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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo: determinar la relación que existe entre 

el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica y prácticas 

alimenticias con la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto 

de salud Cocharcas durante el 2017. Material y Método: El estudio fue de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental, correlacional de corte 

transversal. La muestra fue no probabilística por conveniencia, estuvo 

conformada por 26 madres de niños de 6 a 35 meses des puesto de salud 

Cocharcas. Para la recolección de datos se utilizó 02 cuestionarios, el primero 

para conocimientos de las madres sobre anemia ferropénica y el segundo para 

las prácticas alimenticias de las madres Resultados: Del total de madres que 

son 26 (100%), 22 de ellos (84.6%) conocen sobre anemia ferropénica, pero de 

estas 7 madres (26.9%) tienen hijos con anemia leve y 15 (57.7%) presentan 

anemia moderada; por otro lado 4 madres (15.4%) no conocen sobre la anemia 

ferropénica y de estos existe 1 (3.8%) que su hijo presenta anemia leve y 3 

(1.6%) presentan anemia moderada, respecto a las practicas alimenticias 20 

(76.9%) tienen practicas alimenticias inadecuadas y de estas 07 madres (26.9%) 

tienen hijos con anemia leve y 13 (50%) tienen anemia moderada y de las 6 

(23.1%) madres que tienen practicas alimenticias adecuadas; 1 (3.85%) tiene 

hijo con anemia leve mientras que 5 (19.25%) presentan anemia moderada, no 

se evidencia casos de anemia severa. Por tanto, no existe relación significativa 

del nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica con la 

prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud 

Cocharcas durante el 2017. (p=0.76>0.05), Y si existe relación significativa del 

nivel de prácticas alimenticias con la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 

meses en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017. (p=0.034<0.05). 

conclusión: La mayoría de las madres conocen sobre la anemia ferropénica y 

no existe relación significativa con la prevalencia de anemia, mientras que las 

prácticas que realizan las madres la mayoría son inadecuadas y se relaciona 

significativamente con la prevalencia de anemia. 

PALABRAS CLAVES: Anemia ferropénica, Prácticas alimenticias, Prevalencia 

de anemia. 
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ABSTRACT 

The present study had like target: to determine the relation that exists between                   

the level of knowledge of the mothers on ferropénica anemia and nutritive 

practices with the anemia predominance in children from 6 until 35 months in the 

health position Cocharcas during 2017. Material and Method: The study was of 

quantitative type, descriptive level, not experimental design, correlational of cross 

section. The sample was not probabilistic for expediency, it was shaped by 26 

children's mothers from 6 until 35 months give health position Cocharcas. For the 

information compilation there were used 02 questionnaires, the first one for 

knowledge of the mothers on anemia ferropénica and the second one for the 

nutritive practices of the mothers results: About the whole of mothers who are a 

26 (100 %), 22 of them (84. 6 %) know on anemia ferropénica, but of these 7 

mothers (26. 9 %) they have children with light anemia and 15 (57. 7 %) presents 

moderate anemia; on the other hand 4 mothers (15. 4 %) do not know on the 

anemia ferropénica and of these there exists 1 (3. 8 %) that its son presents light 

anemia and 3 (1. 6 %) presents moderate anemia, with regard to the nutritive 

practices 20 (76. 9 %) has inadequate nutritive practices and of these 07 mothers 

(26. 9 %) they have children with light anemia and 13 (50 %) has moderate 

anemia and of the 6 (23. 1 %) mothers who have suitable nutritive practices; 1 

(3. 85 %) has son with light anemia while 5 (19. 25 %) presents moderate anemia, 

cases of severe anemia are not demonstrated. Therefore, there is not exists 

significant relation of the level of knowledge of the mothers on anemia ferropénica 

with the anemia predominance in children from 6 until 35 months in the health 

position Cocharcas  during 2017. (p=0. 76>; 0. 05), and there exists significant 

relation of the level of nutritional practices with the anemia predominance in 

children from 6 until 35 months in the health position Cocharcas  during 2017. 

(p=0.034<0. 05). conclusion: Most of the mothers know on the anemia 

ferropénica and significant relation does not exist with the anemia predominance, 

while the practices that the mothers realize the majority are inadequate and it is 

related significantly to the anemia predominance.  

WORDS FIX: Ferropénica anemia, nutritive Practices, Predominance of anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada “nivel de conocimiento de las madres sobre anemia 

ferropénica y prácticas alimenticias relacionado con la prevalencia de anemia en 

niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas- 2017”, se originó  con 

el interés de identificar  los conocimientos y prácticas que emplean las madres 

para mitigar este problema; ya que la anemia por deficiencia de hierro es 

considerada un problema de salud que afecta a nivel mundial y compromete el 

desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo del niño, produciendo cansancio 

debido a que no hay suficiente hemoglobina y por consiguiente el nivel de 

oxígeno en la sangre disminuye.  

En la atención primaria de salud la enfermera es quien asume la responsabilidad 

de la atención del niño a través del programa de crecimiento y desarrollo (CRED) 

en donde tiene que cumplir la función de educar, orientar y aconsejar a los 

padres y cuidadores de los niños, así como también hacer demostraciones y 

seguimientos a todos los niños con la finalidad de contrastar que las practicas 

sean adecuadas. 

Durante las atenciones de CRED el puesto de salud Cocharcas se realiza el 

tamizaje de anemia de acuerdo a la norma técnica establecida y la presencia de 

anemia era más frecuente en niños menores de 3 años; ya que por lo menos 4 

cada 10 niños de seis meses presentaban anemia entre leve y moderada, así 

mismo en los niños de 1 a 3 años 3 de cada 10 niños también presentaban 

anemia y otros problemas en el crecimiento y desarrollo.  
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Frente a esta realidad, el estudio inicio con el propósito de determinar la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica 

y prácticas alimenticias con la prevalencia de anemia, tomándose como muestra 

a las madres con hijos en la edad de 6 y 35 meses que presentaron anemia entre 

el mes de enero a agosto.  

El interés de esta investigación es dar a conocer los resultados obtenidos a las 

autoridades y profesionales de salud a fin de implementar y fortalecer estrategias 

para revertir este problema, reducir índices de anemia, disminuir los daños que 

ocasiona mejorando así sus perspectivas de futuro de cada niño.  

El presente trabajo reúne la siguiente estructura: primeramente, fue el 

planteamiento del problema donde se consideró la descripción y formulación de 

problema, los objetivos, justificación y limitación. Luego fue el marco teórico, 

donde se consideró antecedentes nacionales e internacionales, bases teóricas, 

marco conceptual, hipótesis, variable y Operacionalización de variable. Después 

se presentó la metodología: donde se explica el método, tipo, nivel y diseño de 

investigación; población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de 

datos y finalmente se presentó los resultados, discusiones, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.    

