niñas y niños desde 6 hasta los 36 meses 

de edad con niveles de hemoglobina igual o mayor de 11 

g/dl. (ANEXO N°4-ver Tabla A - 2) 

 Las niñas y niños captados después de los 6 meses deben 

recibir suplementación preventiva con hierro, en cualquier 

momento, hasta los 36 meses de edad, durante 6 meses 

continuos anualmente. 

 Si los niveles de hemoglobina son menores a 11gr/dl, la 

niña o niño debe ser referido a un establecimiento de salud 

con capacidad para manejo clínico de anemia ferropénica 

en niñas y niños menores de tres años. 

 El dosaje de hemoglobina, no es una condición 

indispensable para iniciar la suplementación preventiva con 

hierro en las niñas y niños menores de tres años. 
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2.2.11. Esquema de suplementación 

En niñas y niños nacidos a término y con peso adecuado para la 

edad gestacional, se prescribe de 1 a 2 mg de hierro elemental/kg 

de peso/día, por vía oral (en soluciones orales o polvos), desde 

los 6 meses hasta los 36 meses de edad durante 6 meses 

continuos cada año. Para mayor referencia de las cantidades a 

indicar puede usar las Tablas de orientación para el personal de 

establecimiento de salud ubicadas en el Anexo N° 4. (Ver Tabla 

N° A - 3) 

En niñas y niños nacidos con bajo peso y prematuros, se 

prescribe de 2 a 4 mg de hierro elemental/kg de peso/día, por vía 

oral (en soluciones orales), desde el primer mes de edad, durante 

11 meses continuos. Para mayor referencia de las cantidades a 

indicar puede usar las Tablas de orientación para el personal de 

establecimiento de salud ubicadas en el Anexo N° 4. (Ver Tabla 

N° A - 4) 

 

2.2.12. Dosaje de hemoglobina 

Los establecimientos de salud deben realizar el dosaje de 

hemoglobina a todas las niñas y niños menores de tres años, de 

acuerdo a la condición del niño. En zonas por encima de los 1000 

metros sobre el nivel del mar se realizará el ajuste de la 

hemoglobina observada (Anexo N° 5, ver Tabla N° B - 1). 
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Las DIRESA Junín, las Redes y Micro redes, deben asegurar las 

condiciones de equipamiento e insumos en los establecimientos 

de salud para la realización de los dosaje de hemoglobina. 

 

2.2.13. Consejería para la suplementación 

El personal de salud responsable de la suplementación preventiva 

con hierro del niño, debe brindar consejería a la madre o cuidador 

del niño, enfatizando los siguientes contenidos. (Ver Anexo N° 6) 

1. Importancia de la prevención de la anemia: 

 Importancia del hierro en el desarrollo del niño durante 

los 3 primeros años de vida. 

 Causas y consecuencias de la anemia. 

 La importancia del cumplimiento del esquema de 

suplementación y de los controles periódicos. 

 

2. Indicaciones para la administración del suplemento de 

hierro en soluciones orales. 

 Administrar el suplemento de hierro media hora antes 

de la comida acompañado con jugo de frutas, limonada 

o agua hervida. 

 No es recomendable administrarlo con leche, café, té o 

infusiones de hierbas (manzanilla, anís, hierba luisa, 
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muña, entre otros), por que impiden la absorción del 

hierro.  

 No administrar con otros medicamentos, por lo menos 

una hora antes o después. 

3. Indicaciones para la administración del suplemento de 

hierro en Multimicronutrientes en polvo. 

 La preparación consiste en abrir el sobre de 

multimicronutrientes y mezclar todo el contenido con 2 

cucharadas de la comida del niño. 

 Proceder a alimentar al niño procurando que acabe 

dicha. 

4. Advertencias del uso y conservación del suplemento 

de hierro: 

 Explicar a la madre o cuidador que las deposiciones 

pondrán ser de color oscuro y que pueden ocurrir 

molestias colaterales, tales como náuseas, 

estreñimiento o diarrea. Estas molestias generalmente 

son leves y pasajeras. Si continúan las molestias, 

trasladar a la niña o niño al establecimiento de salud, 

para su evaluación. 

 El consumo del suplemento de hierro en soluciones 

orales deberá ser suspendido cuando las niñas y niños 

se encuentren tomando antibióticos y reiniciar al 

terminar el tratamiento. 
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 Mantener el frasco o los sobres del suplemento de 

hierro en gotas o jarabe bien cerrado y protegido de la 

luz solar, en lugares no accesibles a los niños y niñas 

para evitar su ingestión accidental o intoxicaciones. 

 

5. Prácticas saludables de alimentación y nutrición de la 

niña y el niño de 6 meses a 35 meses de edad. 

 Promover el consumo de alimentos de origen animal 

ricos en hierro como hígado, bazo, sangrecita, corazón, 

carnes rojas, pescado, y otras vísceras de color rojo. 

 Promover el consumo de comidas de consistencia 

sólida y semisólida e incrementar progresivamente la 

frecuencia de las comidas de acuerdo a la edad de la 

niña y el niño, hasta alcanzar tres comidas más dos 

refrigerios. 

 Promover el consumo de alimentos ricos en vitamina C, 

que favorecen la absorción de hierro. 

 Promover el consumo de alimentos fortificados con 

hierro (harina de trigo, papillas fortificadas u otros 

destinados a poblaciones de riesgo). 
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2.2.14. Seguimiento y monitoreo 

El personal de salud responsable de la suplementación 

preventiva con hierro del niño debe realizar el seguimiento 

y monitoreo de las niñas y niños con suplementación en el 

establecimiento de salud y a nivel del hogar a través de la 

visita domiciliaria.  

a. En el establecimiento de salud: 

 Seguimiento al finalizar el primer mes de 

suplementación preventiva con hierro, se verifica el 

consumo, evalúa la aceptación y adherencia al 

suplemento de hierro. 

 Seguimiento cada vez que le corresponde el recojo 

del suplemento de hierro. 

 Seguimiento al finalizar el sexto mes de 

suplementación preventiva con hierro, se indica el 

dosaje de hemoglobina para verificar que la niña o 

niño mantiene o mejora los niveles normales de 

hemoglobina. 

 

b. En el hogar : 

Durante la suplementación preventiva con hierro, se 

realizará hasta 3 visitas domiciliarias al domicilio de la 

niña o niño en suplementación terapéutica con hierro y 

realizara las siguientes acciones (Ver Anexo N° 7) 



55 

 

 Verificar el consumo del suplemento de hierro y 

brindar orientación, consejería demostración de 

acuerdo con la situación encontrada. 

 Verificar el cumplimiento de las indicaciones para el 

consumo y almacenamiento del suplemento de 

hierro en el hogar. 

 Verificar que las condiciones sanitarias del domicilio 

no favorezcan el desarrollo de infecciones 

respiratorias, diarreicas e infestaciones parasitarias. 

 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Adherencia: 

Definida por la siguiente fórmula: Número de sobres entregados 

/Numero de sobres consumidos x 100.  

 

2.3.2. Baja adherencia: 

Si el valor de la adherencia es menor del 65%. 

No le cae bien el hierro: si durante las visitas domiciliarias la 

madre  manifestó al entrevistador que la suplementación le caía 

mal al niño. Se evaluó en cada visita. 

Pérdida de la motivación para continuar en la suplementación: si 

durante las visitas domiciliarias la gestante manifestó al entre- 

visitador que no quería continuar con la suplementación. Se 

evaluó en cada visita. 
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Anemia: 

La Organización Mundial  de la  Salud define a la anemia  como 

la disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre por 

debajo de su límite normal. Los valores considerados normales 

para la edad el sexo y el  estado fisiológico  en el  caso  de los  

niños  menores de 5 años  se toma como límite  inferior  a  

11gr/dl. (40) 

 

2.3.3. Dosaje  de  hemoglobina: 

Sirve  para  determinar  la cantidad  porcentual  de hemoglobina  

en  la  sangre, existen  diferentes  métodos  los  cuales el  de  

mayor  uso  por  su  nivel  de  simplicidad y  eficiencia  es  el  

método  de  la  hematina  Alcalina. 

 

2.3.4. Hemoglobina: 

Compuesto complejo de proteínas y hierro presente en los 

glóbulos rojos de la sangre. Su función es transportar el oxígeno 

desde los pulmones hasta los tejidos. También actúa en sentido 

inverso para transportar el dióxido de carbono de desecho desde 

los tejidos a los pulmones. La hemoglobina (Hb) es un pigmento 

de color rojo. Su peso molecular es de 64 kD. Cada glóbulo rojo 

tiene entre 200 y 300 moléculas de hemoglobina. Cada molécula 

de hemoglobina tiene 4 grupos hemo y cada grupo hemo puede 

transportar una molécula de oxígeno. (41) 
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2.3.5. Suplementación preventiva con multimicronutrientes 

(Nutromix):  

La suplementación preventiva con hierro en las niñas y niños 

menores de tres años es una actividad obligatoria para el 

personal de los establecimientos de salud. Las unidades 

ejecutoras y la DIRESA Junín, asegurarán las condiciones 

logísticas para que se brinde dicha atención, especialmente a la 

población en pobreza y pobreza extrema. 

 

2.4.  Hipótesis  

2.4.1. Hipótesis  General  

Hi.- Los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca- 

2015, son determinantes para el incremento de la 

hemoglobina. 

Ho.- Los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca- 

2015, no son  determinantes para el incremento de la 

hemoglobina. 
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2.4.2. Hipótesis  Específicas 

Hi1.- El  porcentaje del incremento de hemoglobina de niños de   

6 a 36 meses que culminaron el proceso de 

suplementación con multimicronutrientes “Nutromix”, en el 

Centro de Salud Chupaca- 2015, es mayor al valor de 

hemoglobina inicial. 

Ho1.- El  porcentaje del incremento de hemoglobina de niños de 

6 a 36 meses que culminaron el proceso de 

suplementación con multimicronutrientes “Nutromix”, en el 

Centro de Salud Chupaca- 2015, no es mayor al valor de 

hemoglobina inicial. 

 

Hi2.-El  factor social se encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca - 2015, con un porcentaje de adherencia 

media. 

Ho2.-El  factor social no se encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca - 2015, con un porcentaje de adherencia 

media. 

 

Hi3.-El  factor relacionado al personal de salud se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 
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meses en el Centro de Salud Chupaca - 2015 con un 

porcentaje de adherencia media. 

Ho3.-El  factor relacionado al personal de salud no se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca - 2015 con un 

porcentaje de adherencia media. 

 

Hi4.-El factor relacionado a la enfermedad se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca - 2015, con un 

porcentaje de adherencia media. 

Ho4.-El factor relacionado a la enfermedad no se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca - 2015, con un 

porcentaje de adherencia media. 

Hi5.- El  factor relacionado al suplemento se encuentra asociado 

al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en 

el Centro de Salud Chupaca - 2015, con un porcentaje de 

adherencia media. 

Ho5.-El  factor relacionado al suplemento no se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca - 2015, con un 

porcentaje de adherencia media. 
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Hi6.-El factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación se encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca - 2015. Con un porcentaje de adherencia 

alta. 

Ho6.-El factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación no  se encuentra asociado al incremento 

de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca - 2015. Con un porcentaje de adherencia 

alta. 

 

2.5. Variables:  

2.5.1. Variable Independiente: 

Factores de adherencia  a la suplementación con  Hierro. 

Definición de variable: 

Multiplicidad de barreras que comprometen la capacidad de la 

persona que suministra, así como del niño para recibir y 

consumir el tratamiento, operacionalización de variable e 

indicadores (Ver ANEXO N°3) 
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2.5.2. Variable Dependiente: 

Incremento de Hemoglobina 

 Incremento de hemoglobina: cuando el valor numérico de 

hemoglobina al final de la suplementación es mayor al inicial 

 No incremento de hemoglobina: cuando el valor numérico de 

hemoglobina al final de la suplementación es igual  o menor al 

valor inicial. 
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III.-MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Método 

En la investigación se aplicó básicamente el método inductivo – 

deductivo porque parte de hechos particulares en este caso los factores 

de adherencia a la suplementación con Nutromix, en niños de 6 a 36 

meses llegando a conclusiones generales asociados al incremento de 

hemoglobina para esta misma muestra. 

 

3.2. Tipo de estudio 

El estudio se enmarco dentro del tipo de estudio descriptivo y 

correlacional, Según Sampieri, H. (2006) Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
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componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así —y valga la redundancia— describir lo 

que se investiga. Por otra parte los estudios de tipo correlacional tienen 

como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables (en un contexto en particular). 

 

3.3. Diseño  de estudio: 

El presente estudio utilizo el diseño experimental de tipo pre 

experimento. Según Ávila, B, (2006) Los pre experimentos se llaman así, 

porque su grado de control es mínimo. (43) 

Diseño de pre prueba - post prueba con un solo grupo. En la cual a un 

grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental: después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al tratamiento. 

El diseño ofrece una ventaja sobre el interior, hay un punto de referencia 

inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes 

antes del estímulo. Es decir, hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, 

el diseño no resulta conveniente para fines científicos: no hay 

manipulación ni grupo de comparación y además varias fuentes de 

invalidación interna pueden actuar.(44) 
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  El diseño de nuestra  investigación  tiene  el  siguiente esquema: 

 

 

 

 

 G1 = Niños de 6 a 36 meses con consentimiento informado por sus padres.  

01= Medición de la hemoglobina (Hb)  antes de la administración de la 

suplementación y de los factores de adherencia a la suplementación 

con Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en niños de 6 

a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca - 2015, son  

determinantes para el incremento de la hemoglobina. 

 

Multimicronutrientes 

X = Administración de Multimicronutrientes (Nutromix) diariamente 

durante 6 meses 

02 = Medición de la Hb después de la administración de Nutromix 

identificando los  factores de adherencia a la suplementación 

asociados al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses, en el Centro de Salud Chupaca - 2015. 

 

3.4. Población de estudio: 

La  población total de niños menores de 36 meses  en el Centro de salud 

Chupaca son 432 niños de  los cuales se encuentran en seguimiento de 

G1 01 X 02 
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administración de Multimicronutrientes, 160 niños dentro de los cuales 

40  cumplen con el requisito de pre y pos prueba  de hemoglobina, y el  

termino de los 180 sobres de multimicronutrientes al mes de  abril a 

setiembre de 2015. 

 

3.5. Muestra: 

La muestra  está constituida por 40 niños seleccionados bajo el diseño 

muestral  no probabilístico por conveniencia de accesibilidad geográfica  

donde se eligió  40 sujetos voluntarios, cuyas  Madres se  encuentran 

comprometidas con  la  administración  de  Multimicronutrientes de  

manera constante a través del consentimiento informado (Ver ANEXO 

N° 9) para la toma  de  muestras  de  sangre para  el  estudio  

respectivo. 

