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El presente trabajo de investigación “FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA FARMACOLÓGICA DEL SULFATO FERROSO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

DE UN HOSPITAL PROVINCIAL”.,

60% MATCHING BLOCK 2/38

tuvo como objetivo determinar la relación entre factores asociados y la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños menores de 5 años en un

Hospital provincial. El estudio fue de tipo básico, cuantitativo, descriptivo, y de corte transversal, para la obtención de datos se utilizó como método la encuesta

y como técnica el cuestionario; los instrumentos fueron una ficha de recolección de datos, cuestionario sobre factores asociados

a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en menores de 5 años, el cuál fue validado por juicio de experto. La población y muestra estuvo conformado

por 80 menores de 5 años de edad. En los resultados se puede mencionar que el 60% de los niños corresponden al sexo masculino, que la edad más frecuente

corresponde a los 4 años, la mayor frecuencia de la cantidad de dosis brindadas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 52.5%, mientras que la

mayor frecuencia de la cantidad de dosis prescritas a los niños corresponde a 3 meses representa el 51.5%, el 93.8% presenta in nivel adecuado de adherencia al

tratamiento farmacológico de sulfato ferroso, el 73.8% corresponde a que la edad de los cuidadores de los niños fue mayor de 19 años, el 96.3% corresponde a

un bajo nivel de educación; Conclusiones: El 93.8% presenta in nivel adecuado de adherencia al tratamiento farmacológico de sulfato ferroso..

35% MATCHING BLOCK 3/38

PALABRAS CLAVES: Factores biológicos, factores socioculturales, factores dietéticos, adherencia. ABSTRACT The present research work "FACTORS

ASSOCIATED WITH PHARMACOLOGICAL ADHERENCE TO FERROUS SULPHATE IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF AGE IN A PROVINCIAL HOSPITAL" aimed to

determine the relationship between associated factors and adherence treatment of iron deficiency anemia in children under 5 years of age in a provincial

hospital.The study was basic, quantitative, descriptive, and cross-sectional, to obtain data the survey was used as a method

and the questionnaire as a technique; the instruments were a data collection sheet, a questionnaire on factors associated with pharmacological adherence of

ferrous sulfate in children under 5 years of age, which was validated by expert judgment The population and sample consisted by 80 children under 5 years of

age. In the results it can be mentioned that 60% of the children correspond to the male sex, that the most frequent age corresponds to 4 years, the highest

frequency of the number of doses given to children corresponds to 3 months, which represents 52.5%, while the highest frequency of number by doses

prescribed to children corresponds to 3 months represents 51.5%, the 93.8% presented an adequate level of adherence to the pharmacological treatment of

ferrous sulfate, 73.8% corresponds to the fact that children's age caregivers was greater than 19 years, 96.3% corresponds to a low education level; Conclusions:

The 93.8% presents an adequate level of adherence to ferrous sulfate pharmacological treatment .

KEY WORDS: Biological factors, sociocultural factors, dietary factors, adherence.

I. INTRODUCCIÓN

A nivel nacional en el año 2019, la prevalencia de anemia total en niños menores de 5 años de edad fue de 29,5 %, siendo estas cifras aún más elevadas en el área

rural (37,9%) (1). Se ha comprobado eficazmente que la suplementación con multimicronutrientes (MMN) es una intervención que contribuye en la reducción de

la prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses de edad; además, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionan que

se debe de implementar esta intervención en aquellos países que presenten una prevalencia de anemia mayor al 20 % en niños menores de 3 años de edad (2).

Como se acaba de exponer en líneas superiores, la adherencia al tratamiento con suplementos de hierro, contribuyen en la reducción de la prevalencia de

anemia; sin embargo, existen diversas situaciones por las cuales no se cumple con el tratamiento farmacológico prescrito. Es por ello la importancia de

identificar los factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad, para que una vez identificados, se pueda

elaborar una estrategia de intervención multidisciplinaria con el propósito de mejorar las condiciones de salud de la población infantil.

Ahora bien, se dan a conocer los antecedentes investigativos que servirán como guía y contraste del presente trabajo de tesis. En el año 2019 en la ciudad de

Piura - Perú, Guerrero M (3) en su tesis titulada “

82% MATCHING BLOCK 4/38

Factores asociados en adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años - EsSalud Castilla”, reportó lo siguiente. Objetivo: determinar los

factores asociados en adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 3 años - EsSalud Castilla.

Metodología: estudio de alcance descriptivo, retrospectivo, analítico y de diseño de casos y controles, teniendo un

grupo de 118 casos y 188 controles. El análisis estadístico de los datos obtenidos de las encuestas fue de a través de la estadística descriptiva, para el análisis

bivariado se hizo uso de la prueba estadística Xi2. Resultados: la influencia de los factores estudiados es: tiempo de tratamiento de 6 meses (55,5 %), brindar al

menor el

88% MATCHING BLOCK 7/38 TRABAJO FINAL - HUAMAN MENESES.docx (D131114131)

sulfato ferroso en 3 dosis (67,2 %) o antes de las comidas (56,3 %), la coloración negra de las heces (75 %) y finalmente faltar a los controles

debido a la distancia entre el centro de salud y la casa de la madre (64,8 %). Conclusiones: se demostró estadísticamente que los factores que predisponen la

adherencia al tratamiento son: brindar al menor el

73% MATCHING BLOCK 5/38

sulfato ferroso en 3 dosis o antes de las comidas, el tiempo de tratamiento de 6 meses y la coloración negra de las heces.