                                                   La autora 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

La anemia es un problema de salud que afecta en todo el mundo, tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo. A pesar de conocer las causas, las 

consecuencias y sabiendo cómo prevenirla, es uno de los problemas de salud 

menos controlados. Cálculos más recientes de la OMS sugieren que la anemia 

ha afectado a 1620 millones de personas, lo que corresponde al 24,8% de la 

población y su prevalencia se da en niños en edad preescolar con un 47.4%.1 

Según la OMS la anemia se define como una “disminución en la concentración 

de la hemoglobina y por consiguiente la capacidad de transporte de oxigeno es 

insuficiente para satisfacer la necesidad del organismo” 1, comprometiendo así 

la habilidad del niño para aprender y limitando sus perspectivas de futuro. Las 

necesidades fisiológicas específicas pueden variar de acuerdo a la altitud sobre 

el nivel del mar en el que viven. 2 

Una deficiencia de hierro es una deficiencia de micronutrientes 1 y se presenta 

cuando la ingesta de hierro es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo, ya sea por una ingesta inadecuada, una dieta pobre o un aumento 

en las necesidades de hierro. Por lo tanto, la manifestación clínica de la anemia 

es consecuencia de un desbalance en la homeostasis del hierro. 3
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Por otro lado, la OPS menciona que todos los niños que presentan anemia son 

más propensos a presentar retraso en el crecimiento y desarrollo, déficit de 

atención, la coordinación motora reducida, y dificultades de lenguaje.4 

Respecto al tema Farfan V. en su investigación menciona que los organismos 

vivos requieren hierro para que sus células funcionen normalmente, dado que el 

hierro es fundamental para el desarrollo de tejidos vitales incluido el cerebro y 

para transportar y almacenar oxígeno en la hemoglobina y la mioglobina 

muscular. La anemia ferropénica es la forma grave de carencia de hierro. 5 

ENDES menciona que la hemoglobina es un congregado de proteína que 

contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos y su 

deficiencia indica, en principio, que existe una deficiencia de hierro. 6 Si bien se 

han identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional debido a 

una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria constituye 

más de la mitad del número total de casos de anemia. La anemia con un nivel 

de hemoglobina por debajo de 11,0 g/dl al nivel del mar, está asociada con una 

disminución del transporte de oxígeno a los tejidos y una menor capacidad física 

y mental. 

Según el informe de ENDES en nuestro país el 35,6% de niñas y niños menores 

de cinco años de edad padeció de anemia, proporción menor a la observada en 

el año 2009 (37,2%). Por tipo, el 23,6% tuvo anemia leve, 11,6% anemia 

moderada y el 0,4% anemia severa. Así mismo la anemia afectó al 60,7% de 

niñas y niños de seis a ocho meses de edad y al 63,1% de 9 a 11 meses de 

edad, siendo aún elevada en niñas y niños de 12 a 17 meses de edad (63,0%) y 
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de 18 a 23 meses de edad (47,9%); mientras, que en los infantes de 24 a 59 

meses de edad los porcentajes fueron menores: 24 a 35 meses (31,5%), 36 a 47 

meses (23,6%) y de 48 a 59 meses de edad, el porcentaje baja a 21,8%. según 

área de residencia fue mayor en el área rural. 6 

El diario la republica menciona los resultados de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) 2016 a cargo del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), revelan que el 43,6% de la población comprendida entre los 

6 meses y 3 años presenta este problema de salud.7 

El MINSA a través MAIS hace referencia a ciertos procedimientos que se debe 

realizar para la prevención de la anemia siendo uno de ellos la entrevista que se 

debe realizar a la madre con el fin de aconsejar de cómo utilizar productos 

alimenticios con altos contenidos en hierro, otro procedimiento es la 

administración de sulfato ferroso según grupo objetivo y por último la detección 

y tratamiento de anemia a partir de los seis meses cada seis meses. 9 

En la mayoría de los casos las madres tienen la responsabilidad de cuidar y 

alimentar al niño por tanto es importante que ellas conozcan y que brinden 

alimentos con fuentes en hierro como puede ser de origen animal como viseras, 

carnes y alimentos de origen vegetal; también es importante que sepan que 

sustancias inhiben o facilitan su absorción del hierro. 

Una de las prioridades de salud es la reducción de anemia materno infantil en el 

periodo del 2017 al 2021 y para esto; ha desarrollado guía técnica para el 

diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro y suplementación 
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preventiva de anemia en niños menores de 36 meses; así como también, están 

promoviendo la alimentación con alimentos en alto contenido en hierro para la 

prevención de anemia. 

En el año 2015 durante mis practicas pre-profesionales que realicé en el puesto 

de salud Cocharcas pude ver de cerca que en las atenciones de CRED se 

realizaba el tamizaje de anemia de acuerdo a la norma técnica establecida y la 

presencia de anemia era más frecuente en niños menores de 3 años;  ya que 

por lo menos 4 cada 10 niños de seis meses tamizados presentaban anemia 

entre leve y moderada, así mismo en los niños de 1 a 3 años 3 de cada 10 niños 

también presentaban anemia  y otros problemas en el crecimiento y desarrollo. 

Al realizar la entrevista a las madres se confirmó que tiene poco conocimiento 

sobre la anemia ferropénica y alimentos que contiene. Todas estas 

apreciaciones me llevaron a plantear estas interrogantes: 

¿Cuánto conocen las madres sobre anemia ferropénica? 

¿Cuánto conocen las madres sobre las causas de la anemia ferropénica? 

¿Cuánto conocen las madres sobre las consecuencias de la anemia 

ferropénica? 

¿Las madres conocen los alimentos que deben consumir los niños para evitar la 

anemia ferropénica? 

¿Las madres conocen sobre las sustancias que inhiben y favorecen la absorción 

de hierro? 

¿Los alimentos que consumen los niños serán los adecuados para prevenir la 

anemia ferropénica? 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre nivel de conocimiento de las madres sobre anemia 

ferropénica y prácticas alimenticias con la prevalencia de anemia en niños de 6 

a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017? 

1.2.2. Problemas específicos 

1) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica 

de niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas? 

 

2) ¿Cuál es el nivel de prácticas alimenticias de las madres niños de 6 a 35 

meses en el puesto de salud Cocharcas?  