 

Criterios de inclusión  y exclusión  

Criterios de inclusión 

Se consideraron  aquellos niños que reunieron lo siguiente criterios. 

 Pertenecer al Programa de Nutrición  que reciben 

multimicronutrientes (Nutromix). 

 Contar con una edad entre 6 a 36 meses. 

 Consentimiento informado, firmado por  el tutor, madre o padre del 

niño. 
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 Aceptar  responder la entrevista, los padres de familia de los niños de 

6 a 36 meses.  

 

Criterios de exclusión  

   Se considerarán a aquellos niños que reúnan los siguientes criterios.  

 Aquellos niños que no pertenecen al Programa de Nutrición por lo 

tanto no  reciben multimicronutrientes (Nutromix) 

 Contar con una edad menor a  6 meses y mayor a  36 meses  de los 

niños que reciben micronutrientes. 

 Padres de familia que se niegan a responder la entrevista. 

 Padres de familia de los niños de 6 a 36 meses  que no firmaron el 

consentimiento informado. 

 

3.6. Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó la técnica de la entrevista y la técnica de revisión  

documental, que nos sirvió  para  analizar  el registro de  datos de 

los informes mensuales de actividades de Atención Integral de 

Salud del niño, de 6 a 36 meses  que pertenecen al Programa de 

Nutrición con Micronutrientes del Centro de Salud de Chupaca. 

El Instrumento utilizado fue el Test de Adherencia a la 

Suplementación   con  Nutromix  utilizado y validado por Espichan  

A,
(45)

 en la universidad Nacional Mayor de San Marcos. El TEST 
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DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX  

es una herramienta de elaboración propia, con escala de Likert, 

basada en los cinco factores que influyen en la adherencia al 

tratamiento según la OMS. El presente instrumento tuvo 23 

preguntas, que fueron distribuidas entre los factores de adherencia 

investigados: Factor social (5preguntas), factor relacionado al 

personal de salud (4 preguntas), factor relacionado con la 

enfermedad (2 preguntas), factor relacionado con el suplemento (5 

preguntas), y factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación (7 preguntas). La probable respuesta a cada 

pregunta tuvo tres alternativas de 1 a 3 puntos, cuyo significado fue 

adherencia baja, media y alta, respectivamente. Este instrumento 

tuvo como método de recolección de datos a la entrevista (Ver 

ANEXO N° 1). 

1. Para obtener la adherencia de cada factor se tuvo en cuenta 

la siguiente escala de puntuación (Ver Cuadro  N°1), que fue 

establecida  a criterio propio y de acuerdo a las dimensiones 

investigadas,  por el investigador Espichán “Factores de 

adherencia a la suplementación con sprinkles asociados al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 60 meses, de 

asentamientos humanos del Distrito de San Martín de 

Porres, Lima ,2013”. 
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CUADRO N°1 

Cuadro de Puntaje asignados a cada factor de adherencia a la 

suplementación de Nutromix según grado de respuesta. 

 

 

FACTOR 

SOCIAL(A) 

FACTORES 

RELACIONADOS 

AL PERSONAL 

DE SALUD(B) 

FACTORES 

RELACIONADOS 

CON LA 

ENFERMEDAD(C) 

FACTORES 

RELACIONADOS 

AL 

SUPLEMENTO(D) 

FACTORES 

RELACIONADOS A 

LA PERSONA QUE 

SUMINISTRA EL 

SUPLEMENTO Y 

AL PACIENTE ( E ) 

TOTAL 

Ptje. 

Adherencia 

ALTA 

520 – 600 440-480 240-280 520-600 720-840 2320-2760 

Ptje. 

Adherencia 

MEDIA 

320-480 240-400 160-200 320-480 440-680 1480-2240 

Ptje. 

Adherencia 

BAJA 

200-280 160-200 80-120 200-280 280-400 920-1280 

 

Leyenda: Factor A o factor social, factor B o factor relacionado al personal de salud, factor Co factor 

relacionado con la enfermedad, factor D o factor relacionado con el tratamiento, factor E o factor 

relacionado con la persona que suministra el suplemento.- Extraído de: Espichán “Factores de 

adherencia a la suplementación con sprinkles asociados al incremento de hemoglobina en niños de 6 

a 60 meses, de asentamientos humanos del Distrito de San Martín de Porres, Lima ,2013” 
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Para la mejor comprensión de las preguntas, se utilizó la “escalera de 

respuestas” que fue una ayuda visual al momento de formular las preguntas 

del test, esta consistía en una escalera con tres opciones A, B, y C, en 

referencia a la adherencia alta, regular y baja que representaba cada 

alternativa del ítem preguntado. 

La validez del test se realizó por Espichán “Factores de adherencia a la 

suplementación con Nutromix asociados al incremento de hemoglobina en 

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

Martín de Porres, Lima, 2013”, a través de un  juicio de expertos, ello 

permitió constatar si era coherente la relación entre las preguntas (ítems) del 

instrumento y las variables (con sus dimensiones) planteadas en el test de 

elaboración propia. Para ello se aplicó la prueba binomial y el porcentaje de 

acuerdo entre los jueces. 

En un primer momento  obtuvieron resultados satisfactorios con 84% de 

acuerdo entre los jueces. Sin embargo en el análisis realizado por prueba 

binomial los ítems 6 y 7 referidos a si las “preguntas eran claras y 

entendibles”, y al “número de preguntas adecuado para su aplicación”, no 

concordaban (p = 0.05). En un segundo momento, luego de haber corregido 

los problemas observados por los jueces expertos, se obtuvo un 100% de 

acuerdo entre los jueces y para la prueba binomial un p valor de 0.0039 para 

cada ítem, con ello se pudo comprobar que los ítems que constituyen el 

instrumento tienen el dominio del contenido que se mide. 

 

 



70 

 

La confiabilidad del instrumento lo midió a través de 2 pilotos independientes 

en los que se evaluó consistencia y estabilidad temporal. 

La consistencia  midió con el coeficiente alfa de Cronbach, ello permitió 

conocer si los ítems que miden un mismo atributo, presentan homogeneidad 

entre ellos. Este análisis se realizó a los resultados de un piloto compuesto 

por 20 madres del distrito que tenían niños suplementados de 

multimicronutrientes. De ello se obtuvo un α = 0,72, lo cual significa que el 

instrumento es confiable. (Oseda 2011) Cuando el valor es mayor a 0,70 se 

dice que el instrumento tiene buena consistencia interna. Cabe resaltar que 

para mejorar el valor obtenido inicialmente α= 0.65, se eliminaron dos ítems 

relacionados a “conocimientos sobre consecuencias de la anemia”, y a la 

“aceptación de las características organolépticas del multimicronutriente por 

parte de niño”. 

La estabilidad temporal, es la concordancia obtenida entre los resultados del 

test al ser evaluada la misma muestra por el mismo observador en dos 

momentos (test – retest), para el presente estudio el tiempo entre la primera 

y segunda entrevista fue de una semana. Para este análisis se utilizó el 

coeficiente de correlación intraclase (CCI), logrando un valor de 0.884 

(siendo lo normal 0.71-0.90), lo que significa una muy buena correlación del 

instrumento al alcanzar el 88%. 

 

3.7. Técnicas de Procesamiento de la Investigación 

El procedimiento a seguir, se estructura de la siguiente manera: 
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Selección de la información, codificación de la información y la 

información obtenida se ordenará y sistematizará adecuadamente 

conforme a criterios y parámetros  elegidos por el estudio. 

 

Para su presentación se hará a través de cuadros estadísticos y gráficos 

que permitirá hacer más objetivo el análisis de objetivo de estudio. 
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IV.-RESULTADOS 

 

El análisis de la información se realizó a través de un análisis 

estadístico descriptivo. Las variables cuantitativas fueron analizadas 

con medidas de tendencia central como promedio ponderado, media, y 

moda. Para las variables categóricas, se usaron: frecuencias y 

porcentajes presentados en tablas y gráficas. 

 

También se analizó el incremento de hemoglobina que surgió de la 

suplementación con Nutromix, se comparó el valor de hemoglobina 

obtenido al inicio y al final de la intervención. Se consideró como 

incremento de hemoglobina, aquellos valores de hemoglobina que 

aumentaron y como no incremento, aquellos valores que se 

mantuvieron igual o disminuyeron. 
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En  segundo  lugar, a través de los puntajes obtenidos de cada factor y de 

sus sub dimensiones, en comparación con las escalas propuestas (Ver 

Tabla 5 – 9), se analizó:  

 El porcentaje para la adherencia de cada factor y sub dimensión. 

 Nivel de adherencia por cada factor.  

 Factor de adherencia asociado al incremento de hemoglobina: para 

establecer la asociación de cada uno de los puntajes de los factores 

del test con los cambios del nivel de hemoglobina, se aplicó la 

estadística inferencial, prueba chi cuadrado a un nivel de confianza del 

95 % y de significancia (α=0.05).  
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4.1. Características de la población estudiada 

TABLA Nº 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SEXO EN NIÑOS MENORES DE 3 

AÑOS SUPLEMENTADOS CON MULTIMICRONUTRIENTES EN EL 

DISTRITO DE CHUPACA  2015 

POBLACION n° % 

FEMENINO 21 52.5% 

MASCULINO 19 47.5% 

TOTAL 40 100.0% 

 

GRAFICO  Nº 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN SEXO EN NIÑOS MENORES 

DE 3 AÑOS SUPLEMENTADOS CON MULTIMICRONUTRIENTES EN 

EL DISTRITO DE CHUPACA - 2015 

 

INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 1 y grafico N° 1.Se obtuvo como 

información que la población estudiada fue de 40 niños y niñas, procedentes de 
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los anexos de Chupaca, cuyas edades fueron de 6 meses a 36 meses. Del total 

de menores hubo 19 niños y 21 niñas. 

 Todos los niños en mención fueron beneficiarios del programa  de 

Suplementación con Multimicronutrientes para la prevención de la Anemia en 

niños y niñas menores de 36 meses, por un lapso de tiempo de 6 meses, 

consumiendo un total de 180 sobres, siendo el esquema de suplementación un 

sobre de forma diaria, cuya presentación en forma de polvo, fue consumida en 

alimentos sólidos. 
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TABLA Nº 2 

PORCENTAJE SEGÚN FACTORES  DE ADHERENCIA  

DETERMINAR LOS FACTORES DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN 

CON NUTROMIX ASOCIADOS  AL INCREMENTO DE HEMOGLOBINA EN 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES, EN EL CENTRO DE SALUD CHUPACA - 2015 

 

GRÁFICO  Nº 2 

NIVELES DE ADHERENCIA SEGÚN FACTORES 

 

 

0%
10%
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30%
40%
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90%

100%

FACTOR
SOCIAL

F.R AL
PERSONA

L DE
SALUD

F.R CON
LA

ENFERME
DAD

F.R AL
SUPLEME

NTO

F.R A LA
PERSONA

QUE
SUMINIST

RA LA
SUPLEME
NTACIÓN

BAJA 8.43 14.06 4.44 20.89 2.07

MEDIA 47.31 43.75 48.89 50.70 24.07

ALTA 44.26 42.19 46.67 28.41 73.86

P
o

rc
en

ta
je

Adherencia por factor (%)

 ADHERENCIA (%) TOTAL 
(%) FACTORES ALTA MEDIA  BAJA 

FACTOR SOCIAL              
44.26  

             
47.31  

               
8.43  

100 

F.R AL PERSONAL DE SALUD              
42.19  

             
43.75  

             
14.06  

100 

F.R CON LA ENFERMEDAD              
46.67  

             
48.89  

               
4.44  

100 

F.R AL SUPLEMENTO              
28.41  

             
50.70  

             
20.89  

100 

F.R A LA PERSONA QUE 
SUMINISTRA LA 
SUPLEMENTACIÓN  

             
73.86  

             
24.07  

               
2.07  

100 
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Interpretación: 

De la tabla N° 2 y grafico 2; se observa el análisis de  los puntajes de 

adherencia alta, media y baja por factor, se obtuvo que el factor con más 

adherencia alta fue el “factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación” (Factor E), el factor con más adherencia media fue el “factor 

relacionado al suplemento” (Factor D), y el factor con menor porcentaje de 

adherencia baja fue el del “factor relacionado con la enfermedad” (Factor C). 
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4.2.  Análisis de incremento de hemoglobina 

TABLA Nº 3 

VALOR PROMEDIO DE LA HEMOGLOBINA AL INICIO  Y FIN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX CHUPACA 2015. 

Determinar el incremento de hemoglobina de niños de 6 a 36 meses que 

culminaron el proceso de suplementación con multimicronutrientes 

“Nutromix”, en el Centro de Salud Chupaca - 2015. 

 

 

 

GRAFICO  Nº 3 

VALOR PROMEDIO DE HEMOGLOBINA AL INICIO Y FIN DE LA 

SUPLEMENTACIÓN 

 

Interpretación: 

De la tabla N° 3 y del grafico N° 3, se obtuvo de los registros y archivos de 

seguimientos de administración de Multimicronutrientes, del Centro de Salud de 

Chupaca  2015. 

INICIO FIN

Valor promedio de
hemoglobina (g/dl)

11.24 12.27

10.6
10.8

11
11.2
11.4
11.6
11.8

12
12.2
12.4

(g
/d

l)

Valor promedio de hemoglobina 
(g/dl)

VALOR PROMEDIO DE HEMOGLOBINA AL 
INICIO Y FIN DE LA SUPLEMENTACIÓN 

INICIO FIN 

11,24g/dl 12,27g/dl 
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Los porcentajes promedios resulto de la suma de los valores de hemoglobina 

de la muestra total (40), los mismos que se dividieron entre la muestra, como 

resultado se obtuvo que al inicio el valor de hemoglobina fue 11.24g/dl y al 

culminar la administración de los multimicronutrientes fue 12.27g/dl, es decir se 

logró un incremento de 1 g/dl por valor promedio. 
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TABLA Nº 4 

CANTIDAD  DE NIÑOS QUE INCREMENTARON SU HEMOGLOBINA-

CHUPACA - 2015 

Determinar el incremento de hemoglobina de niños de 6 a 36 meses que 

culminaron el proceso de suplementación con multimicronutrientes “Nutromix”, 

en el Centro de Salud Chupaca- 2015. 

ANÁLISIS DE HEMOGLOBINA DEL INICIO Y FIN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN  

BAJARON  SUBIERON IGUAL TOTAL 

18 19 3 40 

 

GRAFICO  Nº 4 

ANÁLISIS DE ASCENSO Y DESCENSO DE HEMOGLOBINA 

 

 

Interpretación 

De la tabla N° 4 y grafico N° 4 ,se analizó y determinó el incremento de 

hemoglobina de los niños de la muestra(40) Independientemente a que los 

niños hubiesen alcanzado un estado nutricional sin anemia, se consideró el 

incremento de hemoglobina como mejora en el estado de salud del niño, 

obteniéndose del análisis que 19 niños (47.5%) lograron incrementar su 

hemoglobina, mientras que 18 niños (45%) no lograron incrementar su 
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Series1 18 19 3 40
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hemoglobina evidenciándose un decremento en los valores y 7.5%  

mantuvieron su hemoglobina. 

