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RESUMEN 

La suplementación con los multimicronutrientes se anuncia el año 2014 , tras las 

críticas al Gobierno porque no se estaría atendiendo la alimentación de los 

menores de tres años, el Ministerio de Salud anunció que niños y niñas de seis  

meses a tres años recibirán de manera obligatoria la suplementación con 

micronutrientes para prevenir la anemia , así logrando que tengan un adecuado 

desarrollo infantil y combatir  la desnutrición crónica. 

De ahí nace la investigación con la elaboración del diagnóstico situacional del 

centro de salud Sapallanga y se planteó como problema principal eficacia de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el centro de salud Sapallanga – 2016, teniendo como 

objetivo General Identificar la eficacia de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016, la Investigación fue de tipo 

descriptivo para lo cual se utilizó la ficha de recolección de datos , asimismo se 

analizó el grado de anemia que presentaron  los niños menores de 3 años 

atendidos en el centro de salud , contando como material las historias clínicas , 

de esa manera identificar  si los niños al finalizar la suplementación con 

multimicronutrientes mejoraron o no el valor de hemoglobina. 

 

Se identificó la eficacia en un 60.93% de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud Sapallanga – 2016. 

Palabras claves: Eficacia, suplementación, Multimicronutrientes 

  

http://peru21.pe/noticias-de-ministerio-salud-2554
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 ABSTRACT 

Supplementation with multimicronutrients is announced in 2014, after criticism of 

the Government because it would not be catering to children under three years, 

the Ministry of Health announced that children from six months to three years will 

receive mandatory supplementation with micronutrients to prevent anemia, thus 

achieving an adequate child development and combating chronic malnutrition. 

This is the origin of the investigation with development of the situational diagnosis 

of  Sapallanga health center and the main problem was the efficacy of 

multimicronutrients supplementation for anemia prevention in children under 3 

years of age in the health center Sapallanga - 2016, Having as a General 

Objective To identify the efficacy of multimicronutrient supplementation for 

anemia prevention in children under 3 years of age at the Sapallanga Health 

Center in 2016, the investigation was  a descriptive type for which the data 

collection form was used, also analyzed the degree of anemia presented by 

children under 3 years of age attended in the health center were analyzed, 

counting the clinical histories as material,of that Maner identify if the children at 

the end  multimicronutrient supplementation improved or not the hemoglobin 

value. 

The efficacy in 60.93 percent of multimicronutrient supplementation for anemia 

prevention in children under 3 years of age at the Sapallanga Health Center - 

2016 was identified. 

 

Key words: Efficacy, supplementation, Multimicronutrients.
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INTRODUCCION 

La Alimentación y suplementación adecuada es clave para un desarrollo integral 

y una vida digna de todo niño menor de 3 años, ya que durante los primeros tres 

años de vida  el crecimiento y el desarrollo alcanzan su mayor velocidad, Por 

ello, si el niño no recibe todos los nutrientes que necesita o si se enferma 

frecuentemente, limita sus facultades pudiendo llegar a un inadecuado  

estado nutricional. La malnutrición tiene un gran impacto no solo a nivel de 

individuo sino a nivel poblacional, un niño desnutrido tiene un mayor riesgo a 

enfermedades, a la muerte, disminuye sus capacidades físicas e intelectuales.1 

Los micronutrientes son las vitaminas  y  los  minerales  que  se  consumen  

en cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para las 

funciones orgánicas. La deficiencia de micronutrientes particularmente de  

hierro, vitamina A y zinc afectan aproximadamente a la mitad de los niños 

menores de dos años alrededor del mundo provocando desnutrición, anemia 

entre otras enfermedades.2 

Los estudios revisados han mostrado que los multimicronutrientes son una 

alternativa adecuada de suplementación en los niños menores de tres años 

adicionalmente tiene la ventaja de tener una mejor aceptación. 

La presente investigación se detalló por componentes , el componente I es el 

planteamiento del problema , considerando  la anemia con un problema de 

salud mundial en los niños menores de 3 años , planteándonos así el problema 

general y los objetivos , el componente II es el marco teórico y variables, donde 

se consideró investigaciones internacionales y nacionales relacionadas a 

nuestro problema general , el componente III detallo la metodología que se 

utilizó en nuestra investigación , en el componente IV se detalló los resultados 

obtenidos después de la recolección de datos que se realizó de las historias 

clínicas . 

Siendo la conclusión más resaltante: en la investigación se identificó la eficacia 

de la suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en 
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niños menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. Siendo 

este el resultado eficaz en un 60.93%, después de hacer el cruce de 

hemoglobina antes y después de la suplementación, se puede observar que se 

logró reducir los porcentajes de anemia leve un 17.11%, moderado un 13.34% y 

aumentaron los resultados normales de hemoglobina  un  30.48% 

Seguidamente se describió las conclusiones, recomendaciones del presente 

estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La anemia es un problema de salud mundial la OMS asegura que cerca de 

los dos billones de personas tienen esta enfermedad siendo la causa principal 

la deficiencia de hierro entre otros micronutrientes como la Vitamina B12 y 

Vitamina A. 3 

La Organización Mundial de la Salud asocia la deficiencia de Hierro con la 

anemia en los países en vías de desarrollo calculando que sean alrededor de 

600 millones de personas en Latinoamérica, calculándose que de este 

número el 48% son menores de dos años.4 

En el Perú, se calcula que tienen anemia un promedio del 42% de niños 

menores de tres años siendo el porcentaje menor en el área urbana que en 

la rural (38% frente al 50%). También en nuestro país se ve que en niños 

menores al año el porcentaje es mayor y ésta va disminuyendo a medida que 

el niño es mayor, variando entre 62% para los menores de un año y 

disminuyendo hasta el 26% en niños de 3 años. Por otro lado, la mayor 

frecuencia está en las niñas (32% frente a un 29%) 5 

En el último decenio, nuestro país ha mostrado singulares avances en la 

reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia en niñas y niños 

menores de 3 años; sin embargo, aun cuando estas han disminuido en 

comparación con el año 2007, habiendo alcanzado el objetivo país de 

desarrollo del milenio del 2015 para el caso de la desnutrición crónica infantil, 

con el promedio nacional, las inequidades aún se evidencian a nivel regional 

y en zonas de pobreza. La anemia por deficiencia de hierro en las niñas y 

niños menores de 3 años, tienen consecuencias adversas en el desarrollo 

cognitivo, principalmente si se presenta en un periodo crítico como el 

crecimiento y diferenciación cerebral, cuyo pico máximo se observa en los 

niños menores de dos años, periodo en el que el daño puede ser irreversible, 

constituyéndose en los principales problemas de salud pública que afectan el 

desarrollo infantil temprano.6 



 

13 
 

En el Perú, el abordaje de la anemia se ha dado a través de la implementación 

de intervenciones desarrolladas por el Ministerio de Salud y los diferentes 

sectores involucrados, en el marco del Programa Articulado Nutricional, que 

a la luz del análisis de indicadores de resultado, producto y cobertura ha 

generado la necesidad de un alineamiento, ordenamiento y fortalecimiento 

intersectorial de las intervenciones para el logro de resultados.7 

En el centro de salud de Sapallanga se tuvo para el año 2016 un total de 611 

niños menores de 5 años, y dentro de este grupo se encontraron 390 niños 

con anemia, correspondiendo al 63.8% de anemia, pese a la suplementación 

con multimicronutrientes que recibieron dichos niños, lo que conlleva a una 

situación de preocupación y por ende a no disminuir los casos de anemia en 

dicha localidad. Por lo que nos hemos visto motivados en realizar el presente 

estudio relacionado a la eficacia de la suplementación con 

multimicronutrientes como medida preventiva en la población de niños 

menores de 3 años. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1.   Problema General 

¿Cuál es la eficacia de la suplementación con multimicronutrientes 

para la prevención de anemia en niños menores de 3 años en el Centro 

de Salud Sapallanga en el 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la edad al inicio de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016? 

2. ¿Cuál es el valor de hemoglobina antes de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016? 
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3.  ¿Cuál es la edad al término de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016?  

4. ¿Cuál es el valor de Hemoglobina después de la suplementación 

con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016?  

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar la eficacia de la suplementación con multimicronutrientes 

para la prevención de anemia en niños menores de 3 años en el Centro 

de Salud Sapallanga en el 2016 

1.3.2.  Objetivos específicos 

1. Identificar la edad al inicio de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

2. Identificar el valor de hemoglobina antes de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

3. Identificar la edad al término de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

4. Identificar el valor de Hemoglobina después de la suplementación 

con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

1.4. Justificación de la investigación. 

Se ha planteado el presente estudio titulado “Eficacia en la suplementación 

con multimicronutirntes para la prevención de anemia en niños menores de 3 

años en el centro de salud de Sapallanga en el 2016”. Porque;  La anemia 

infantil en el Perú, constituye un problema de salud pública grave, dada la 
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elevada prevalencia de 43.6% entre los niños de 6 a 35 meses, al 2016, y 

casi 6 de cada 10 niños, entre los 6 y 12 meses, se encuentran con anemia 

(59.3%). Se estima que hay 620 mil niños anémicos a nivel nacional y su 

incidencia, durante sus primeros años de vida y en la etapa posterior, está 

relacionado con la desnutrición infantil. Los niveles de anemia a nivel nacional 

se han reducido de 60.9% a 43.6% entre el año 2000 y el 2016. Sin embargo 

se aprecia un estancamiento entre el 41.6% y 43.6% entre el 2011 y 2016. 

En el ámbito urbano afecta a 39.9% de los niños y niñas de 6 a 35 meses, 

mientras que en la zona rural alcanza al 53.4%. 6 

La presente investigación será de mucha utilidad para las autoridades y el 

personal de salud del centro de salud de Sapallanga, pues los resultados les 

permitirán redoblar esfuerzos en la lucha contra la anemia, incrementando 

las medidas preventivas orientadas a las madres, cuidadoras u otros 

encargados del cuidado de los niños menores de 3 años. 

1.5. Limitación de la investigación. 

Se encontraron obstáculos para la recolección de datos, hubo historias 

clínicas con letra poco legible, desorden de los formatos que conforman la 

historia clínica lo cual nos llevó a una mayor inversión de tiempo así 

incomodando al personal que trabaja en la unidad de admisión   del centro 

de salud Sapallanga  

.
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2. MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales. 