 

3) ¿Cuál es el grado de prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el 

puesto de salud Cocharcas? 
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1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de las madres 

sobre anemia ferropénica y prácticas alimenticias con la prevalencia de anemia 

en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1) Identificar el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica 

de niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas. 

 

2) Identificar el nivel de prácticas alimenticias de las madres niños de 6 a 35 

meses en el puesto de salud Cocharcas. 

 

3) Identificar el grado de prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el 

puesto de salud Cocharcas. 
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1.4. Justificación de la investigación  

Siendo el Perú un país en vías de desarrollo y teniendo la anemia como uno del 

principal problema de salud que está afectando a toda la población infantil 

menores de 3 años es importante conocer la prevalencia de anemia en niños de 

6 a 36 meses y su relación con el nivel de conocimiento y prácticas alimenticias 

de las madres para prevenir la anemia, debido a que este es un problema real y 

la falta de solución puede traer en la sociedad y economía de nuestro país.  

La investigación es conveniente ya que nos sirvió para obtener datos exactos 

sobre el nivel de conocimiento, el nivel de prácticas alimenticias y los grados de 

prevalencia de anemia y tener información más amplia respecto al tema de 

estudio ya que la anemia es un indicador nutricional que informa la calidad de 

niños que se va tener a un futuro 

El presente trabajo es importante porque tiene aportaciones teóricas actuales 

respecto al tema de investigación, recopila antecedentes de distintos contextos 

y explora controversias teóricas del objetivo; lo que ayudara a ver el problema 

de distintos contextos. 

Tiene también una relevancia social e institucional ya la información obtenida se 

pondrá a disposición de las autoridades y personal de salud para que tomen 

decisiones de fortalecer las practicas alimenticias, la educación a las madres y 

también para gestionar apoyo a instituciones con la finalidad de revertir este 

problema de salud y que este apoyo llegue a toda la población interesada. 
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1.5. Limitación de la investigación 

Uno de las principales limitaciones que encontraremos en la investigación es 

la veracidad debido a que todos los datos recolectados serán subjetivos. 

La carencia de antecedentes sobre investigaciones similares. 

La falta de actualización de registros de datos de los niños que presentan 

anemia lo que nos dificultó en la obtención de datos exactos. 

Otra limitación fue la falta de colaboración para brindar información por parte de 

las madres. 
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2.MARCO TEÓRICO 

2.1-Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

Coronel L. y Trujillo M. realizaron el trabajo de investigación titulado 

“Prevalencia de anemia con sus factores asociados en niños 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- diciembre 2015- mayo 2016” el objetivo general 

fue determinar la prevalencia de anemia en niños y niñas de 12 a 59 meses 

de edad con sus factores asociados y la capacitación a padres de familia en 

el centro de desarrollo infantil de la universidad de cuenca”; la investigación 

se basó en un estudio descriptivo transversal de prevalencia, se efectuó 

mediante la obtención de pruebas de hemoglobina a 90 niños/niñas de 12 a 

59 meses de edad y cuestionarios a los padres sobre factores de riesgo, a los 

mismos que se les aplico encuestas validadas para visualizar el grado de 

conocimientos, actitudes y practicas sobre la alimentación y nutrición respecto 

a la deficiencia de hierro. Dando como resultado que la prevalencia de anemia 

fue un total de 43,3%, el 30% de los niños/as presento anemia leve y un 13,3 

% padeció de anemia moderada; la afección tuvo un asocio importante con 

respecto a la edad, genero, lugar de residencia, condición socioeconómica, 

factores perinatales y estado nutricional actual. Sobre los conocimientos y 

prácticas en relación a la alimentación, se pudo señalar que gracias a las 

capacitaciones se mejoró del 31.4% a un 89.9% al finalizar el estudio. Se llegó 

a la conclusión que: 
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“Se logró evidenciar ciertas relaciones importantes e indicadores de riesgo a 

pesar del número reducido de participantes. Brindar charlas y talleres de 

manera periódica a los padres y personal de CEDIUC para mejorar sus 

conocimientos y prevenir complicaciones a futuro se considera oportuno, 

necesario y preventiva”. 10 

Cajamarna L. realizó el trabajo de investigación titulado “Características de la 

anemia en los niños entre 6 y 59 meses que acuden al centro de salud de 

Biblian durante el periodo 2012-2013”. El objetivo general fue determinar las 

características generales de los niños menores de 5 años con anemia, en el 

centro de salud de Biblian durante el periodo 2012-2013. El material y método 

empleado, se realizó un estudio descriptivo, analítico en niños de 6 a 59 meses 

de edad con diagnóstico de anemia, que cumplan con los criterios de inclusión 

y exclusión. El resultado fue que la prevalencia de anemia leve fue 93,4% y 

de anemia moderada 6,6%, no se reportaron casos de anemia severa. En el 

análisis univariante se encontró una asociación entre el grado de anemia y la 

edad materna, bajo peso al nacer, prematuridad, lactancia materna exclusivo, 

palidez cutáneo-mucosa, frecuencia cardiaca, índice de masa corporal, peso-

edad, talla-edad y parasitosis. La parasitosis y el bajo riesgo mostraron un 

riesgo significativo para la ausencia de respuesta al tratamiento. Entre las 

conclusiones más resaltantes es que: 

“Se reportaron bajas cifras de anemia moderada y ninguna de anemia severa. 

Los grados de anemia se asociaron con la edad materna, bajo peso al nacer, 

prematuridad, lactancia materna exclusiva, palidez cutáneo-mucosa, 
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frecuencia cardiaca, índice de masa corporal, peso-edad, talla-edad y 

parasitosis. Se encontró una alta falta de respuesta al tratamiento para la 

anemia donde influyeron la parasitosis intestinal y el bajo peso severo. Se 

recomienda realizar tratamientos profilácticos para la parasitosis, así como 

jornadas de educación a las madres para aumentar la adherencia al 

tratamiento y así garantizar la administración de dosis adecuada de 

suplementación de hierro y vitamínicos”. 11 

Calle S., Morocho B. y Otavalo J. realizaron el trabajo de investigación titulado 