En este estudio el efecto de la suplementación con Multimicronutrientes fue 

positivo, ya que se produjo un incremento de la hemoglobina  en 19 niños   

que representa  un  48%,  con un esquema de forma diaria por seis meses 

(30 sobres por mes), es decir 180 sobres por los 6 meses. Sin embargo  

encontramos  que el 45 % no logran  incrementar las cifras de hemoglobina  

posiblemente esta diferencia, en la variación de la hemoglobina no se deba 

al número de sobres sino al nivel de concentración de la hemoglobina 

inicial, de los niños antes de recibir la suplementación con los 

Multimicronutrientes. Dado que una limitación del estudio fue que no se 

realizó el seguimiento diario del consumo de Multimicronutrientes; en 

posteriores estudios sería conveniente un mecanismo de verificación diaria 

o semanal. 
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TABLA Nº 5 

PUNTAJE MÁXIMO, PUNTAJE PROMEDIO OBTENIDO Y PORCENTAJE 

PARA LA ADHERENCIA DEL FACTOR SOCIAL  Y SUB DIMENSIÓN DE LA 

VARIABLE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX 

Identificar si el factor social se encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca- 2015. 

PUNTUACI
ON 

MAXIMA 

SUBDIMENSION
ES 

INDICADORES  DEL 
FACTOR SOCIALES 

MUCHO REGULAR POCO 
RESULTADO 

POR 
PREGUNTA 

PORCENTAJE 
POR INDICADOR 

PUNTUA
CION 

PROMEDI
O POR 

FACTOR 

PORCENTAJE 
DE 

ADHERENCIA 
POR FACTOR 

600 

REDES DE 
APOYO SOCIAL 

AFECTIVO 

Aceptació  del 
consumo de 

sumplemto por 
parte de las 

redes de apoyo 
social afectivo 

(familia o 
comunidad) 

36 44 6 86 20.140515 

427 71.16666667 

30 58 1 89 20.843091 

RESPONSABILI
DAD FAMILIAR 
COMPARTIDA 

DE LAS TAREAS 
DE 

TRATAMIENTO 
Y REFUERZO 
CONTINUO 

Compromiso de 
su familia, para 

cumplir con 
suministrar el 
suplemento al 

niño  

33 46 6 85 19.906323 

30 34 13 77 18.032787 

ACTIVIDAD 
DIARIA 

RELACIONADA 
AL 

SUMINISTRAD
A AL 

SUMINISTRA  

Cumplimiento 
del suministro 
del suplemento 
al niño a pesar 
de la actividad 
diaria de la 
madre o 
cuidador. 60 20 10 90 21.077283 

  TOTAL 168 210 39 427 100 
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GRAFICO N° 5 

FACTORES SOCIALES: Porcentaje por respuesta 

 

Interpretación: 

De la tabla N° 5 y grafico N ° 5, del análisis de los puntajes obtenidos en las 

encuestas realizadas se obtuvo que  dentro del Factor social la sub dimensión 

que más influyó en la Adherencia a la suplementación con Nutromix  fue  la sub 

dimensión  redes de apoyo social con un 40.98 %,  para esta sub dimensión se 

cogieron dos preguntas iniciales de la entrevista en el factor social que hacen 

mención a que 73% y 55% de los encuestados abogaron que su nivel de 

motivación y la difusión de comentarios positivos sobre el consumo de 

Mucho (3) % Regular (2) Poco (1) TOTAL

¿En casa que tan motivados
estan de que el niño cosuma

los multimicronutrientes?
12 30.00% 22 55.00% 6 15.00% 40

Los vecinos de su asentamiento
humano tienen comentarios

positivos sobre el consumo de
multimicronutrientes

10 25.00% 29 72.50% 1 2.50% 40

En casa¿Le hacen recordar a
Ud. Que le debe dar los
multimicronutrientes?

11 27.50% 23 57.50% 6 15.00% 40

En las oportunidades en el que
Ud no puede dar los

multinutrientes ¿Dejó
encargado que otra persona le
de los multimicronutrientes?

10 25.00% 17 42.50% 13 32.50% 40

Cuántos sobresitos se habrá
olvidado de darle en un mes a

su niño, debido a que su
actividad diaria le impidio.

20 50.00% 10 25.00% 10 25.00% 40
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multimicronutrientes es alta respectivamente; el porcentaje de cada factor y sub 

dimensión para la adherencia, fue obtenida al dividir el puntaje promedio 

obtenida por cada factor o sub dimensión entre el puntaje máximo por factor o 

sub dimensión, necesario para la adherencia positiva al suplemento. 
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TABLA N°06 

PUNTAJE MÁXIMO, PUNTAJE PROMEDIO OBTENIDO Y PORCENTAJE 

PARA LA ADHERENCIA DEL FACTOR RELACIONADO CON EL 

PERSONAL DE SALUD Y SUBDIMENSIÓN DE LA VARIABLE 

ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX 

Identificar si el factor relacionado al personal de salud se encuentra asociado al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud 

Chupaca - 2015. 

FACTOR RELACIONADO CON EL PERSONAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO Y 

ADIESTRAMIENTO 

DEL PERSONAL DE 

SALUD EN EL 

CONTROL DE LA 

ANEMIA

Nivel de conocimiento y 

adiestramiento del 

personal de salud en el 

control de la anemia

57 42 0 99 30.94                

RELACIÓN DEL 

PROVEEDOR DE 

SALUD CON EL 

PACIENTE 

nivel de confianza en el 

personal de salud
48 48 0 96 30

SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN DEL 

SUPLEMENTO

distribución adecaudad 

del suplemento
30 44 8 82 25.625

DISPONIBILIDAD DE 

TIEMPO PARA 

MONITOREO DEL 

PROCESO DE 

SUPLEMENTACIÓN

Nivel de disponibilidad 

de tiempo para 

monitoreo de procesos 

de suplementación

0 6 37 43 13.4375

135 140 45 320 100

PORCENTAJE 

POR 

INDICADOR

320 66.66666667480

PUNTUACION 

PROMEDIO POR 

FACTOR

PORCENTAJE DE 

ADHERENCIA POR 

FACTOR
Alto

FACTORES 

RELACIONADOS AL 

PERSONAL DE SALUD

PUNTUACION 

MAXIMA
Regular Bajo

RESULTADO 

POR 

PREGUNTA
SUBDIMENSIONES
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GRAFICO N° 6  

FACTORES RELACIONADO AL PERSONAL DE SALUD: Porcentaje por 

respuesta 

 

Interpretación: 

De la tabla N° 6 y grafico N° 6, del análisis de los puntajes obtenidos en las 

entrevistas realizadas se obtuvo que dentro del factor relacionado con el 

personal de salud, la sub dimensión que más influyó en la Adherencia a la 

suplementación con Nutromix fue el conocimiento y adiestramiento del 

personal de salud en control de la anemia, con un 30.94% cada pregunta de 

la entrevista está relacionada con la sub dimensión correspondiente 

respectivamente, el 60% de los entrevistados afirmaron que el personal de 

salud tiene un alto grado de conocimiento sobre la anemia, la sub dimensión 

que tuvo menor porcentaje de adherencia fue el de disponibilidad de tiempo 

Alto Regular Bajo TOTAL

El conocimiento sobre
"Anemia" que tiene el personal

de salud es:
19 47.50% 21 53% 0 40

La confianza que tiene usted
con respecto a lo que le dice la

gente del personal de salud
sobre los multimicronutrientes

16 40.00% 24 60.00% 0 40

Cuando usted recoje el
desayuno ¿Le entregan los

multimicronutrientes?
10 25.00% 22 55.00% 8 20.00% 40

¿Cuantas veces en un mes el
personal de salud lo visitó, para

preguntarle como iba su
pequeño con su tratamiento de

multimicronutrientes?

0.00% 3 7.50% 37 92.50% 40
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para monitoreo del proceso de suplementación tan solo con un  7.50 %. El 

porcentaje de cada factor y sub dimensión para la adherencia, fue obtenida al 

dividir el puntaje promedio obtenida por cada factor o sub dimensión entre el 

puntaje máximo por factor o sub dimensión, necesario para la adherencia 

positiva al suplemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

TABLA N° 7 

PUNTAJE MÁXIMO, PUNTAJE PROMEDIO OBTENIDO Y PORCENTAJE 

PARA LA ADHERENCIA DEL FACTOR RELACIONADO CON LA 

ENFERMEDAD Y SUB DIMENSIÓN DE LA VARIABLE ADHERENCIA A 

LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX 

Identificar si el factor relacionado a la enfermedad se encuentra asociado al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca-2015. 

FACTOR RELACIONADA A LA ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOS Y 

SINTOMAS

Nivel de reconocimiento 

de signos y sintomas de 

la enfermedad

24 58 3 85 47.22222222

TRATAMIENTO DE 

LA ANEMIA EN 

RELACIÓN A 

TRATAMIENTO DE 

OTRAS 

ENFERMEDADES 

(COMORBILIDAD)

Frecuencia de 

interrupción del 

tratamiento por 

enfermedades tratadas 

con antibioticos

60 30 5 95 52.77777778

84 88 8 180 100

PUNTUACION 

MAXIMA

FACTORES 

RELACIONADOS CON LA 

ENFERMEDAD

Alto Regular Bajo
RESULTADO 

POR 

PREGUNTA

PORCENTAJE 

POR 

INDICADOR

PUNTUACION 

PROMEDIO POR 

FACTOR

PORCENTAJE DE 

ADHERENCIA POR 

FACTOR

180 64.28571429

SUBDIMENSIONES

280
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GRAFICO N° 7 

FACTORES RELACIONADO A LA ENFERMEDAD: Porcentaje por 

respuesta 

 

 

Interpretación: 

De la tabla N° 7 y grafico N° 7, del factor relacionado a la enfermedad la 

subdimensión del tratamiento de la enfermedad en relación a tratamiento de 

otras enfermedades fue la más influyente en la adherencia a la suplementación 

con Nutromix con un 52.78% correspondientes a la primera pregunta de la 

entrevista, cada sub dimensión se encuentra relacionada a una pregunta n la 

entrevista, por lo que el 73% de los entrevistados pudieron reconocer algunos 

signos y síntomas en un niño con anemia, 50% de los mismos le dejaría de dar 

los multimicronutrientes si su niño tuviese alguna enfermedad respiratoria, el 

porcentaje de cada factor y sub dimensión para la adherencia, fue obtenida al 

dividir el puntaje promedio obtenida por cada factor o sub dimensión entre el 

ALTO %
REGUL

AR
% BAJO % TOTAL

C.1 ¿Qué característica puede
observar en un niño(a) con
anemia?(conocimiento de

signos o síntomas: palidez, ojos
hundidos, mareos, desmayos,

desgano, falta de apetito,
cansancio, sueño, frio)

8 20% 29 73% 3 8% 40

C.2 Si su niño tuviese alguna
enfermedad respiratoria u otra

enfermedad, tratada con
antibioticos, Ud. ¿Deja de darle

los multimicronutrientes al
niño?

20 50% 15 38% 5 13% 40
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puntaje máximo por factor o sub dimensión, necesario para la adherencia 

positiva al suplemento. 
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TABLA Nº 08 

PUNTAJE MÁXIMO, PUNTAJE PROMEDIO OBTENIDO Y PORCENTAJE 

PARA LA ADHERENCIA DEL FACTOR RELACIONADO  AL SUPLEMENTO  

Y SUBDIMENSIÓN DE LA VARIABLE ADHERENCIA A LA 

SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX. 

Identificar si el factor relacionado al suplemento se encuentra asociado al incremento 

de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015. 

FACTOR RELACIONADO AL SUPLEMENTO 

 

 

EFECTOS 

COLATERALES

Frecuencia de efectos 

adversos causados por el 

consumo del 

suplemento

12 54 9 75 20.8913649

Muchos Regulares Pocos

INMINENCIA DE 

LOS EFECTOS 

BENEFICIOSOS

Nivel de reconocimeinto 

de la efectividad del 

tratamiento

42 26 13 81 22.56267409

Facil
Regularmente 

facil
Dificil

Nivel de complejidad del 

tratamiento en relación 

a duración total del 

tratamiento

21 40 13 74 20.61281337

Facil
Regularmente 

facil
Dificil

Nivel de complejidad del 

tratamiento en relación 

a practicas adecuadas de 

instrucciones de 

consumo

24 52 6 82 22.84122563

Siempre A veces Nunca

 FRACASO DE 

TRATAMIENTO 

ANTERIOR

Frecuencia del fracaso al 

tratamiento anterior
3 10 34 47 13.09192201

102 182 75 359 100

COMPLEJIDAD DEL 

REGIMEN MEDICO 

(EN RELACIÓN AL 

TIEMPO DE 

DURACIÓN E 

INSTRUCCIONES DE 

CONSUMO

PORCENTAJE 

POR 

INDICADOR

PUNTUACION 

PROMEDIO POR 

FACTOR

PORCENTAJE DE 

ADHERENCIA POR 

FACTOR

359 59.83333333600

PUNTUACION 

MAXIMA

FACTORES 

RELACIONADOS AL 

SUPLEMENTO

Siempre  A veces Nunca

RESULTADO 

POR 

PREGUNTA

SUBDIMENSIONES



92 

 

GRAFICO N° 8 

FACTORES RELACIONADO AL SUPLEMENTO: Porcentaje por respuesta

 

 

 

 

Siempr
e

%
 A

veces
% Nunca % TOTAL

D.1. Cuando su niño toma
multimicronutrientes ¿Le
produce estreñimiento,
diarrea, o alguna otra

molestia?

4 10% 27 68% 9 23% 40

D.2. Los beneficios que tienen
los multimicronutrientes en su
niño, en comparación con otras

para combatir la anemia son:

14 35% 13 33% 13 33% 40

D.3. Pensar que es un
tratamiento largo o de varios

meses a Usted le parece:
7 18% 20 50% 13 33% 40

D.4. Sobre la complejidad del
tratamiento de darle los

multimicronutrientes al niño
8 20% 26 65% 6 15% 40

D.5. Se siente desmotivado de
dar el tratamiento actual

porque cree que el resultado
puede ser parecido al anterior

1 0% 5 13% 34 85% 40
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Interpretación: 

De la tabla N° 8 y grafico N° 8, del factor relacionado al suplemento se observa 

que la sub dimensión  de complejidad del régimen medico (en relación al 

tiempo de duración e instrucciones de consumo) con 43.45% es el que tiene 

mayor porcentaje por indicador, seguido de la sub dimensión inminencia de los 

efectos beneficiosos con 22.56%; con un 20.89% la sub dimensión efectos 

colaterales y finalmente con un mínimo de 13.09% fracaso al tratamiento 

anterior. Con referencia a la entrevista se tomó 2 preguntas para la sub 

dimensión mencionada antes, el 50 % de los entrevistados le parece que el 

tratamiento es largo o dura varios meses, y el 65% de los mismos refiere que la 

complejidad de darle el tratamiento de multimicronutrientes se da con una 

frecuencia media. El porcentaje de cada factor y sub dimensión para la 

adherencia, fue obtenida al dividir el puntaje promedio obtenida por cada factor 

o sub dimensión entre el puntaje máximo por factor o sub dimensión, necesario 

para la adherencia positiva al suplemento. 
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TABLA Nº 9 

PUNTAJE MÁXIMO, PUNTAJE PROMEDIO OBTENIDO Y PORCENTAJE 

PARA LA ADHERENCIA DEL FACTOR RELACIONADO CON LA PERSONA  

QUE SUMINISTRA LA SUPLEMENTACIÓN Y SUBDIMENSIÓN DE LA 

VARIABLE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX 

Identificar si el factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación se encuentra asociado al incremento de hemoglobina en niños 

de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca - 2015. 