Coronel L. y Trujillo, M. (2016) En su tesis titulado “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 Ecuador. Cuenca. Hizo un estudio descriptivo – 

transversal, aplicando como instrumento las encuestas validadas. 

Habiendo encontrado que la preeminencia de anemia fue en total del 

43,3%, el 30% de los niños, presentando anemia moderada un 13,3%. La 

afección tuvo una asociación relevante con la edad, género, lugar en que 

radica, condición económico - social, periodos antes y después del 

nacimiento y estado de nutrición actual. Concluyendo que se evidenciaron 

determinadas relaciones relevantes entre anemia e indicadores de riesgo. 

Asimismo brindar charlas y talleres de forma periódica a los padres de 

familia y al personal del Centro de Desarrollo Infantil, para incrementar sus 

conocimientos y que se prevean complicaciones futuras. Sobre los 

conocimientos y prácticas vinculadas a la nutrición, se aprecia que gracias 

a las capacitaciones se mejoró del 31,4% a un 89,9% al concluir la 

investigación.8 

Galarza, M., (2012 – 2013) en su trabajo de investigación titulado 

“Suplementación oral con micronutrientes para la prevención de anemia 

en niños menores de 7 años de la Escuela Nuestra Señora de la 

Elevación” de la Comunidad de Misquilli de La Parroquia Santa Rosa. 

Ambato – Ecuador   

Siendo la metodología de un enfoque básico, cuantitativa modalidad 

básica, cuasi experimental y concluyendo que un 95% de los menores 

proviene de hogares de condición socio económica “C”, es decir, escalas 

sociales medias. Entre los niños a los cuales se investigó un 55% tenían 

anemia al inicio del estudio, luego de la suplementación con 

micronutrientes bajó a 35%, lo que señala que el resultado es favorable, 
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sin embargo, un 10% de la muestra investigada no tuvo cambios 

comparando con sus valores antes y después de ser administrado el 

suplemento, lo que requiere tesis futuras sobre este importante tema.9 

Galindo M., (2014) En su trabajo de investigación titulado: “Efecto de la 

fortificación casera con micronutrientes en polvo, como una estrategia de 

intervención contra la deficiencia de micronutrientes en población infantil 

de 12 hasta 59 meses, de cuatro municipios del departamento de 

Atlántico, pertenecientes a programas de complementación alimentaria”. 

Bogotá- Colombia.Utilizó mediciones previas y posteriores en dos grupos, 

el universo de referencia estuvieron constituido por niños y niñas 

beneficiarias de 12 a 59 meses, demostrando que administrar los 

micronutrientes en polvo en niños de doce a cincuenta y nueve meses de 

edad disminuyó la anemia en 34% y ante la carencia de hierro la 

disminución fue del 25.9% comparando la línea base con el seguimiento. 

No se observaron cambios relevantes para micronutrientes como la 

Vitamina A y Zinc. Llegando a concluir que fortificar en forma casera con 

micronutrientes en polvo es una excelente táctica para que se disminuya 

y prevea la anemia y deficiencia de hierro, con mejor resultado al 

complementar la alimentación en la forma de ración servida.10 

2.1.2. Nacionales. 

Aguilar, R.M. (2014). En su estudio titulado: “La Eficacia de la 

suplementación de multimicronutrientes la chispita en niños de 6 a 35 

meses con anemia en el puesto de salud Quehue” Cusco – Perú . Cuyo 

objetivo fue determinar la eficacia de la intervención del suplemento 

multimicronutrientes la chispita en los niños de 6 a 35 meses con anemia, 

en el puesto de salud de que Quehue. El estudio está basado en el diseño 

cuasi experimental, porque se recogió información sobre los cambios en 

el nivel de la hemoglobina, así como los conocimientos, prácticas y 

actitudes de las madres de estos niños frente a la anemia ferropenia. Se 

trabajó con los niños y niñas de 6 a 35 meses de edad que fueron 

suplementados con los multimicronutrientes entre los meses de enero y 
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junio del 2014. La técnica fue la entrevista y el instrumento la encuesta, 

también se hizo uso de guía de observación, ficha de monitoreo y 

medición de la hemoglobina. El presente estudio concluye: La 

intervención con la suplementación de multimicronutrientes fue eficaz 

puesto que ayudo a controlar y desaparecer la anemia en los niños de 6 

a 36 meses de edad. 11 

Quispe C. y Mendoza, S. 2016, En su trabajo de investigación titulado: 

“Micronutrientes y su relación con la anemia en niños menores de 36 

meses de edad del Centro de Salud”. Ciudad Blanca – Perú . Siendo un 

estudio no experimental, correlacional, transversal, bivariado, 

retrospectivo de campo, y habiendo usado como instrumento el 

cuestionario donde lograron los siguientes resultados, el consumo de 

micronutrientes es bueno en el 71.3% de los niños menores de treinta y 

seis meses de edad. El 85% de los niños que consumieron los 

micronutrientes no presentaron anemia y el 15% presentan anemia leve. 

Así pues existe relación directa del consumo adecuado de micronutrientes 

con la menor sintomatología de anemia. Concluyendo que, si se halló una 

importante relación entre el consumo de micronutrientes y la anemia, así 

que si el consumo de micronutrientes es el recomendado, entonces la 

anemia disminuye.12 

 

Chamorro J. y Torres K., (2010) En su tesis titulado: “Efecto de la 

suplementación con multimicronutriente y estado nutricional en niños 

menores de tres años en comunidades de Huando y Anchonga – 

Huancavelica”. Siendo la metodología utilizada basada en un enfoque 

cuantitativo, cuasi experimental, la población intervenida fue de 95 niños 

de seis meses y menores de tres años que fueron suplementados con 

multimicronutrientes, Cuyos resultados muestran que la media de 

consumo de multimicronutrientes fue de 69 sobres, el 59% de los niños 

consumió la mitad de los alimentos fortificados (PIN) además de los 

multimicronutrientes. En Anchonga el 41% de los niños tuvo episodios de 
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diarrea y en Huando 22%, la relación Achonga/Huando según el número 

de días y episodios diarreicos. Como conclusión final se halló que la 

suplementación con multimicronutrientes es eficaz sobre el estado de 

nutrición en hierro en niños menores de tres años.13 

 

Becerril N. y Mendiguere J., (2013) En su estudio titulado: “Eficacia del 

sulfato ferroso y multimicronutrientes en el incremento de hemoglobina en 

los niños de 6 a 36 meses de edad, en los distritos de San Juan de Rontoy 

y Llamellín” provincia Antonio Raimondi- Ancash. El diseño fue pre 

experimental, con una muestra de 100 niños encontrando al inicio del 

programa el 3.6% tenía anemia severa, 50.9% anemia moderada, 16.4% 

anemia leve y el 29.1% estuvo libre de anemia; es decir, que en global el 

70.9% de los niños de Llamellín tenía anemia. En el distrito de San Juan 

de Rontoy, el 6.7% tenía anemia severa, 26.7% anemia moderada, 33.3% 

anemia leve y el 33.3% sin anemia; por tanto, el 66.7% presenta algún 

grado de anemia. Durante la intervención la media de la hemoglobina 

entre los niños de Llamellín que recibieron ferrón, se incrementó de 8.1 a 

10.7 gr/dl. Asimismo, en el distrito de San Juan de Rontoy la media de la 

hemoglobina se incrementó de 8.9 a 10.7 gr/dl. En tanto que la 

administración de multimicronutrientes, en el distrito de Llamellín, tuvo 

como resultado el incremento discreto de hemoglobina de 11.0 a 11.3 

gr/dl. Asimismo, en el distrito de San Juan de Rontoy se incrementó 

ligeramente de 11.1 a 11.6 gr/dl. Llegó a concluir que la administración del 

Ferrán en menores de los distritos de Llamellín y San Juan de Rontoy en 

forma de suplemento es eficiente para disminuir la anemia ferropénica en 

los niños de seis a treinta y seis meses de edad.14



 

20 
 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Teoría de Enfermería 

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola Pender, expresó que 

la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el 

potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que 

diera respuestas a la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca 

del cuidado de su propia salud. 

Ha sido utilizado por los profesionales de Enfermería en la última década, 

con frecuencia en diferentes situaciones que van desde la práctica segura 

del uso de guantes en las enfermeras hasta la percepción de la salud de 

los pacientes, pero particularmente dirigido a la promoción de conductas 

saludables en las personas, lo que indudablemente es una parte esencial 

del cuidado enfermero tal como se evidencia en los trabajos publicados 

los cuáles conservan un interés genuino e implícito hacia el cuidado, el 

mejoramiento de la salud y la generación de conductas que previenen la 

enfermedad.15 

2.2.2. Eficacia de la suplementación con multimiconutrientes 

1. Suplemento multimicronutriente 

La suplementación con multimicronutrientes y hierro es una intervención 

que tiene como objetivo asegurar su suministro en las niñas y niños 

menores de 36 meses de edad para asegurar niveles adecuados de hierro 

en su organismo, prevenir la anemia y favorecer su crecimiento y 

desarrollo. La suplementación con multimicronutrientes o hierro forma 

parte de la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño y está incluida 

en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud.  

Todas las niñas y niños menores de 36 meses de edad que se atienden 

en establecimientos de salud públicos del ámbito de aplicación, recibirán 

suplementos de multimicronutrientes o hierro de manera gratuita. 1 



 

21 
 

La suplementación con hierro, por via oral, en niños, adolescentes, 

mujeres gestantes y  puérperas en dosis de prevención y tratamiento y 

con micronutrientes en niños, es una intervención que tiene como objetivo 

asegurar el consumo de hierro en cantidad adecuada para prevenir o 

corregir la anemia, según corresponda .16 

a) Nutriente 

Es el conjunto de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita en una 

cantidad más pequeña, cada uno de estos nutrientes desempeña una o 

varias funciones específicas en el cuerpo para el crecimiento, la 

reproducción y la buena salud. 

