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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo. Determinar los factores relacionados a la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de 

salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. De acuerdo a los factores relacionados a la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años.  

Metodología. Tipo de investigación, descriptivo observacional; diseño no 

experimental de corte transversal, correlacional. La población estuvo conformada por 180 

niños y niñas de la edad de 6 meses a 3 años que siguen el tratamiento contra la anemia en el 

centro de salud nivel I-4 de san Antonio de Putina, la muestra lo constituyeron 67 niños y 

niñas, que fueron seleccionada por conveniencia de los investigadores. La validación del 

instrumento se realizó mediante el paquete estadístico SPSS midiendo la fiabilidad con el 

alfa de cronbach. 

Resultados. En cuanto a los factores relacionados con los niños se encontró que 53.7% 

son de sexo femenino y 46.3% son de sexo masculino; sus edades comprendían de 2 a 3 años 

(37.3%), de 1 a 2 años (34.3%) y de 06 meses a 1 año (28.4%); con una dieta de carne, 

hígado, menestras y sangrecita (71.6%), huevo, arroz, papa y camote (19.4) y fruta, atún, 

leche y camote (9%). En los factores relacionados con los profesionales de la Salud donde el 

91% acuden a sus controles de “niño sano”; solo el 49.3% considero que se le brindo mucha 

información, mientras que el 50.7% considero la calidad de la información clara y precisa. 

En los factores relacionados al medicamento el 58.2% indico que le produjo náuseas y 

vómitos, al 61.2% les produjo estreñimiento, el 76.1% le produjo somnolencia (sueño), el 

44.8% lo considero de sabor agradable y el 65.7% considero el olor agradable. Con respecto 

al tratamiento solo 52.2% de los niños cumplen con el tratamiento y a 41.8% de los niños no 

se les administra el medicamento en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina 

– 2022. Conclusión. que si presentan relación los factores con la ineficacia del tratamiento 

con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio 

de Putina – 2022. 

Palabras Claves: Sulfato ferroso, factores, medicamentos y tratamiento. 
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ABSTRACT 

The present investigation has as objective. To determine the factors related to the 

ineffectiveness of treatment with ferrous sulfate in children from 6 months to 3 years in the 

health center level I-4 of San Antonio de Putina - 2022. According to the factors related to 

the ineffectiveness of treatment with sulfate iron in children from 6 months to 3 years. 

Methodology. Type of research, observational descriptive; non-experimental cross-

sectional, correlational design. The population consisted of 180 boys and girls from the age 

of 6 months to 3 years who follow the treatment against anemia in the health center level I-4 

of San Antonio de Putina, the sample was made up of 67 boys and girls. , which were selected 

for the convenience of the researchers. The validation of the instrument was carried out using 

the SPSS statistical package, measuring reliability with Cronbach's alpha. 

Results. Regarding the factors related to children, it was found that 53.7% are female 

and 46.3% are male; their ages ranged from 2 to 3 years (37.3%), from 1 to 2 years (34.3%) 

and from 06 months to 1 year (28.4%); with a diet of meat, liver, legumes and blood (71.6%), 

egg, rice, potato and sweet potato (19.4%) and fruit, tuna, milk and sweet potato (9%). In the 

factors related to health professionals, where 91% attend their "healthy child" controls; only 

49.3% considered that a lot of information was provided, while 50.7% considered the quality 

of the information clear and precise. In the factors related to the medication, 58.2% indicated 

that it caused nausea and vomiting, 61.2% caused constipation, 76.1% caused drowsiness 

(sleep), 44.8% considered it to have a pleasant taste and 65.7% considered the smell pleasant. 

. Regarding treatment, only 52.2% of the children comply with the treatment and 41.8% of 

the children are not administered the medication at the Level I-4 Health Center of San 

Antonio de Putina - 2022. Conclusion. that if the factors are related to the ineffectiveness of 

treatment with ferrous sulfate in children from 6 months to 3 years in the health center level 

I-4 of San Antonio de Putina - 2022 

 

Keywords: Ferrous sulfate, factors, drugs and treatment.. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La anemia representa un problema grave de salud pública en el mundo que afecta 

principalmente a los niños pequeños y mujeres embarazadas. Mediante la OMS 

(organización mundial de la salud) se evaluó que, en todo el mundo, el 42% de los niños 

menores de 5 años y 40% de mujeres embarazadas son anémicos (1). En el Perú, la anemia 

perjudica un 43,6% a niños menores de 3 años, estableciendo un problema de salud pública 

las cifras permanece sin ningún significativo cambio, en estos últimos cinco años pese a los 

esfuerzos realizados por el gobierno por disminuirla, existen varios estudios observacionales, 

longitudinales y experimentales que señalan que la anemia en los niños perjudica el 

desarrollo psicomotor y esta consecuencia permanece en el desarrollo a pesar de corregirse 

la anemia, percibiéndose, a extenso plazo, un menor desempeño en las áreas cognitiva, social 

y emocional. 

La inadecuada ingesta de hierro y otros nutrientes puede desarrollar una deficiencia 

de hierro la cual en su fase más severa y prolongada genera la anemia. A esto se suman los 

altos requerimientos de hierro y nutrientes de los niños, debido a su acelerado crecimiento, 

por ejemplo, en el primer año de vida, el niño triplica su peso al nacer; por otra parte, la alta 

carga de enfermedades como la diarrea, parasitosis y malaria, son un factor para la alta 

prevalencia de anemia (2). 

El principio de la anemia cambia dependiendo de su sexo, edad, periodo gestacional 

al nacer, especie y talla. En los infantes, el padecimiento hemolítico inmunizado, 

contaminación, dificultades hereditarias, tardanza en el corte del cordón umbilical y 

adquisición de tipos de sangre en su reproducción dando origen a una anemia frecuente. Los 

niños de 6 a 24 meses adquieren inicio de anemia, originándose la anemia por carencia de 

hierro (anemia ferropénica) siendo vital para el inicio de la anemia a esa edad. La 

determinación del análisis se direcciona a los niños con anemia pudiendo demandar un 

procedimiento experto para manipular en su periodo inicial, mediante una inspección 

rigurosa y monitoreo de los signos de severidad (3). En el departamento de Puno, ha 

disminuido en un 8.2%, presentando la mayor prevalencia en un 67.7% en la anemia, en los 
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niños de 6 a 36 meses se afecta en mayor porcentaje, correspondiente a 7 de 10 infantes que 

sufren esta enfermedad, mediante la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

2018 (4). 

La anemia y carencia de hierro disminuye el bienestar de las personas lo que conlleva 

a provocar cansancio, letargia lo cual afecta a la capacidad física y el desempeño laboral. Si 

la anemia no se reduce en todo el mundo millones de mujeres continuarán padeciendo y 

disminuyendo su salud y calidad de vida durante decendencias enteras de niños se verán 

perjudicados en su aprendizaje y desarrollo a lo cual comunidades y naciones se expondrán 

a una menor productividad y desarrollo económico (5). 

Por lo descrito se realiza esta investigación para lograr identificar los factores 

relacionados con la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 

años, para así tomar las medidas adecuadas para lograr reducir la anemia en los niños de 6 

meses a 3 años, en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio De Putina. 

Presentaremos nuestro trabajo de investigación realizado un análisis sobre el tema 

con la siguiente formulación del problema de investigación: ¿Cuáles son los factores 

relacionados a la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años 

en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022? 

Asimismo, se generan las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Cuál es la relación entre los factores asociados con los niños y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022? 

2. ¿Cuál es la relación entre los factores asociados con el profesional de salud y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022? 