En el año 2016 en la ciudad de Lima - Perú, Munares O. (4) en su tesis titulada “Ad- herencia

72% MATCHING BLOCK 11/38

a multimicronutrientes y factores asociados en niños de 6 a 35 meses de sitios centinela, Ministerio de Salud, Perú”, reportó lo siguiente. Objetivo: considerar la

adherencia a multimicronutrientes y factores asociados en niños de 6 a 35 meses de sitios centinela, Ministerio de Salud, Perú.
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Metodología: estudio de diseño epidemiológico, la muestra fue de 2 024 niños de 6 a 35 meses de edad atendidos en establecimientos de salud del MINSA –

Perú (octubre a diciembre 2014). Para determinar la adherencia al consumo de multimicronutrientes se realizaron visitas domiciliarias, además de aplicar un

cuestionario para la obtención de los factores asocia- dos. El análisis estadístico fue mediante la estadística descriptiva, Xi2, Odds Ratio y regresión logística

binaria. Resultados: los factores no presentar náuseas, continuar con la suplementación, intenciones de continuar con el tratamiento y no tomar anti- bióticos se

asocian a la adherencia a multimicronutrientes. Conclusiones: a pesar de que se obtuvo una asociación entre los factores y la adherencia a multimicronutrientes,

se evidenció una baja prevalencia de adherencia con respecto a un punto de corte exigente (≥ 90% de sobre consumidos).

En el año 2019 en la ciudad de Arequipa - Perú, Titi H (5) en su tesis titulada “

69% MATCHING BLOCK 6/38

Factores asociados y adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en madres de niños de 6-36 meses. C.S Edificadores Misti Arequipa – 2018”, reportó lo

siguiente. Objetivo: determinar los factores asociados y adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en madres de niños de 6-36 meses.

C.S Edificadores Misti Arequipa – 2018.

Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, nivel relacional y de corte transversal. Se hizo uso de la técnica de recolección de datos denominada encuesta, a

través de un cuestionario de los factores asociados. La muestra estuvo conformada por 115

100% MATCHING BLOCK 8/38

madres de niños con anemia de 6 a 36 meses de edad pertenecientes al C.S. Edificadores Misti Arequipa.

Resultados: Existe relación estadística significativa entre los factores sociales, tipo de familia, ocupación y estado civil de la madre, y apoyo en la crianza del

menor con la adherencia al tratamiento. Con respecto a los factores económicos, se relacionó solo el tener vivienda a la adherencia al trata- miento. Por último,

los factores culturales, conocimientos si es que la anemia se trata con medicamentos y grado de instrucción se relacionaron a la adherencia al trata- miento.

Conclusiones: las madres de los

76% MATCHING BLOCK 9/38

niños de 6 a 36 meses que acuden al CS Edificadores Misti no poseen adherencia al tratamiento de anemia ferropénica. En el

año 2018 en la ciudad de Lima - Perú, Huincho M. (6) en su tesis titulada “

100% MATCHING BLOCK 10/38

Factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes

en madres de niños menores de 36 meses, El Agustino 2017”, reportó lo siguiente.

66% MATCHING BLOCK 13/38

Objetivo: determinar los factores que influyen en el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en madres de niños menores de 36

meses,

El Agustino 2017. Metodología: estudio de nivel descriptivo, observacional, de corte transversal, llevado a cabo con una muestra de 59 madres de familia con

hijos de 6 a 36 meses de edad. Se utilizó un cuestionario con el propósito de medir la adherencia y los factores que influyen. Resultados: el factor relacionado a

la enfermedad (72,2 %), factor relacionado al personal de salud y al suplemento (13.6%) presentan alto nivel de adherencia a la suplementación con

multimicronutrientes. Conclusiones: El factor relacionado a la enfermedad y el factor relacionado al personal de salud y al suplemento influyen en el nivel de

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes.

En el año 2021 en la ciudad de Piura - Perú, Silupú A. (7) en su

100% MATCHING BLOCK 12/38 TRABAJO FINAL - HUAMAN MENESES.docx (D131114131)

tesis titulada “Factores relacionados con la adherencia a la suplementación con complejo polimaltosado férrico en lactantes de 4 a 5 meses en el E.S I.4 San

Pedro, Enero – Febrero, 2021”,

reportó lo siguiente.

82% MATCHING BLOCK 14/38

Objetivo: determinar los factores relacionados con la adherencia a la suplementación con complejo polimaltosado férrico en lactantes de 4 a 5 meses en el E.S

I.4 San Pedro, Enero – Febrero, 2021. Metodología: estudio cuantitativo, alcance correlacional y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 81

madres de lactantes de 4 a 5 meses del E.S I.4 San Pedro. Se

hizo uso de la técnica de recolección de datos denominada encuesta, a través de un cuestionario conformada por 22 reactivos y 6 dimensiones. El análisis

estadístico fue mediante la prueba estadística Xi2. Resultados:

50% MATCHING BLOCK 15/38

los factores culturales, del sistema de salud y cognitivos presentan relación significativamente alta (p = 0.000). Además de los factores socia- les y de

suplemento (p = 0.037). Conclusiones: existe relación significativamente alta entre los factores culturales, del sistema de salud y cognitivos a la adherencia a la

suplementación con complejo polimaltosado férrico en lactantes de 4 a 5 meses en el E.S I.4 San Pedro, Enero – Febrero, 2021.
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En el año 2017 en la ciudad de Tacna - Perú, López C (8) en su tesis titulada “

100% MATCHING BLOCK 16/38

Factores asociados a la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia en la provincia de Tarata, 2017”,

reportó

lo siguiente.