Según   la   Organización   Mundial   de   la   Salud   (OMS) considera de 

manera general como: “nutrientes los que se desenvuelve en: 

Macronutrientes, que son nutrientes que se consumen en cantidades 

relativamente grandes, como las proteínas, los hidratos de carbono 

simple y complejo, las grasas y ácidos grasos. Y a los micronutrientes 

(también llamados oligonutrientes), que viene a ser las vitaminas y los 

minerales, que se consumen en cantidades relativamente menores, pero 

que son imprescindibles para las funciones orgánicas.2 

b) Micronutrientes 

En ese sentido, los micronutrientes nos ayudan a mejorar nuestro 

metabolismo para que este funcione bien y mantenga la buena salud del 

ser humano. De otro lado, se considera a los “micronutrientes como 

sustancias químicas ingeridas en pequeñas cantidades de vitaminas y 

minerales que ayudan a regular en el proceso metabólico y bioquímico 

de carácter orgánico e inorgánico en la alimentación”17 

Asimismo también, “los micronutrientes como las vitaminas y los 

minerales intervienen como sustancias de carácter orgánico e inorgánico 

que cumplen una función esencial en nuestros procesos nutritivos, pese 

a que no aportan energía.”
12

 

Por ello, consideramos que estas sustancias son de carácter orgánico e 

inorgánico que, pese a no aportar valor energético a nuestro organismo, 
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son esenciales  para  su correcto funcionamiento y para que se produzcan 

los diferentes procesos metabólicos y bioquímicos del organismo, y en 

consecuencia para el buen funcionamiento del cuerpo humano18 

Así mismo la UNICEF indica que “son componentes esenciales de una 

dieta de alta calidad y tienen un profundo impacto sobre la salud. Aunque 

sólo se necesitan en cantidades ínfimas, los micronutrientes son los 

elementos esenciales para que el cerebro, los huesos y el cuerpo se 

mantengan sanos. Del mismo modo, junto con la lactancia materna, 

consumir una amplia gama de alimentos ricos en nutrientes, es la manera 

ideal de que los niños pequeños obtengan los micronutrientes esenciales 

en sus dietas”19 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también 

considera que las carencias de micronutrientes se califican a menudo 

como hambre oculta, porque se desarrollan gradualmente con el tiempo, 

y sus efectos devastadores no se observan hasta que ya han causado un 

daño irreversible. Aunque puede que el niño se vaya a dormir todas las 

noches con el estómago lleno, las carencias de micronutrientes significan 

que su cuerpo está todavía hambriento de una buena nutrición.20 

De lo anterior, podemos decir que los micronutrientes sean las vitaminas 

y minerales, son componentes esenciales para una dieta de alta calidad 

y tienen un profundo impacto sobre la salud primordialmente en los niños 

menores de 3 años; estos multi micronutrientes están compuestos por 

hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A, vitamina C. 

Finalmente “Los micronutrientes (las vitaminas y los minerales) son 

elementos químicos, que no aportan energía, pero son esenciales en 

pequeñas cantidades, para el funcionamiento normal del organismo”21 

 Entonces, se asevera que participan en la utilización de la energía que 

aportan los macronutrientes y en la regulación de varios procesos que 

permiten el funcionamiento del organismo y la vida. Son necesarios para 

el mantenimiento de los huesos, los músculos y la sangre.
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c. Multimicronutriente 

Una estrategia utilizada y recomendada por la Organización Mundial de la 

Salud, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, para prevenir la 

anemia, es complementar la alimentación de las gestantes y de los 

infantes con suplementos de Multimicronutrientes, una mezcla de 

vitaminas A, vitamina C, ácido fólico y minerales (Hierro, Zinc).22 

Composición de los sobres de multimicronutrientes: 

Hierro: 12,5 mg 

Zinc: 5 mg 

Ácido fólico: 160 ug  

Vitamina A: 300 ug RE 

Vitamina C: 30 mg. 23 

c.1.Hierro (Fe): Es un micro mineral importante para la vida, aunque se 

encuentre en muy poca proporción en el cuerpo humano. Es primordial en 

el transporte de oxígeno, junto con el proceso de respiración celular. 

Interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en 

sangre.Participa en la producción de elementos de la sangre como por 

ejemplo la hemoglobina. 

Tiene un papel fundamental en la síntesis de ADN, y en la formación de 

colágeno. Aumenta la resistencia a las enfermedades. 

La absorción de hierro por parte del organismo se facilita si se toma 

conjuntamente con la vitamina C, B6, B12, ácido fólico, cobre, fósforo, 

calcio. 

La absorción de este mineral disminuye con sustancias como el café, el 

vino (taninos) o la fibra, y con la presencia de diarrea.24 

c2.Zinc (Zn): Es un micro mineral que participa en más de 200 reacciones 

químicas a nivel celular. Está implicado en prácticamente todos los 

sistemas de mantenimiento y regulación corporal. La deficiencia de zinc 

puede originar distintas patologías una de ellas cansancio o Anemia 24 

Mejora la cicatrización de heridas, Aumenta los niveles de vitamina A en 

niños desnutridos o con bajos niveles de Zinc, Apoya la prevención y 
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tratamiento de la neumonía en los casos de niños desnutridos, Mejora los 

casos de herpes simple Favorece el aumento del peso 25 

c3.Ácido Fólico: Pertenece al grupo de las vitaminas B y ayuda al 

organismo en el mantenimiento y en la creación de células nuevas. Esta 

función es imprescindible en los periodos de división y crecimiento celular 

rápido, especialmente en la infancia y durante el embarazo. 

Esta vitamina desempeña un papel fundamental con la vitamina B12 para 

la producción de los glóbulos rojos, consiguiendo así la prevención de 

enfermedades como diversos tipos de anemia.26 

c4.Vitamina A: La vitamina A es una vitamina liposoluble que el cuerpo 

adquiere a través de la comida y ayuda a mantener en buen estado la 

vista, el sistema inmunitario y la capacidad de reproducción. También 

aporta beneficios para el corazón, los pulmones y los riñones, entre otros 

órganos.27 

Ayuda a la formación y al mantenimiento de dientes, tejidos blandos y 

óseos, membranas mucosas y piel sanos. Se conoce también como 

retinol, ya que produce los pigmentos en la retina del ojo.28 

c5.Vitamina C: También conocida como vitamina antiescorbútica o ácido 

ascórbico, es una vitamina hidrosoluble imprescindible para el desarrollo 

y crecimiento. También ayuda a la reparación de tejidos de cualquier parte 

del cuerpo, formando colágeno (el tejido cicatricial) en el caso de las 

heridas o subsanando el deterioro en huesos o dientes. La vitamina C 

también podría ayudar a curar resfriados comunes.29 

También juega un papel en el metabolismo del hierro, en la transformación 

de dopamina en noradrenalina y en la biosíntesis de carnitina.30 

c.6. ¿Cómo preparar los Multimicronutrientes? 

El primer paso debe ser: Lavarse las manos con agua y jabón antes de 

preparar el suplemento. 

Segundo paso: En el mismo plato, separar dos cucharadas de la comida 

(de consistencia espesa como papilla, puré o segundo). 

Tercer paso: Echar todo el contenido del sobre de Multimicronutrientes en 

la porción de comida separada previamente.  
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Cuarto paso: Mezclar el suplemento con la comida de manera que queden 

bien integrados.  

Quinto paso: Darle de comer a la niña o niño la mezcla, luego continuar 

con el resto de la comida. 

2. Prevención de la anemia 

Son las medidas tomadas para evitar que la anemia empeore, que puede 

ser realizado en cada control del niño o en la consulta acerca de signos y 

síntomas. Incluye el tratamiento.22 

3. Anemia  

La anemia es el conjunto de signos y síntomas determinados por una 

disminución del número de eritrocitos o del total de la hemoglobina 

contenida en ellos por debajo de los valores normales para edad y 

sexo. El trastorno fisiológico producido por la anemia, consiste en una 

disminución en la capacidad de transportar oxígeno de la sangre 

circulante y en una reducción del oxígeno a los tejidos.31 

4. Anemia por deficiencia de hierro 

La desnutrición, la deficiencia de micronutrientes y las prácticas 

inadecuadas de lactancia materna son responsables de más de un tercio 

de las muertes de menores de cinco años y del 11% de la carga de 

enfermedad total en el mundo. 

La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es uno de los 

problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo. Este tipo de 

deficiencia se presenta cuando la cantidad de hierro disponible es 

insuficiente para satisfacer las necesidades individuales; la exposición a 

una deficiencia de hierro prolongada conduce a la anemia. Se estima que 

más de dos mil millones de personas sufren de deficiencia de hierro y que 

más de la mitad está anémica. La principal causa de anemia por 

deficiencia de hierro es el bajo consumo de carne roja, pollo o pescado, 

especialmente en personas de escasos recursos económicos. En niños y 

niñas pequeños el pico de prevalencia de anemia por deficiencia de hierro 

es de alrededor de los dieciocho meses de vida. Las mujeres en edad fértil 

tienen mayor riesgo de tener un balance de hierro negativo debido a las 
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pérdidas sanguíneas por los ciclos menstruales y un aumento de los 

requerimientos durante el embarazo.32 

5. Diagnóstico de Anemia 

El diagnóstico de anemia se lo realiza en base a la determinación de 

hemoglobina. En sitios donde no se puede medir hemoglobina hay que 

manejar el hematocrito. Los puntos de corte para el diagnóstico 

establecidos por la Organización  

Los valores de hemoglobina considerados normales varían de acuerdo a 

la edad, sexo, estado fisiológico y altitud sobre el nivel del mar a la que se 

vive.33 

Mediante el valor de hemoglobina, se puede clasificar la anemia en 

severa, moderada o leve. Para la población general se clasifica de 

acuerdo a criterios de la OMS: 

Anemia severa: < 7.0 g/dl. 

Anemia moderada 7.0-9.9 g/dl. 

Anemia leve: 10.0-10.9/g/dl. 

Normal: 11- 14 g/dl 

6. Tratamiento de Anemia 

Cuando ya se ha establecido el diagnóstico de anemia, se deben analizar 

las causas, realizar exámenes complementarios, si se considera 

necesario y posteriormente, prescribir el tratamiento de manera individual. 