3. ¿Cuál es la relación entre los factores asociados con el tratamiento y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022? 
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El presente trabajo de investigación aborda una problemática muy recurrente en el 

sector salud. Además, indicaremos los factores relacionados con el tratamiento y su 

ineficiencia, por lo cual nos proponemos el siguiente objetivo de estudio: Determinar los 

factores relacionados a la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses 

a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Los objetivos específicos son: 

1. Establecer la relación entre los factores asociados con los niños y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

2. Establecer la relación entre los factores asociados con el profesional de salud y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

3. Establecer la relación entre los factores asociados con el tratamiento y la ineficacia 

del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

La hipótesis de investigación es: 

Ha:  Presentaran relación los factores con la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso 

en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Hi: r ≠ 0 (Existe relación) 

Ho: No presentaran relación los factores con la ineficacia del tratamiento con sulfato 

ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina 

– 2022. 

Las hipotesis específicas son: 

1. Ha.  Presentaran relación los factores asociados con los niños y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Ho. No presentaran relación los factores asociados con los niños y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 
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2. Ha. Presentaran relación los factores asociados con el profesional de salud y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Ho. No presentaran relación los factores asociados con el profesional de salud y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

3. Ha. Presentaran relación los factores asociados con el tratamiento y la ineficacia 

del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Ho. No presentaran relación los factores asociados con el tratamiento y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Exteriorizando antecedentes nacionales e internacionales en el previo estudio: 

A nivel internacional 

Coronel l. y Trujillo M. (Ecuador), realizaron el estudio de investigación que lleva por 

título “Prevalencia de anemia con sus factores asociados en niños/as de 12 a 59 meses de 

edad y capacitación a los padres de familia en el centro de desarrollo infantil de la 

Universidad de Cuenca” en el año 2016, que tuvo como objetivo determinar la persistencia 

de anemia en niños y niñas de 12 a 59 meses de edad y sus factores asociados. La metodología 

que usaron fue descriptivo-transversal de prevalencia. Obtuvieron como resultado que la 

persistencia de anemia con sus factores asociados fue un total del 43,3%, el 30% de los 

niños/as presentó anemia leve y un 13,3% padeció de anemia moderada, con relación a edad, 

género, lugar de residencia, condición socioeconómica, factores perinatales y estado 

nutricional. Se concluyo evidenciando ciertas relaciones importantes entre anemia e 

indicadores de riesgo a pesar del número reducido de participantes. (6)  

Barreno V. (Ecuador), realizo el estudio de investigación que por título lleva “Estudio de 

factores que influyen la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 24 

meses atendidos en el subcentro de salud de Cevallos” en el año 2014, que tuvo como 
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objetivo determinar los factores que influyen la adherencia al tratamiento de anemia en niños 

de 6 a 24 meses atendidos en el Subcentro de salud de Cevallos. Conformando su muestra 

con 48 enfermos y encargados de su cuidado determinando la inexperiencia de estos sobre 

este padecimiento, así como sus secuelas y el programa terapéutico a seguir en más de la 

mitad de la población de estudio. Por el medicamento utilizado se visualizó que los infantes 

que siguieron el procedimiento mostraron consecuencias secundarias siendo frecuentemente 

el estreñimiento el más observado, encontrando problemas al suministro del fármaco en la 

mitad de los enfermos atendidos estableciendo la paralización de este procedimiento en ese 

grupo, determinando la incorrecta adhesión, Consiguiendo como solución que estos pacientes 

estén al amparo de los abuelos, teniendo estos una formación básica en su mayoría, con 

equilibrio significativo estableciendo su QQDD conjuntamente con acciones agrícolas, todo 

ello ejercen componentes de forma negativa a la adhesión, en el entendimiento del 

procedimiento y comprensión de estos en los cuidados del personal de la salud. Concluyendo 

que el 50% de los encargados de su cuidado recibieron explicación sobre este padecimiento, 

y determinado que la gran mayoría no sigue el tratamiento, demostrando el poco alcance, 

debiendo ser la manifestación del médico clara y precisa para lograr la mayor adhesión. La 

carencia de la adhesión al procedimiento visualizando en la población la falta en el manejo 

del sulfato ferroso, la omisión en disponer la medicina, el descuido en las sugerencias 

dietéticas y el impropio seguimiento de este padecimiento. (7) 

Antecedentes a nivel nacional 

Díaz L. y Pinedo B. (Pucallpa), realizaron el estudio que por título lleva “Factores que 

influyen en la adherencia a la suplementación de sulfato ferroso en niños de 6 meses a 2 años 

en el Centro de Salud 9 de octubre” en el año 2018, que tuvo como objetivo establecer los 

factores que influyen en la adherencia de suplementación con sulfato ferroso en niños de 6 

meses a 2 años. La metodología usada fue cuantitativo no experimental. Obtuvieron como 

resultado con relación al cuidador, 28.4% son con rango de edad de 21 a 25 años, el 37.9% 

de ocupación amas de casa, el 29.0% presentan ingreso económico de 930 soles, el 23.1% 

tienen secundaria completa el 33.7% son convivientes, los cuidadores presentaron un 

conocimiento adecuado del 55.6%, el 63.3% los niños presentaron una buena eficiencia, el 
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66.3% toleraron el tratamiento y 49.7% no evidenciaron efectos secundarios, 62.1% si 

recibieron información de los profesionales, 66.8% recibieron buena información, 55.6% 

refieren que si demoran en la atención, sobre la suplementación de sulfato ferroso, el 68.0% 

presento alta adherencia y 32.0% baja adherencia. Se concluyo que el factor del cuidador no 

influye con la adherencia del sulfato ferroso, el factor de tratamiento no influye con la 

adherencia del sulfato ferroso, el factor de prestación de servicios de salud no influye con la 

adherencia del sulfato ferroso y se evidenció una alta adherencia al sulfato ferroso. (8) 

Barrios R. (Trujillo), realizo el estudio que por título lleva “Factores asociados a la 

Adherencia al tratamiento con sulfato ferroso en niños del Centro de Salud, Ascope” en el 

año 2021, que tuvo como objetivo analizar los factores asociados a la adherencia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 a 24 meses. La metodología que uso fue no 

experimental, correlacional, con enfoque cuantitativo. En los resultados se determinó que los 

factores asociados a la adherencia del tratamiento son: factor biológico: edad de la madre y 

del niño, factor económico: nivel de ingresos, la situación laboral de los padres y servicio, de 

agua, factor cultural: nivel de conocimiento y grado de instrucción de los padres, factor 

social: tipo de familia, factor patológico: últimos antecedentes de anemia y tiempo de 

tratamiento. Se concluyo que la aplicación del análisis multivariado, el tiempo de tratamiento 

y nivel de ingreso familiar ingresaron al modelo. Al tener un ingreso básico representa un 

factor de riesgo y en el tiempo de tratamiento representa un factor protector (9). 

Mansilla B. (Puno), realizo el estudio como título lleva “factores socioculturales de las 

madres que influyen en la adherencia al sulfato ferroso en niños de 6 a 36 meses en el 

establecimiento de salud simón bolívar” en el año 2019, que tuvo con objetivo determinar 

los factores socioculturales de las madres que influyen en la adherencia del sulfato ferroso 

en niños. La metodología usada fue descriptivo, correlacional, tipo prospectivo y transversal. 