FACTOR RELACIONADA CON LA PERSONA QUE SUMINISTRA LA SUPLEMENTACIÓN 

 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA
SUBDIMENSIÓN

INDICADORES 

RELACIONADOS A LA 

PERSONA QUE 

SUMINISTRA LA 

SUPLEMENTACIÓN 

Siempre A veces Nunca

RESULTADO 

POR 

PREGUNTA

PORCENTAJE 

POR 

INDICADOR

PUNTUACION 

PROMEDIO 

POR FACTOR

PORCENTAJE DE 

ADHERENCIA 

POR FACTOR

ANGUSTIA POR LOS 

POSIBLES EFECTOS 

ADVERSOS

Presencia de temor ante 

posibles efectos 

adversos del tratamiento

105 10 0 115 15.90594744

Aceptación al 

monitoreo

Reconocimiento de la 

importancia del 

monitoreo de consumo 

de suplemento

114 2 1 117 16.18257261

El olvido

Frecuencia del 

incumplimiento del 

tratamiento por el olvido

45 50 0 95 13.13969571

Efecto percibido 

del tratamiento

Percepción positiva de 

los efectos inminentes 

del tratamiento en 

relación a cambios 

positivos 

69 32 1 102 14.10788382

Percepción del 

diagnostico

Frecuencia de la 

incredulidad en el 

diagnostico

33 44 7 84 11.61825726

Motivación
Nivel de motivación para 

superar la anemia
114 2 1 117 16.18257261

Trato del personal 

de salud percibido 

por el paciente

Frecuencia de 

frustración generada por 

el trato del personal de 

salud que impide 

recoger o dar 

continuidad del 

tartamiento al niño.

54 34 5 93 12.86307054

534 174 15 723 100

86.07142857400 723

15.15 
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GRAFICO N° 9 

FACTORES RELACIONADO A LA PERSONA QUE SUMINISTRA LA SUPLEMENTACIÓN: Porcentaje por respuesta 

Siempre % A veces % Nunca % TOTAL

E.1. Siente temor de que los multimicronuetrientes le
puedan causar estreñimiento, diarrea u otra molestia a su

niño(a):
35 88% 5 13% 0 0% 40

E.2. Considera que las visitas a su casa, para preguntarle
sobre el consumo de multimicronuetrientes es:

38 95% 1 3% 1 3% 40

E.3. En un mes cuantos sobresitos se habra olvidado de
darle a su niño

15 38% 25 63% 0 0% 40

E.4. Los cambios positivos que ha podido ver en su niño,
por el consumo de multimicronuetrientes son:

23 58% 16 40% 1 3% 40

E.5. Considera que el resultado de anemia, que le
entregan a su niño es falso:

11 32% 16 47% 7 21% 34

E.6. El interes que usted presenta para solucionar el
problema de la anemia de su niño es:

38 95% 1 3% 1 3% 40

E.7. Deja de recoger y de darle el tratamiento al niño(a)
porquq tuvo alguna experiencia negativa con el personal
de salud o con quien distribuye los multimicronuetrientes:

18 45% 17 43% 5 13% 40
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Interpretación: 

De la tabla N° 9 y grafico N° 9, en relación al factor relacionado  con la persona  

que suministra el tratamiento encontramos que la sub dimensión  más 

influyente para la  adherencia fue la aceptación al monitoreo con 16.18%, cada 

sub dimensión está asociada con cada pregunta de la entrevista del factor en 

mención a que 95% de los entrevistados que las visitas a su domicilio, para 

preguntarle sobre el consumo de multimicronutrientes es siempre. El factor 

“persona que suministra la suplementación”, fue el que se asoció 

estadísticamente al incremento de hemoglobina, esto pudo deberse a las sub 

dimensiones con mayor puntaje como “la aceptación al monitoreo”, que si bien 

es cierto no se llevó de la forma más adecuada en el proceso de 

suplementación, como lo menciona la unidad de análisis, ya que no visitaron a 

la unidad informante 1 vez por semana como correspondía, al momento de la 

visita domiciliaria, como se pudo corroborar, las madres se mostraron 

interesadas y atentas a la resolución de dudas del tratamiento, por lo que se 

puede asumir que el poco tiempo de monitoreo fue bien aprovechado. 

 

4.3. Contrastación estadística de hipótesis 

4.3.1. Prueba chi cuadrado (x2).- 

Debido al tipo de investigación, hacemos la prueba de identidad 

de variables, para ver la asociación de variables (factores de 

adherencia con el incremento de hemoglobina), teniendo datos 

observados, recabados de la encuesta a las madres, en donde 

nuestra muestra fue de 40 madres encuestadas; se procesaron 

los datos y obtuvimos frecuencias esperadas las cuales arrojaron 

los siguientes datos mostrados a continuación: 
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Frecuencias Observadas (Factor Social – Incremento de 

hemoglobina) 

  FACTORES SOCIALES Mucho (3) 
Regular 

(2) 
Poco (1) TOTAL 

A.1.  
¿En casa que tan motivados 
estan de que el niño cosuma los 
multimicronutrientes? 

12 22 6 40 

A.2.  

Los vecinos de su asentamiento 
humano tienen comentarios 
positivos sobre el consumo de 
multimicronutrientes 

10 29 1 40 

A.3.  
En casa¿Le hacen recordar a 
Ud. Que le debe dar los 
multimicronutrientes? 

11 23 6 40 

A.4.  

En las oportunidades en el que 
Ud no puede dar los 
multinutrientes ¿Dejó 
encargado que otra persona le 
de los multimicronutrientes? 

10 17 13 40 

A.5.  

Cuántos sobresitos se habrá 
olvidado de darle en un mes a 
su niño, debido a que su 
actividad diaria le impidio. 

20 10 10 40 

 
 

63 101 36 200 

 

Frecuencias Esperadas (Factor Social – Incremento de 

hemoglobina) 

  FACTORES SOCIALES Mucho  Regular  Poco  

A.1.  

¿En casa que tan motivados estan 
de que el niño cosuma los 
multimicronutrientes? 

9.8 21 9.2 

A.2.  

Los vecinos de su asentamiento 
humano tienen comentarios 
positivos sobre el consumo de 
multimicronutrientes 

9.8 21 9.2 

A.3.  

En casa¿Le hacen recordar a Ud. 
Que le debe dar los 
multimicronutrientes? 

9.8 21 9.2 

A.4.  

En las oportunidades en el que Ud 
no puede dar los multinutrientes 
¿Dejó encargado que otra persona 
le de los multimicronutrientes? 

9.8 21 9.2 

A.5.  

Cuántos sobresitos se habrá 
olvidado de darle en un mes a su 
niño, debido a que su actividad 
diaria le impidio. 

9.8 21 9.2 
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Hi2.- El  factor social se encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca- 2016, con un porcentaje de adherencia 

media. 

Ho2.- El  factor social no se encuentra asociado al incremento 

de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca- 2016, con un porcentaje de adherencia 

media. 

Aplicamos la Formula para determinar nuestro valor 

estadístico de nuestros datos observados y esperados con 

la siguiente formula: 

𝑋2 = ∑ [
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
] (𝑘 − 1)(𝑙 − 1) 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

  Fo: Frecuencias observadas 

  Fe: Frecuencias esperadas 

  k=N° de filas 

  l=° de columnas 

 Valor estadístico chi – cuadrado = 32.2860 

 Valor chi cuadrado tabulado con (95%) de confianza con 8 

grados de libertad para el factor social =15.5073 

Conclusión: 

Como el valor estadístico es mayor al valor chi cuadrado 

tabulado, aceptamos la Hi2. 
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Frecuencias Observadas (Factor relacionado al personal de 

salud- Incremento de hemoglobina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias Esperadas (Factor relacionado al personal de 

salud- Incremento de hemoglobina) 

  

FACTORES RELACIONADOS AL 
PERSONAL DE SALUD 

Alto Regular Bajo 

B.1 
El conocimiento sobre "Anemia" que 
tiene el personal de salud es: 

16.75 12 11.25 

B.2 

La confianza que tiene usted con 
respecto a lo que le dice la gente del 
personal de salud sobre los 
multimicronutrientes 

16.75 12 11.25 

B.3 
Cuando usted recoge el desayuno ¿Le 
entregan los multimicronutrientes? 

16.75 12 11.25 

B.4 

¿Cuantas veces en un mes el personal 
de salud lo visitó, para preguntarle 
cómo iba su pequeño con su 
tratamiento de multimicronutrientes? 

16.75 12 11.25 

 

  

FACTORES RELACIONADOS 
AL PERSONAL DE SALUD 

Alto(3) Regular(2) Bajo(1) TOTAL 

B.1 
El conocimiento sobre "Anemia" 
que tiene el personal de salud 
es: 

19 21 
 

40 

B.2 

La confianza que tiene usted con 
respecto a lo que le dice la gente 
del personal de salud sobre los 
multimicronutrientes 

16 24 
 

40 

B.3 
Cuando usted recoje el 
desayuno ¿Le entregan los 
multimicronutrientes? 

10 22 8 40 

B.4 

¿Cuantas veces en un mes el 
personal de salud lo visitó, para 
preguntarle cómo iba su 
pequeño con su tratamiento de 
multimicronutrientes? 

 
3 37 40 

    45 70 45 160 
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Hi3.- El  factor relacionado al personal de salud se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca -2016.con un 

porcentaje de adherencia media. 

Ho3.- El  factor relacionado al personal de salud no se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca -2016.con un 

porcentaje de adherencia media. 

Aplicamos la Formula para determinar nuestro valor 

estadístico de nuestros datos observados y esperados con 

la siguiente formula: 

𝑋2 = ∑ [
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
] (𝑘 − 1)(𝑙 − 1) 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

  Fo: Frecuencias observadas 

  Fe: Frecuencias esperadas 

  k=N° de filas 

  l=° de columnas 

 Valor estadístico chi – cuadrado =118.0718  

 Valor chi cuadrado tabulado con (95%) de confianza con 6 

grados de libertad para el factor relacionado al personal de 

salud = 12.5916 

Conclusión: 

Como el valor estadístico es mayor al valor chi cuadrado 

tabulado, aceptamos la Hi3. 
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Frecuencias Observadas (Factor relacionado a la enfermedad 

- Incremento de hemoglobina) 

  
FACTORES RELACIONADOS CON LA 
ENFERMEDAD 

ALTO(3) REGULAR(2) BAJO(1) TOTAL 

C.1 

¿Qué característica puede observar en 
un niño(a) con anemia?(conocimiento 
de signos o síntomas: palidez, ojos 
hundidos, mareos, desmayos, desgano, 
falta de apetito, cansancio, sueño, frio) 

8 29 3 40 

C.2 

Si su niño tuviese alguna enfermedad 
respiratoria u otra enfermedad, tratada 
con antibioticos, Ud. ¿Deja de darle los 
multimicronutrientes al niño? 

20 15 5 40 

  

28 44 8 80 

 

 

Frecuencias Esperadas (Factor relacionado a la enfermedad - 

Incremento de hemoglobina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FACTORES RELACIONADOS 

CON LA ENFERMEDAD 
ALTO REGULAR BAJO 

C.1 

¿Qué característica puede observar en 

un niño(a) con anemia?(conocimiento 

de signos o síntomas: palidez, ojos 

hundidos, mareos, desmayos, 

desgano, falta de apetito, cansancio, 

sueño, frio) 

14 22 4 

C.2 

Si su niño tuviese alguna enfermedad 

respiratoria u otra enfermedad, tratada 

con antibioticos, Ud. ¿Deja de darle los 

multimicronutrientes al niño? 

14 22 5 
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Hi4.-El factor relacionado a la enfermedad se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca-2016, con un 

porcentaje de adherencia media. 

Ho4.- El factor relacionado a la enfermedad no se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud Chupaca - 2016, con un 

porcentaje de adherencia media. 

𝑋2 = ∑ [
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
] (𝑘 − 1)(𝑙 − 1) 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

  Fo: Frecuencias observadas 

  Fe: Frecuencias esperadas 

  k=N° de filas 

  l=° de columnas 

 Valor estadístico chi – cuadrado =9.8474  

 Valor chi cuadrado tabulado con (95%) de confianza con 2 

grados de libertad para el factor relacionado a la 

enfermedad = 5.9915 

Conclusión: 

Como el valor estadístico es mayor al valor chi cuadrado 

tabulado, aceptamos la Hi4. 
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Frecuencias Observadas (Factor relacionado al suplemento- 

Incremento de hemoglobina) 

  FACTORES 
RELACIONADOS AL 
SUPLEMENTO 

Siempre   A veces Nunca TOTAL 

D.1
. 

Cuando su niño toma 
multimicronutrientes ¿Le 
produce estreñimiento, 
diarrea, o alguna otra 
molestia? 

4 27 9 40 

    Muchos  Regulares Pocos TOTAL 

D.2
. 

Los beneficios que tienen los 
multimicronutrientes en su 
niño, en comparación con 
otras para combatir la anemia 
son: 

14 13 13 40 

    Fácil Regularme
nte fácil 

Difícil TOTAL 

D.3
. 

Pensar que es un tratamiento 
largo o de varios meses a 
Usted le parece: 

7 20 13 40 

    Fácil Regularme
nte fácil 

Difícil TOTAL 

D.4
. 

Sobre la complejidad del 
tratamiento de darle los 
multimicronutrientes al niño 

8 26 6 40 

    Siempre  A veces Nunca TOTAL 

D.5
. 

Se siente desmotivado de dar 
el tratamiento actual porque 
cree que el resultado puede 
ser parecido al anterior 

1 5 34 40 

  34 91 75 200 
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Frecuencias Esperadas (Factor relacionado al suplemento- 

Incremento de hemoglobina) 

  FACTORES RELACIONADOS AL 

SUPLEMENTO 
Siempre   A veces Nunca 

D.1. 

Cuando su niño toma 
multimicronutrientes ¿Le 
produce estreñimiento, 
diarrea, o alguna otra 
molestia? 