“Conocimiento materno sobre alimentación complementaria, nutrición y su 

relación con el estado nutricional de niños(as) menores de 2 años que acuden 

al subcentro de salud de San Pedro del cebollar durante mayo – julio 2013” 

con el objetivo de determinar el conocimiento materno sobre alimentación y 

nutrición y su relación con el estado nutricional de niños(as) menores de 2 

años que acuden al subcentro de salud San Pedro del cebollar durante mayo- 

julio 2013. La investigación fue de estudio descriptivo con una muestra de 74 

madres. La técnica de investigación fue revisión de la historia clínica para 

obtener el estado nutricional de los niños, los datos fueron procesados y 

analizados mediante Word y Excel. El resultado que se obtuvo fue que el 56 

% de niños tienen bajo peso y el 1% sobrepeso, están relacionadas con el 

déficit de conocimientos maternos sobre nutrición, alimentación y con el 

deterioro de la condición socioeconómica familiar. El 43% de niños tiene peso 

normal, estado nutricional que está ligado al conocimiento materno, así como 

con una condición socioeconómica de mejor calidad, se llegó a la conclusión 

que: 
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“Existe una relación directa entre el grado de conocimiento materno y la 

condición socioeconómica y el estado nutricional lo que ratifica el sustento 

teórico de que el estado nutricional es un indicador de equidad y muestra el 

nivel de acceso a bienes de consumo básico”. 12 

Sánchez L. y Zabala G. Realizaron trabajo de investigación titulado 

“Determinación de anemia por deficiencia de hierro en niños de 1 a 5 años en 

la clínica humanitaria de la fundación Pablo Jaramillo en cuenca”. El estudio 

fue transversal, descriptivo, no experimental durante los meses de septiembre 

a noviembre de 2010 en la fundación Pablo Jaramillo. El tamaño muestral fue 

de 100 niños con evidencia nutricional.  Se recogieron datos   antropométricos      

y   se   determinaron   parámetros   Hematológicos   y Bioquímicos: Hierro, 

Capacidad Total de Fijación de Hierro y saturación de transferrina.   Se 

estableció que los casos de Anemia Ferropénica en niños de 1 a 5 años son 

del 25% y de los 100 preescolares considerados en el estudio el 6% presentan 

Ferropenia. La mayor prevalencia de anemia por carencia de hierro, ocurre en 

los   niños   menores   de   2   años, con   un   44%. Relacionando   los   datos   

antropométricos se calculó el IMC para evaluar el estado nutricional    y se 

obtuvo un 14% de Desnutrición Leve, 12% de Desnutrición Moderada y 10% 

de Desnutrición Grave, existiendo relación directa entre los casos de 

desnutrición y Anemia Ferropénica.  Se llegó a la conclusión de que: 

“La  Anemia Ferropénica constituye un problema de salud pública en  la  

población  estudiada,  siendo  necesario  mejorar  las  condiciones  en  lo  

referente  a  nutrición  y  alimentación,    para  disminuir  los  casos  de  Anemia  
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Ferropénica asociados a una mala nutrición. La  mayoría  de  casos  de  

anemia  por  carencia  de  hierro,  ocurre  en  los  niños  menores de 2 años, 

observándose un 44%,esta cifra indica que existe una elevada prevalencia  de  

Anemia  Ferropénica  independientemente  del  género,  también  coincide  

que  a  esta  edad  se  presenta  una  velocidad  acelerada  de  crecimiento  

agotándose rápidamente las reservas de hierro”.  13 

 

2.1.2. Nacionales 

Chafloque G. realizó el trabajo de investigación titulada “Relación entre las 

prácticas alimentarias que implementan las madres y la persistencia de anemia 

en lactantes en el C.S Conde de la Vega Baja 2010” Con el objetivo de 

determinar cuál es la relación que existe entre las prácticas alimentarias que 

implementan las madres y la persistencia de anemia en lactantes. El estudio fue 

estudio de tipo cuantitativo, descriptivo - explicativo, y transversal, el cual nace 

de un problema de salud pública mundial, la anemia en lactantes, que tiene 

origen multifactorial, en este caso se tomó solo uno de los factores que son las 

prácticas alimentarias. Algunos de los resultados más relevante fueron: la 

inadecuada cantidad de alimentos que brinda la madre por comida al niño según 

su edad (80%); con el agravante que el niño no consume en su totalidad la ración 

brindada (73.3%); así también la frecuencia con la que se brinda dichos 

alimentos no es la correcta (60%). 

 Por lo que se concluye que la persistencia de anemia en lactantes estaría 

relacionada con prácticas alimentarias inadecuadas que implementan las 

Madres.14 
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Céspedes M. realizó el trabajo de investigación titulado “Conocimientos de la 

anemia y las practicas alimenticias que tienen las madres para la prevención 

de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses en el centro de salud 

materno infantil tablada de Lurín - 2010” el objetivo general fue determinar los 

conocimientos sobre la anemia y las practicas alimenticias que tiene las 

madres para la prevención de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses 

de edad que acuden al centro de salud materno infantil tablada de Lurín 2010; 

el estudio fue de nivel aplicativo de tipo cuantitativo, método descriptivo de 

corte transversal, la técnica empleada fue la encuesta e instrumento 

cuestionario siendo la muestra de 100 madres de familia. El resultado fue que 

las madres del centro de salud tablada de Lurín tienen un conocimiento medio 

con la tendencia a bajo ya que desconocen el significado de hierro, las causas 

y consecuencias de la anemia ferropénica lo que es un indicador negativo en 

la prevención de anemia en niños menores; los puntajes promedio sobre 

conocimientos de la anemia ferropénica fueron iguales en todos los niveles de 

instrucción de la madre del centro de salud tablada de Lurín. La mayoría de 

las madres que acuden al centro de salud tablada de Lurín realizan “practicas 

adecuadas” para la prevención de la anemia que consiste en brindarles una 

dieta mínimo 3 veces por semana alimentos que contengan grandes 

cantidades de hierro(carnes pescados y viseras) y a su vez reciban alimentos 

que ayudan a la absorción, el puntaje promedio de las practicas alimenticias 

acerca de la anemia ferropénica fueron iguales en todos los niveles de 

instrucción de las mares del centro de salud tablada de Lurín. Llegando a la 

conclusión que: 
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“Enfermería fortalezca las acciones educativas acerca de la prevención y 

consecuencia de la anemia ferropénica a través de diseño de un programa de 

promoción y prevención orientado a las madres que asisten a la consulta de 

CRED y a la comunidad en general, así como enfatizar el seguimiento de las 

madres de niños con riesgo a anemia a través de las visitas domiciliarias y 

realizar más estudios sobre las practicas alimenticias para la prevención de la 

anemia ferropénica”. 15 

Pérez V. realizó un trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento 

sobre anemia ferropénica de las madres con niños de 6 a 36 meses. Centro 

de Salud de Chiriaco Bagua-2015” el objetivo general fue determinar el nivel 

de conocimiento sobre anemia ferropénica de las madres con niños de 6 a 36 

meses del centro de salud de Chiriaco Bagua-2015, la investigación fue de 

enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de tipo observacional, prospectivo, 

transversal, de análisis estadístico univariado con una muestra estuvo 

constituida por 108 madres, los datos fueron recolectados a través de una 

prueba de conocimiento. Dando como resultado evidencias que del 

100%(108) de madres, el 74% (80) tiene un conocimiento de nivel bajo, el 

20.4% (22) de nivel medio y el 5.6%(6) de nivel alto. Con respecto al 

diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica el 61.1% tuvieron 

conocimiento de nivel bajo. 