Obtuvo como resultados la adherencia encontrada es menor, malo (6.8%) y mayor 

adherencia, regular (45.5%); factores sociales de madres identificados de menor y mayor 

frecuencia: edad, (18.1%) de 36 a más y (45.5%) de 26 a 35 años; ocupación: (2.3%) 

estudiante y (68.2%) ama de casa; estado civil: (11.3%) casada y (70.5%) conviviente; 

número de hijos: (4.5%) con 3 hijos; grado de instrucción: (2.3%) primaria y (59.1%) 
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secundaria; en los factores culturales presentan relación significativa a la adherencia del 

sulfato ferroso cuando, “se le administra el sulfato ferroso al niño”(p=0.00002),”el niño 

presenta mejoría con el sulfato ferroso” (p=0.0001) y “su familia lo apoyo en el tratamiento” 

(p=0.021), además “cree que el sulfato ferroso le va ocasionar daños” (p=0.00004), “cree que 

el sulfato ferroso cura la anemia del niño” (p=0.008) y “los familiares cercanos creen que 

debe seguir el tratamiento” (p=0.026), para finalizar “considera a la anemia como una 

amenaza” (p=0.043). Se concluyó que los factores socioculturales de las madres influyen 

considerablemente en la adherencia del sulfato ferroso presentan relación con la motivación, 

creencias y los conocimientos de la madre. (10) 

Respecto a teorías y enfoques conceptuales que circunscribe al estudio, teóricamente 

se define a la anemia como una disminución de la masa de glóbulos rojos por debajo del 

límite de satisfacción de los requerimientos fisiológicas del organismo. La definición es 

sumamente importante porque en cada ser humano los requerimientos fisiológicos varían 

según una serie de factores como la edad y género del paciente, altitud de su residencia, y 

según su edad gestacional en mujeres embarazadas. De manera práctica se utiliza como 

umbral de diagnóstico para anemia una hemoglobina o hematocrito igual o menor al percentil 

para la edad, raza y sexo del paciente. Es de suma importancia considerar en caso de los 

recién nacidos, la edad gestacional al nacer es un factor muy relevante y que no existe un 

solo punto de corte sino una curva de valores que deberían tenerse en cuenta para diagnosticar 

si el niño presenta anemia o no presenta. Lamentablemente, como en muchos casos estas 

curvas están disponibles solo para algunas poblaciones a la fecha, no se cuenta con una para 

la población peruana. 

La anemia fisiológica en lo general se presenta a las 6-9 semanas de edad, por causa 

de la disminución abrupta de la eritropoyesis después del nacimiento como resultado del 

aumento de la oxigenación tisular y una producción mínima de eritropoyetina. En caso de los 

recién nacidos a término presentan niveles de hemoglobina al nacer de (>14 g/dL) pero puede 

disminuir a menos de 11g/dL a partir de 6-9 semanas de edad, producto de la anemia 

fisiológica (conocida como "nadir fisiológico"). Por lo cual para diferenciar la anemia 

fisiológica de la anemia patológica en infantes se recomienda utilizar los siguientes criterios: 
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1.- Anemia (Hb <13.5 g/dL) en el primer mes de vida; 2.- anemia con nivel de Hb más bajo 

a lo observado en la anemia fisiológica (<9,5 g/dL) y 3.- signos de hemólisis (ictericia, 

ictericia escleral u orina oscura) o síntomas de anemia (irritabilidad o desnutrición). Al estar 

frente a la anemia patológica el diagnóstico diferencial incluirá sus causas más frecuentes en 

caso de infantes como; pérdida de sangre (incluyendo el corte tardío del cordón umbilical o 

tomas de muestras de sangre repetidas), en la enfermedad hemolítica inmune 

(incompatibilidad Rh o ABO), infección congénita transfusión gemelar y anemia hemolítica 

congénita (conocida como esferocitosis hereditaria o deficiencia de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa [G6PD]). Si se observa hiperbilirrubinemia se debe sospechar de la etiología 

hemolítica y si se observa microcitosis se sospecha de pérdida crónica de sangre intrauterina 

o talasemia. (3) 

Para el tratamiento es preciso identificar la causa del déficit de hierro, el tratamiento 

principal en la anemia ferropénica es la administración de hierro ya sea a través de dieta o 

mediante la administración oral del suplemento de hierro con el objetivo de restaurar los 

parámetros hematológicos alterados y reponer los depósitos de hierro. 

El tratamiento dietético es complementario y consiste en alimentar al niño con 

alimentos ricos en hierro, por ser de fácil absorción, ya que depende de su forma química en 

la que el hierro se encuentre presente en los alimentos. El hierro que contienen los alimentos 

de origen animal presenta una mejor absorción que los de origen vegetal, por lo cual se 

recomienda aumenta el aporte de carnes rojas, pescado y yema de huevo, también de 

legumbres, cereales y hortalizas. Algunos compuestos como la vitamina C y proteínas, 

favorecen la absorción del hierro, y otros componentes en los alimentos como (taninos, 

fitatos), interfieren en la absorción del hierro. (11) El sulfato ferroso es una forma del mineral 

hierro que se usa para tratar la anemia que resulta de tener concentraciones bajas de hierro 

en la sangre. La anemia es una afección en la que el número de glóbulos rojos es bajo. El 

sulfato ferroso es un tipo de antianémico y suplemento alimentario. (12) 

El sulfato ferroso presenta efectos secundarios durante el tratamiento con hierro oral es un 

problema común en el tratamiento de pacientes con deficiencia de hierro, como las molestias 

gastrointestinales tales como diarrea, estreñimiento, ardor en el estómago, ascos y 
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sufrimiento son consecuencias secundarias más frecuentes, con autonomía del tipo de la 

premisa del hierro. Esta resistencia fortuita colectivamente se determina como un 

componente restrictivo al procedimiento del hierro oral, afectando el bienestar del paciente. 

El suceso de las consecuencias secundarias gastrointestinales que frecuentes son relacionados 

a la utilización de altas dosis renuentes al hierro según diversos autores. La administración 

alta de hierro es fundamental en una anemia severa. Para Langstaff que confronto Sulfato 

ferroso y CHP en 126 enfermos, visualizando sucesos diferentes en 14 enfermos que 

corresponde al 25% con SF y 12 enfermos que corresponde al 22% tratados con CHP. La 

generalidad de los sucesos fue gastrointestinal; se advirtió estreñimiento en 18% de los 

pacientes en el grupo de CHP frente 11% con SF y dolor abdominal en 10% con CHP frente 

a 18% con SF. (13) 

Eficacia es la capacidad de producir un efecto como por ejemplo (reducir la presión 

arterial). Esta habilidad se mide con exactitud en sus contextos absolutos (Además los 

pacientes son determinados por proporciones convenientes y se consolidan ajustadamente al 

diseño de gestión). Mediante su eficacia se calcula bajo el control de técnicos en un conjunto 

de pacientes con amplia contingencia para la réplica del medicamento, tal como en un ensayo 

clínico controlado. En la ineficacia el fármaco no produce ningún efecto o presenta un efecto 

reducido ya sea a una mala administración o la falta de administración del fármaco. (14) 

El principio más constante de la incapacidad terapéutica es la incorrección de la 

adhesión al procedimiento, mediante mínima tolerabilidad o insuficiente apego a 

procedimientos amplios. Las sales ferrosas como el sulfato ferroso (SF), pueden causar 

efectos colaterales gastrointestinales, lo cual limita la tolerancia y, por consiguiente, la 

adhesión al tratamiento. (15) 