La cantidad de suplementación de hierro recomendada para el tratamiento 

de anemia por deficiencia de hierro en adultos es 120 mg/d de hierro por 

tres meses. Para infantes y niñas y niños pequeños es de 3 mg/kg/d., sin 

exceder 60 mg/d. Para niños y niñas mayores de dos años, se recomienda 

60 mg/d de hierro elemental por tres meses. En ambos casos, una vez 

terminado el tratamiento, el paciente debe continuar con el esquema de 

suplementación. En niñas y niños prematuros o de bajo peso al nacer, se 

debe suplementar con 12.5 mg/d de hierro elemental desde los 2 hasta 

los 24 meses de edad. 

El tratamiento terapéutico se debe realizar para anemia moderada (Hb: 

7.1 – 10 g/dl) y severa (Hb: <7.0 g/dl), ya que la anemia leve se corrige 
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con el esquema de suplementación. Una vez cumplidos los tres meses de 

suplementación terapéutica, se debe continuar con el esquema de 

suplementación preventiva.33 

a) Diagnóstico de Deficiencia de Vitamina A 

Para clasificar a los países como deficientes en vitamina A se pueden 

utilizar algunos indicadores como retinol sérico, citología de la impresión 

conjuntival y xeroftalmía; sin embargo, el más utilizado es el retinol sérico. 

La OMS ha sugerido algunos indicadores biológicos para el diagnóstico 

de la deficiencia subclínica de vitamina A en niños y niñas de 6 a 71 meses 

de Edad. 

b) Deficiencia de ácido fólico 

Uno de los micronutrientes de mayor importancia en la etapa previa y 

posterior a la concepción es el ácido fólico, también conocido como 

vitamina B9, folato o folacina. El bajo consumo de folato está asociado a 

la anemia, defectos del tubo neural, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer y alteraciones de las funciones cognitivas.25 

c) Deficiencia de Zinc 

El zinc es un elemento esencial en la nutrición humana y su importancia 

para la salud ha recibido mucha atención recientemente. Este elemento 

se encuentra en muchas enzimas importantes y esenciales para el 

metabolismo. 

La deficiencia de zinc es un grave problema de salud mundial que afecta 

a países desarrollados y en vías de desarrollo (Salguero et al. 1999). Se 

han realizado muy pocos estudios sobre la deficiencia en niños y niñas, 

aun cuando es conocido que la carencia de zinc en los períodos de rápido 

crecimiento, afecta negativamente el desarrollo cognitivo, cerebral y 

sexual.34 
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2.3. Marco Conceptual 

Anemia: La anemia es una dolencia que se desarrolla cuando la sangre carece 

de la suficiente cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina. La hemoglobina es la 

encargada de transportar el oxígeno hasta todas las células de nuestro 

organismo, por lo que si no llega la suficiente cantidad de oxígeno a las células, 

nuestros órganos pueden no realizar sus funciones correctamente y nos 

sentiremos cansados, que es uno de los principales síntomas de la anemia.35 

Ajuste de hemoglobina según la altitud: El ajuste para la evaluación de la 

medición de la hemoglobina se realiza llevando al nivel del mar la medición 

observada. Esto se hace restando de la medición, el incremento que se observa 

en la hemoglobina como resultado de vivir a mayores altitudes.36 

Consejería: la acción que hacen los técnicos de salud para mejorar la respuesta 

del paciente, a través de un proceso educativo comunicacional, concebido como 

un diálogo participativo que busca ayudar a los padres o cuidadores a entender 

los factores que influyen en la salud y la nutrición, y a encontrar con ellos 

alternativas para solucionarlos o mejorarlos. 

Micronutrientes en polvo (Chispitas): Son sobres individuales con una 

combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, zinc, vitamina A y C) que 

se añaden al alimento para prevenir las anemias por deficiencia de hierro.  

Nutriente esencial: Es cualquier sustancia consumida como constituyente de la 

comida, que se requiere para un óptimo crecimiento, desarrollo y mantenimiento 

de un estilo de vida saludable, y que no puede ser sintetizada en cantidades 

adecuadas por el cuerpo 34 

Prevención: Se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera 

anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso.37 

Suplementación: Es el mejoramiento de la ingesta de nutrientes a través de 

formas farmacéuticas por vía oral o parenteral.35 
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2.4. Hipótesis 

Por el tipo de estudio no se considera hipótesis de investigación, según 

Hernández R. (2014) prescribe: “Que no todas las investigaciones descriptivas 

se formulan hipótesis solo en caso de predecir datos o valor en una o más 

variables” 38 

2.5. Variables 

2.5.1. Tipo de Variable 

Variable cualitativa o categórica 

Eficacia de la Suplementación con multimicronutrientes para la prevención 

de Anemia 

Dimensiones: 

 Edad de inicio de la suplementación 

 Valor de hemoglobina antes de la suplementación 

 Edad de término de la suplementación 

 Hemoglobina después de la suplementación 

2.5.2. Operacionalización de la Variable 

(Ver Anexo A) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Método de la investigación 

En el presente estudio se empleó el método científico como método general y el 

método descriptivo; como método específico, esta es definida como un conjunto 

de procedimientos que nos permite señalar las características en forma detallada 

y ordenada del problema de estudio. Para Caballero Romero A., el método 

descriptivo es aquella orientación que se centra en responder a la pregunta 

¿Cómo es? Una determinada parte de la realidad, que es objeto de estudio.39 

3.2. Tipo y nivel de investigación. 

Tipo de investigación 

Básica – Retrospectiva - Descriptiva 

El tipo de investigación que se tuvo presente en el estudio es Básica, pura o 

fundamental: que consiste en descubrir nuevos conocimientos mediante la 

exploración, descripción y explicación del fenómeno de estudio, es decir 

mediante la recopilación de información para enriquecer el conocimiento teórico 

científico, mediante el aporte con nuevas teorías o modificar las existentes. 

Según Sierra Bravo R., señala que la investigación básica tiene como finalidad 

el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Por otro lado 

Regalado Bernal M. sostiene que este tipo de investigación, nos lleva a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación.40 

Así mismo es de tipo descriptiva: porque consiste en señalar los elementos, las 

características del problema de estudio tal como se presenta en un espacio y 

tiempo determinado, para darnos a conocer de ¿Cómo se presenta el problema?, 

en este tipo de investigación el investigador no pretende dar una explicación del 

porqué del problema, sino simplemente es una narración detallada y ordenada 

de los hechos de la realidad tal como se presente. 40 
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Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente estudio fue descriptivo, porque se 

describirá metódica y sistemáticamente las características del problema 41 

3.3. Diseño de la Investigación. 

En el presente estudio de investigación se empleó  el Diseño No experimental 

de tipo descriptivo simple y de corte longitudinal: que consiste en realizar el 

estudio de la variable o variables de investigación sin la necesidad de manipular 

o condicionar para ver el efecto en la otra variable, es decir se observa y mide la 

variable tal como se presenta en la realidad después de la ocurrencia de un 

hecho o en el momento en que está ocurriendo, sin la necesidad de una 

provocación o condicionamiento. 41 

Es descriptivo simple; porque este tipo de diseño permite señalar la manera 

como se recogerán los datos de la muestra de estudio en un momento 

determinado siendo el siguiente esquema:  

M------------------O 

Donde: 

M= representa la muestra de estudio 

O= representa la información relevante de la muestra u objeto de estudio. 

Corte longitudinal, porque la investigación recopilará datos antes y después de 

la suplementación con multimicronutrientes. 41 

3.4. Población de estudio. 

La población; del presente estudio estuvo constituida por un total de 105 niños 

menores de 3 años que concluyeron la suplementación en el Centro de Salud de 

Sapallanga según padrón nominal. 

La población, es el conjunto de elementos que tienen características comunes y 

que integra el objeto de estudio, susceptibles de observación o medición. Es 

recomendable determinar el número exacto de la población para poder lograr los 

objetivos de la investigación.40 

Hernández R. (2010). Designa a la población como la totalidad del fenómeno 

estudiado que posee una característica común. 38 
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3.5. Muestra 

El presente estudio de investigación no se aplicó muestra probabilística porque 

se va trabajar con toda la población de estudio que hace un total de 105 niños 

menores de 3 años que concluyeron la suplementación. 

Sin embargo, el tipo de muestreo del estudio es No probabilístico de tipo 

intencional.  

Es muestreo no probabilístico; que consiste en seleccionar la muestra de 

acuerdo a ciertas características que deben cumplir cada sujeto u objeto materia 

de estudio, en este caso prima el interés del investigador de acuerdo a sus 

expectativas y lo que desea demostrar, es común su utilización en 

investigaciones cualitativas. 

Tipo intencional: Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado 

de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de 

grupos supuestamente típicos. 41 

3.5.1. Criterio de inclusión 

 Niños que hayan empezado su tratamiento de 6 a 24 meses   

 Niños que tengan su dosaje de hemoglobina al inicio de la 

suplementación  

 Niños que hayan cumplido con sus 12 dosis 

 Niños que tengan su dosaje de hemoglobina al finalizar la 

suplementación 

3.5.2. Criterio de exclusión 

 Niños que hayan empezado su tratamiento después de los 24 meses 

 Niños que no tengan su dosaje de hemoglobina al inicio de la 

suplementación   

 Niños que no hayan cumplido con sus 12 dosis 

 Niños que no tengan su dosaje de hemoglobina al finalizar la 

suplementación  
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente estudio ha sido la técnica 

documentaria, con la cual se ha recolectado información de fuentes secundarias 

es decir de las historias clínicas de los niños menores de 3 años. 

El instrumento que se utilizo ha sido la ficha de recolección de datos, elaborado 

por los autores de la presente tesis, que comprende de 9 ítems, dividido en dos 

campos: datos generales, y datos específicos la misma que ha sido sometido a 

la prueba de confiabilidad haciendo uso del paquete estadístico de alfa de 

cronbach cuyo resultado fue de 0,815, siendo esta confiable. 

3.7. Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se realizaron los siguientes pasos:  

Se realizó las coordinaciones respectivas con el jefe del centro de salud de 

Sapallanga. En la que hará de conocimiento los objetivos de la investigación y el 

recojo de datos.  

El proceso de recolección de datos se realizará en el Centro de Salud de 

Sapallanga 

El instrumento se aplicó en forma individual por cada historia clínica de los niños 

identificados con anemia.  

Se utilizó la estadística descriptiva a través del SPSS. 