Objetivo: determinar los

100% MATCHING BLOCK 18/38

factores asociados a la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia en la provincia de Tarata, 2017.

Metodología: estudio observacional, corte transversal, retrospectivo y analítico. Con una población conformada por 55 niños de 6 a 35 meses de edad.

Resultados: el 45,5 % de niños es adherente a la suplementación con multimicronutrientes en la provincia de Tarata y el 54,4 % no. Conclusiones: existe

asociación entre los

100% MATCHING BLOCK 17/38

factores asociados a la adherencia de la suplementación con multimicronutrientes en niños con anemia en la provincia de Tarata

en el 2017 (p = 0,029).

En el año 2021 en la ciudad de Huancayo - Perú, Samaniego G (9) en su tesis titulada “Factores asociados al incumplimiento de la suplementación con sulfato

ferroso en niños menores de 3 años en el Centro de Salud Juan Parra del Riego 2021”, reportó lo siguiente.

27% MATCHING BLOCK 19/38 1A_Llerena_Calderon_Lyz_Ruth_TituloProfesional ... (D124089849)

Objetivo: determinar los factores asociados al incumplimiento de la suplementación con sulfato ferroso en niños menores de 3 años en el Centro de Salud

Juan Parra del Riego 2021. Metodología: estudio básico, nivel relacional, diseño no experimental, corte transversal. La población estuvo conformada por 80

madres

de niños menores 3 años de edad, las mismas que fueron atendidas en el Centro de Salud Juan Parra del Riego durante el primer trimestre del año 2021, para la

obtención de los factores asociados al incumplimiento de la suplementación con sulfato ferroso se utilizó un cuestionario. Resultados: el 51,25 % de niños

presenta adherencia al tratamiento con sulfato ferroso, y el 48,75 % no. Conclusiones: los factores administración diaria de sulfato ferroso, grado de instrucción,

tolerancia del sulfato ferroso por el menor y la disponibilidad de cupos para la atención del niño, están asociados al incumplimiento de la suplementación en

niños menores de 3 años que reciben suplementación con sulfato ferroso en el CS Juan Parra del Riego.

En el año 2019 en la ciudad de Huancavelica - Perú, Huamán J (10) en su tesis titulada “

81% MATCHING BLOCK 20/38 REVISION 2 - PANDO ARREDONDO parafraseado.docx (D113110743)

Factores asociados a la adherencia de suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses de edad en el Centro de Salud Ascensión – Huancavelica 2019”,

reportó lo siguiente. Objetivo: determinar los factores asociados a la adherencia de suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses de edad en el Centro

de Salud Ascensión – Huancavelica 2019. Metodología: estudio básico, no experimental, de corte transversal, nivel descriptivo. La muestra estuvo conformada

por 90 madres de niños de 6 a 36 meses de edad que acudieron al

CS Ascensión en el año 2019, fue seleccionada mediante el

55% MATCHING BLOCK 23/38 REVISION 2 - PANDO ARREDONDO parafraseado.docx (D113110743)

muestreo probabilístico aleatorio simple. Resultados: el 18,9 % son convivientes, el 24,4 % de madres son jóvenes, el 30 % no dejó el tratamiento por

enfermedad, el 30 % no dejó el tratamiento a causa de los efectos secundarios,

el 25,6 % de

100% MATCHING BLOCK 21/38 REVISION 2 - PANDO ARREDONDO parafraseado.docx (D113110743)

madres no dejaron de administrar el suplemento por la sensación originada,

el 21,1 % de

48% MATCHING BLOCK 22/38 REVISION 2 - PANDO ARREDONDO parafraseado.docx (D113110743)

madres tienen un solo hijo, el 24,4 % no dejó de darle el suplemento por las manifestaciones de rechazo, el 27, 8 % de madres refieren que presentaron

beneficios al darle el tratamiento,

el 24, 4 % de madres refieren aumento de hemoglobina en sus hijos, el 24, 4% de madres tuvieron de 4 a más visitas por el personal de salud y el 31,1 % madres

que no se olvidaron dar el tratamiento. Conclusiones: los factores dejar el tratamiento por enfermedad, efectos secundarios, sensación originada, manifestación

de rechazo, trato percibido por parte del personal de salud, el EE.SS. siempre cuenta con el suplemento de hierro y no se olvidó de dar el tratamiento a su hijo

presentan mayores porcentajes de frecuencia.
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En el año 2021 en la ciudad de Lima - Perú, Chiclla N. (11) en su tesis titulada “Factores socioculturales están asociados a la adherencia de la suplementación del

hierro en niños del programa Cuna Mas, Abancay, 2019”, reportó lo siguiente. Objetivo: determinar en qué medida los factores socioculturales están asociados a

la adherencia de la suplementación del hierro en niños del programa Cuna Mas, Abancay, 2019. Metodología: estudio básico, no experimental, alcance

correlacional, corte transversal, retrospectivo, enfoque cuantitativo. Población conformada por 42 madres de niños de 6 a 36 meses de edad. Se aplicó la técnica

de recolección de datos encuesta, y se evaluó mediante un cuestionario validado por juicio de expertos, el mimo que presenta confiabilidad a través de KR20.