Constantemente las madres indicaron interrumpir el procedimiento por el sabor de sal 

ferroso o sulfato ferroso siendo desagradable para los infantes, relacionándolo con el    

estreñimiento severo que no sede a la dieta rica en fibra; muchas veces comparando la 

atención con el MINSA que viene utilizando hierro polimaltosado, por otro lado el sulfato 

ferroso, utilizado en el tratamiento de anemia ferropénica, puede ocasionar eventos adversos 
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que obliguen a suspender el tratamiento o provocar falta de adherencia al tratamiento 

conllevando a ineficacia de la intervención. (16) 

En el presente instante este argumento de amplio efecto debido a su grado sobre todo 

en los padecimientos crónicos, pues esta falta no solo es peligrosa porque hace inútil al 

procedimiento prescripto causando una extensión de la mortalidad y morbilidad, sino 

también porque desarrolla los costos del auxilio sanitario. La inexactitud del afecto forma 

amplios desgastes en lo particular, familiar y general. (17) Los factores de ineficacia está 

relacionado con tres grupos: factores relacionados con el niño, donde se estudia el sexo, edad 

y bajo peso al nacer. En los infantes menores de 3 años la anemia es un inconveniente en la 

salud pública en nuestro país e internacionalmente. Su estimación da principio a la anemia, 

no siendo única, por la falta de hierro. La existencia de varias investigaciones y 

reconocimientos frente a la escasez de niños impactando categóricamente en el progreso 

psicomotor y, siendo tratado la anemia, los infantes con esta referencia muestran amplios 

plazos, un mínimo desempeño en componentes emocionales, cognitiva y social. Estos 

descubrimientos se refieren a investigaciones observacionales, de rastreo, incluyendo los 

experimentales como conjunto de inspección. La disminución del ejercicio académico y 

productos de vida se da por la anemia en su vida adulta, perturbando la eficacia en la vida, 

frecuentemente la economía de los individuos es afectada. Estableciendo varios posibles 

módulos sobre la deficiencia de hierro, con o sin anemia, afectando el desarrollo de los niños; 

por ello el origen de la inquietud sobre la alta prevalencia de anemia que se presenta en este 

conjunto de edad. La precaución de la anemia en los primeros años de vida teniendo como 

meta impedir resultados en el progreso del individuo a un extendido plazo. (18) 

En los factores relacionados con el profesional de salud, donde se estudia el control 

de niño sano y consejería a la madre, el personal de salud que brinda atención integral a la 

niña o niño: medico, enfermera, nutricionista; debe indicar y/o entregar micronutrientes o 

hierro según esquema vigente. En los establecimientos que no se cuente con estos 

profesionales, la indicación y entrega será efectuada por el técnico de salud capacitado. (19) 

El responsable de la salud que indique la suplementación con hierro y/o micronutrientes 

(nutricionista, enfermera, médicos y otros), debe direccionar al cuidador o a su madre del 
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infante en convenio del procedimiento actual; ayudando a su educación de manera relativa, 

siendo correcto para dirección especifica. Se enfatizará los siguientes contenidos: 

Importancia de la prevención de la anemia y sus consecuencias, Indicaciones para la 

administración de suplemento de hierro (gotas o jarabes), Advertencias del uso y 

conservación del suplemento de hierro en gotas y micronutrientes, Indicaciones para la 

preparación de los micronutrientes: Los micronutrientes pueden ser brindados a las niñas y 

niños en cualquier momento del día, como se indica a través de los siguientes 6 pasos: 

1)Lavarse las manos con agua y jabón; 2)Separa dos cucharadas de comida de consistencia 

espesa (puré, mazamorra o segundo) y deja que entibie; 3) Abre el sobre de micronutrientes, 

4) Echa todo el contenido del micronutriente en la porción que separaste, 5) Mezcla bien los 

micronutrientes con las dos cucharadas de comida, 6) Deje de comer primero estas dos 

cucharadas, luego continua con el resto de la comida. 

El responsable de la salud que cumple con el cuidado de salud en los infantes (galeno, 

nutricionista, sanitaria u otro responsable de la salud), es responsable del monitoreo de la 

suplementación intra y extramural, priorizando a los recién nacidos prematuros y/o bajo peso 

al nacer. En el Centro de salud se ejecutará mensualmente o cuando la madre o el custodio 

asista al Centro de salud acumulando sus micronutrientes supervisando su aprobación y la 

adherencia al consumo de hierro en gotas o micronutrientes (utilizando la ficha de monitoreo) 

(20). En los factores relacionados al medicamento estudiamos las reacciones adversas que 

presenta tras la administración del medicamento y Características del suplemento: El hierro 

se absorbe en el duodeno y yeyuno superior; la absorción es mayor (20% a 30%) en personas 

con concentraciones bajas de hierro que en personas con valores normales (10%). Los 

suministros y aclorhidria reducen la impregnación de hierro. Elevada unión a proteínas 

plasmáticas. Se comercializa y acumula primariamente en su tejido hepático (90%). Se 

metaboliza en el hígado. Su t1/2 es aproximadamente 6 horas. Eliminación por vía biliar. La 

cantidad que exceda a las necesidades diarias se excreta en la orina, principalmente sin 

metabolizar. La dosis en los niños: Anemia ferropénica: de 2 a 12 años: 3mg/kg/día de hierro 

elemental en 3 dosis divididas; de 6 meses a 2 años: 6mg/kg/día de hierro elemental en 3 

dosis divididas. Suplementación: nacidos resultantes (1 año a 6 meses); precoz (1 año a 3 

meses): 1mg/kg/día de hierro elemental. Las reacciones adversas más frecuentes: náusea, 
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estreñimiento, pirosis, heces oscuras, sabor metálico. Poco frecuente: vómito, edema, diarrea, 

coloración temporal de dientes con jarabe (21). La pérdida del sulfato ferroso es que se 

reanuda expeditamente con otros elementos que concurren consecuentemente en su 

alimentación. Esto logra producir permutas visuales (aroma, tono y hedor) mediante su 

oxidación de grasas (rancidez). El sulfato ferroso asimismo puede cambiar las participaciones 

mecánicas del fruto final habituado con los suministros reforzados y precipitarse como 

complejos de hierro incomprensibles utilizados en elaboraciones netas. El sulfato ferroso se 

utiliza primariamente en la harina de pan que se acumula por menos de 2 a 3 meses. El precio 

de este agregado de hierro es comparativamente mínimo, percibiendo su biodisponibilidad. 

(22) 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo es no experimental,  debido a que se dan sin la intromisión directa de los 

investigadores, es  prospectivo porque los datos necesarios se recolectaran con el propósito  

de la investigación , es de corte transversal porque las variables serán medidos en una sola 

ocasión, analítico porque en el estudio a realizar se tienen dos variables una variable 

independiente y otra variable  dependiente, es de nivel descriptivo porque se describirán los 

fenómenos clínicos en un estado  temporal y lugar determinado con la finalidad de describir 

los parámetros, De diseño epidemiológico porque se estudiaran los eventos de la salud 

poblacional. 

Diseño específico: Descriptivo-correlacional  

 

 

 

 

Donde:  

M: Muestra 

Ox1: Observación de la Variable 1 

Ox2: Observación de la Variable 2 

Oy: Observación de la Variable 3 

r: Correlación entre dichas variables. 

2.2. Operalización de variables 

Variable independiente: Factores  

 Dimensiones 

• Factores relacionados con los niños: sexo, edad del niño y bajo peso al nacer. 

• Factores relacionados con el profesional de salud: control de niño sano y consejería a 

la madre. 

M 

Ox1 

Ox2 

Oy 

r 

r 
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• Factores relacionados al medicamento: Reacciones adversas que presenta tras la 

administración del medicamento y Características del suplemento. 