6.8 18.2 15 

 
  Muchos  Regulares Pocos 

D.2. 

Los beneficios que tienen los 
multimicronutrientes en su 
niño, en comparación con 
otras para combatir la anemia 
son: 

6.8 18.2 15 

 
  Fácil 

Regularmente 

fácil 
Difícil 

D.3. 
Pensar que es un tratamiento 
largo o de varios meses a 
Usted le parece: 

6.8 18.2 15 

 
  Fácil 

Regularmente 

facil 
Difícil 

D.4. 
Sobre la complejidad del 
tratamiento de darle los 
multimicronutrientes al niño 

6.8 18.2 15 

 
  Siempre  A veces Nunca 

D.5. 

Se siente desmotivado de dar 
el tratamiento actual porque 
cree que el resultado puede 
ser parecido al anterior 

6.8 18.2 15 

 

Hi5.- El  factor relacionado al suplemento se encuentra asociado 

al suplemento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses 

en el Centro de Salud Chupaca - 2016, con un porcentaje 

de adherencia media. 

Ho5.-El  factor relacionado al suplemento no se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 
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meses en el Centro de Salud Chupaca - 2016, con un 

porcentaje de adherencia media. 

𝑋2 = ∑ [
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
] (𝑘 − 1)(𝑙 − 1) 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

  Fo: Frecuencias observadas 

  Fe: Frecuencias esperadas 

  k=N° de filas 

  l=° de columnas 

 Valor estadístico chi – cuadrado = 65.1763  

 Valor chi cuadrado tabulado con (95%) de confianza con 8 

grados de libertad para el factor relacionado a la 

enfermedad = 15.5073 

Conclusión: 

Como el valor estadístico es mayor al valor chi cuadrado 

tabulado, aceptamos la Hi5. 
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Frecuencias Observadas (Factor relacionado a la persona 

que suministra la suplementación - Incremento de 

hemoglobina) 

  FACTORES RELACIONADOS A 
LA PERSONA QUE 

SUMINISTRA LA 
SUPLEMENTACIÓN  

Siempre 
A 

veces 
Nunca TOTAL 

E.1. 

Siente temor de que los 
multimicronuetrientes le puedan 
causar estreñimiento, diarrea u otra 
molestia a su niño(a):  

23 14 3 40 

E.2. 
Considera que las visitas a su casa, 
para preguntarle sobre el consumo 
de multimicronuetrientes es: 

34 6   40 

E.3. 
En un mes cuantos sobresitos se 
habrá olvidado de darle a su niño 

7 17 16 40 

E.4. 
Los cambios positivos que ha podido 
ver en su niño, por el consumo de 
multimicronuetrientes son:  

13 21 6 40 

E.5. 
Considera que el resultado de 
anemia, que le entregan a su niño es 
falso: 

5 16 19 40 

E.6. 
El interés que usted presenta para 
solucionar el problema de la anemia 
de su niño es: 

36 4   40 

E.7. 

Deja de recoger y de darle el 
tratamiento al niño(a) porque tuvo 
alguna experiencia negativa con el 
personal de salud o con quien 
distribuye los multimicronuetrientes: 

5 11 24 40 

  

123 89 68 280 
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Frecuencias Esperadas (Factor relacionado a la persona que 

suministra el suplemento - Incremento de hemoglobina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACTORES RELACIONADOS A 

LA PERSONA QUE SUMINISTRA 

EL SUPLEMENTO Y AL 

PACIENTE 

Siempre A veces Nunca 

E.1. 

Siente temor de que los 

multimicronuetrientes le puedan 

causar estreñimiento, diarrea u otra 

molestia a su niño(a):  

18 13 10 

E.2. 

Considera que las visitas a su casa, 

para preguntarle sobre el consumo de 

multimicronuetrientes es: 

18 13 10 

E.3. 
En un mes cuantos sobresitos se 

habra olvidado de darle a su niño 
18 13 10 

E.4. 

Los cambios positivos que ha podido 

ver en su niño, por el consumo de 

multimicronuetrientes son:  

18 13 10 

E.5. 
Considera que el resultado de anemia, 

que le entregan a su niño es falso: 
18 13 10 

E.6. 

El interes que usted presenta para 

solucionar el problema de la anemia 

de su niño es: 

18 13 10 

E.7. 

Deja de recoger y de darle el 

tratamiento al niño(a) porquq tuvo 

alguna experiencia negativa con el 

personal de salud o con quien 

distribuye los multimicronuetrientes: 

18 13 10 
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Hi6.- El factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación se encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca - 2016. Con un porcentaje de adherencia 

alta. 

Ho6.- El factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación no  se encuentra asociado al incremento 

de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro de 

Salud Chupaca - 2016. Con un porcentaje de adherencia 

alta. 

𝑋2 = ∑ [
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
] (𝑘 − 1)(𝑙 − 1) 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

  Fo: Frecuencias observadas 

  Fe: Frecuencias esperadas 

  k=N° de filas 

  l=° de columnas 

 Valor estadístico chi – cuadrado = 135.25 

 Valor chi cuadrado tabulado con (95%) de confianza con 12 

grados de libertad para el factor relacionado a la 

enfermedad = 21.0261 

Conclusión: 

Como el valor estadístico es mayor al valor chi cuadrado 

tabulado, aceptamos la Hi6. 
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V.-DISCUSIÓN: 

 

5.1. Análisis descriptivo del problema: 

En el Perú, la prevalencia de anemia es un problema de salud 

pública y en la provincia de  Chupaca y distritos aledaños el 

problema  es severo, afectando el desarrollo cognitivo en las etapas 

tempranas y cuando no es tratada a tiempo estos daños son 

irreparables a pesar de recibir suplementación después o por más 

tiempo estos no pueden ser corregidos. Por ese motivo, en el país se 

ha iniciado con la suplementación con Multimicronutrientes Nutromix 

de manera piloto, debido a que las intervenciones con sales ferrosas 

no han tenido impacto. 

 

5.2. Análisis descriptivo de los factores de adherencia: 

En este estudio el efecto de la suplementación con 

Multimicronutrientes fue positivo debido a que se produjo un 

incremento de la hemoglobina  en19 niños   que representa  un  47.5 
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%, en 1.00 gr/dL con un esquema de forma diaria por seis meses (30 

sobres por mes). Se esperaba que todos los niños llegaran al 

consumo de los 180 sobres sin embargo se obtuvo un consumo 

promedio de 120 sobres.: Sin embargo encontramos  que el 45. % no 

logran  incrementar las cifras de hemoglobina  posiblemente esta 

diferencia en la variación de la  hemoglobina   se deba al número de 

sobres consumidos y las enfermedades que en el transcurso de     la  

suplementación presentaron los niños como EDAS e IRAS ,y   Dado 

que una limitación del estudio fue que no se realizó el seguimiento 

diario del consumo de multimicronutrientes; en posteriores estudios 

sería conveniente un mecanismo de verificación diaria o semanal 

(Ver TABLA N° 4). 

 

 Estos resultados coinciden con algunas investigaciones como las 

 realizadas por: Neufeld, L. Domínguez C. García A. Hernández, C. 

 (2010)  en México estudio  que evaluó el efecto de tres suplementos 

 con micronutrientes idénticos sobre el  incremento de hemoglobina en 

 sangre tamaño y peso en los niños  de 6 a  24 meses de edad,  las 

 mediciones se realizaron al inicio del estudio y a los 24 meses de 

 edad. Los resultados muestran incremento de las cifras en el dosaje 

 de hemoglobina en un 46%.  

 

 Igualmente el estudio realizado por Mamani L; Ochoa, C .Dirección 

 Regional de Salud Ica en los años 2008-2010  en el  estudio 
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 Suplementación con Multimicronutrientes “Estrellitas Nutricionales" a 

 niños y niñas de 6 a 36 meses en las zonas de emergencia post sismo 

 en las provincias de Pisco, Chincha e Ica. 2008 - 2010” concluye que los 

 multimicronutrientes es efectiva  logrando una reducción de la 

 proporción de anemia en las zonas de intervención de 46.5% a 36.7% 

 (20)
.   

5.3. Análisis descriptivo de los niveles de adherencia: 

Respecto a los niveles de adherencia a la suplementación con Nutromix 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el 

centro de salud Chupaca 2015, según factores tabla Nº 2 se evidencia 

que el  factor que más influye en la adherencia al tratamiento, y que a su 

vez estuvo asociado al incremento de hemoglobina, fue el factor 

relacionado a la persona que suministra la suplementación (86.07%), 

el factor social (71.67%), seguido por: factores relacionados con el 

personal de salud (66.67%), factores relacionados con la enfermedad 

(64.28%),factores relacionados con la suplementación (59.83%). 

Evidenciando el énfasis que se debe hacer en este factor, para tener 

un alcance cercano al 95% de adherencia alta. Por otra parte cabe 

resaltar que en el factor relacionado con el suplemento el nivel de 

adherencia fue medianamente baja, teniendo en cuenta que se debe 

dar énfasis en brindar a las personas beneficiarias del 

multimicronutriente, una mayor atención en dar inducción sobre las 

contraindicaciones de dar los multimicronutrientes, brindarles la 



112 

 

información suficiente para quitar la idea de que el tratamiento es 

largo o que dure varios meses.  

 A este respecto no encontramos  estudios relacionados, sin embargo 

 podemos  mencionar algunos hallazgos  reportados  por Gonzales A.  

 “Hierrito con Sprinkles en niños menores de 5 años, con  anemia- 

 2011. Lima, enero de 2012:  cuyo objetivo fue determinar las causas  

 que influyen en la disminución de la adherencia al consumo de 

 sprinkles en niños de 6 a 36 meses,  donde concluye que las 

 principales causas para la disminución de adherencia al consumo de 

 sprinkles  son las enfermedades infecciosas (34%); olvido del 

 suministro del suplemento por parte de la madre al niño (30%); 

 diarreas, estreñimiento y otros malestares gastrointestinales que la 

 madre atribuyó al consumo del suplemento (25%), y con menor 

 frecuencia, el rechazo al suplemento por parte del niño (11%) (21). 

 Así mismo el estudio realizado por Huaman, L . et al.; (2012).  Sobre 

 Calidad y cantidad  de multimicronutrientes “Chispitas” administradas a 

 niños de 6 a 36 meses y su relación con la prevalencia de anemia,  

 donde resalta los factores sociales  como factor  influyente en la baja 

 recuperación del niño con anemia mencionando dentro de ellas  que, 

 25,3% vivía en hogares pobres y 59,2% en extrema pobreza; 52,6% 

 residía a más de 3000 m de altitud. La prevalencia de anemia fue de 

 51,3%, 5,4% no recibió la intervención; 60,3% consumió 60 o más 

 sobres y 49,0% los consumió en forma adecuada. Aquellos niños que 
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 consumieron el suplemento en forma adecuada tuvieron menor 

 prevalencia de anemia que aquellos que no lo hicieron, además  

 resalta lo siguiente que “no basta con entregar o consumir la cantidad 

 necesaria de los multimicronutrientes, sino asegurar que el proceso de 

 consumo sea adecuado para lograr una reducción de la prevalencia de 

 anemia(19) 
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CONCLUSIONES 

1. El factor que más influye en la adherencia relacionado al incremento de 

hemoglobina, fue el factor relacionado a la persona que suministra la 

suplementación con un (86.07%), seguido por el factor social (71.16%), 

factores relacionados con el personal de salud (66.67%), factores 

relacionados con la enfermedad (64.28%), y factores relacionados con 

el suplemento (59.83%) 

 

2. El incremento de hemoglobina de niños de 6 a 36 meses que 

culminaron el proceso de suplementación con multimicronutrientes 

Nutromix  en los niños  que conformaron la muestra en el Centro de 

Salud de Chupaca – 2015,   fue  en  un 47.5 %, es decir 19 niños  si 

lograron el incremento de su hemoglobina independientemente a que 

hubieran mejorado su estado nutricional , el 45 %  es decir 18 niños 

tuvieron un decrecimiento esto se debido a que en algún momento de 

la etapa de la suplementación, las madres refirieron que sus niños 

dejaron de consumir la suplementación debido a presentar 

enfermedades respiratorias y diarreas, finalmente 7.5 %, es decir 3 

niños mantuvieron el mismo valor de hemoglobina  de ingreso a la 

suplementación. (Ver TABLA N° 4). 

 

3. Al 95%  de confianza  estadística, el factor social, en cuanto a la  

adherencia a la suplementación con Nutromix asociados  al incremento 
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de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud 

Chupaca - 2015, con 71.67 % (Ver TABLA N° 5), de acuerdo a las 

puntuaciones por factor en el nivel de adherencia, se considera 

adherencia media, según la puntuación promedia obtenida de 427 

según factor (Ver CUADRO N° 1), sobresaliendo la sub dimensión 

Redes de apoyo social y afectivo con 40.98%, ello respaldado por la 

motivación de los padres para que sus niños consuman los 

multimicronutrientes, y los comentarios positivos de la comunidad 

acerca del consumo de los multimicronutrientes, 55% y 73% de los 

encuestados tienen esa afirmación respectivamente. 

4. Al 95% de confianza estadística, el factor relacionado al personal de 

salud en cuanto a la adherencia a la suplementación con Nutromix 

asociados  al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en 

el Centro de Salud Chupaca – 2015, con 66.67% (Ver TABLA N° 6) de 

acuerdo a las puntuaciones por factor en el nivel de adherencia, se 

considera adherencia media, según la puntuación promedia obtenida 

de 320 según factor (Ver CUADRO N° 1), destacando la sub dimensión 

conocimiento y adiestramiento del personal de salud en el control de la 

anemia con 30.94% de adherencia por indicador, los entrevistados 

alegaron que el nivel de conocimiento del personal de salud es alto en 

cuanto al control de la anemia, el 68% de los entrevistados afirmó lo 

mencionado (Ver GRAFICO N° 6); por otra parte 37 madres de los 

niños que representa el 92.5%(Ver GRAFICO N° 6) en relación a la sub 

dimensión  disponibilidad de tiempo para monitoreo del proceso de 
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suplementación por parte del personal de salud, manifestaron que la 

monitorización era muy bajo es decir de 1 a dos visitas como máximo 

por periodo de suplementación , esto se debio a que el personal de 

salud no abastece su tiempo en el control de una determinada 

población.  

 

5. Al 95% de confianza estadística, el factor  relacionado a la enfermedad  

en cuanto  a la adherencia  a la suplementación con Nutromix 

asociados  al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en 

el Centro de Salud Chupaca- 2015, con 64.29% (Ver TABLA N° 7), de 

acuerdo a las puntuaciones por factor en el nivel de adherencia, se 

considera adherencia media, según la puntuación promedia obtenida 

de 180 según factor (Ver CUADRO N° 1); sobresaliendo la sub 

dimensión relacionado al tratamiento de la anemia en relación al 

tratamiento de otras enfermedades con un 52.78%; los entrevistados 

afirmaron que la frecuencia de interrupción del tratamiento por 

enfermedades tratadas con antibióticos fue alta; el 50 % de los 

entrevistados mencionaron que le dejaría de dar los 

multimicronutrientes al niño si este se enfermase con alguna 

enfermedad respiratoria o diarreicas (Ver GRAFICO N° 7). 