Para la presentación de los resultados, se usaron tablas y gráficos previamente 

diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Presentación de resultados por objetivos 

Presentación de la discusión, teniendo en cuenta la trilogía 

Conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presentará los resultados por cada objetivo específico 

planteado en el estudio y finalmente se describirá los resultados del objetivo 

general. 

4.1.  Objetivo específico 1: Identificar la edad al inicio de la suplementación 

con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 

años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

Cuadro N°  1 

Edad del niño al inicio de la suplementación con multimicronutrientes  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Después de los 6 

meses 
20 19,0 19,0 19,0 

A los 6 meses 85 81,0 81,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 1 

Edad del niño al inicio de la suplementación con multimicronutrientes 

 

En el cuadro1 y grafico 1: se Observa que del total de 105 (100%) de historias 

clínicas que se revisaron. 85 (81%) iniciaron la suplementación a los 6 meses de 

edad, y 20(19%) iniciaron la suplementación después de los 6 meses de edad. 

Siendo el mayor porcentaje edad de inicio a los 6 meses de edad. 
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4.2.  Objetivo específico 2: Identificar el valor de hemoglobina antes de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

Cuadro N° 2 

Valor de hemoglobina antes de la suplementación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Validos  

Normal 11- 14 

g/dl 
29 27,6 27,6 27,6 

Anemia 

Moderada 7.0 a 

9.9g/dl 

20 19,0 19,0 46,7 

Anemia Leve 

10,0 a 10,9g/dl 
56 53,3 53,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 2 

Valor de hemoglobina antes de la suplementación 

En el cuadro 2 y grafico 2: Se observa que del total de 105 (100%) de historias 

clínicas que se revisaron; 29 (27.6%) el valor de la hemoglobina antes de la 

suplementación ha sido normal es decir de11-14 g/dl, 20 (19%) el valor de la 

hemoglobina ha sido con anemia moderada es decir 7.0 a 9.9 g/dl y 56 (53.3%) 

el valor de la hemoglobina antes de la suplementación ha sido con anemia leve 

es decir 10.0 a 10.9 g/dl .Siendo el mayor porcentaje del valor de hemoglobina 

que oscilo entre 10.0 a 10.9 g/dl, considerado como anemia leve.  
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4.3.  Objetivo específico 3: Identificar la edad al término de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. 

Cuadro N° 3 

Edad a término de la suplementación con micronutrientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Validos  

Después de los 

18 meses 
55 52,4 52,4 52,4 

A los 18 meses 50 47,6 47,6 97,1 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 3 

Edad al término de la suplementación con multimicronutrientes  

 

 

En el cuadro 3 y grafico 3: Se observa que del total de 105 (100%) de historias 

clínicas que se revisaron; 55 (52.4%) la edad de término de la suplementación 

ha sido después de los 18 meses de edad, 50 (47.6%) la edad de término de la 

suplementación ha sido a los 18 meses de edad. Siendo el mayor porcentaje que 

la edad de término de la suplementación con multimicronutrientes ha sido 

después de los 18 meses de edad.  
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4.4. Objetivo específico 4: Identificar el valor de Hemoglobina después de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. 

Cuadro N° 4 

Valor de la hemoglobina después de la suplementación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Validos  

Anemia 

Moderada 7.0 a 

9.9g/dl 

6 5,7 5,7 5,7 

Anemia Leve 

10,0 a 10,9g/dl 
38 36,2 36,2 41,9 

 Normal 11- 14 

g/dl 
61 58,1 58,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 4 

Valor de la hemoglobina después de la suplementación 

En el cuadro 4 y grafico 4: Se observa que del total de 105 (100%) de historias 

clínicas que se revisaron; 6 (5.7%) el valor de la hemoglobina después de la 

suplementación ha sido anemia moderada es decir 7.0 a 9.9 g/dl, 38 (36,2%) el 

valor de hemoglobina después de la suplementación ha sido anemia leve es 

decir con 10.0 a 10.9 g/dl, y 61 (58.1%) el valor de la hemoglobina ha sido normal 

es decir de 11-14 g/dl. Siendo el mayor porcentaje el valor de hemoglobina 

después de la suplementación Normal.  
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4.5. Objetivo General: Identificar la eficacia de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016 

Cuadro N° 5 

Eficacia de la suplementación con multimicronutrientes  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

valido 

Anemia Leve  17.11 17.11 17.11 

Anemia moderado  105 13.34 13.34 13.34 

NORMAL  30.48 30.48 100 

Total  60.93 60.93  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5 

Eficacia de la suplementación con multimicronutrientes Sapallanga, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 5 y grafico 5: Se observa que del total de 105 (100%) de historias 

clínicas que se revisaron; que la suplementación con multimicronutrientes ha 

sido eficaz en un 60.93%, después de hacer el cruce de hemoglobina antes y 

después de la suplementación, se puede observar que se logró reducir los 

porcentajes de anemia leve un 17.11%  moderado un 13.34% y aumentaron los  

resultados normales de hemoglobina  un  30.48%  

 .
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5.  DISCUSIÓN  

En el presente capitulo se realizará la discusión de los resultados encontrados 

en el presente estudio, contrastándolo con otro estudio realizado por otro 

investigador y haciendo uso de la teoría que nos sirve de fundamento de los 

resultados encontrados, la discusión se realizara en el mismo orden que se han 

presentado los resultados es decir se describirá la discusión de los objetivos 

específicos y finalmente del objetivo general. 

De los resultados encontrados según el Objetivo Específico 1, Identificar la edad 

al inicio de la suplementación con multimicronutrientes para la prevención de 

anemia en niños menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 

2016, En el cuadro 1 y grafico 1: se observó que del total de 105 (100%) de 

historias clínicas que se revisaron. 85 (81%) iniciaron la suplementación a los 6 

meses de edad, y 20(19%) iniciaron la suplementación después de los 6 meses 

de edad. Siendo el mayor porcentaje en edad de inicio de la suplementación del 

niño a los 6 meses de edad. 

Según Galindo M, En su investigación titulado “ Efecto de la fortificación casera 

con micronutrientes en polvo, como una estrategia de intervención contra la 

deficiencia de micronutrientes en población infantil de 12 hasta 59 meses, de 

cuatro municipios del departamento de Atlántico, pertenecientes a programas de 

complementación alimentaria”. Bogotá- Colombia. 

Utilizó mediciones previas y posteriores en dos grupos, los universos de 

referencia estuvo constituido por niños y niñas beneficiarias de 12 a 59 meses, 

demostrando que administrar los micronutrientes en polvo en niños de doce a 

cincuenta y nueve meses de edad disminuyó la anemia en 34% y ante la carencia 

de hierro la disminución fue del 25.9% comparando la línea base con el 

seguimiento. No se observaron cambios relevantes para micronutrientes como 

la Vitamina A y Zinc. Llegando a concluir que fortificar en forma casera con 

micronutrientes en polvo es una excelente táctica para que se disminuya y 

prevea la anemia y deficiencia de hierro, con mejor resultado al complementar la 

alimentación en la forma de ración servida.10 
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Según Norma Técnica N° 134-MINSA/2017/DGIESP; Norma técnica de Salud 

para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, 

mujeres gestantes y puérperas, aprobado con Resolución Ministerial N° 250-

2017/MINSA. Lima; 2017. Prescribe como medida preventiva de la anemia la 

suplementación con multimicronutrientes y se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La suplementación preventiva se iniciara con gotas a los 4 meses de vida (sulfato 

ferroso o complejo polimaltosado férrico en gotas) hasta cumplir los 6 meses de 

edad. Se administrara suplementación preventiva con hierro en dosis de 

2mg/kg/día hasta que cumplan los 6 meses de edad. Luego se continuara con la 

entrega de Micronutrientes desde los 6 meses de edad hasta completar 360 

sobres (1 sobre por día).El niño que no recibió micronutrientes a los 6 meses de 

edad, lo podrá iniciar en cualquier edad, dentro del rango de edad establecido (6 

a 35 meses inclusive a 3 años de edad cumplidos) 

En el caso de niños mayores de 6 meses, y cuando el establecimiento de salud 

no cuente con micronutrientes, estos podrán recibir hierro en otra presentación, 

como gotas o jarabe de sulfato ferroso o complejo polimalstosado férrico. 

En el caso de suspenderse el consumo de micronutrientes, se deberá continuar 

con esquema hasta completar los 360 sobres, se procurara evitar tiempos 

prolongados de deserción.1 

 

De los resultados encontrados según el Objetivo Específico 2: Identificar el valor 

de hemoglobina antes de la suplementación con multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en niños menores de 3 años en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016, En el cuadro 2 y grafico2: Se observó que del total de 

105 (100%) de historias clínicas que se revisaron; 29 (27.6%) el valor de la 

hemoglobina antes de la suplementación ha sido normal es decir de11-14 g/dl, 

20 (19%) el valor de la hemoglobina ha sido con anemia moderada es decir 7.0 

a 9.9 g/dl y 56 (53.3%) el valor de la hemoglobina antes de la suplementación ha 

sido con anemia leve es decir 10.0 a 10.9 g/dl .Siendo el mayor porcentaje del 

valor de hemoglobina que oscilo entre 10.0 a 10.9 g/dl, considerado como 

anemia leve. 
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Según Becerril N. y Mendiguere J., En su estudio titulado “Eficacia del sulfato 

ferroso y multimicronutrientes en el incremento de hemoglobina en los niños de 

6 a 36 meses de edad, en los distritos de San Juan de Rontoy y Llamellín” 

provincia Antonio Raimondi- Ancash 

Utilizo una muestra de 100 niños encontrando al inicio del programa el 3.6% tenía 

anemia severa, 50.9% anemia moderada, 16.4% anemia leve y el 29.1% estuvo 

libre de anemia; es decir, que en global el 70.9% de los niños de Llamellín tenía 

anemia. En el distrito de San Juan de Rontoy, el 6.7% tenía anemia severa, 

26.7% anemia moderada, 33.3% anemia leve y el 33.3% sin anemia; por tanto, 

el 66.7% presenta algún grado de anemia. Durante la intervención la media de 

la hemoglobina entre los niños de Llamellín que recibieron ferrón, se incrementó 

de 8.1 a 10.7 gr/dl. Asimismo, en el distrito de San Juan de Rontoy la media de 

la hemoglobina se incrementó de 8.9 a 10.7 gr/dl. En tanto que la administración 

de multimicronutrientes, en el distrito de Llamellín, tuvo como resultado el 

incremento discreto de hemoglobina de 11.0 a 11.3 gr/dl. Asimismo, en el distrito 

de San Juan de Rontoy se incrementó ligeramente de 11.1 a 11.6 gr/dl. Llegó a 

concluir que la administración del Ferrán en menores de los distritos de Llamellín 

y San Juan de Rontoy en forma de suplemento es eficiente para disminuir la 

anemia ferropénica en los niños de seis a treinta y seis meses de edad.14 

De todo ello se puede deducir que el tamizaje de hemoglobina antes de iniciar la 

suplementación es de mucha importancia ya que esos resultados nos ayudaran 

a controlar si la suplementación si fue o no fue eficaz para la prevención de 

anemia en la población infantil. 