Resultados: el factor sociocultural, aceptación de que el niño consuma micronutrientes, presentó asociación significativa a la adherencia de la suplementación

del hierro en niños del programa Cuna Mas, Abancay en el año 2019 (p &gt; 0,040). Conclusiones: el único factor sociocultural que presentó asociación

significativa a la adherencia de la suplementación del hierro en niños del programa Cuna Mas, Abancay en el año 2019, fue la aceptación de que el niño con-

suma micronutrientes (p &gt; 0,040).

En el año 2019 en la ciudad de Arequipa - Perú, Vargas L (12) en su tesis titulada “

100% MATCHING BLOCK 24/38 Proyecto%20Sharlyn%20Sebastián.docx (D118992201)

Factores asociados a la adherencia al suplemento de multimicronutrientes en madres de niños de 6 a 35 meses de edad del centro de salud San Martín de

Socabaya (

MINSA) y CAP I-3 Meliton Salas Tejeda (EsSalud) – 2018”, reportó lo siguiente.

Objetivo: determinar los

85% MATCHING BLOCK 25/38 Proyecto%20Sharlyn%20Sebastián.docx (D118992201)

factores asociados a la adherencia al suplemento de multi- micronutrientes en madres de niños de 6 a 35 meses de edad del centro de salud San Martín de

Socabaya (

MINSA) y CAP I-3 Meliton Salas Tejeda (EsSalud) – 2018. Metodología: estudio observacional, prospectivo y transversal. Las unidades de estudio fueron las madres

de los niños inscritos en el programa de multimicronutrientes en el periodo de agosto 2017 -2018. Resultados:

56% MATCHING BLOCK 26/38 Proyecto%20Sharlyn%20Sebastián.docx (D118992201)

los factores asociados a la no adherencia fueron instrucción secundaria (73,81 %), madres de 19 a 28 años (59,26 %), madres solteras (61,90 %), madres con

trabajo independiente (72,41 %), madres con más de 2 hijos (62,16 %),

madres con regular conocimientos sobre multimicronutrientes (56,25 %), percepción de la buena atención de las enfermeras (54,70 %), no encontrar turnos

disponibles (72 %) y no recibir información por parte del personal de enfermería (70 %). Conclusiones: se evidenció que los factores, estado civil sol- tera

(p=0.015), nivel de instrucción secundaria (p=0.034), percepción de una atención regular por parte del personal de enfermería (p=0.003), tener más de dos hijos

(p=0.006), no encontrar turnos disponibles para la atención en el consultorio del niño sano (p=0.009) y tener niveles de conocimientos regulares sobre

multimicronutrientes (p=0.004) están asociados de manera significativa

78% MATCHING BLOCK 29/38 Proyecto%20Sharlyn%20Sebastián.docx (D118992201)

a la no adherencia de multimicronutrientes en madres de niños de 6 a 35 meses de edad del centro de salud San Martín de Socabaya (

MINSA) y CAP I-3 Meliton Salas Tejeda (EsSalud) – 2018.

Con respecto a las bases teóricas, las mismas que sirvieron para conceptualizar y operacionalizar las variables de estudio, se presenta lo siguiente. La adherencia

es definida como el grado en la cual el paciente cumple con el régimen de consumo de los suplementos prescritos, de manera preventiva o terapéutica.

Asimismo, se considera adecuada cuando el consumo es de 75 % a más de la dosis prescrita (13). La diarrea es una condición que se caracteriza cuando una

persona tiene 3 o más veces evacuaciones sueltas o acuosas en un día (14). Los efectos secundarios del sulfato ferroso son: estreñimiento, náuseas, dolor de

estómago, diarrea y el manchado de los dientes (15). El estreñimiento es una condición que se caracteriza cuando una persona tiene 3 o menos evacuaciones en

una semana (16). Se entiende por factor a un agente que interviene o participa en una determinada situación (17). El nivel de educación es el grado de estudio

más elevado que haya alcanzado una persona. El Instituto de Estadística e Informática los clasifica en: sin educación, primaria, secundaria y superior (1).

Continuando con la exposición, se da a conocer el marco conceptual del presente estudio, el cual contiene las definiciones que ayudaron a la construcción y

mejor entendimiento de esta investigación. El dolor abdominal es la aflicción situada en la región estomacal o vientre (18). Se considera a la edad como el

espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la fecha actual (17). Se entiende por náuseas a las sensaciones de querer vomitar (19). El

oscurecimiento dental es la coloración oscura o distinta al color blanco o blanco amarillento de los dientes, una de las causas más frecuentes es por la ingesta de

alimentos o líquidos que contengan hierro (20). El sulfato ferroso es un compuesto químico denotado por la fórmula FeSO4, con un característico color azul-

verdoso; además, es usado con frecuencia para tratar la anemia ferropénica (13). La suplementación es definida como una intervención donde se hace entrega

del suplemento de hierro y se brinda las indicaciones correspondientes para su consumo, este suplemento puede constar de solo hierro como también pueden

ser suministrado con otras vitaminas y minerales, se encuentra en distintas presentaciones como tabletas, gotas o jarabe; con la finalidad de mantener o reponer

los niveles adecuados de hierro en el organismo (13).