 

6. Al 95% de confianza estadística, el factor relacionado al suplemento en 

cuanto a la adherencia a la suplementación con Nutromix asociados al 
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incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en el Centro de 

Salud Chupaca – 2015, con 59.83% (Ver TABLA N° 8) de acuerdo a las 

puntuaciones por factor en el nivel de adherencia, se considera 

adherencia media, según la puntuación promedia obtenida de 359 

según factor (Ver CUADRO N° 1), sobresale la sub dimensión 

complejidad del régimen  médico (en relación al tiempo de duración e 

instrucciones de consumo), los entrevistados afirmaron en un 43.5% 

que el nivel de complejidad fue regularmente fácil en términos de 

interiorizar las instrucciones de consumo para darle el suplemento a 

sus niños; por otra parte la sub dimensión con menor porcentaje de 

adherencia fue la frecuencia del fracaso al tratamiento anterior, 85% de 

los entrevistados afirmaron que no se sienten desmotivados de darle el 

suplemento a sus niños por fracaso del tratamiento anterior (Ver 

GRAFICO N° 8). 

 

7. Al 95% de confianza estadística, el factor  relacionado a la persona que 

suministra la suplementación, en cuanto a la adherencia a la 

suplementación con Nutromix asociados al incremento de hemoglobina 

en niños de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud Chupaca – 2015, alta 

con  86.07% Ver (TABLA N° 9) de acuerdo a las puntuaciones por 

factor en el nivel de adherencia, se considera adherencia alta, según la 

puntuación promedia obtenida de 723 según factor (Ver CUADRO N° 

1), sobresaliendo la sub dimensión de aceptación al monitoreo con un 

16.18% ,cuyas madres señalaron que era importante el monitoreo 
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durante la suplementación porque así muchas veces se ahorraban el 

tiempo de ir al centro de salud para recoger el suplemento . Así mismo 

sobresale la sub dimensión temor por los posibles efectos adversos  

del suplemento con un 15.15% respectivamente dentro de las cuales el 

88% que representa a 35 madres respondieron que siempre sentían 

temor de que a sus niños les pudiera dar estreñimiento, diarrea u otro 

malestar; por otra parte la sub dimensión con menor porcentaje de 

adherencia fue la percepción del diagnóstico, la frecuencia de 

incredulidad de los resultados de anemia con tan solo 11.61%; 

reflejados en 47% de los entrevistados (19 personas); consideran que 

los resultados en el tratamiento de la anemia son falsos (Ver GRAFICO 

N° 9). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer las acciones de promoción de la salud en especial con la 

educación alimentaria nutricional, haciendo énfasis en la importancia 

de la  suplementación con multimicronutrientes Nutromix para prevenir 

la anemia y los riesgos de no ser consumidos en su debido tiempo  

como el retraso en el desarrollo y crecimiento del niño. 

 Recomendar a los padres de familia la suplementación con 

Multimicronutrientes como una práctica segura para la recuperación de 

los niveles de hemoglobina. Tener en cuenta las recomendaciones 

brindadas por el personal de salud. 

 No basta con brindar el suplemento, se debe monitorizar el proceso de 

suplementación, y a su vez indagar sobre otros factores que en el 

presente estudio no se relacionaron con la adherencia a la 

suplementación, pero que podrían influir en el incremento final de 

hemoglobina como  son el nivel socio económico y cultural de la 

familia. 

 Al implementar la suplementación como una estrategia para la 

reducción de anemia, tener en cuenta no solo cumplimiento al 

tratamiento, sino además diversos factores que pueden influir tanto en 

la adherencia, como en la no adherencia, como el factor relacionado a 

la persona que suministra la suplementación y el factor relacionado al 
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suplemento, respectivamente. Cumplimiento del tratamiento (sobres 

consumidos), presencia de IRAS y EDAS, y factores alternos que 

puedan afectar el consumo del suplemento. 

 El proceso de suplementación con Nutromix es una estrategia de 

salud pública para la prevención de anemia que no solo depende del 

cumplimiento, si no de diversos factores, por lo que se debe 

investigar sobre todo algunos factores que en el presente estudio no 

fueron asociados al incremento de hemoglobina, ya que esto  podría  

contribuir  a  hallar nuevas evidencias que permitan mejorar el 

proceso de suplementación y hacerlo  más efectivo. 
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ANEXO N° 1 

FACTORES DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX 

ASOCIADOS  AL INCREMENTO DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES, 

EN EL CENTRO DE SALUD CHUPACA- 2015 

TEST DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX 

Objetivos generales: 

Determinar los factores de adherencia a la suplementación con Nutromix asociados  al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en el centro de salud Chupaca- 

2015. 

 

HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACIÓN: 

Nombre del niño

Nombre del cuidador Firma

A2. Los vecinos  de tu barrio  tienen comentarios positivos sobre el consumo de multimicronutrientes 

A4. En las oportunidades que Ud. no pudo darle los Multimicronutrientes, ¿Dejó encargado que otra persona le de los 

A5. Cuántos sobrecitos se habrá olvidado de darle en un mes a su niño, porque sus actividades diarias se lo impidieron:

a) De 10 a 15 sobrecitos   (Siempre) b) De 5 a 9 sobrecitos (A veces)

B2. La confianza que tiene usted con respecto a lo que le dice el personal de salud sobre los Multimicronutrientes es:

a) Siempre 

B4.Cuántas veces en un mes la visitó el personal de salud, para preguntarle como iba su pequeño con su tratamiento 

a) 4 visitas a más por mes (Suficiente) b) 2-3 visitas por mes (Regular) c) 1-0 visitas por mes (malo)

A3. En casa ¿Le hacen recordar a Ud. que le debe dar los Multimicronutrientes? 

Multimicronutrientes?

de Multimicronutrientes:

a) Alto b) Regular

B1. El conocimiento sobre   "Anemia" que tiene el personal de salud, es:

b) Regular

b) Aveces c) Nunca

c) Bajo

B3. Cuando Usted recoge los multimicronutrientes , le entregan el mismo dia ?

c) De 1 a 4 (Nunca)

B.FACTORES RELACIONADOS AL PERSONAL DE SALUD

a) Alto c) Bajo

a) Siempre b) A veces c) Nunca

a) Siempre b) A veces c) Nunca

a) Siempre b) A veces c) Nunca

A.   FACTORES SOCIALES

A1. En casa. Que tan motivados están de que el niño consuma los Multimicronutrientes?

de su niño?

a) Mucho b) Regular c) Poco

TEST DE  ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX
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a) Alto (3-4 signos)

D4. IR DIRECTAMENTE   A SUB PREGUNTAS (Sobre la complejidad del tratamiento darle los Multimicronutrientes al niño)

Respuestas adecuadas

D 4.1 ¿Con qué mezclas los multim.? P apilla sin leche, comida sólida

Un sobre por dia, en una v ez

Resp Final: D4     a) Fácil (3 Adec) b) Regularmente fácil (2 Adec)

D 5.1 ¿.El niño (a) fue tratado anteriormente de anemia? Si (pase a la sgte)

D 5.3 ¿Se siente desmotivada de dar el tratamiento actual porque cree que el resultado puede ser parecido al anterior?

Resp Final: D5   b) A veces

No (Marcar Nunca)

D 5.2 ¿El tratamiento anterior hizo que su niño dejara de tener anemia?

Si (Marcar Nunca) No (sgte pregunta)

  a) Siempre c) Nunca

Alternativas

Adec (1)lnad (2)

Adec (1)lnad (2)

Adec (1)lnad (2)

c) Difícil (1 Adec)

SUB PREGUNTAS

Líquido, LácteoD 4.2 ¿Con qué no le debes dar?

D 4.3¿Qué cantidad por dia?

a) Muchos b) Regulares c) pocos

D3. Pensar que es un tratamiento largo o de varios meses a Usted le parece :

a) Fácil b) Regularmente fácil c) Difícil

a) Siempre b) A veces c) Nunca

D1. Cuando su niño toma M ultimicronutrientes, ¿le produce estreñimiento y diarrea, o alguna otra molestia?

 combatir la anemia son:

D2. Los beneficios que tienen los Multimicronutrientes en su niño, en comparación, con otros tratamientos para

C2.  Si su niño tuviese enfermedad respiratoria u otra enfermedad, tratada con antibióticos, Ud. ¿Deja de

darle los Multimicronutrientes al niño? :

D. FACTORES RELACIONADOS A LA SUPLEMENTACIÓN

a) Siempre b) A veces c) Nunca

C. FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD

C1. ¿Qué caracteristicas puede observar en un niño (a) con anemia? (conocimiento de signos o síntomas: 

palidez, ojos hundidos, mareos, desmayos,desgano,falta de apetito, cansancio, sueño, frio)

 b) Regular (1-2 signos) c) Bajo (0 signos)
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Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013. 

E1. Siente temor de que los Multimicronutrientes le pueda causar estreñimiento o   diarrea u otra molestia a su niño (a) :

a) De 10 a 15 sobrecitos   (Siempre) b) De 5 a 9 sobrecitos (A veces)

a) Siempre (2 items)

a) Mucho b) Regular c) Poco

b) A veces (1 item) c) Nunca (0 item)

E7. Deja de recoger (   ) y de darle (   ) el tratamiento al niño (a) porque tuvo alguna experiencia negativa

 con el personal de salud o con quien distribuye los Multimicronutrientes :

a) Muchos b) Regulares c) Pocos

E5. Considera que el resultado de anemia, que le entregan a su niño es falso:

a) Siempre b) A veces c) Nunca

E6. El Interés que usted presenta para solucionar el problema de anemia de su niño es:

E2. Considera que   las visitas a su casa, para preguntarte sobre el consumo de Multimicronutrientes es:

E. FACTORES RELACIONADOS A LA PERSONA QUE SUMINISTRA EL SUPLEMENTO

a) Importantes b) Poco importantes c) Nada importantes

E3. En un mes cuantos sobrecitos se habrá olvidado de darle:

c) De 1 a 4 (Nunca)

E4. Los cambios positivos que ha podido ver en su niño,por el consumo de Multimicronutrientes son:

a) Siempre b) A veces c) Nunca
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FACTORES DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX ASOCIADOS  AL INCREMENTO DE HEMOGLOBINA EN 

NIÑOS DE 6 A 35 MESES, EN EL CENTRO DE SALUD CHUPACA- 2015 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

 

 

¿Cuáles son los 

factores de 

adherencia a la 

suplementación con 

Nutromix asociados  

al incremento de 

hemoglobina en 

niños de 6 a 36 

meses, en el centro 

de salud Chupaca- 

2015? 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Determinar los factores de adherencia 

a la suplementación con Nutromix 

asociados  al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses, en el centro de salud 

Chupaca- 2015. 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el porcentaje del 

incremento de hemoglobina de niños 

de 6 a 36 meses que culminaron el 

proceso de suplementación con 

multimicronutrientes “Nutromix”, en el 

Centro de Salud Chupaca- 2015. 

 

  

HIPÓTESIS  GENERAL  

 

Hi.- Los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses, en el centro de salud Chupaca- 

2015, son  determinantes para el incremento de la 

hemoglobina. 

Ho.- Los factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix asociados  al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses, en el centro de salud Chupaca- 

2015, no son  determinantes para el incremento de la 

hemoglobina. 

 

Hipótesis  Específicos 

Hi1.- El  porcentaje del incremento de hemoglobina de 

niños de 6 a 36 meses que culminaron el proceso de 

 

TIPO DE ESTUDIO  

El estudio se enmarco dentro del tipo de 

estudio descriptivo y correlacional , Según 

Sampieri, H. (2006) Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). 

Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es, en 

un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así —y valga la 

redundancia— describir lo que se investiga. 

Por otra parte los estudios de tipo 

correlacional tienen como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más 
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.2. Identificar si el factor social se 

encuentra asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud 

Chupaca- 2015 

 

3. Identificar si el factor relacionado al 

personal de salud se encuentra 

asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud 

Chupaca-2015. 

 

4. Identificar si el factor relacionado a 

la enfermedad se encuentra asociado 

al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses en el Centro 

de Salud Chupaca-2015. 

.5. Identificar si el factor relacionado 

al suplemento se encuentra asociado 

al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses en el Centro 

de Salud Chupaca-2015. 

 

6. Identificar si el factor relacionado a 

la persona que suministra la 

suplementación con multimicronutrientes “Nutromix”, 

en el Centro de Salud Chupaca- 2015, es mayor al 

valor de hemoglobina inicial. 

H01.- El  porcentaje del incremento de hemoglobina de 

niños de 6 a 36 meses que culminaron el proceso de 

suplementación con multimicronutrientes “Nutromix”, 

en el Centro de Salud Chupaca- 2015, no es mayor al 

valor de hemoglobina inicial. 

Hi2.-El  factor social se encuentra asociado al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses 

en el Centro de Salud Chupaca- 2015, con un 

porcentaje de adherencia regular. 

H02.-El  factor social no se encuentra asociado al 

incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses 

en el Centro de Salud Chupaca- 2015, con un 

porcentaje de adherencia regular 

Hi3.- El  factor relacionado al personal de salud se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en 

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

-2015.con un porcentaje de adherencia bajo. 

H03.- El  factor relacionado al personal de salud no se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en 

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

-2015.con un porcentaje de adherencia bajo. 

conceptos o variables (en un contexto en 

particular). 

 

DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente estudio   utilizo el diseño 

experimental de tipo pre experimento. 

Según Ávila, B, (2006) Los pre 

experimentos se llaman así, porque su 

grado de control es mínimo. 

Diseño de pre prueba - post prueba con 

un solo grupo. 

En la cual a un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental: después se le administra 

el tratamiento y finalmente se le aplica 

una prueba posterior al tratamiento. 

El diseño ofrece una ventaja sobre el 

interior, hay un punto de referencia inicial 

para ver qué nivel tenía el grupo en las 

variables dependientes antes del 

estímulo. Es decir, hay un seguimiento 

del grupo. Sin embargo, el diseño no 

resulta conveniente para fines 

científicos: no hay manipulación ni grupo 
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suplementación se encuentra 

asociado al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 36 

meses en el Centro de Salud 

Chupaca-2015. 

 

 

 

Hi4.- El factor relacionado a la enfermedad se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-

2015, con un porcentaje bajo. 

H04.- El factor relacionado a la enfermedad no se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-

2015, con un porcentaje bajo. 