Según la OMS El diagnóstico de anemia se realiza en base a la determinación 

de hemoglobina. En sitios donde no se puede medir hemoglobina hay que 

manejar el hematocrito. Los puntos de corte para el diagnóstico establecidos por 

la Organización .Los valores de hemoglobina considerados normales varían de 

acuerdo a la edad, sexo, estado fisiológico y altitud sobre el nivel del mar a la 

que se vive.33 

Mediante el valor de hemoglobina, se puede clasificar la anemia en severa, 

moderada o leve. Para la población general se clasifica de acuerdo a criterios de 

la OMS: 
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Anemia severa: < 7.0 g/dl. 

Anemia moderada 7.0-9.9 g/dl. 

Anemia leve: 10.0-10.9/g/dl. 

 

De los resultados encontrados según el Objetivo Específico 3, Identificar la edad 

al término de la suplementación con multimicronutrientes para la prevención de 

anemia en niños menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 

2016. En el cuadro 3 y grafico 3: Se observa que del total de 105 (100%) de 

historias clínicas que se revisaron; 55 (52.4%) la edad de término de la 

suplementación ha sido después de los 18 meses de edad, 50 (47.6%) la edad 

de término de la suplementación ha sido a los 18 meses de edad. Siendo el 

mayor porcentaje que la edad del niño que término la suplementación con 

multimicronutrientes ha sido después de los 18 meses de edad. 

Según Quispe C. y Mendoza S. En su trabajo de investigación titulado 

“Micronutrientes y su relación con la anemia en niños menores de 36 meses de 

edad del Centro de Salud”. Ciudad Blanca – Perú  

Habiendo usado como instrumento el cuestionario donde lograron los siguientes 

resultados, el consumo de micronutrientes es bueno en el 71.3% de los niños 

menores de treinta y seis meses de edad. El 85% de los niños que consumieron 

los micronutrientes no presentaron anemia y el 15% presentan anemia leve. Así 

pues existe relación directa del consumo adecuado de micronutrientes con la 

menor sintomatología de anemia. Concluyendo que, si se halló una importante 

relación entre el consumo de micronutrientes y la anemia, así que si el consumo 

de micronutrientes es el recomendado, entonces la anemia disminuye.  

Deduciendo así de toda la información y los resultados, que la suplementación 

con los multimicronutrientes solo será de mayor eficacia en niños menores de 3 

años, a los mayores de tres años por el desarrollo que tienen los 

multimicronutirentes no cubre todos los minerales que necesitan para su edad.12 

Así mismo la UNICEF indica que “son componentes esenciales de una dieta de 

alta calidad y tienen un profundo impacto sobre la salud. Aunque sólo se 

necesitan en cantidades ínfimas, los micronutrientes son los elementos 

esenciales para que el cerebro, los huesos y el cuerpo se mantengan sanos. Del 
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mismo modo, junto con la lactancia materna, consumir una amplia gama de 

alimentos ricos en nutrientes, es la manera ideal de que los niños pequeños 

obtengan los micronutrientes esenciales en sus dietas”19 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), también considera 

que las carencias de micronutrientes se califican a menudo como hambre oculta, 

porque se desarrollan gradualmente con el tiempo, y sus efectos devastadores 

no se observan hasta que ya han causado un daño irreversible. Aunque puede 

que el niño se vaya a dormir todas las noches con el estómago lleno, las 

carencias de micronutrientes significan que su cuerpo está todavía hambriento 

de una buena nutrición.20 

 

De los resultados encontrados según el Objetivo Específico 4 Identificar el valor 

de Hemoglobina después de la suplementación con multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en niños menores de 3 años en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016. En el cuadro 4 y grafico 4: Se observa que del total de 

105 (100%) de historias clínicas que se revisaron; 6 (5.7%) el valor de la 

hemoglobina después de la suplementación ha sido anemia moderada es decir 

7.0 a 9.9 g/dl, 38 (36,2%) el valor de hemoglobina después de la suplementación 

ha sido anemia  leve es decir con 10.0 a 10.9 g/dl, y 61 (58.1%) el valor de la 

hemoglobina ha sido normal es decir de 11-14 g/dl. Siendo el mayor porcentaje 

el valor de hemoglobina después de la suplementación Normal. 

Según Galarza M., en su trabajo de investigación titulado: “Suplementación oral 

con micronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 7 años 

de la Escuela Nuestra Señora de la elevación” de la Comunidad de Misquilli de 

La Parroquia Santa Rosa. Ambato – Ecuador   

Siendo la metodología de un enfoque básico, concluyendo que un 95% de los 

menores proviene de hogares de condición socio económica “C”, es decir, 

escalas sociales medias. Entre los niños a los cuales se investigó un 55% tenían 

anemia al inicio del estudio, luego de la suplementación con micronutrientes bajó 

a 35%, lo que señala que el resultado es favorable, sin embargo, un 10% de la 

muestra investigada no tuvo cambios comparando con sus valores antes y 

después de ser administrado el suplemento, lo que requiere tesis futuras sobre 
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este importante tema. De dicha investigación se puede decir que la 

suplementación logro reducir los niveles de anemia si se lleva un control 

adecuado de hemoglobina.9 

Los valores de hemoglobina considerados normales varían de acuerdo a la edad, 

sexo, estado fisiológico y altitud sobre el nivel del mar a la que se vive. 

Mediante el valor de hemoglobina, se puede clasificar la anemia en severa, 

moderada o leve. Para la población general se clasifica de acuerdo a criterios de 

la OMS: 

Anemia severa: < 7.0 g/dl. 

Anemia moderada 7.0-9.9 g/dl. 

Anemia leve: 10.0-10.9/g/dl. 33 

 

De los resultados encontrados según el Objetivo General: Identificar la eficacia 

de la suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. En el 

cuadro 5 y grafico 5: Se observa que del total de 105 (100%) de historias 

clínicas que se revisaron; que la suplementación con multimicronutrientes ha 

sido eficaz en un 60.93%, después de hacer el cruce de hemoglobina antes y 

después de la suplementación, se puede observar que se logró reducir los 

porcentajes de anemia leve un 17.11% moderado un 13.34% y aumentaron los 

resultados normales de hemoglobina un 30.48%  

Dichos resultados se asemeja a lo investigado por Aguilar R.M (2014). En su 

estudio titulado “La Eficacia de la suplementación de multimicronutrientes la 

chispita en niños de 6 a 35 meses con anemia en el puesto de salud Quehue” 

Cusco – Perú  

Se recogió información sobre los cambios en el nivel de la hemoglobina, así 

como los conocimientos, prácticas y actitudes de las madres de estos niños 

frente a la anemia ferropenia. Se trabajó con los niños y niñas de 6 a 35 meses 

de edad que fueron suplementados con los multimicronutrientes entre los meses 

de enero y junio del 2014. Concluye: La intervención con la suplementación de 
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multimicronutrientes fue eficaz puesto que ayudo a controlar y desaparecer la 

anemia en los niños de 6 a 36 meses de edad.  11 

La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es uno de los 

problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo. Este tipo de deficiencia 

se presenta cuando la cantidad de hierro disponible es insuficiente para 

satisfacer las necesidades individuales; la exposición a una deficiencia de hierro 

prolongada conduce a la anemia. Se estima que más de dos mil millones de 

personas sufren de deficiencia de hierro y que más de la mitad está anémica. La 

principal causa de anemia por deficiencia de hierro es el bajo consumo de carne 

roja, pollo o pescado, especialmente en personas de escasos recursos 

económicos. En niños y niñas pequeños el pico de prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro es de alrededor de los dieciocho meses de vida.32 
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6. CONCLUSIONES  

En el presente componente se presenta las conclusiones de los resultados 

obtenidos teniendo en cuenta la misma secuencia que se han descrito los 

resultados, primero los objetivos específicos y finalmente los resultados del 

objetivo general. 

 

En la investigación se identifico la edad al inicio de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 

años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016, siendo este resultado con 

mayor porcentaje del 81% que equivale a 85 niños que iniciaron la 

suplementación con multimicronutrientes a los 6 meses de edad. Y según las 

normas técnicas vigentes DIRECTIVA SANITARIA Nº 056 y Resolución 

Ministerial N° 250-2017/MINSA ,  la edad de inicio es a partir de los 6 meses 

de edad. 

 

En la investigación se identifico el valor de hemoglobina antes de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016, siendo 

este resultado el de mayor porcentaje del 53.3% que hace un total de 56 niños, 

que iniciaron la suplementación con anemia leve es decir con una 

hemoglobina 10.0 a 10.9 g/dl. Y según las normas técnicas vigentes 

DIRECTIVA SANITARIA Nº 056 y Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA, 

la suplementación es una medida preventiva para prevenir la anemia sino 

también para el tratamiento correspondiente. 

 

En la investigación se identifico la edad al término de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 

años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. Siendo este resultado el 

de mayor porcentaje del 52.4% que hace un total de 55 niños, que culminaron 

con la suplementación de los multicronutrientes después de los 18 meses de 

edad. Y teniendo en cuenta las normas vigentes DIRECTIVA SANITARIA Nº 
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056 y Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA, la edad esperada para el 

término de la suplementación es a los 18 meses de edad. 

En la investigación se identifico el valor de Hemoglobina después de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. Siendo 

este resultado el de mayor porcentaje del 58.1% que hace un total de 61 niños, 

que obtuvieron el resultado de hemoglobina Normal es decir de 11-14 g/dl. Y 

según las normas técnicas vigentes DIRECTIVA SANITARIA Nº 056 y 

Resolución Ministerial N° 250-2017/MINSA, los resultados esperados es que 

los casos de anemia disminuyan y de esta manera se contribuya a disminuir 

la prevalencia de anemia. 