La formulación del problema consta de 1 problema general y 3 problemas específicos, los cuales se detallan a continuación. Problema general: ¿cuáles son los

factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial? Problema específico 1:

¿cuáles son los factores biológicos asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial?

Problema específico 2: ¿cuáles son los factores socioculturales asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad

de un hospital provincial? Problema específico 3: ¿cuáles son los factores dietéticos asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños

menores de 5 años de edad de un hospital provincial?

La justificación de la investigación se redacta a continuación. La importancia de una buena alimentación es fundamental durante la etapa temprana, ya que,

durante los primeros años de vida en el cerebro del menor se desarrollan aproximadamente 700 conexiones neuronales por segundo. Y esta situación se ve

afectada por la ingesta de He en el organismo, debido a que este mineral interviene en el proceso conocido como neurogénesis y en la diferenciación de ciertas

regiones del cerebro. Algunas complicaciones de la anemia en el niño menor de 2 años son las alteraciones en el desarrollo madurativo, rendimiento bajo en

evaluaciones de comportamiento y cognitivas; así como también, en el desorden de cambios en la funcionalidad auditiva y visual (21). Por otro lado, con

respecto a la ingesta de alimentos con contenido de hierro, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), señala que los niños consumen con mayor

frecuencia alimentos vegetales con contenido de este mineral, la desventaja de esta situación es que la cantidad de hierro de estos alimentos, presentan poca

biodisponibilidad en el organismo, y peor aún de que su absorción se ve inhibida cuando se consume conjuntamente con infusiones, té o café (22).
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Los objetivos de este estudio se dividen en 1 objetivo general y 3 objetivos específicos, los cuales se dan a conocer a continuación. Objetivo general: determinar

los factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial. Objetivo específico 1:

identificar los factores biológicos asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial.

Objetivo específico 2: reconocer los factores socioculturales asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de

un hospital provincial. Objetivo específico 3: establecer los factores dietéticos asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5

años de edad de un hospital provincial.

Las hipótesis planteadas por las investigadoras se describen a continuación, las cuales incluyen 1 hipótesis general y 3 hipótesis específicas.

Hipótesis general: H1: Existe asociación entre los factores biológicos, socioculturales y dietéticos con la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños

menores de 5 años de edad de un hospital provincial. H0: No existe asociación entre los factores biológicos, socioculturales y dietéticos con la adherencia

farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial.

Hipótesis específica 1: H1: Existe asociación entre el factor biológico edad de la /padre/cuidador con la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños

menores de 5 años de edad de un hospital provincial. H0: No existe asociación entre el factor biológico edad de la madre/padre/cuidador con la adherencia

farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial.

Hipótesis específica 2: H1: Existe asociación entre el factor sociocultural nivel de educación de la madre/padre/cuidador con la adherencia farmacológica del

sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial. H0: No existe asociación entre el factor sociocultural nivel de educación de la

madre/padre/cuidador con la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de edad de un hospital provincial.

Hipótesis específica 3: H1: Existe asociación entre el factor dietético náuseas con la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años de

edad de un hospital provincial. H0: No existe asociación entre el factor dietético náuseas con la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores

de 5 años de edad de un hospital provincial.

II. MÉTODO

2.1. Tipo y diseño de investigación

Tipo

Teniendo como referencia lo escrito por Sánchez y Reyes (23, p.44), la presente investigación es de tipo básica, ya que no se pretende realizar la aplicación

práctica de los nuevos conocimientos adquiridos, sino que se busca profundizar los conocimientos en algún tema en específico.

Diseño

De acorde a lo señalado por Hernández Sampieri (24, p.151), la presente investigación fue de diseño no experimental, por la razón de que no se busca demostrar

la causalidad entre las variables de estudio, como tampoco su manipulación. Con respecto a la toma de información, el estudio es de corte transversal, porque la

toma de datos fue en una sola ocasión.

2.2. Operacionalización de variables

2.3. Población, muestra y muestreo

Población

La población estuvo conformada por 80 menores de 5 años de edad.

Muestra y muestreo

Como es posible trabajar con toda la población, no se seleccionará una muestra ni técnica de muestreo.

Criterio de selección

Personas a cargo de los menores de 5 años de edad que estén recibiendo el suplemento de sulfato ferroso por lo menos 1 semana antes de la evaluación, y que

acudan al hospital Lircay II-1. Además de contar con su aceptación para participar en el presente estudio.

Personas a cargo de los menores de 5 años de edad que estén recibiendo el suplemento de sulfato ferroso por lo menos 1 semana antes de la evaluación, y que

hayan acudido al hospital Lircay II-1 y se cuente con un registro telefónico y/o dirección domiciliaria de los mismos. Además de contar con su aceptación para

participar en el presente estudio. 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Técnicas de recolección de datos

Para la variable de supervisión, adherencia farmacológica del sulfato ferroso, se aplicó la técnica de recolección de datos denominada entrevista. Para la variable

de asociación, factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso, se aplicará la técnica de recolección de datos denominada observación.