“En conclusión, la mayoría de las madres tiene un conocimiento bajo sobre la 

anemia ferropénica y que el personal de enfermería debería de poner más 

énfasis en la educación y enseñanza a las madres”. 16 
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Marquez J. realizó el trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento 

sobre anemia ferropenia que tiene las madres de niños de 1 a 12 meses que 

acuden al Centro de Salud Micaela Bastidas, 2007” el objetivo general fue 

determinar el nivel de conocimiento sobre anemia ferropenia que tiene las 

madres de niños de 1 a 12 meses que acuden al Centro de Salud Micaela 

Bastidas, 2007.   El   diseño   metodológico   elegido   fue:   Descriptivo, 

aplicativo, transversal, se contó con una población de 112 madres, La técnica 

fue la encuesta y el instrumento, un cuestionario. Las conclusiones fueron: De 

112 madres que    son el100%, 70 (62.5%) de madres, tienen un nivel de 

conocimientos medio sobre la anemia    ferropénica, lo que estaría limitando 

que las madres tomen una conducta acertada del cuidado de sus hijos frente 

a la anemia.  De 112 (100%) de madres, 77 (68.75%) de madres, tienen un 

conocimiento medio sobre las medidas preventivas de la anemia, exponiendo    

a sus hijos a esta enfermedad debido a la desinformación para prevenirla. De 

112 (100%) de madres, 74 (66.07%) de madres, tienen un conocimiento medio 

sobre el diagnóstico y a tratamiento de la anemia, lo que no garantiza un 

tratamiento oportuno y limitación del daño.    Del (100%) de madres, 97 

(84.82%) (suma del conocimiento medio y bajo) de madres, tienen    

conocimiento  medio  a  bajo  sobre  las  consecuencias  de  la  anemia,  

exponiendo  la  salud  presente  y  futura  de  sus  niños,  en  diferentes  áreas,  

sobre  todo al daño en el sistema nervioso.  Se llegó a la conclusión que: 

“El  nivel  de  conocimientos  que  tienen  las  madres  sobre  la  Anemia  

Ferropénica  es  de  nivel  medio  (62.5%),      lo  cual  nos  indica  que las madres  

no están muy preparadas ni debidamente informadas para prevenir la anemia, 
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exponiendo a sus niños a esta enfermedad y a  las    consecuencias  funestas  

en  su  salud  y  desarrollo  personal  futuro. El 68.75% de Madres, tienen un 

nivel de conocimientos medio sobre las medidas preventivas de la anemia, 

exponiendo a sus hijos a sufrir esta enfermedad debido al poco conocimiento. El 

66.07% de madres tienen un conocimiento medio sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la  anemia.  Lo que no garantiza un tratamiento oportuno y 

limitación del daño frente a casos de anemia”. 17 

Gutierrez L. realizó un proyecto de investigación titulado “Nivel de conocimiento 

sobre anemia ferropénica relacionado con la actitud preventiva de las madres en 

niños menores de 1 año. Hospital Eleazar Guzman Barrón. Nuevo Chimbote, 

2013”. tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre anemia 

ferropénica relacionado con la actitud preventiva de las madres en niños 

menores de 1 año, Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote 2013. La 

investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, la muestra 

estuvo constituida por 78 madres jóvenes que asistieron al Módulo de Pediatría 

con niños menores de 1 año, a  quienes se le aplicó un cuestionario relacionado 

al nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica y una escala de evaluación 

de actitud preventiva de anemia ferropénica, el procesamiento de datos se 

realizó mediante la prueba estadística de independencia de criterios, llegándose 

a las siguientes conclusiones:  

“Más de la mitad presentan un nivel de conocimiento inadecuado (59.0%) y el 

(41.0%) un nivel de conocimiento adecuado. 
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La mayor prevalencia de actitud preventiva menos positiva (70.5%) seguido de 

una actitud preventiva más positiva (29. 5%).Existe una asociación significativa 

entre el nivel de conocimiento y la actitud preventiva sobre anemia ferropénica 

(p=0.021)”. 18 

Suarez Y. y Yarow K. realizaron un proyecto de investigación titulada 

“Conocimiento de las madres sobre alimentación complementaria y su relación 

con la anemia ferropénica de sus niños de 5 a 2 años que acuden al centro de 

salud de san Cristóbal- 2013” el objetivo general fue determinar en qué medida 

el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria, que tiene las 

madres que acuden al centro de salud de san Cristóbal, se relaciona con la 

anemia ferropénica de sus niños de 6 meses a 2 años de edad. Teniendo como 

hipótesis que “el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria que 

tiene las madres se relaciona directamente con la presencia de anemia 

ferropénica de sus niños de 6 meses a 2 años de edad”. Se aplicó el diseño no 

experimental- transeccional o transversal correlacional. El resultado establece 

que los niños que sufren de anemia ferropénica moderada en un 68.89% y en un 

nivel leve 31.11% y sus madres tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

alimentación complementaria en un 37.78%; y un nivel de conocimiento bajo en 

un 13.33%. Llegando a la conclusión que: 

“La relación entre el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria 

que tiene las madres y el nivel de anemia ferropénica de sus niños(as) de 6 

meses a 2 años que acuden al centro de salud san Cristóbal no es significativa 

ya que se realiza la prueba de spearman brow entre las dos variables 
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involucradas en la investigación, esta resulto que se aproxima más al 0 con un 

valor de 0.092, existiendo una evidencia de una correlación muy baja o 

inexistente, y se evidencia en los niños(as) con anemia ferropenia moderada 

cuentan con madres de nivel de conocimiento medio en un 37.78%, alto 17.78% 

y bajo 13.37%". 19 

2.2.- Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Aspectos Generales del Conocimiento   

2.2.1.1 Definición de Conocimiento 

El conocimiento suele entenderse como: Hechos o información adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica 

o práctica de un asunto referente a la realidad. Es el entendimiento, 

inteligencia, razón natural. Aprehensión intelectual de la realidad o de una 

relación entre los objetos, facultad con la que nos relacionamos con el mundo 

exterior 

La capacidad para emitir un juicio implica dos cosas: 20 

La habilidad de un individuo para realizar distinciones. 