 

En la investigación se identifico la eficacia de la suplementación con 

multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños menores de 3 

años en el Centro de Salud Sapallanga en el 2016. Siendo este el resultado 

eficaz en un 60.93%, después de hacer el cruce de hemoglobina antes y 

después de la suplementación, se puede observar que se logró reducir los 

porcentajes de anemia leve un 17.11%, moderado un 13.34% y aumentaron 

los resultados normales de hemoglobina un 30.48%  
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7. RECOMENDACIONES  

Se recomienda al personal de salud del centro de salud de Sapallanga, que en 

coordinación con los grupos organizados como vaso de leche, programa juntos, 

se realice una difusión masiva para que los niños sean suplementados a partir 

de los 6 meses con multimicronutrientes y de esta manera culminen con la 

suplementación de los 360 sobres de las chispitas. 

 

Se recomienda al personal de salud, autoridades y entidades correspondientes 

para que el personal realice el tamizaje de hemoglobina oportunamente, y de 

esta manera poder medir el impacto de la suplementación con una tamizaje de 

hemoglobina previo. 

 

Se recomienda a las madres de los niños menores de 3 años, administren 

oportunamente y la suplementación de las chispitas de tal manera que culminen 

a los 18 meses, porque es la edad idónea para que estas sean bien 

aprovechadas por el organismo teniendo en cuenta que el cerebro del niño se 

encuentra a una velocidad de crecimiento y lo que se requiere es prevenir la 

anemia en esta etapa y de presentarse esta causa daños irreparables en el niño. 

 

Se recomienda a las madres de los niños menores de 3 años que iniciaron con 

la suplementación de los multimicronutrientes se realicen al finalizar la 

suplementación  el tamizaje de hemoglobina y de esta manera conoce el 

afectividad de la suplementación. 

 

Se recomienda al personal de salud que intensifiquen con el seguimiento de los 

niños que han iniciado con la suplementación de los micronutrientes a través de 

las visitas domiciliarias, sesiones educativas entre otras actividades con la 

finalidad de que terminen con la suplementación de los 360 sobres de chispitas, 

ya que está demostrado que es eficaz la suplementación de los 

multimicronutrientes como medida preventiva de la anemia.
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Variable  

Cualitativa o 

Categórica 

 

Eficacia de la 

Suplementación 

con 

multimicronutriente

s para la 

prevención de 

anemia  

Son las medidas tomadas 

para evitar que la anemia 

inicie o empeore, que puede 

ser realizado en cada control 

del niño.  

Es una alternativa para 

reducir la desnutrición 

crónica21 

La Suplementación con 

multimicronutrientes se 

debe iniciar a los 6 meses 

pero si no ha iniciado a 

esta edad se debe iniciar 

lo más ,pronto posible 

Edad De Inicio De La 

Suplementación Con 

Multimicronutrientes 

A los 6 meses de edad 

Nominal 

Después de los 6 meses de 

edad  

Y según el Ministerio de 

Salud se hará el ajuste por 

altitud, en este caso el 

distrito de Sapallanga se 

encuentra a 3,285 msnm 

siendo el ajuste de – 2 .36 

Los valores del tamizaje  

de hemoglobina a los 6 

meses se tiene como 

referencia para ver si se 

logra prevenir la anemia  

Valor de 

hemoglobina antes 

de la suplementación 

Normal 11- 14 g/dl 

Anemia leve 10,0 a 10,9g/dl 

Anemia moderada 7.0 a 

9.9g/dl 

Anemia severa menor a 

7,0g/dl 

Ordinal 
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Son las medidas tomadas 

para evitar que la anemia 

inicie o empeore, que puede 

ser realizado en cada control 

del niño.  

Es una alternativa para 

reducir la desnutrición 

crónica21 

La Suplementación con 

multimicronutrientes se 

debe terminar a los 18 

meses o después sin 

sobrepasar los 36 meses  

Edad de término de 

la suplementación 

con 

multimicronutrientes 

A los 18 meses de edad 

Nominal 

Después de los 18 meses de 

edad  

Es una estrategia utilizada y 

recomendada por la 

Organización Mundial de la 

Salud, UNICEF y el 

Programa Mundial de 

Alimentos, para prevenir la 

anemia y para 

complementar la 

alimentación de los niños 

con suplementos de 

Multimicronutrientes, una 

mezcla de vitaminas A, 

Los valores del tamizaje 

de hemoglobina al final 

de la suplementación nos 

muestran si se logró 

prevenir la anemia.   

 

Valor de 

hemoglobina 

después de la 

suplementación con 

multimicronutrientes 

Normal 11- 14 g/dl 

Anemia leve 10,0 a 10,9g/dl 

Anemia moderada 7.0 a 

9.9g/dl 

Anemia severa menor a 

7,0g/dl 

Ordinal 
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vitamina C, ácido fólico y 

minerales (Hierro, Zinc)16 

Y según el Ministerio de 

Salud se hará el ajuste por 

altitud, en este caso el 

distrito de Sapallanga se 

encuentra a 3,285 msnm 

siendo el ajuste de – 2 .36 
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ANEXO B 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Eficacia De La Suplementación Con Multimicronutrientes Para La Prevención De Anemia En Niños Menores De 3 

Años En El Centro De Salud “Sapallanga” – 2016 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES 
DISEÑO 

METODOLOGICO 
METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cuál es la eficacia de la 

suplementación con 

multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en 

el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016? 

Objetivo general 

Identificar la eficacia de la 

suplementación con 

multimicronutrientes para 

la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016 

Variable  Cualitativa 

Categórica 

Eficacia de la 

Suplementación con 

multimicronutrientes 

para la prevención de 

anemia 

 

Indicadores 

Edad de inicio 

Valor de hemoglobina 

antes de la 

suplementación 

 Edad de termino  

Diseño de la 

Investigación 

El diseño No 

experimental 

descriptivo  y de 

corte longitudinal 

El esquema es: 

 

 

 

M= Muestra 

O= Observación de 

la muestra 

Método de la 

investigación 

El método Descriptivo 

Tipo de investigación 

Básica, retrospectivo, 

descriptivo 

Nivel 

El nivel es Descriptivo 

Población de estudio. 

La población consta de 

105 niños menores de 3 

años  

Muestra 

Problemas específicos 

1¿Cuál es la edad al inicio de 

la suplementación con 

multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en 

Objetivos específicos 

1 Identificar la edad al inicio 

de la suplementación con 

multimicronutrientes para 

la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años 

M O
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el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016? 

2¿Cuál es el valor de 

hemoglobina antes de la 

suplementación con 

multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en 

el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016? 

3. ¿Cuál es la edad al término 

de la suplementación con 

multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en 

el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016? 

4. ¿Cuál es el valor de 

Hemoglobina después de la 

suplementación con 

en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016 

2. Identificar el valor de 

hemoglobina antes de la 

suplementación con 

multimicronutrientes para 

la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016 

3. Identificar la edad al 

término de la 

suplementación con 

multimicronutrientes para 

la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016 

4. Identificar el valor de 

Hemoglobina después de 

Valor de hemoglobina 

después de la 

suplementación 

 La muestra es razonada 

u opinada es decir a 

criterio del investigador  

y ha sido  de 105 niños  

Tipo de muestreo  

No probabilístico de tipo 

intencional  

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos. 

Técnicas 

La técnica para esta 

investigación es el 

análisis documentario  

Instrumentos 

El instrumento a utilizar 

será ficha de recolección 

de datos  
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multimicronutrientes para la 

prevención de anemia en 

niños menores de 3 años en 

el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016? 

la suplementación con 

multimicronutrientes para 

la prevención de anemia en 

niños menores de 3 años 

en el Centro de Salud 

Sapallanga en el 2016 
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ANEXO C 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Esta ficha será utilizada única y exclusivamente para la Tesis: Eficacia de la 

suplementación con multimicronutrientes para la prevención de anemia en niños 

menores de 3 años en el centro de salud Sapallanga– 2016 

Objetivo: Recolectar información de los niños menores de 3 años que iniciaron 

y terminaron la suplementación con multimicronutrientes en el centro de salud 

Sapallanga en el 2016. 

 

DATOS GENERALES  

Edad de la madre 

a) <  18 años  

b) De 18 a 24 años 

c) De 25 a 29 años  

d) De 30 años a mas  

 

Ocupación de la madre  

a) Ama de casa 

b) Comerciante 

c) Estudiante 

d) Agricultora  

e) Trabaja en sector privado o público  

 

Grado de instrucción de la madre 

a) Sin educación 

b) Primaria  

c) Secundaria  

d)  Superior  

 

Estado civil de la madre 

a) soltera  

b) casada 
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c) conviviente   

d) divorciada   

e) viuda  

 

Peso al nacer del niño  

a) Muy bajo peso al nacer < 1500 gr (  )  

b) Bajo peso al nacer < 2500 gr   (  ) 

c) Normal 2500 – 3000 gr   (  ) 

d) Macrosomico    > 4000 gr    (  ) 

 

DATOS DEL NIÑO  

Edad del niño al iniciar la suplementación 

a) A los 6 meses    (  ) 

b) Después de los 6 meses    (  ) 

 

El resultado del dosaje de hemoglobina antes de la suplementación fue: 

a) Normal           11- 14 g/dl    (  )  

b) Anemia Leve  10,0 a 10,9g/dl  (  ) 

c) Anemia Moderada 7.0 a 9.9g/dl     (  ) 

d) Anemia Severa menor a 7,0g/dl             (  ) 

 

Edad del niño al terminar la suplementación 

a) A los 18 meses    (  ) 

b) Después de los 18 meses  (  ) 

 

El resultado del dosaje de hemoglobina después de la suplementación fue: 

a) Normal           11- 14 g/dl    (  )   

b) Anemia Leve  10,0 a 10,9g/dl  (  ) 

c) Anemia Moderada 7.0 a 9.9g/dl     (  ) 

d) Anemia Severa menor a 7,0g/dl   (  ) 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