Variable dependiente: Ineficacia al tratamiento con sulfato ferroso 

Dimensión  

• Eficacia al tratamiento: tratamiento satisfactorio con sulfato ferroso acompañado de 

la desaparición de la anemia. 

• Ineficacia al tratamiento: tratamiento incompleto con sulfato ferroso y presencia de 

anemia en el niño(a). 
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VARIABLES DIMENSIONES CATEGORÍAS INDICADORES ÍNDICES 
TIPO DE VARIABLE/ 

ESCALA DE MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

FACTORES  Factores 
relacionados con 
los niños 

sexo Cuál de los sexos presenta mayor 
porcentaje de anemia. 

Mujer  
Cualitativa/ Ordinal Encuesta 

Varón  

Edad del niño Uno de los factores seria la edad del 
niño.  06-3 años Cuantitativa/ De razón Encuesta 

Bajo peso al nacer  El peso al nacer sería un factor 
determinante. 

Si  
Cualitativa/ Ordinal Encuesta 

No  
  Nutrición  Ingesta de hierro en la dieta. Carne, hígado, menestras, 

sangrecita 
Cualitativa/ Ordinal Encuesta Huevo, arroz, papa, beterraga               

Frutas, atún, leche, camote   

Factores 
relacionados con 
el profesional de 
salud 
 

Control de niño 
sano  

Cantidad de controles que recibió el 
niño.  Valor numérico  Cuantitativa/ De razón Encuesta 

Consejería a la 
madre  

Información que brinda el personal de 
salud respecto a los beneficios de la 
ingesta de sulfato ferroso en niños. 

Se brindó suficiente 
información. 

Cualitativa/ Ordinal Encuesta Se brindó escasa información. 

No se le brindó ninguna 
información 

Calidad de información brindada por el 
profesional de salud sobre los beneficios 
de la ingesta de sulfato ferroso en niños. 

Fue clara y precisa 
Cualitativa/ Ordinal Encuesta 

Fue confusa pero entendible 
No fue entendible 

Factores 
relacionados al 
medicamento 
 
 

Reacciones 
adversas que 
presenta tras la 
administración del 
medicamento 

Náuseas y/o vómitos Si Cualitativa/ Nominal Encuesta 
No 

Estreñimiento Si 
Cualitativa/ Nominal Encuesta 

No 
Somnolencia  Si  Cualitativa/ Nominal Encuesta 

No  
Características del 
suplemento 

Sabor del suplemento de sulfato ferroso 
que puede afectar la ingesta por parte 
del niño. 

Agradable  
Cualitativa/ Ordinal Encuesta Indiferente  

Desagradable  
Olor del suplemento de sulfato ferroso 
que puede afectar la ingesta por parte 
del niño. 

Agradable  

Cualitativa/ Ordinal Encuesta Indiferente  

Desagradable  

 INEFICACIA 
DEL 
TRATAMIENTO  

Adherencia al 
medicamento  

Administración de 
sulfato ferroso 

Cumplimiento correcto al administrar el 
medicamento cumpliendo la 
prescripción del médico. 

Cumple con el tratamiento  
Cualitativa/ Nominal Encuesta 

No cumple el tratamiento  
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2.3. Población, muestra y muestreo 

La población está compuesta por 180 niños y niñas de la edad de 6 meses a 3 años 

del centro de salud nivel I-4 de san Antonio de Putina. 

Para la presente investigación, la muestra lo constituyeron 67 niños y niñas que siguen 

el tratamiento contra la anemia, que fueron seleccionadas de manera no aleatoria a 

conveniencia de los investigadores. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta, el cual está sustentado 

en los objetivos planteados, con preguntas cerradas para que los padres  puedan participar sin 

ninguna dificultad. 

El instrumento que se aplicará será el cuestionario (Anexo 2), el cual contó con 15 

preguntas correspondientes a los factores relacionados a la ineficacia del tratamiento con 

sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años. 

El instrumento fue validado por el paquete estadístico de SPSS con un análisis de 

fiabilidad de alfa de Cronbach con un porcentaje de 65.8% (Anexo 4). 

2.5. Procedimiento 

En primera instancia se solicitó en el Centro de Salud Nivel I-4, con la finalidad de 

obtener los permisos administrativos correspondientes para la aplicación del instrumento. 

Para la evaluación de los factores durante el tratamiento se tomaron en cuenta los 

ítems del 1 al 5 para los factores relacionado con los niños, los ítems de 6 al 8 para los factores 

relacionados con el profesional de la Salud, los ítems 9 al 13 para los fatores relacionados al 

medicamento y los ítems 14 a 15 para la eficacias e ineficacia del tratamiento asignándole un 

puntaje de 1 al 4 según corresponda a cada respuesta. 

2.6. Método de análisis de datos 

Para la realización del análisis estadístico de la variable principal involucrada en esta 

investigación, se aplicarán las pruebas estadísticas descriptivas, utilizando para ello el 

soporte informático Windows y el SPSS V25 para los análisis estadísticos. 
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Para el análisis bivariado entre las variables de estudio, se empleó la prueba de Chi-

cuadrado estableciendo un nivel de confianza de 95%. 

2.7. Aspectos éticos 

La confidencialidad de los datos de los participantes no será mostrada explícitamente 

con nombres y apellidos, tan solamente los resultados obtenidos después de culminar el 

estudio. Los autores declaran que han seguido las formalidades de su trabajo sobre la 

publicación de datos brindados por los estudiantes. El derecho a la privacidad y 

consentimiento informado con su respectiva firma al momento del registro para participar de 

este programa. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Factores Relacionados 

Factores relacionados con los niños 

Tabla Nº1 

Sexo de los niños atendidos en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 
2022 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 36 53.7 
Masculino 31 46.3 

Total 67 100.0 
     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº1 

Porcentaje de Sexo de los niños atendidos en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°1, se observa el sexo de los niños de 06 meses a 3 años en el 

Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina, del 100% el 53.7% corresponde al sexo 

masculino y el 46,3% corresponde al sexo femenino. 

 
 

53.7%

46.3%

Femenino Masculino
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Tabla Nº2 

Edad de los niños atendidos en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina 
– 2022 

  Frecuencia Porcentaje 

06 meses a 1 año 19 28.4 
1 a 2 años 23 34.3 
2 a 3 años 25 37.3 

Total 67 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº2 

Porcentaje de edad de los niños atendidos en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°2, se observa la edad de los niños en el Centro de Salud Nivel I-4 

de San Antonio de Putina, del 100% el 37.3% corresponde a la edad de 2 a 3 años, 34.3% 

corresponde a la edad de 1 a 2 años y el 28.4% corresponde a la edad de 06 meses a 1 año. 

 
 
 

28.4%

34.3%

37.3%

06 meses a 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años
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Tabla Nº3 

Peso bajo al nacer que presento los niños atendidos en el Centro de Salud Nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 54 80.6 
No 13 19.4 

Total 67 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº3 

Porcentaje del peso bajo al nacer que presento los niños atendidos en el Centro de Salud Nivel 
I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°3, se observa que los niños presentaron bajo peso al nacer en el 

Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina, del 100% el 80.6% si presentaron bajo 

peso al nacer y el 19.4% no presentaron bajo peso al nacer. 