Instrumento de recolección de datos

La variable de supervisión, adherencia farmacológica del sulfato ferroso, fue evaluada a través de los investigadores.

La variable de asociación, factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso, fue evaluado a través de un instrumento de medición

documental.

Validez del instrumento

El instrumento de medición documental “factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en niños menores de 5 años” cuenta con la

validación de contenido, mediante la validación por 4 jueces. (ver anexos)

2.5. Procedimiento

La recolección de información fue mediante el instrumento de medición documental “factores asociados a la adherencia farmacológica del sulfato ferroso en

niños menores de 5 años de un hospital provincial”. Los datos serán procesados mediante el uso del programa Microsoft Excel versión 2016, y del software

estadístico IBM SPSS versión 29.

2.6. Método de análisis de datos

El análisis de datos se realizó mediante el uso de la estadística descriptica para variables categóricas (frecuencias absolutas y relativas). Así como también, del uso

del análisis bivariado para la verificación de hipótesis mediante la prueba estadística Xi2 de independencia, debido a que las variables en estudio son categóricas,

aleatorias y dicotómicas. 2.7. Aspectos éticos

Se consideraron también aspectos importantes del Manual de ética de la Universidad privada de Huancayo Franklin Roosevelt, donde la participación en el

presente estudio será voluntaria y anónima de los colaboradores de las boticas, guardando la confidencialidad de la información obtenida, teniendo en cuenta

los criterios de inclusión y exclusión, quienes ameritan el mejor trato, respeto durante la aplicación del instrumento sin distinción alguna. Conforme a Helsinki

constituyó ciertos principios éticos que el investigador debe efectuar a la hora de desarrollar un proyecto de investigación

III. RESULTADOS TABLA N° 1

SEXO DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido MASCULINO 48 60.0 60.0

FEMENINO 32 40.0 40.0

Total 80 100.0 100.0

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 60% corresponde al sexo masculino, mientras que el 40% al sexo femenino. GRÁFICO N° 1

SEXO DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 60% corresponde al sexo masculino, mientras que el 40% al sexo femenino. TABLA N° 2

EDAD DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido MENOR DE 1 AÑO 12 15.0 15.0
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1 AÑO 23 28.7 28.7

2 AÑOS 23 28.7 28.7

3 AÑOS 16 20.0 20.0

4 AÑOS 6 7.5 7.5

Total 80 100.0 100.0

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 28.7% las edades fluctúan entre 1 y 2 años a comparación del 7.5% que corresponde a los 4 años. GRÁFICO N° 2

EDAD DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 28.7% las edades fluctúan entre 1 y 2 años a comparación del 7.5% que corresponde a los 4 años. TABLA N° 3

DOSIS BRINDADAS A LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido 2 16 20.0 20.0

3 42 52.5 52.5

4 15 18.8 18.8

5 5 6.3 6.3

6 1 1.3 1.3

8 1 1.3 1.3

Total 80 100.0 100.0

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, la mayor frecuencia de la cantidad de dosis brindadas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 52.5%.

GRÁFICO N° 3

DOSIS BRINDADAS A LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, la mayor frecuencia de la cantidad de dosis brindadas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 52.5%. TABLA

N° 4

DOSIS PRESCRITAS A LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido 1 1 1.3 1.3

2 15 18.8 18.8

3 41 51.2 51.2

4 14 17.5 17.5

5 5 6.3 6.3

6 4 5.0 5.0

Total 80 100.0 100.0 n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, la mayor frecuencia de la cantidad de dosis prescritas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 51.5%.

GRÁFICO N° 4 DOSIS PRESCRITAS A LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, la mayor frecuencia de la cantidad de dosis prescritas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 51.5%. TABLA

N° 5

NIVEL DE ADHERENCIA (DOSIS BRINDAD/PRESCRITA) AL TRATAMIENTODE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO

FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido ADECUADA 75 93.8 93.8

INADECUADA 5 6.3 6.3

Total 80 100.0 100.0

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 93.8% presenta in nivel adecuado de adherencia al tratamiento farmacológico de sulfato ferroso.

GRÁFICO N° 5

NIVEL DE ADHERENCIA (DOSIS BRINDAD/PRESCRITA) AL TRATAMIENTODE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO

FERROSO

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 93.8% presenta in nivel adecuado de adherencia al tratamiento farmacológico de sulfato ferroso. TABLA N° 6

EDAD DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido MAYOR DE 19 AÑOS 59 73.8 73.8

MAYOR DE 19 AÑOS 21 26.3 26.3

Total 80 100.0 100.0 n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 78.3% corresponde a que la edad de los cuidadores de los niños fue mayor de 19 años a comparación del 26.3%

menores de 19 años.

GRÁFICO N° 6

EDAD DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 78.3% corresponde a que la edad de los cuidadores de los niños fue mayor de 19 años a comparación del 26.3%

menores de 19 años. TABLA N° 7

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Válido ALTO NIVEL DE EDUCACIÓN 3 3.8 3.8

BAJO NIVEL DE EDUCACIÓN 77 96.3 96.3

Total 80 100.0 100.0 n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 96.3% corresponde a un bajo nivel de educación, a comparación del 3.8% que presentaron alto nivel de educación.