La situación de un individuo dentro de un dominio de acción generado y 

sostenido colectivamente.  

Por otra parte, nuestro intento de comprender y actuar sobre la realidad está 

representado y limitado por herramientas culturales, siendo el lenguaje uno de 

los más importantes.20 
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2.2.1.2 Tipos de Conocimientos 

Intuitivo: “según Locke, este tipo de conocimiento es el más seguro y claro 

que la mente alcanza”. El conocimiento intuitivo surge cuando se percibe 

inmediatamente el acuerdo o desacuerdo de las ideas sin que se dé algún 

proceso de mediación. Un ejemplo de esto es el conocimiento de la existencia 

propia, la cual no precisa ningún tipo de demostración o prueba.20 

Demostrativo: este conocimiento se da, según Locke, cuando se establece 

el acuerdo o desacuerdo entre dos ideas acudiendo a otras que actúan de 

mediadoras a lo largo de un proceso discursivo. De este modo, este 

conocimiento es una seguidilla de intuiciones que permitirían demostrar el 

acuerdo o desacuerdo entre las ideas. 20 

2.2.2. Generalidades De Prácticas Alimenticias 

La práctica alimentaria corresponde al término genérico que reúne el conjunto 

de las prácticas sociales relativas a la alimentación del ser humano. 

Influenciadas por la cultura, la religión o las tendencias, las prácticas 

alimentarias evolucionan con el tiempo. 22 

2.2.3. Aspectos Generales de la Anemia 

A. Definición 

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 
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transportar oxígeno de la sangre circulante y en una reducción del oxígeno a 

los tejidos. 22 

B. Causas  

La carencia de hierro constituye la principal causa de anemia, dando como 

resultado el 50% de las anemias del mundo. Las deficiencias de folatos (ácido 

fólico), vitamina B12 y proteínas pueden asimismo determinar su prevalencia.  

Otros nutrientes, como el ácido ascórbico (vitamina C), el α tocoferol (vitamina 

E), la piridoxina (vitamina B6), la riboflavina (vitamina B2) y el cobre son 

necesarios para producir y mantener la estabilidad de los glóbulos rojos. La 

carencia de vitamina A también se asocia con  la  aparición  de  la  anemia  por  

su  participación  en  la  movilización  del  hierro  de  los  tejidos  de  depósito  

(principalmente el hígado). 21 

Algunas anemias no tienen causa nutricional y se deben, por ejemplo, a factores 

hereditarios que   incluyen   la   anemia   de   células   falciformes y las talasemias 

así como también pueden ser causadas por infección parasitaria. 21 

C. Clínica 

La mayoría de los niños con anemia están asintomáticos y se diagnostican al 

realizar un estudio analítico rutinario. Los síntomas, cuando ocurren, están 

relacionados con la causa subyacente, el tiempo de evolución y la intensidad 

del déficit de hematíes. 21 

Las manifestaciones clínicas de las anemias, en muchas ocasiones, son 

inespecíficas; también, con frecuencia, son discretas y de difícil 
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reconocimiento, sobre todo cuando la anemia es moderada y se desarrolla de 

forma lenta. En todo caso, dependen de la intensidad y duración de la anemia, 

así como del trastorno de fondo que acompaña o causa dicha anemia. La 

palidez de piel y mucosas solo se hace evidente cuando la cifra de Hb baja de 

los 7-8 g/dl.2 

D.- Diagnostico 

1.- Historia clínica 

 Edad: el déficit de hierro no suele aparecer en los niños hasta después de 

los 6 meses de vida o hasta que duplican su peso en el caso de los recién 

nacidos pretérmino. 23 

 Sexo: debe tenerse en cuenta por la existencia de anemias ligadas al 

cromosoma x Historia neonatal: la hiperbilirrubinemia en este período 

sugiere la presencia de una anemia hemolítica congénita. La prematuridad 

predispone al desarrollo precoz del déficit de hierro.23 

 Evaluación de la dieta: puede ser útil para establecer una deficiencia de 

hierro (ingesta excesiva y precoz de leche de vaca), vitamina B12 (dieta 

vegetariana estricta) y ácido fólico (ingesta de leche de cabra). La historia 

de pica sugiere déficit de hierro.24 

 Ingesta de fármacos: algunos fármacos como los antibióticos, 

antiinflamatorios y anticomiciales pueden causar hemólisis o supresión de 

la médula ósea. Infección. En niños de 6-24 meses de edad, las 

infecciones son una causa común de anemia por déficit de hierro.24  
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 Antecedentes familiares: se debe investigar la existencia de anemia, litiasis 

biliar, ictericia neonatal o esplenomegalia.24 

 Tratamientos previos: transfusiones o suplementos de hierro. 24 

2 Examen físico 

La exploración física debe realizarse siempre, aunque en la mayoría de los 

niños con anemia es normal. En las anemias crónicas pueden aparecer 

palidez, glositis, soplo sistólico, retraso del crecimiento o cambios en el lecho 

ungueal. 26 

 La palidez cutáneo mucosa es el signo principal; también se puede observar: 

retardo del desarrollo pondoestatural, esplenomegalia leve, alteración de 

tejidos epiteliales (uñas, lengua) y alteraciones óseas. 27 

3 Estudios analíticos 

El primer paso al valorar la analítica de un niño con sospechan de anemia es 

comparar sus niveles de Hb y Hcto y el número de glóbulos rojos con las cifras 

normales correspondientes para su edad y sexo.28 

El más útil es el volumen corpuscular medio (VCM), que valora el tamaño del 

hematíe y permite clasificar la anemia en microcítica, normocítica o 

macrocítica.29 

Es necesario valorar también las cifras de leucocitos y plaquetas para 

distinguir si se trata de una anemia pura o hay afectación de las otras series 

hematopoyéticas. En algunos casos de anemias ferropénicas o hemolíticas 
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puede encontrarse un aumento de los leucocitos, plaquetas o ambos de 