 

 

80.6%

19.4%

Si No
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Tabla Nº4 

Relación del peso bajo al nacer que presento los niños atendidos en el Centro de Salud 
Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Fue hospitalizado por presentar bajo peso al nacer 01 1.5 
Tuvo bajo peso al nacer, pero no fue hospitalizado 12 17.9 
No presento bajo peso al nacer 54 80.6 

Total 67 100.0 
     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº4 

Porcentaje de la relación del peso bajo al nacer que presento los niños atendidos en el Centro 
de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°4, se observa que del 100% el 80.6% no presentaron bajo peso al 

nacer, el 17.9% no tuvieron bajo peso al nacer, pero no fue hospitalizado y 1.5% fue 

hospitalizado por presentar bajo peso al nacer en los niños atendidos en el Centro de Salud 

Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

1.5%
17.9%

80.6%

Fue hospitalizado por presentar bajo peso al nacer

Tuvo bajo peso al nacer, pero no fue hospitalizado

No presento bajo peso al nacer
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Tabla Nº5 

Los alimentos que se consideran en la dieta de los niños atendidos en el Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Carne, hígado, menestras y sangrecita 48 71.6 
Huevo, arroz, papa y beterraga 13 19.4 
Frutas, atún, leche y camote 06 9.0 

Total 67 100.0 
     Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº5 

Porcentaje de los alimentos que se consideran en la dieta de los niños atendidos en el Centro 
de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°5, se observa que del 100% el 71.6% consideraron en su dieta 

carne, hígado, menestras y sangrecita, el 19.4% consideraron en su dieta huevo, arroz, papa 

y camote; y el 9% se consideraron en su dieta frutas, atún, leche y camote en los niños 

atendidos en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

 

 

 

71.6%

19.4%

9%

Carne, hígado, menestras y sangrecita

Huevo, arroz, papa y beterraga

Frutas, atún, leche y camote
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3.2. Factores relacionados con el profesional de salud 

Tabla Nº6 

Los niños acuden a sus controles de “Niño sano” en el Centro de Salud Nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 06 9.0 
No 61 91.0 

Total 67 100.0 
                                         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº6 

Porcentaje de los niños que acuden a sus controles de “Niño sano” en el Centro de Salud Nivel 
I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°6, se observa que del 100% el 91% si acuden a sus controles de 

niño sano y el 9% no acuden a sus controles de niño sano en el Centro de Salud Nivel I-4 de 

San Antonio de Putina. 

 

 

9%

91%

Si No
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Tabla Nº7 

Información brindada por el profesional de salud en el Centro de Salud Nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Se le brindó mucha información 33 49.3 
Se le brindó poca información 26 38.8 
No se le brindó información 08 11.9 

Total 67 100.0 
                Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº7 

Porcentaje de la información brindada por el profesional de salud en el Centro de Salud 
Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°7, se observa que del 100% el 49.3% considero que se brindó 

mucha información, el 38.8% considero que se le brindó poca información y el 11.9% 

considero que no se les brindó información en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio 

de Putina – 2022 acerca de los beneficios del consumo de sulfato ferroso en niños. 

 

49.3%

38.8%

11.9%

Se le brindó mucha información Se le brindó poca información

No se le brindó información
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Tabla Nº8 

Calidad de la información brindada por el profesional de salud en el Centro de Salud 
Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Fue clara y precisa 34 50.7 
Fue poco entendible 20 29.9 
No era entendible 13 19.4 

Total 67 100.0 
                Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº8 

Porcentaje de la calidad de información brindada por el profesional de salud en el 
Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°8, se observa que del 100% el 50.7% considero que la calidad de 

información fue clara y precisa, el 29.9% considero que la calidad de información fue poco 

entendible y el 19.4% considero que la calidad de información no fue entendible en el Centro 

de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 acerca de los beneficios del consumo de 

sulfato ferroso en niños. 

 

 

50.7%

29.9%

19.4%

Fue clara y precisa Fue poco entendible No era entendible
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3.3. Factores relacionados al medicamento 

Tabla Nº9 

El consumo de sulfato ferroso le produce náuseas y vómitos al niño en el Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 39 58.2 
No 28 41.8 

Total 67 100.0 
                                         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº9 

Porcentaje del consumo de sulfato ferroso le produce náuseas y vómitos al niño en el Centro 
de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°9, se observa que del 100% el 58.2% si le produce náuseas y 

vómitos al niño y el 41.8% no le produce náuseas y vómitos al niño al consumir el sulfato 

ferroso en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

 

58.2%

41.8%

Si No
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Tabla Nº10 

El consumo de sulfato ferroso le produce estreñimiento al niño en el Centro de Salud 
Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 41 61.2 
No 26 38.8 

Total 67 100.0 
                                         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº10 

Porcentaje del consumo de sulfato ferroso le produce estreñimiento al niño en el Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°10, se observa que del 100% el 61.2% si le produce estreñimiento 

al niño y el 38.8% no le produce estreñimiento al niño al consumir el sulfato ferroso en el 

Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

 

 

 

61.2%

38.8%

Si No
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Tabla Nº11 

El consumo de sulfato ferroso le produce somnolencia (sueño) al niño en el Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 51 76.1 
No 16 23.9 

Total 67 100.0 
                                         Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº11 

Porcentaje del consumo de sulfato ferroso le produce somnolencia (sueño) al niño en el Centro 
de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°11, se observa que del 100% el 76.1% si le produce somnolencia 

(sueño) al niño y el 23.9% no le produce somnolencia (sueño) al niño al consumir el sulfato 

ferroso en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

 

 

 

76.1%

23.9%

Si No
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Tabla Nº12 

El sabor del sulfato ferroso que consideran los niños en el Centro de Salud Nivel I-4 
de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Agradable 30 44.8 
Indiferente 28 41.8 
Desagradable 09 13.4 

Total 67 100.0 
                                      Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº12 

Porcentaje del sabor del sulfato ferroso que consideran los niños en el Centro de Salud Nivel 
I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°12, se observa que del 100% el 44.8% considero el sabor 

agradable, el 41.8% considero el sabor indiferente y el 13.4% considero el sabor desagradable 

para el niño al consumir el sulfato ferroso en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de 

Putina. 

 

44.8%

41.8%

13.4%

Agradable Indiferente Desagradable
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Tabla Nº13 

El olor del sulfato ferroso que consideran los niños en el Centro de Salud Nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Agradable 44 65.7 
Indiferente 19 28.3 
Desagradable 04 6.0 

Total 67 100.0 
                                      Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº13 

Porcentaje del olor del sulfato ferroso que consideran los niños en el Centro de Salud Nivel I-4 
de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°13, se observa que del 100% el 65.7% considero el olor agradable, 

el 28.3% considero el olor indiferente y el 6% considero el olor desagradable para el niño 

que presenta el sulfato ferroso en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

 

65.7%

28.3%

6%

Agradable Indiferente Desagradable
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3.2. Tratamiento 

Tabla Nº14 

El cumplimiento del tratamiento de sulfato ferroso en los niños del Centro de Salud 
Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 35 52.2 
No 32 47.8 

Total 67 100.0 
                                      Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº14 

Porcentaje del cumplimiento del tratamiento de sulfato ferroso en los niños del Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°14, se observa que del 100% el 52.2% si cumple el niño con el 

tratamiento de sulfato ferroso tal como le indica el profesional de la salud y el 47.8% no 

cumple el niño con el tratamiento de sulfato ferroso tal como le indica el profesional de la 

salud en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina. 