GRÁFICO N° 7

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS CUIDADORES DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO

Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, el 96.3% corresponde a un bajo nivel de educación, a comparación del 3.8% que presentaron alto nivel de educación.

TABLA N° 8

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON SULFATO FERROSO
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N Frecuencia NO Frecuencia SI ¿EL NIÑO PRESENTO NAUCEAS? 80 31.3 25 68.8 55 ¿EL NIÑO DEFECO 3 VECES O MENOS EN UNA SEMANA? 80 81.2 65 18.8 15

¿EN NIÑO DEFECO SUELTO 3 VECES O MÁS EN UN DÍA? 80 97.5 78 2.5 2 ¿EL NIÑO PRESENTO DOLOR ABDOMINAL? 80 98.8 79 1.2 1 ¿EL NIÑO PRESENTÓ

OSCURECIMIENTO EN LOS DIENTES? 80 65.0 52 35.0 28 N válido (por lista) 80

n = 80 Fuente: Elaboración propia. Junio 2022.

Interpretación: De los 80 encuestados, donde el 68.8% presentó náuseas, el 81.2% no presento dificultad en la defecación, 97.5% no presento defecación suelta,

98.8% no presento dolor abdominal, 65% no presento oscurecimiento en los dientes.

IV.

100% MATCHING BLOCK 27/38

DISCUSION En esta parte se van a recalcar los puntos más importantes de nuestros resultados, así mismo se le podrá dar mayor validez a los resultados

obtenidos y se compara con otros resultados de investigaciones que están relacionas al mismo tema de nuestra investigación. En la tabla N°1

podemos observar que el 60% de los niños corresponden al sexo masculino, lo cual se contrasta con el trabajo de investigación realizada por la Pontificia

Universidad Católica del Perú donde mencionan respecto a diferencias en la adherencia según sexo, se aprecia que los niveles en hombres son superiores para

todos los años observados; en el 2015 la diferencia era de 5.35%, esta brecha creció a 6.19% para el 2019. La reducción de la anemia fue mayor para las mujeres

que para los hombres entre el 2015 y 2019, lo que se condice con el aumento de la brecha por lo que existe una mayor tendencia del sexo masculino a padecer

anemia, motivo por el cual representan un porcentaje superior en recibir micronutrientes en relación al sexo femenino. (22).

En el gráfico N° 2 podemos apreciar que la edad más frecuente corresponde a los 4 años, sin embargo, esto contradice a la investigación desarrollada por

Anahuari S. en su tesis titulada “

100% MATCHING BLOCK 28/38 TRABAJO FINAL - HUAMAN MENESES.docx (D131114131)

Factores de riesgo relacionados a la adherencia al tratamiento de anemia en niños menores de 5 años atendidos en la IPRESS i-4, bellavista nanay —2019”,

donde

90% MATCHING BLOCK 30/38

el mayor porcentaje de niños entre 1 a 2 años 43,65% presento anemia, seguido de menores de 1 año con el 28,7%. (23) En la tabla

N° 3 y 4 se evidencia que la mayor frecuencia de la cantidad de dosis brindadas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 52.5%, mientras que la

mayor frecuencia de la cantidad de dosis prescritas a los niños corresponde a 3 meses representa el 51.5%, dicho resultado se corrobora con el trabajo de

investigación titulado “

100% MATCHING BLOCK 31/38 1. MIRANDA ROSALES.docx (D124008534)

Adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses y factores asociados C.S.M.I. Tahuantinsuyo bajo 2010”

donde

se menciona que La hemoglobina debe incrementarse de forma significativa en 3 ó 4 semanas y se debe alcanzar una cifra normal (mayor de 11gr/dl) en dos a

cuatro. Para valorar la efectividad del tratamiento se debe realizar un tamizaje al mes de iniciado el tratamiento. Una vez alcanzado los valores normales de

hemoglobina, se debe continuar el tratamiento con hierro oral a la misma dosis por dos meses más y luego volver a tomar determinaciones de hemoglobina o

hematocrito. (24)

En la tabla N°5 se aprecia que el 93.8% presenta in nivel adecuado de adherencia al tratamiento farmacológico de sulfato ferroso, el mencionado resultado se

contrasta con la investigación realizada por Tinoco R. en su tesis

100% MATCHING BLOCK 32/38 Edit.pdf (D115994127)

titulada “Adherencia de la suplementación con multimicronutrientes y nivel de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses del distrito de Huanca Huanca, Perú,

2017”

donde concluye que

100% MATCHING BLOCK 34/38 Edit.pdf (D115994127)

el 53,3% de madres presentó una adherencia media. el 53,3% de niños presentó hemoglobina normal. (25)

En la tabla N° 6 podemos observar que el 73.8% corresponde a que la edad de los cuidadores de los niños fue mayor de 19 años a comparación del 26.3%

menores de 19 años; respecto a ello la investigación realizada por López León M. en su tesis titulada “Adherencia a la suplementación de hierro en niños de 6 a