carácter reactivo.29 

Por último, es necesario un estudio microscópico de una extensión de sangre 

periférica para valorar el tamaño, color y forma de los hematíes.29 

E.  CLASIFICACIÓN 

 Anemias macrocíticas 

Son relativamente infrecuentes en niños y la etiología más frecuente es el 

déficit de ácido fólico y de vitamina B12. Otras posibles causas incluyen las 

enfermedades crónicas y hepáticas, el hipotiroidismo y las enfermedades 

mielodisplásicas.30 

Déficit de ácido fólico: aparece en lactantes y niños alimentados 

básicamente con leche de cabra, o bien, asociado a malabsorción, anemias 

hemolíticas crónicas (por aumento de las necesidades), trastornos 

genéticos o adquiridos del metabolismo del ácido fólico o tras la ingesta de 

fármacos que alteran su metabolismo. El tratamiento es la administración 

oral o parenteral de ácido fólico a dosis de 1-3 mg diarios. 30 

Déficit de vitamina B12: Puede ocurrir en casos de malabsorción por 

alteraciones del ileon terminal y excepcionalmente por alteración de las 

células parietales del estómago que sintetizan el factor intrínseco (cofactor 

de la vitamina B12) o por trastornos del metabolismo y transporte de la 

vitamina B12 o vegetarianos estrictos. 29 
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 Anemias hemolíticas adquiridas. La etiopatogenia puede ser inmune, 

mecánica, infecciosa, por agentes tóxicos y oxidativos o por agentes 

naturales físicos. En este grupo se incluyen las anemias hemolíticas 

isoinmunes, que aparecen en periodo neonatal por incompatibilidad Rh o 

ABO y la anemia del síndrome hemolítico-urémico, de causa mecánica 

(microangiopática).29 

 Anemias microcíticas. Es producto de un defecto cuantitativo en la 

producción de la Hb durante la maduración del eritrocito. En niños, por lo 

general, el diagnóstico diferencial se limita a unas pocas entidades patológicas, 

siendo la anemia ferropénica la más frecuente.29  

 Anemia ferropénica: El déficit de hierro es una de las carencias 

nutricionales más frecuentes constituyendo la deficiencia nutricional de 

mayor prevalencia en la primera infancia en los países desarrollados. Se 

calcula que 1000 millones de individuos en el mundo tienen carencia de 

hierro, por lo que la Organización Mundial de la Salud la considera un 

problema de salud pública mundial. 29 

 En la evolución natural del déficit de hierro se pueden diferenciar tres 

estadios sucesivos. En primer lugar, disminuyen los depósitos, 

posteriormente aparece la ferropenia y finalmente disminuye la cifra de Hb 

dando lugar a la anemia ferropénica. 29 

2.2.4. Anemia Ferropénica 

2.2.4.1-biodisponibilidad y metabolismo férrico 

El hierro absorbido es transportado en el organismo por la transferrina hasta los 

lugares de depósito, donde se almacena en forma de ferritina y hemosiderina. 
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En forma de ferritina se localiza en su mayoría en la pared intestinal y en el 

hígado; este hierro de depósito se encuentra principalmente en su forma férrica 

(Fe3+). Si los depósitos férricos de la pared intestinal o del hígado se agotan, la 

médula ósea estimulará la síntesis de los transportadores de hierro localizados 

en el intestino. Su eliminación se produce preferentemente por las heces y 

solamente una pequeña cantidad se elimina por orina. La vitamina C incrementa 

la absorción del hierro alimentario al intervenir en la reducción del hierro en su 

forma férrica (Fe3+) a su forma ferrosa (Fe2+); forma complejos disociables de 

fácil absorción, mantiene el hierro de los alimentos en su forma ferrosa y provoca 

en gran medida la reducción del hierro férrico que poseen. Se estima que 

aproximadamente 100 ml de zumo de naranja triplican la absorción de hierro. 

Los ácidos cítricos y tartáricos, presentes estos últimos en uvas y fruta madura, 

atraviesan la pared intestinal y forman complejos con el hierro. El ácido málico y, 

sobre todo, las proteínas de la carne y el pescado, en concreto los aminoácidos 

lisina, cisteína, histidina y metionina, participan en las propiedades reductoras, 

aparte de formar complejos disociables con el hierro. Éste posee además sus 

propios transportadores de membrana, por lo que, si aumenta el contenido de 

hierro en la dieta, aumenta su absorción al estimular dichos transportadores. 30 

2.2.4.2-Clínica de la anemia ferropénica 

Los signos y síntomas dependen del grado y de la celeridad con que se 

desarrolle. Hasta un 45% de los niños con anemia ferropénica severa pueden 

estar asintomáticos. 

 La palidez es el signo más frecuente.  
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Cuando el grado de anemia aumenta puede aparecer fatiga, intolerancia al 

ejercicio, taquicardia, dilatación cardiaca y soplo sistólico. Los lactantes y 

preescolares pueden mostrar irritabilidad y anorexia.32 

La anemia ferropénica en la lactancia y la infancia temprana puede asociarse 

a retrasos en el desarrollo y alteraciones de la conducta incluso irreversibles.24 

2.2.4.3- Diagnóstico de la anemia ferropénica 

El diagnóstico de déficit de hierro no es sencillo. Para lograr una confirmación 

sería precio realizar una tinción de médula ósea con azul de Prusia, prueba 

demasiado invasiva para su uso rutinario. Por ello, el diagnóstico se realiza 

con la utilización de test indirectos hematológicos y bioquímicos.30 

2.2.4.4- Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica 

La deficiencia de hierro se trata con sales de hierro orales y sulfato ferroso. La 

dosis es de 3-6 mg/kg/día de hierro elemental repartido en 2 ó 3 tomas. Se 

absorbe mejor cuando se toma entre comidas y debe evitarse su 

administración con leche o derivados, ya que el calcio disminuye su absorción 

y de preferencia con fuente de vitamina C para mejorar su absorción. 27 

Tratamiento Farmacológico  

1) El tratamiento es ofrecer al paciente suplementos con hierro.31 

2) Es recomendable ofrecer siempre que sea posible la administración de 

sulfato ferroso por vía oral, la dosis con base al hierro elemental: 31 

•Niños: 3 a 6 mg/kg/día dividido en una o tres dos 

recomendaciones 
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No recibir el suplemento de hierro dentro de las dos primeras horas después de 

haber ingerido alimentos o antiácidos; se sugiere tomarlo de 15 a 30 minutos 

antes de los alimentos y no acompañarlo con lácteos.  31 

El tiempo de prescripción del hierro es variable: una vez obtenido el valor normal 

de hemoglobina y hematocrito debe continuarse con su administración, a igual 

dosis, durante un tiempo similar al que fue necesario para alcanzar la 

normalización de la hemoglobina. 31 

Los alimentos ricos en vitamina C (frutas, verduras, zumos...) mejoran la 

absorción de hierro.  