 Edad de la 

madre

Ocupación de 

la madre 

Grado de 

instrucción de 

la madre

Estado civil 

de la madre 

Peso al 

nacer del 

niño

 Edad del niño al 

iniciar la 

suplementación

El resultado del 

dosaje de 

hemoglobina antes 

de la suplementación 

 Edad del niño al 

terminar la 

suplementación

El resultado del 

dosaje de 

hemoglobina despues 

de la suplementación 

1 4 2 3 4 4 2 4 2 4

2 4 2 3 4 4 2 3 1 4

3 3 5 4 5 4 1 3 2 4

4 2 5 2 3 3 2 3 2 4

5 3 5 3 3 4 2 4 2 4

6 2 5 4 3 4 2 4 2 4

7 2 5 2 5 1 1 4 1 3

8 4 5 4 5 4 2 2 1 3

9 2 4 4 5 4 2 4 1 4

10 3 5 4 5 4 2 4 2 4

11 3 5 4 4 4 2 2 1 4

12 2 4 2 5 4 2 2 2 3

13 2 3 2 5 4 2 4 2 4

14 4 5 3 5 4 2 2 2 3

15 4 5 3 4 4 2 4 2 4

16 3 5 4 5 4 2 4 1 3

17 4 5 3 5 4 2 4 2 3

18 1 5 4 5 4 2 4 2 4

19 4 5 4 5 4 2 4 2 3

20 4 4 4 5 4 1 2 1 4

21 4 4 4 5 4 2 4 1 3

22 4 5 4 5 4 2 4 2 4

23 4 5 4 5 4 2 4 1 4

24 3 5 3 3 4 1 2 1 4

25 4 4 4 5 4 2 4 1 4

26 4 5 4 5 4 1 3 1 3

27 4 5 2 5 4 2 4 1 4

28 4 5 4 5 4 2 3 1 3

29 4 4 3 5 4 1 2 1 4

30 4 4 4 5 4 2 2 2 4

31 4 5 4 4 4 2 4 1 4

32 2 1 3 3 4 2 2 1 4

33 3 5 3 3 4 2 4 1 4

34 3 5 4 4 4 2 3 1 4

35 1 5 4 4 4 2 2 1 3

36 1 5 4 5 4 2 4 2 4

37 4 5 3 5 4 2 4 2 3

38 1 5 4 5 4 2 4 2 3

39 4 5 4 5 3 2 4 2 4

40 2 3 2 5 4 2 3 1 3

41 4 5 4 5 4 2 4 2 3

42 4 5 4 3 4 2 2 2 3

43 4 5 2 3 1 2 4 2 4

44 4 4 4 3 4 2 3 2 4

45 2 5 4 5 1 2 4 2 2

46 3 5 4 4 4 2 4 1 3

47 1 5 2 5 4 2 4 1 3

48 4 5 4 5 4 2 4 2 3

49 3 5 4 5 3 2 3 1 4

50 1 5 4 5 4 2 2 2 4

51 2 5 2 3 4 2 4 1 4

52 4 5 4 5 4 2 4 2 3

53 2 5 2 3 4 2 2 2 4

54 4 5 4 5 4 2 4 2 2

55 3 5 3 5 4 2 2 2 4

56 4 5 4 5 4 2 4 2 4

57 2 5 4 5 4 2 4 2 4

58 4 5 4 5 4 2 4 1 2

59 4 4 4 4 4 2 3 2 4

60 2 5 4 5 4 1 4 1 4

61 3 4 3 5 4 2 2 2 4

62 4 5 2 5 4 2 4 1 3

63 2 5 2 1 4 2 3 1 4

64 3 5 4 5 4 1 4 1 3

65 1 5 4 4 4 2 4 1 2

66 2 5 4 3 4 2 4 1 4

67 4 5 3 5 4 2 2 1 3

68 2 5 4 3 2 2 4 1 4

69 3 1 4 4 4 2 4 1 4

70 2 5 2 3 4 2 4 1 4

71 2 5 2 3 4 2 2 1 3

72 4 5 4 5 4 2 4 1 3

73 2 5 4 3 4 2 4 1 3

74 3 5 3 5 4 2 2 1 4

75 2 4 3 5 3 2 2 1 4

76 1 5 4 4 4 2 2 2 3

77 4 1 3 5 4 2 4 2 3

78 2 5 2 3 4 2 2 1 4

79 4 5 4 5 4 1 4 1 4

80 2 5 4 5 4 2 3 1 3

81 4 4 4 5 4 2 3 2 3

82 4 5 4 5 4 2 3 1 3

83 4 2 3 4 4 2 4 1 4

84 3 5 4 5 4 1 2 1 4

85 4 4 4 5 4 1 2 1 4

86 3 5 4 3 4 1 4 1 4

87 2 5 2 3 4 2 3 2 4

88 1 5 4 5 4 2 3 2 3

89 2 5 4 4 4 2 4 2 2

90 2 5 2 3 4 2 4 2 4

91 4 5 3 5 4 2 2 2 4

92 4 5 4 5 3 2 3 2 3

93 3 5 4 3 4 2 4 2 3

94 3 4 3 5 4 2 2 2 4

95 2 5 4 3 4 2 3 2 3

96 2 5 4 3 4 2 3 2 3

97 2 3 2 3 4 2 2 2 4

98 3 5 2 3 4 1 4 1 4

99 4 5 4 3 1 3 1 4

100 4 5 4 5 4 1 2 1 4

101 4 5 2 3 4 1 2 2 3

102 3 5 4 5 4 1 2 2 4

103 3 5 2 5 4 1 4 4 2

104 2 5 4 5 4 1 4 4 4

105 2 5 4 5 4 1 4 4 3
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ANEXO F  

CUADRO DE ANALISIS DE COORDINACIÓN 

PRUEBA BINOMIAL 

 

 

ITEMS    JUEZ 1 2 3 4 5

1 0 1 0 0 0 0,188

2 0 0 0 0 0 0,0511

3 0 0 0 0 0 0,0511

4 0 0 0 0 0 0,0511

5 0 1 0 1 0 0,5

6 0 0 0 0 0 0,0511

7 0 1 0 0 0 0,188

8 0 1 0 0 0 0,188

9 0 1 0 0 1 0,5

10 0 0 0 0 1 0,188

1,9564

P= 0,19

Dónde: SI (1 al 8)= 0  SI (9 AL 10)=1 

No (1 al 8)= 1   No (9 al 10)= 0 

SE CONSIDERA VALIDO P ≤ 0,5 
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ANEXO G 

PRUEBA DE FIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 
15 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,815 9 

 

El resultado de la prueba de alfa de cronbach está por encima de 0,72, es decir 

0,815. Por la tanto es confiable el instrumento que se aplicó en el presente 

estudio. 
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ANEXO H 

Grafico N°  6 

EDAD DE LA MADRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

<  18 años 9 8,6 8,6 8,6 

De 30 años a mas 30 28,6 28,6 37,1 

De 25 a 29 años 22 21,0 21,0 58,1 

De 18 a 24 años 44 41,9 41,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Gráfico N° 6 

EDAD DE LA MADRE 

 

Fuente: Adquisición propia 

Según el cuadro 6 y grafico 6: se observa que en mayor número tienen 18 A 

24 años con un 41.9%, de 30 años a mas con 28.6%, con menor porcentaje las 

de 25 a 29 años con 21% y por ultimo con 8.6% < 18 años. 
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ANEXO I 

Cuadro N°  7 

OCUPACION DE LA MADRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Trabaja en sector privado 

o público 
3 2,9 2,9 2,9 

Agricultora 3 2,9 2,9 5,7 

Estudiante 3 2,9 2,9 8,6 

Comerciante 14 13,3 13,3 21,9 

Ama de casa 82 78,1 78,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Gráfico N°  7 

OCUPACION DE LA MADRE 

 

Fuente: Adquisición propia 

Según el cuadro7 y grafico 7 se observa: que el mayor número tienen una 

ocupación de Comerciante con un 13,3% al igual que las amas de casa con 

78.10%, con menor porcentaje las trabajadora en sector público o privado con 

2,9 % y con 2,9% las estudiantes, el 2,9 % son agricultoras 
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ANEXO J 

Cuadro N°  8 

GRADO DE INSTRUCCION DE LA MADRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primaria 21 20,0 20,0 20,0 

Superior 20 19,0 19,0 39,0 

Secundaria 64 61,0 61,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Grafico N°  8 

GRADO DE INSTRUCCION DE LA MADRE 

 

Fuente: Adquisición propia 

Según el cuadro 8 y grafico 8; se observa: que el mayor número tienen una 

instrucción secundaria con un 60.95 %, el 20.00% solo primaria, con menor 

porcentaje superior con 19.05% y con 0% sin educación. 
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ANEXO K 

Cuadro N°  9 

ESTADO CIVIL DE LA MADRE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

viuda 1 1,0 1,0 1,0 

casada 27 25,7 25,7 26,7 

soltera 14 13,3 13,3 40,0 

conviviente 63 60,0 60,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Grafico N°  9 

Estado civil de la madre 

 

Fuente: Adquisición propia 

Según el cuadro 9 y grafico 9: se observa que el mayor número tienen un 

estado civil de Conviviente con un 60%, el 25.71% son casadas, con menor 

porcentaje son solteras con 13.3% y con 1% las viudas 

  



 

71 
 

ANEXO L 

Cuadro N° 10 

PESO AL NACER EL NIÑO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Macrosomico    > 4000 gr 3 2,9 2,9 2,9 

Muy bajo peso al nacer < 

1500  gr 
1 1,0 1,0 3,8 

Bajo peso al nacer < 2500 

gr 
5 4,8 4,8 8,6 

Normal  2500 – 3000 gr 96 91,4 91,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Grafico N° 10 

PESO AL NACER EL NIÑO 

 

Fuente: Adquisición propia 

Según el cuadro 10 y grafico 10 : se observa que el mayor número el peso al 

nacer de su hijo son Normal 2500 - 3000 gr con un 91,4%  el 4.76% son Bajo peso 

al nacer < 2500 gr con menor porcentaje son muy bajo peso al nacer < 1500 gr 

con 0.95 % y por ultimo con 2.9% con Macrosomico > 4000 gr.  
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ANEXO M 

CENTO DE SALUD  SAPALLANGA 
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ANEXO N 

UNIDAD DE ADMISIÓN 
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ANEXO Ñ 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 