Hi5.-  El  factor relacionado al suplemento se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 6 

a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015, con 

un porcentaje de adherencia  

H05.-  El  factor relacionado al suplemento no se 

encuentra asociado al incremento de hemoglobina en 

niños de 6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-

2015, con un porcentaje de adherencia  

Hi6.- El factor relacionado a la persona que suministra 

la suplementación se encuentra asociado al incremento 

de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses en el Centro 

de Salud Chupaca-2015. Con un porcentaje de 

adherencia alta. 

H06.- El factor relacionado a la persona que 

suministra la suplementación no  se encuentra 

asociado al incremento de hemoglobina en niños de 

de comparación y además varias fuentes 

de invalidación interna pueden 

actuar.(21) 

POBLACION Y MUESTRA  

Población: 

La  población total de  niños  menores de 

36 meses  en el Centro de salud 

Chupaca son 432 niños de  los  cuales  

se  encuentran en seguimiento  de 

administración  de  multimicronutrientes 

160 niños  dentro  de  ellos  40  cumplen  

con el requisito  de  pre  y pos prueba  

de  hemoglobina y el  termino de 

suplementación con  

multimicronutrientes  por 6 meses.  

Muestra: 

 La muestra  está constituida por 40 

niños  seleccionados  bajo el diseño 

muestral no probabilístico  por 

conveniencia  de accesibilidad 

geográfica  donde se eligió  40 sujetos 

voluntarios, cuyas  madres se  

encuentran comprometidas con  la  

administración  de  Multimicronutrientes 
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6 a 36 meses en el Centro de Salud Chupaca-2015. 

Con un porcentaje de adherencia alta. 

VARIABLES: Variable Independiente: 

Factores de adherencia  a la suplementación con  

Hierro. 

Definición de variable: 

Multiplicidad de barreras que comprometen la 

capacidad de la persona que suministra, así como del 

niño para recibir y consumir el tratamiento, 

Operacionalización de variable e indicadores  

(ANEXO N°4) 

Variable Dependiente: 

 Incremento de Hemoglobina 

 Incremento de hemoglobina: cuando el valor 
numérico de hemoglobina al final de la 
suplementación es mayor al inicial  
 

 No incremento de hemoglobina: cuando el valor 
numérico de hemoglobina al final de la 
suplementación es igual  o menor al valor inicial 

de  manera constante a través del 

consentimiento informado, para la toma  

de  muestras  de  sangre para  el  

estudio  respectivo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS   

    

Se utilizó      la técnica de la entrevista, y 

la Técnica de Revisión  documental, que 

nos sirvió  para  analizar  el registro de  

datos de los informes mensuales de 

Actividades de Atención Integral de 

Salud del Niño,  de 6 a 36 meses  que 

pertenecen al Programa de Nutrición con 

Micronutrientes   del Centro de Salud de 

Chupaca. 
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ANEXO N° 3 

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN DE ESPICHAN - 2013 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTOR DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON NUTROMIX. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

SUBDIMENSION  

 

 

INDICADOR 

 

 

CATEGORÍA SIN CRITERIO 

DE MEDICIÓN 

 

ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

ADHERENCIA A LA 

SUPLEMENTACIÓN 

CON NUTROMIX 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicidad de 

barreras que 

comprometen la 

capacidad de la 

persona que 

suministra, así como 

del niño para recibir y 

consumir el 

tratamiento 

 

A)FACTOR 

SOCIAL 

 

 

 

Redes de apoyo 

social afectivo 

 

 

Motivación del niño para 

que consuma los 

multimicronutrientes 

 
a) MUCHO      

b) REGULAR 

c) POCO 

 

NOMINAL  

POLITOMICA  

 

Aceptación del consumo 

de suplemento por parte 

de las redes de apoyo 

social afectivo (familia o 

comunidad 

 
a) SIEMPRE  

b) AVECES 

c) NUNCA  

 

NOMINAL  

POLICOTOMICA 

Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTOR DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON 

NUTROMIX. 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
SUBDIMENSIÓN  

 
INDICADOR 

 

 
CATEGORÍA SIN 
CRITERIO DE 
MEDICIÓN 

 
ESCALA DE MEDICIÓN 

    
Responsabilidad 
familiar 
compartida de las 
tareas de 
tratamiento y 
refuerzo continuo  

 
Compromiso del familiar u 
apoderado para cumplir con 
suministrar el suplemento al 
niño . 

 
a) SIEMPRE 
b) AVECES 
c) NUNCA 

 
 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 
.actividad diaria 
relacionada al 
suministro del 
suplemento  

 
Cumplimiento del suministro 
del suplemento al niño a 
pesar de la actividad diaria de 
la madre o cuyidador  

 
a) DE 10 A 15 SOBRES 

(SIEMPRE) 
b) DE 5 A 9 SOBRES (A 

VECES) 
DE 1 A 4 SOBRES 
(NUNCA ) 

 
 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTOR DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON 

NUTROMIX. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN 
SUB DIMENSION 

 
INDICADOR 

CATEGORÍA SIN 
CRITERIO DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
FACTORES DE 

ADHERENCIA A LA 
SUPLEMENTACIÓN CON 

NUTROMIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multiplicidad de barreras 

que comprometen la 
capacidad de la persona 
que suministra, así como 

del niño para recibir y 
consumir el tratamiento 

B) FACTORES 
RELACIONADOS AL 

PERSONAL DE 
SALUD 

Conocimiento y 
adiestramiento del 

personal de salud en 
el control de anemia 

. 
 

Nivel de conocimiento 
y adiestramiento del 
personal de salud en 

el control de la anemia 
 
 

 
a) Alto 
b) Regular 
c) Bajo 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA  

 
Relación del 

proveedor de salud 
con el paciente 

 
Nivel de confianza en 
el personal de salud 

 
a) Alto 
b) Regular 
c) Bajo 

 
 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 
Sistemas de 

distribución del 
suplemento 

 
Distribución adecuada 

del suplemento 

 
a) Siempre  
b) A veces  
c) Nunca  

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

Disponibilidad de 
tiempo para 

monitoreo del 
proceso de 

suplementación 

Nivel de disponibilidad 
de tiempo para 

monitoreo de proceso 
de suplementación 

a) 4 visitas a 
mas por 
mes  
(Alto) 

b) 2-3 visitas 
por mes  
(Regular) 

c) 1- 0 visitas  
por mes 
bajo) 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: Factor de adherencia a la suplementación con Nutromix. 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

SUBDIMENSION 
 

INDICADOR 
 

CATEGORÍA SIN CRITERIO DE 
MEDICIÓN 

ESCALA DE MEDICIÓN 

 
 
FACTORES DE 
ADHERENCIA A LA 
SUPLEMENTACIÓN 
CON NUTROMIX 
 
 
 
 
 
 

Multiplicidad 
de barreras 
que 
comprometen 
la capacidad 
de la persona 
que 
suministra, 
así como del 
niño para 
recibir y 
consumir el 
tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
C)FACTOR 
RELACIONADO 
CON LA 
ENFERMEDAD 

Signos y 
síntomas  
 

 
Nivel de 
reconocimiento 
de signos y 
síntomas de la 
enfermedad  

 
a) ALTO (3 a 4 signos) 
b) REGULAR (1 a 2 signos) 
c) BAJO (0 signos) 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 
Tratamiento de 
anemia en 
relación al 
tratamiento de 
otras 
enfermedades 
(comorbilidad) 

 
Frecuencia de 
interrupción del 
tratamiento por 
enfermedades 
tratadas con 
antibióticos  

a) SIEMPRE 
b) A VECES  
c) NUNCA 

 
 

 
 
 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 
 
 

Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: Factor de adherencia al tratamiento con Nutromix. 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN 

 
SUB DIMENSIÓN 

 
 

 
 

INDICADOR 
 
 

CATEGORÍA SIN CRITERIO DE 
MEDICIÓN 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
 

FACTORES DE 
ADHERENCIA A LA 
SUPLEMENTACIÓN 

CON NUTROMIX 
 
 
 
 
 
 

Multiplicidad 
de barreras 

que 
comprometen 
la capacidad 
de la persona 

que 
suministra, así 
como del niño 
para recibir y 
consumir el 
tratamiento. 

 
 

D)FACTORES 
RELACIONADOS 

CON EL 
SUPLEMENTO 

Efectos 
colaterales 

Frecuencia de efectos 
adversos causados por el 
consumo del suplemento 

a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 

 
Inminencia de  
los efectos 
beneficiosos 

 
Nivel de reconocimiento de 
la efectividad del 
tratamiento. 

 
a) MUCHO 
b) REGULAR 
c) POCO 

 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 
 
 
 

Complejidad del 
régimen medico 
(en relación al 
tiempo de 
duración e 
instrucciones de 
consumo ) 

Nivel de complejidad del 
tratamiento en relación a 
duración total del 
tratamiento 

a) FACIL 
b) REGULARMENTE 

FACIL 
c) FACIL 

NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 
 

Nivel de complejidad del 
tratamiento en relación a 
prácticas adecuadas de 
instrucciones de consumo 

a) FACIL(3 ADEC) 
b) REGULARMENTE 

FACIL(2 ADEC) 
c) DIFICIL(1 DEC) 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 Fracaso de 
tratamiento 
anterior  

 
Frecuencia del fracaso del 
tratamiento anterior  

a) SIEMPRE 
b) A VECES 
c) NUNCA 

 
NOMINAL  
 
POLICOTOMICO 
 

Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013 
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Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: Factor de adherencia al tratamiento con Nutromix 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN 

 
 

INDICADOR 

 

CATEGORÍA SIN CRITERIO DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 

MEDICION 

 

 
FACTORES DE 

ADHERENCIA A LA 

SUPLEMENTACIÓN 
CON NUTROMIX 

 

 
 
 

 
 

Multiplicidad de 
barreras que 

comprometen la 

capacidad de la 
persona que 

suministra, así 

como del niño 
para recibir y 
consumir el 

tratamiento. 

 

E)FACTOR 

RELACIONADO A  

LA  PERSONA QUE 

SUMINISTRA LA 

SUPLEMENTACIÓN 

 

Angustia por los 

posibles efectos 
adversos 

Presencia de temor ante 

posibles efectos adversos del 
tratamiento  

 

a) SIEMPRE 
b) AVECES 
c) NUNCA 

 

 

NOMINAL  
 

POLICOTOMICA 

Aceptación al 
monitoreo 

Reconocimiento de la 
importancia del monitoreo de 
consumo de suplemento  

 
a) SIEMPRE 
b) AVECES 

c) NUNCA 
 

 
NOMINAL  
 

POLICOTOMICA 

 
El olvido 

 

Frecuencia del incumplimiento 
del tratamiento por olvido  

 

a) SIEMPRE 
b) AVECES 
c) NUNCA 

 

 

NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 

 

Efecto percibido 
del tratamiento 

 

 
Percepción positiva de los 

efectos inminentes del 
tratamiento en relación a 
cambios positivos  

 

 
 

a) SIEMPRE 
b) AVECES 
c) NUNCA 

 

 
 

NOMINAL  
 
POLICOTOMICA 

 

Percepción del 

diagnostico 

Frecuencia de la incredulidad 
en el diagnostico  

 
a) SIEMPRE 

b) AVECES 
c) NUNCA 

 
NOMINAL  

 
POLICOTOMICA 

Motivación 

Nivel de motivación para 

superar la anemia 

 

a) SIEMPRE 
b) AVECES 
c) NUNCA 

 
 

 

NOMINAL  
 
POLITOMICA 

Trato del personal 
de salud percibido 
por el paciente  

Frecuencia de frustración 
generada por el trato del 
personal de salud que impide 

recoger o dar continuidad del 
tratamiento 

a) SIEMPRE 
b) AVECES 
c) NUNCA 

 

NOMINAL 
 

POLITOMICA 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE: INCREMENTO DE HEMOGLOBINA DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR CATEGORÍAS/CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 
INCREMENTO DE 
HEMOGLOBINA 

 
 
AUMENTO DE LA 
HEMOGLOBINA QUE SE 
OBTUVO COMO RESULTADO 
DEL PROCESO DE 
SUPLEMENTACIÓN DE 
NUTROMIX. 

 
 
 

Incremento de 
Hemoglobina 

 
Incremento de hemoglobina: 
 
     Cuando el valor numérico de hemoglobina al 
final de la suplementación es mayor al inicial. 
 
No incremento de hemoglobina: 
 
    Cuando   el valor numérico de hemoglobina 
al final de la suplementación es menor o igual  
al inicial. 

Extraído de: Test validado por Spichan “Test de adherencia a la suplementación con Nutromix” -2013
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ANEXO N° 4 

Tablas para la orientación del personal del establecimiento de salud 

Tabla N°A-1 

Suplementación  preventiva con hierro en multimicronutrientes en polvo para 

niñas y niños de 6 a 36 meses, nacidos a término y con peso adecuado para 

su edad gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° A- 2 

Suplementación preventiva con hierro en soluciones orales para niñas y 

niños de 6 a 36 meses, nacidos a término y con peso adecuado para su 

edad gestacional 

 

Presentación del 

hierro 

Edad de 

Administración 

Dosis a 

administrar por 

vía oral x día 

Duración de 

suplementación 
Nº de frascos 

Jarabe 15 mg Fe/ 

5ml Frasco por 

180ml 

Desde 6 meses a 

11 meses. 
3 ml 

6 meses de 

suplementación 

continuos por año 

Hasta 5 frascos  

Desde 12 meses a  

36 meses. 
5 ml 

Gotas 25mg 

Fe/ml Frasco por 

30ml 

Desde 6 meses a 

11 meses. 

1 gota x kg de 

peso 

6 meses de 

suplementación 

continuos por año 

Hasta 4 frascos 

Desde 12 meses a 

36 meses. 

0.6 ml 

o 

12 gotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
Edad de 

Administración 

Dosis a 

administrar 

vía oral 

Duración 
N° de 

sobres 

Polvo 1g 

Desde 6 meses a 

36 meses de 

edad 

1 sobre diario 

6 meses de 

suplementación 

continuos por año. 

180 

sobres 
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Tabla N° A - 3 

Esquema de suplementación preventiva con hierro en soluciones orales 

para niñas y niños menores de tres años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° A - 4 

 

Suplementación preventiva con hierro para niñas y niños nacidos con bajo 

peso al nacer y prematuros 

 

Presentación del 

hierro 

Edad de 

Administración 

Dosis a 

administrar por 

vía oral x día 

Duración de 

suplementación 

Nº de 

frascos 

Gotas 25 mg Fe/ ml. 

Frasco por 30 ml 

 

Desde el primer 

mes de edad. 
2-4 mg/kg/día   

11 meses de 

suplementación 

continua. 
Hasta 7 

frascos. 
Jarabe 15 mg Fe / 5 

ml  

Frasco por 180 ml 

Desde el primer 

mes de edad. 
2-4 mg/kg/día 

11 meses de 

suplementación 

continua. 