 

52.2%

47.8%

Si No
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Tabla Nº15 

El cumplimiento del tratamiento de sulfato ferroso en los niños del Centro de Salud 
Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 27 40.3 
Interdiario 08 11.9 
Cuando se acuerda 04 6.0 
No le administra el medicamento 28 41.8 

Total 67 100.0 
                  Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº15 

Porcentaje del cumplimiento del tratamiento de sulfato ferroso en los niños del Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

 

 
 

Interpretación: 

Según el gráfico y tabla N°15, se observa que del 100% el 41.8% de los niños no se les 

administra el medicamento, el 40.3% de los niños cumplen todos los días, el 11.9% de los 

niños lo cumplen Interdiario y el 6% de los niños cumplen cuando se acuerda del tratamiento 

de sulfato ferroso tal como le indica el profesional de la salud en el Centro de Salud Nivel I-

4 de San Antonio de Putina. 
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11.9%6%

41.8%
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3.3. Prueba de Hipótesis 
 
Ha:  Presentaran relación los factores con la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso 

en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina 

– 2022. 

Ho: No presentaran relación los factores con la ineficacia del tratamiento con sulfato 

ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio 

de Putina – 2022. 

La prueba que se utilizó para la contrastación, es la Prueba χ2 (Chi-cuadrado), entre la 

variable dependiente “tratamiento” y la variable independiente “Factores”, para su cálculo se 

utilizó el software SPSS. 

Tabla Nº16 

El tratamiento de sulfato ferroso y factores relacionados a los niños del Centro de 
Salud Nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 

CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN VALOR GL 
SIGNIFICANCIA 

(P-VALOR) 

Tratamiento * Factores 
relacionados con los niños 

1.819 4 0.769 

Tratamiento * Factores 
relacionados con el profesional de 
la Salud 

19.061 20 0.518 

Tratamiento * Factores 
relacionados al medicamento 

26.645 24 0.321 

              Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para Chi Cuadrado Calculado se muestran en el Tabla 16 y con 4, 

20 y 24 grados de libertad respectivamente se observa que los valores son significativos, es 

decir p= 0.769, 0.518 y 0.321 son > 0.05, con un nivel de aceptación del 95%, por lo tanto, 

podemos afirmar parcialmente, que se acepta la hipótesis de investigación (Ha) y se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). 

 
Las hipótesis específicas  

1. Ha.  Presentaran relación los factores asociados con los niños y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 
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Ho. No presentaran relación los factores asociados con los niños y la ineficacia del 

tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Los resultados obtenidos para Chi Cuadrado Calculado se muestran en el Tabla 16 y con 4 

grados de libertad se observa que los valores son significativos, es decir p=0.769; > 0.05,  

 

2. Ha. Presentaran relación los factores asociados con el profesional de salud y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Ho. No presentaran relación los factores asociados con el profesional de salud y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Los resultados obtenidos para Chi Cuadrado Calculado se muestran en el Tabla 16 y con 20 

grados de libertad se observa que los valores son significativos, es decir p=0.518; > 0.05, con 

un nivel de aceptación del 95%, por lo tanto, podemos afirmar parcialmente, que se acepta la 

hipótesis de investigación (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

3. Ha. Presentaran relación los factores asociados con el tratamiento y la ineficacia 

del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud 

nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Ho. No presentaran relación los factores asociados con el tratamiento y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 

Los resultados obtenidos para Chi Cuadrado Calculado se muestran en el Tabla 16 y con 1 

grados de libertad se observa que los valores son significativos, es decir p=0.321; > 0.05, con 

un nivel de aceptación del 95%, por lo tanto, podemos afirmar parcialmente, que se acepta la 

hipótesis de investigación (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
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IV. DISCUSIÓN 

Para Coronel l. y Trujillo M. (Ecuador), concluyendo que ciertas relaciones 

importantes entre anemia e indicadores de riesgo a pesar del número reducido de 

participantes. Mientras que para Barreno V. (Ecuador), que concluyeron que menos de la 

mitad de cuidadores recibió información sobre la enfermedad, y que casi la totalidad de 

pacientes desconoce la duración del tratamiento, evidenciando la falta de entendimiento, pues 

la información aportada por el médico debe ser clara buscando lograr la mayor adherencia. 

La falta de adherencia al tratamiento observado en la mayoría de la población implicando el 

incumplimiento en la administración del sulfato ferroso, el olvido en administrar el 

medicamento, el incumplimiento de las recomendaciones dietéticas y el seguimiento 

inadecuado de la enfermedad.  

Pero para Díaz L. y Pinedo B. (Pucallpa), concluyeron que el factor del cuidador no 

influye con la adherencia del sulfato ferroso, el factor de tratamiento no influye con la 

adherencia del sulfato ferroso, el factor de prestación de servicios de salud no influye con la 

adherencia del sulfato ferroso y se evidenció una alta adherencia al sulfato ferroso. Según 

Barrios R. (Trujillo), concluyeron que la aplicación del análisis multivariado, el tiempo de 

tratamiento y nivel de ingreso familiar ingresaron al modelo. Al tener un ingreso básico 

representa un factor de riesgo y en el tiempo de tratamiento representa un factor protector y 

mientras Mansilla B. (Puno), concluyo que los factores socioculturales de las madres influyen 

considerablemente en la adherencia del sulfato ferroso presentan relación con la motivación, 

creencias y los conocimientos de la madre.  En nuestro estudio encontramos que presentan 

relación los factores con la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses 

a 3 años en el Centro de Salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022. 
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V. CONCLUSIONES 

- Se concluyo que si presentan relación los factores con la ineficacia del tratamiento 

con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San 

Antonio de Putina – 2022.  

- Se concluyo que si presentan relación los factores asociados con los niños y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 (p=0.769; > 0.05). 

- Se concluyo que si presentan relación los factores asociados con el profesional de 

salud y la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años 

en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 (p=0.518; > 0.05). 

- Se concluyo que si presentan relación los factores asociados con el tratamiento y la 

ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el centro 

de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022 (p=0.321; > 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Recomendar que se debe dar seguimiento al tratamiento de sulfato ferroso de manera 

consecutiva.  

- Recomendar que se debe consumir más dos porciones al día carnes rojas, pollo o 

pescado, incluyendo en su dieta el hígado de cerdo, pollo o de res se debe consumir 

alimentos con vitamina C en cada comida para mejorar la absorción del hierro. 

- Recomendar que el personal de salud debe dar charlas consecutivas a las madres sobre 

el consumo de hierro y sus beneficios sobre la anemia. 

- Recomendar a las madres a cumplir con la administración del medicamento tal como 

lo indica el profesional tratante. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia. 

Problema general Objetivo general Hipótesis Variables Población Metodología 
¿Cuáles son los factores 
relacionados a la ineficacia del 
tratamiento con sulfato ferroso 
en niños de 6 meses a 3 años en 
el centro de salud nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022? 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿Cuál es la relación entre 

los factores asociados con 
los niños y la ineficacia del 
tratamiento con sulfato 
ferroso en niños de 6 
meses a 3 años en l centro 
de salud nivel I-4 de San 
Antonio de Putina – 2022? 

 
2. ¿Cuál es la relación entre 

los factores asociados con 
el profesional de salud y la 
ineficacia del tratamiento 
con sulfato ferroso en 
niños de 6 meses a 3 años 
en el centro de salud nivel 
I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022? 

 
3. ¿Cuál es la relación entre 

los factores asociados con 
el tratamiento y la 
ineficacia del tratamiento 
con sulfato ferroso en 
niños de 6 meses a 3 años 
en el centro de salud nivel 
I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022? 

Determinar los factores 
relacionados a la ineficacia del 
tratamiento con sulfato ferroso 
en niños de 6 meses a 3 años en 
el centro de salud nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022. 

 
Objetivos específicos 

 
1. Establecer la relación entre 

los factores asociados con 
los niños y la ineficacia del 
tratamiento con sulfato 
ferroso en niños de 6 
meses a 3 años en el centro 
de salud nivel I-4 de San 
Antonio de Putina – 2022. 
 