35 meses: factores asociados y recomendaciones desde la economía del comportamiento (2018)” informa con respecto a los cuidadores de los pacientes

adheridos, el 40% son madres, seguidos de abuelos (24%) y cónyuges/compañeros (14%). En el caso de las madres, el 72% cuenta con niveles de educación

secundaria y mayores. Por otro lado, la misma investigación también menciona que la segunda mayor vinculación se encuentra en el cuidador del niño como

influencia directa predeterminada, con una asociación inversa de 6.8 y 7.5 puntos porcentuales a nivel nacional y rural, respectivamente. Si bien los resultados

muestran que la madre no sería la cuidadora adecuada para aumentar la probabilidad de la adherencia, se identifica que existe una relación
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importante entre el cuidador (sea padre, hermanos, abuelos, tíos, entre otros) y el aumento en la probabilidad de la adherencia. Por lo tanto, la política pública

debería concentrar esfuerzos en conocer a los cuidadores de los niños, y garantizar que se genere un vínculo de confianza a la hora de dar de comer, a fin de

que la administración del suplemento sea exitosa y se tomen decisiones óptimas sobre alimentación y crecimiento integral. La tabla N° 7 corresponde al nivel de

educación de los cuidadores de los niños que recibieron tratamiento farmacológico con sulfato ferroso, donde el 96.3% corresponde a un bajo nivel de

educación, a comparación del 3.8% que presentaron alto nivel de educación. En concordancia a ello la investigación realizada por López León M. en su tesis

titulada “Adherencia a la suplementación de hierro en niños de 6 a 35 meses: factores asociados y recomendaciones desde la economía del comportamiento

(2018)” informa que, en el caso de las madres, el 72% cuenta con niveles de educación secundaria y mayores. Sin embargo, no se muestra una relación clara

sobre la relevancia de la educación de la madre sobre el número de pacientes adheridos a la suplementación de hierro. (26) En la tabla N° 8 correspondiente a

los efectos secundarios de los niños que recibieron el tratamiento farmacológico con sulfato ferroso, el 68.8% presentó náuseas, el 81.2% no presento

estreñimiento (el niño defeco 3 veces o menos en una semana), el 97.5% no presento deposiciones líquidas, el 98.8% no presento dolo abdominal, el 65% no

presento oscurecimiento en los dientes. Respecto a ello Munares-García y Gómez-Guizado en su investigación titulada

100% MATCHING BLOCK 38/38 Edit.pdf (D115994127)

Adherencia a multimicronutrientes y factores asociados en niños de 6 a 35 meses de sitios centinela, Ministerio de Salud, Perú,

realizan un

83% MATCHING BLOCK 33/38

estudio de vigilancia activa en 2024 niños entre los 6 hasta los 35 meses atendidos en establecimientos de salud

en el 2014. El estudio es multivariado siendo uno de los pocos estudios que utiliza controles para su análisis; incluye en su análisis las características de la madre y

la asistencia del niño a los controles de salud. Concluye que el conocimiento sobre la anemia y su tratamiento, la ausencia de infecciones y la no presencia de

efectos secundarios están asociados a mayores niveles de adherencia. El informe técnico SEMTS-DAUSDIGEMID/MINSA, señala que suplementos de hierro oral

pueden producir efectos secundarios principalmente molestias gastrointestinales como: el estreñimiento, náuseas, diarrea, dolor y ardor de estómago; estos son

una molestia común en la administración de suplementos de hierro oral y se consideran un factor limitante en el consumo de hierro, sin embargo, en la presente

investigación no fue un factor limitante a la adherencia. (27)

V. CONCLUSIONES

Según la caracterización de la población de estudio donde el 60% de los niños corresponden al sexo masculino. Referente a la edad, la más frecuente

corresponde a los 4 años. Se evidencia que la mayor frecuencia de la cantidad de dosis brindadas a los niños corresponde a 3 meses que representa el 52.5%, la

que se correlaciona con la mayor frecuencia de la cantidad de dosis prescritas a los niños corresponde a 3 meses representa el 51.5%.

El 93.8% presenta un nivel adecuado de adherencia al tratamiento farmacológico de sulfato ferroso mientras que el 73.8% corresponde a que la edad de los

cuidadores de los niños fue mayor de 19 años, el 96.3% corresponde a un bajo nivel de educación.

Respecto a los efectos secundarios de los niños que recibieron el tratamiento farmacológico con sulfato ferroso, el 68.8% presentó náuseas, el 81.2% no

presento estreñimiento (el niño defeco 3 veces o menos en una semana), el 97.5% no presento deposiciones líquidas, el 98.8% no presento dolo abdominal, el

65% no presento oscurecimiento en los dientes.

VI. RECOMENDACIONES

La implementación de un programa educativo liderado por Químicos Farmacéuticos donde

92% MATCHING BLOCK 35/38

se lleve a cabo de manera didáctica sesiones educativas para la adecuada administración de sulfato ferroso y de igual manera realizar sesiones demostrativas

con apoyo del equipo multidisciplinario de salud para la preparación de alimentos que ayuden a

una mejor adherencia farmacológica.

Concientizar a los cuidadores sobre estrategias para fomentar el cumplimiento de la dosis prescrita y brindada en la administración de sulfato ferroso en niños

con anemia además de brindar información acerca de los efectos secundarios a través de material didáctico.

Realizar controles de hemoglobina a los niños antes de recibir el tratamiento farmacológico de sulfato ferroso y posterior a los tres meses para verificar el efecto

terapéutico.

Se sugiere realizar estudios similares con otras moléculas de hierro tales como hierro polimaltosado, hierro trivalente, hierro glicinato quelato para comprar la

adherencia farmacológica.
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