 

 

 

 

 

 

Condición del 
niño 

Edad  de 
administración  

Dosis a 
administrar por 
vía oral 

Duración de 
suplementación 

Niñas y niños 
nacidos a termino 
con adecuado 
peso al nacer 

Desde 6 a 35 
meses 

1-2 mg de hierro 
elemental/kg 
peso/día 

Cinco meses de 
suplementación 
continuos por año 
 

Niñas y niños 
nacidos con bajo 
peso y 
prematuros 

Desde el primer 
mes de edad 

2-4mg de hierro 
elemental /kg 
peso/día 

11 meses de 
suplementación 
continuo 
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ANEXO N° 5 

AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Técnica N° 001/2012-CENAN-INS  

 

Altura 

(msnm) 

Ajuste por 

altura  

Altura 

(msnm) 

Ajuste por 

altura 

1000 0.1  3100 2.0 

1100 0.2  3200 2.1 

1200 0.2  3300 2.3 

1300 0.3  3400 2.4 

1400 0.3  3500 2.6 

1500 0.4  3600 2.7 

1600 0.4  3700 2.9 

1700 0.5  3800 3.1 

1800 0.6  3900 3.2 

1900 0.7  4000 3.4 

2000 0.7  4100 3.6 

2100 0.8  4200 3.8 

2200 0.9  4300 4.0 

2300 1.0  4400 4.2 

2400 1.1  4500 4.4 

2500 1.2  4600 4.6 

2600 1.3  4700 4.8 

2700 1.5  4800 5.0 

2800 1.6  4900 5.2 

2900 1.7  5000 5.5 

3000 1.8    

Niveles de hemoglobina = Hemoglobina observada - Factor de ajuste por altura. 
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Tabla N° B -1 

 

Indicaciones del dosaje de hemoglobina para niñas y niños menores de tres 

años de acuerdo con la condición del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición del 
niño 

Edad 
Momento para el 

dosaje de 
hemoglobina 

N° de veces 

Niñas y niños 
nacidos a termino 
con adecuado 
peso al nacer 

Desde 6 hasta 35 
meses de edad 

Antes de iniciar la 
suplementación. 

1 vez 

Al finalizar la 
suplementación  

1 vez 

Niñas y niños 
nacidos  con bajo 
peso y 
prematuros 

Desde el primer 
mes de edad 
durante 11 meses 

Primer mes de 
edad 
(antes de iniciar la 
suplementación) 

1 vez 

Durante la 
suplementación 

Hasta 2 veces 

Al finalizar la 
suplementación 

1 vez 
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ANEXO N° 6 

MOMENTOS DE LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de acuerdos  

 

 

 

 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 870-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Consejería Nutricional 

en el Marco de la Atención de Salud Materno Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN 

ENCONTRADA 

Valoración 

nutricional, 

monitoreo del 

crecimiento o 

ganancia de 

peso, 

diagnostico  

ANÁLISIS DE 

LOS 

FACTORES 

CAUSALES 

Factores 

económicos, 

alimentarios, 

culturales y 

sociales  

Búsqueda de 

las alternativas 

de solución de 

mutuo acuerdo  

REGISTRO DE 

ACUERDOS  

(Historia clínica 

y dar 

conocimiento 

para la próxima 

cita)  
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ANEXO N° 7 

FICHA DE MONITOREO DOMICILIARIO A NIÑOS/NIÑAS SUPLEMENTACIÓN 

PREVENTIVA CON HIERRO 

DATOS GENERALES 
 

Establecimiento de salud : 

Responsable del establecimiento de salud: 

Responsable de la visita domiciliaria: 

Fecha de inicio de la suplementación: Dosis: 

Nº H.C.: Nº orden cuaderno control: 

Nombre del Niño /Niña: 

Edad: Fecha de Nacimiento: 

Nombre de la persona responsable del niño(a): 

Parentesco con el niño(a): 

CONTROL DE VISITAS 
Nº Visita 1 2 3  

Fecha Visita     

SUPLEMENTO   Visita 1 Visita 2 Visita 3 

1.- ¿En qué momento del  día le da  el  suplemento de hierro a  su niño o niña?     

  a) Entrecomidas (cuánto tiempo antes o después)       

  b) Junto con las comidas           

  c) No le da (Escribir el porqué)         

2.- ¿Cómo le da el suplemento de hierro?     

  a) Sólo el suplemento de hierro           

  b) Le da acompañado con: (indicar con  qué le da)       

3.- Comparte el  suplemento de hierro  con  otros de sus niños/as?   

  a) Si         

  b) No           

4.- Muéstreme el suplemento de hierro: (Observar elsuplemento y anotar el  volumen restante) 

  a) Es el original           

  b) Es otra: (mide  más, mide menos)         

5.- ¿Dónde guarda el suplemento de hierro?        

  a) Adecuadamente (en caja, lugar fresco, bien cerrado, protegido de la luz)       

  b) En forma no adecuada.           

6.- Su niño/a tiene algún malestar  luego de tomar  el suplemento de hierro?     

  a) No         

  b) Si, cuál/es?           
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7.- Ha seguido dándole el suplemento de hierro  a pesar del malestar     

  a) Si         

  b) Dejó de darle el suplemento  de hierro        

  c) Lo suspendió por un tiempo         

 

ALIMENTACIÓN      

1.- ¿Qué comió el niño el día de ayer, desde que se despertó hasta que se acostó? Anotar la cantidad 

HORA Preparaciones (V1) HORA Preparaciones(V2) HORA Preparaciones (V3) 

                

                

                

             

             

        

2.- Anote qué alimentos comió ayer el niño: Visita 1 Visita 2 Visita 3 

  a) Lactancia materna (N° de mamadas)      

  b) Hígado (de pollo o de res)         

  c) Sangrecita        

  d) Bofe o bazo           

  e) Pescado (fresco, enlatado o seco salado)      

  f) Carnes rojas (res, chancho, etc.)       

  g) Carnes blancas (pollo)        

  h) Menestra (frejoles, lentejas, arvejas, habas).       

  i) Verduras de color verde oscuro (espinaca, acelga)      

  j) Frutas naturales (naranja, mandarina, limón, piña, mango, papaya)       

  k) Pan, galletas, fideos, preparaciones con harina de trigo.      

  l) Leche, queso, huevos.           

3.- Anote el número de veces a la semana que el niño consume: 

  a) Hígado,  sangrecita, bazo, bofe, pescado, carnes.      

  b) Frejoles, lentejas, arvejas, habas, pallares, garbanzos, chocho.       

4.- Anote el tipo de preparaciones consumidas: 

  a) Tipo puré o mazamorra        

  b) Segundos           
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  c) Licuados        

  d) Sopas o caldos           

5.- Cuando  su niño está enfermo: 

  a) Le da de comer igual, menos o más que cuando está sano?      

  b) Usted evita darle  algunos alimentos? Cuáles?       

6.- Participa usted en algún programa de apoyo alimentario?  

  a) No        

  b) Si, cuál?           

7.- Ha participado Usted en sesiones educativas?  

  a) Sesiones  demostrativas        

  b) Charlas           

  c) Orientación y consejería alimentaria       

  d) Otros (especifique)           

 

 

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES: 

 

 

 

VISITA N° 1 

 

         

                                                                                                                               Nombre y firma  del personal que realizó la visita. 

VISITA N° 2  

 

 

        Nombre y firma  del personal que realizó la visita. 

VISITA N° 3 

 

 

        Nombre y firma  del personal que realizó la visita. 
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FICHA DE HISTORIA CLÍNICA  

FICHA DE DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN MZ: Fecha: 
Parentesco con el 
menor:       

  LOTE: Barrio: Nombre del menor:       

DATOS DEL (LA) ENCUESTADO (A) 

Nombres y apellidos:     

Fecha de Nacimiento:     Edad:     

Procedencia:   
Tiempo de 
residencia:       

Nivel educativo 

Primaria Incompleto 1 Completo 2 OTROS DATOS DE LA FAMILIA 

Secundaria  Incompleto 3 Completo 4 N° de hijos   

Técnico Incompleto 5 Completo 6 Ud. Ha recibido talleres de 
alimentación y nutrición 

SI 1 

Superior Incompleto 7 Completo 8 NO 2 

DATOS DEL NIÑO 

Nombres y apellidos:     Sexo   
M ( 
1 ) 

F ( 
2 )   

Fecha de Nacimiento:     Edad     

Procedencia:   Tiempo de procedencia 

Hb (g/dL) inicial:   Fecha de dosaje Diagnostico   

Hb (g/dL) final:   Fecha de dosaje Diagnostico   

Nombre del encuestador:     
¿Cuánto tiempo tomó multimicronutrientes?, del: __/__/__ al 
__/__/__           

interrumpió el 
tratamiento:    si no 

¿Por qué? IRA (1), Diarrea (2),Olvido (3), niño no queria(4), desinteres de la madre(5) 

Cuánto tiempo interrumpió:        

Nombre del encuestador:     Firma:   
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ANEXO N° 8 

MUESTRA DE HEMOGLOBINA EN LOS NIÑOS (6 – 36 Meses) DEL CENTRO DE 

SALUD CHUPACA 2015 (INICIO – FINAL DEL DOSAJE)

NOMBRE HB INICIO HG FINAL 

1. JESUS ADRIAN ORTIZ ROMER 
10.9 

12.99 

2. JAZMIN REYES DIAZ 
11.6 

12.86 

3. AYELEN MELINA OROCAJA VITANZO 
11.9 

12.87 

4. SHEILA MISHEL ALIAGA PALOMARES 
10.5 

12.96 

5. ARIANA LAPA QUINCHO 
11.6 

12.99 

6. MOISES ELISEO ESPINOZA ROJAS 
11.4 

13.11 

7. JHONNY A.ROCHA COLLANTES 
11.7 

12.95 

8. EDUARDO S. ALIAGA DE LA CRUZ 
11 

12.89 

9. CIELO ANGELI INGA MELGAR 
11.1 

12.98 

10. LEONARDO R. RODRIGUEZ LOPEZ 
11.2 

11.89 

11. YAMILEE VELASQUEZ GAVINO 
10.11 

12.96 

12. YAMILY SALVATIERR CASALLO 
9.5 

10.50 

13. ABIGAIL ALIAGA ESTEBAN 
11.14 

12.99 

14. AXEL SAMANIEGO CARDENAS 
11.58 

12.94 

15. ABDIEL KARIN SATISEBAN ACOSTA 
10.1 

12.88 

16. CARLOS NICOLA LAZO AGUILAR 
11.17 

12.91 

17. RUTH MARTINEZ TAIPE 
10.8 

12.82 

18. ALEJANDRO L. HINOJOSA COTERA 
11.19 

12.93 

19. LEONELA M. DE LA CRUZ ROMERO 
10.2 

12.24 

20. YASSMIN KAORI ORCON SAMANIEGO 
11.9 

11.9 
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21.   CAMILA ANYELI SORIANO SOCUALAYA 
12.12 12.09 

21. LUCERO PORTA TEJADA 
11.23 11.13 

22. TIAGO LIAN MEDINA MUNIVE 
11.41 11.41 

23. ANDRE RICSE SEDANO 
12.25 12.25 

24. KATALEYA PAUCARCHUCO RAMIREZ 
11.7 12.96 

25. YADI CRISPIN SOTO 
12.27 11.9 

26. ALISSON XIOMARA ARTEAGA CONDOR 
12 11.97 

27. KENEDI SAMIR SOTO QUISPE 
11.29 11.23 

28. ANDRE BRIGITH NAVARRO TARMA 
11.3 12.99 

29. NENGY VILCHEZ ALVARADO 
11.31 12.98 

30. SHANTAL CATALINA MEDRANO CERRON 
11.32 12.26 

31. NADINE JIMENEZ SEDANO 
11.4 12.04 

32. JHON MOISES MUCHA ENRIQUEZ 
11.34 11.29 

33. ARIANA ANTEL HUAYNALAYA LAPA 
10.1 10.06 

34. HEYMI ROMAN ESCOBAR 
11.36 11.21 

35. NICOLAS CHINCHAY CALDERON 
11.77 11.61 

36. REYLI CERRON BRUNO 
10.6 12.92 

37. ANGEL ANDIA LAZO 
12 12.99 

38. LUZ NAVARRO ROMERO 
11.4 11.39 

39. AMITH HUAMAN ALIAGA 
11 10.67 

  40.  OLIVERA DIAZ MARCO ANTONIO 11 11.2 

11.24 12.27 
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ANEXO N°9 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO: FACTORES DE ADHERENCIA A LA SUPLEMENTACIÓN CON 

NUTROMIX ASOCIADOS CON EL INCREMENTO  DE HEMOGLOBINA,EN 

NIÑOS DE 6 A 36 M E S E S , EN EL CENTRO DE SALUD DE CHUPACA -

2015 

En la actualidad existen estudios para valorar la adherencia a tratamientos 

terapéuticos, pero que han sido utilizados en otras enfermedades, y no 

existe un instrumento por un instrumento que valore factores adherencia a 

la suplementación con Nutromix  como parte del tratamiento de Anemia y lo 

relacione con los niveles de hemoglobina. Por ello el presente trabajo tiene 

como finalidad identificar factores de adherencia a la suplementación con 

Nutromix y determinar si se encuentran asociados al nivel de 

hemoglobina al finalizar el proceso de suplementación. 

 

Ud. será entrevistado por una persona, se le interrogará utilizando 2 

formatos, deberá responder en forma clara y sincera acerca de su 

situación socioeconómica y un formato denominado test de adherencia a 

la suplementación con Nutromix. 

Objetivos del estudio: 

Determinar los factores de adherencia a la suplementación con Nutromix  

asociados al incremento de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses, en  el 

centro de salud de Chupaca -2015 
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Riesgo del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para ti, para participar sólo es 

necesaria tu autorización y que respondas en forma clara y veraz las 

preguntas de los dos test. 

Costo de la Participación 

La participación del estudio no tiene costo. 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es confidencial y sólo de 

conocimiento del investigador. 

Beneficios del Estudio 

Es importante señalar que con su participación, contribuye a mejorar los 

conocimientos en el campo salud y nutrición, en relación a los procesos de 

suplementación. 

Requisitos de la Participación. 

Los posibles candidatos a participar deberán ser madres o encargados de 

niños que brindan el suplemento al niño, y el niño que consume el 

suplemento, para la toma de hemoglobina. Al aceptar tu participación 

voluntaria deberás firmar este documento llamado “Consentimiento 

Informado” si deseas retirarte del estudio, puedes hacerlo con libertad. 
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

 

YO ……………………………………………………………………..he sido 

informado(a) del objetivo del estudio, he reconocido los riesgos, 

beneficios y la confidencialidad de la  información obtenida. Entiendo que 

mi participación es gratuita. Estoy enterado(a) de la forma cómo se 

realizará el estudio y que me puedo retirar en cuanto lo desee, sin que 

esto represente que tenga que pagar o recibir alguna represalia por parte 

del investigador o de la Institución 

Por lo anterior acepto participar en la investigación.  

 

 

 

FIRMA: (Madre, Padre o tutor): ………………………………………… 