2. Establecer la relación entre 
los factores asociados con 
el profesional de salud y la 
ineficacia del tratamiento 
con sulfato ferroso en 
niños de 6 meses a 3 años 
en el centro de salud nivel 
I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022. 

 
3. Establecer la relación entre 

los factores asociados con 
el tratamiento y la 
ineficacia del tratamiento 
con sulfato ferroso en 
niños de 6 meses a 3 años 
en el centro de salud nivel 
I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022. 

Presentaran relación los 
factores con la ineficacia del 
tratamiento con sulfato ferroso 
en niños de 6 meses a 3 años en 
el centro de salud nivel I-4 de 
San Antonio de Putina – 2022. 
 
Hipótesis específicos 
 
1. Presentaran relación los 

factores asociados con los 
niños y la ineficacia del 
tratamiento con sulfato 
ferroso en niños de 6 
meses a 3 años en el centro 
de salud nivel I-4 de San 
Antonio de Putina – 2022. 
 

2. Presentaran relación los 
factores asociados con el 
profesional de salud y la 
ineficacia del tratamiento 
con sulfato ferroso en 
niños de 6 meses a 3 años 
en el centro de salud nivel 
I-4 de San Antonio de 
Putina – 2022. 

 
3. Presentaran relación los 

factores asociados con el 
tratamiento y la ineficacia 
del tratamiento con sulfato 
ferroso en niños de 6 
meses a 3 años en el centro 
de salud nivel I-4 de San 
Antonio de Putina – 2022. 

 

Factores 
Dimensión 
- Factores 

relacionados 
con los niños. 

- Factores 
relacionados 
con el 
profesional de 
salud. 

- Factores 
relacionados 
al 
medicamento. 

 
Tratamiento 
Dimensión 
- Ineficacia del 

tratamiento 

La población está 
compuesta por 180 
niños y niñas de la 
edad de 6 meses a 3 
años del centro de 
salud nivel I-4 de san 
Antonio de Putina. 
 
Una muestra de 67 
niños. 

Método de investigación 
Científico 
 
Diseño de la 
investigación 
No experimental, 
Transversal 
 
Tipo de investigación 
Descriptivo correlacional 
 
Técnicas de 
recopilación de 
información 
El dato se ingresa y 
analiza en SPSS 25. 
 
Instrumentos 
Encuesta 
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Anexo 2. Instrumento 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 

FRANKLIN ROOSEVELT 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA: “FACTORES RELACIONADOS A LA INEFICACIA DEL TRATAMIENTO 

CON SULFATO FERROSO EN NIÑOS DE 6 MESES A 3 AÑOS EN EL CENTRO DE 

SALUD NIVEL I-4 DE SAN ANTONIO DE PUTINA – 2022” 

La encuesta realizada es anónima y consiste de algunas preguntas, lea correctamente y 
marque con una (X) la respuesta que usted elija, esta información recolectada es confidencial 
y anónima en su totalidad. 
 

PREGUNTAS  

FACTORES RELACIONADOS CON LOS NIÑOS 

1. Indique el sexo del niño o niña. 

femenino (    )         masculino (   ) 

2. ¿Cuál es la edad del niño o niña?.......................... 

3. ¿Presento bajo peso al nacer? 

(    ) Sí                (    ) No 

4. En relación del bajo peso al nacer el niño o niña:  

(  ) Fue hospitalizado por presentar bajo peso al nacer. 
(  ) Tuvo bajo peso al nacer, pero no fue hospitalizado.  
(  ) No presento bajo peso al nacer 
 

5. ¿Qué alimentos considera usted en la dieta de su niño? 

Carne, hígado, menestras, sangrecita     (  ) 
Huevo, arroz, papa, beterraga                 (  )  
Frutas, atún, leche, camote                      (  ) 

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL PROFESIONAL DE SALUD 

6.  ¿El niño acude a sus controles de niño sano?  

(  ) SI                                       (  ) NO 
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7. En relación a la cantidad de información brindada por el profesional de salud acerca de 

los beneficios del consumo de sulfato ferroso en niños, Ud. considera que:  

(  ) Se le brindó mucha información  
(  ) Se le brindó poca información  
(  ) No se le brindó información  
 

8. En relación a la calidad de la información brindada por el profesional de salud acerca 

de los beneficios del consumo de sulfato ferroso en niños, Ud. considera que:  

(  ) Fue clara y precisa  
(  ) Fue poco entendible  
(  ) No era entendible  

 

FACTORES RELACIONADOS AL MEDICAMENTO 

9. Observa usted que el consumo de sulfato ferroso le produce náuseas y vómitos al niño.  

(  ) Sí                         (  ) No 

10. Observa usted que el consumo de sulfato ferroso le produce estreñimiento al niño.  

(  ) Sí                         (  ) No 

11. Observa usted que el consumo de sulfato ferroso le produce somnolencia (sueño) al 

niño.  

(  ) Sí                         (  ) No 

12. En relación al sabor, Ud. considera que el suplemento de sulfato ferroso presenta un 

sabor:  

(  ) Agradable  
(  ) Indiferente  
(  ) Desagradable 
 

13. En relación al olor, Ud. considera que el suplemento de sulfato ferroso presenta un 

olor:  

(  ) Agradable  
(  ) Indiferente  
(  ) Desagradable  
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EFICACIA AL TRATAMIENTO. 

INEFICACIA AL TRATAMIENTO. 

14. ¿El niño Cumple con el tratamiento de sulfato ferroso tal como le indica el profesional 

de la salud?  

(  ) Sí                         (  ) No 

15. ¿El niño Cumple con el tratamiento de sulfato ferroso tal como le indica el profesional 

de la salud?  

(  ) Todos los días. 

(  ) Interdiario.   

(  )Cuando se acuerda.  

(  )No le administra el medicamento. 

Gracias por su tiempo y participación. 
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Anexo 3. Consentimiento informado  

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO 
FRANKLIN ROOSEVELT 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
La presente investigación es realizada por los investigadores: Apaza Lopez Natividad y 
Mamani Quispe Rosa bachilleres en Farmacia y Bioquímica.  
 
Mediante la presente se le hace la invitación a usted ser participe del estudio de investigación 
que por título lleva “Factores relacionados a la ineficacia del tratamiento con sulfato ferroso 
en niños de 6 meses a 3 años en el centro de salud nivel I-4 de San Antonio de Putina – 2022” 
por medio de una encuesta, lo cual tomara aproximadamente 5 minutos de su tiempo.  
 
La participación de esta encuesta es estrictamente voluntaria, la información que se 
recolectara será totalmente confidencial y no se utilizara para ningún otro propósito, más que 
de esta investigación.  
 
Las respuestas al cuestionario serán de forma anónima, si presenta alguna duda sobre el 
proyecto, puede realizar preguntas en cualquier momento de su participación.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, acepto a participar de manera libre y 
voluntaria en este estudio de investigación.  
 
 
 
 
 
   
     
 
 FIRMA DEL PARTICIPANTE  
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Anexo 4. Validación de instrumento 

Fiabilidad. Ante los resultados de los datos recabados, se puede afirmar que el instrumento 

denominado “encuesta sobre: Factores Relacionados a la Ineficacia del Tratamiento con 

Sulfato Ferroso en niños de 6 meses a 3 años en el Centro de Salud Nivel I-4 de San Antonio 

de Putina – 2022, es aceptable de manera débil en un 65.8%. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.658 15 
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Anexo 5. Matriz de datos 
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Anexo 6. Solicitud de autorización  
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Anexo 7. Fotos de campo referenciales  
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