2.2.5-Alimentos con Alto Contenido en Hierro  

2.2.5.1. Tipos de hierro dietario 

Existen dos tipos de hierro dietario hierro hem (también se conoce como heme 

o hemo) y hierro no hem. El hierro hem es un constituyente de la hemoglobina 

y la mioglobina y por lo tanto está presente en la carne, el pescado y el ganado, 

así también como los productos sanguíneos. El hierro hem explica una 

fracción relativamente pequeña de ingesta total de hierro 24 

El segundo tipo de hierro dietario, hierro no hem, es una fuente más 

importante; se encuentra en grados variables en todos los alimentos de origen 

vegetal 24 
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CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS QUE CONTIENE HIERRO HEM Y NO HEM 

 

Una ración = 25g de sangre de pollo proporciona un 7.38 g de hierro, el bazo de 

res 25g proporciona 7.20 g de he, riñón 50g proporciona 3.40 g de he, el hígado 

de res 50g proporciona 2.70 g de he 

 

2.2.5.2. Absorción del hierro dietario 

La absorción del hierro dietario es influenciada por la cantidad y forma química 

del hierro, al igual que del consumo de factores que aumentan y/o inhiben la 

absorción del hierro. El hierro no hem de estas fuentes y de los alimentos es 
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absorbido en una forma fundamentalmente diferente del hierro hem. El hierro 

hem está fácilmente disponible (absorción 20-30%) y puede explicar hasta un 

cuarto del hierro absorbido en una dieta rica en carne. Su biodisponibilidad se 

afecta poco por la naturaleza y composición. 24 

2.2.5.3-Principales determinantes de la absorción de hierro 

2.2.5.3.1. Factores dietarios: 

 Factores que aumentan la absorción de hierro no hem: ácido ascórbico 

(vitamina C) carne, ganado, pescado y otros alimentos de mar Bajo pH (por 

ejemplo, ácido láctico) 24 

 Factores que inhiben la absorción de hierro hemfitatospolifenoles, incluyendo 

taninos24 

2.2.5.3.2-Factores del huésped: 

 Estado de hierro24 

 Estado de salud 24 

La carne y el pescado son aumentadores de la absorción de hierro. Esto 

significa que ellos son doblemente valiosos. No solamente contribuyen con 

cantidades ricas de hierro hem sino que aumentan la absorción del hierro no 

hem contenido en el resto del alimento. El ácido ascórbico (vitamina C) es otro 

factor aumentador. Agregar tan poco como 50 mg de ácido ascórbico a una 

comida, sea de forma pura o contenidos vegetales o frutas (por ejemplo, una 

naranja o un limón), duplica la absorción de hierro. 24 
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Se sabe que muchos compuestos inhiben la absorción de hierro, entre ellos 

los fitatos, los polifenoles (incluyendo taninos) y la proteína de soya. La 

proteína de soya puede alterar la absorción de hierro bajo ciertas 

circunstancias, especialmente cuando se usa como un sustituto de la carne. 

Sin embargo, debido al contenido intrínsecamente alto de hierro de los 

productos a base de proteína de soya, el efecto neto de su adición a una 

comida aumenta, en lugar de disminuir, la cantidad total de hierro absorbido. 

24 

 Los fitatos están presentes en el trigo y otros cereales. Incluso cantidades 

muy pequeñas de fitato reducen marcadamente la absorción de hierro. 

Afortunadamente, este efecto inhibitorio puede ser contrarrestado con ácido 

ascórbico. Los taninos, presentes en el té y en un menor grado en el café, 

también son inhibidores de la absorción de hierro. Se encuentran otros 

polifenoles en las nueces y las legumbres. Sin embargo, el efecto inhibitorio 

de todos los polifenoles puede ser contrarrestado agregando ácido ascórbico 

a los alimentos. Asimismo, la educación en salud tiene un papel vital para 

lograr que las personas conozcan los efectos de las diversas combinaciones 

de alimentos.  

2.2.6-Otras Medidas Preventivas Para la Anemia 

1 Suplementación con Micronutrientes y Hierro 

Tiene la finalidad de contribuir a reducir la prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro en niñas y niños menores de 36 meses de edad; y a la 
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protección del estado de salud y el desarrollo infantil temprano de este grupo 

poblacional. 28 

 Indicaciones para la suplementación 

En el establecimiento de salud el personal que contacte primero a la niña y el 

niño menor de 36 meses, verificará si está recibiendo la suplementación con 

multimicronutrientes o hierro, según el esquema que le corresponda; de no ser 

así deriva inmediatamente al consultorio responsable de la atención integral 

de salud del niño, para su atención. 28 

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

multimicronutrientes a los 6 meses de edad, se deberá iniciar la 

suplementación a cualquier edad, dentro del rango de edad recomendado (6 

a 35 meses inclusive). 28 

 Esquema de suplementación 

Desde los 30 días de vida hasta antes de cumplir los 6 meses de edad reciben 

2 mg. de hierro elemental / kg. de peso/día, por vía oral (en soluciones gotas 

orales). 

A partir de los 6 meses o cuando inicie la alimentación complementaria recibe 

01 sobre de Multimicronutrientes por día durante 12 meses continuos. (360 

sobres en total). 

En niñas y niños nacidos a término (mayor de 37 semanas) y con peso igual 

o mayor a 2,500 gramos: 

A partir de los 6 meses recibe 01 sobre de Multimicronutrientes por día durante 

12 meses continuos. (360 sobres en total).  
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2. Acciones complementarias a la suplementación 

2.1-En el establecimiento de salud 

a- Antes del nacimiento 

Atención prenatal en el primer trimestre con exámenes auxiliares, vigilancia 

nutricional, consejería nutricional y administración de suplementos de hierro y 

ácido fólico, tratamiento de la anemia, infecciones u otra morbilidad si fuera el 

caso. La  ligadura del cordón umbilical se realice cuando este deja de latir 

(entre los 2 y 3 minutos después del nacimiento), así como el contacto piel a 

piel (apego) y el inicio de la lactancia materna en la primera hora de nacido. 28 

b- Después del nacimiento 28 

Promoción y protección de la lactancia materna. 

Administración de multimicronutrientes y sulfato ferroso. 

Prevención y control de la parasitosis intestinal. 

Consejería sobre alimentación complementaria para la prevención de la 

anemia. 

Sesiones demostrativas con alimentos que previene la anemia 

c-En el hogar y la comunidad  

Todo el personal de salud tiene que aprovechar cada oportunidad de contacto 

con los responsables del cuidado del niño con la finalidad de reforzar la 
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importancia de la lactancia materna dentro de la primera hora del recién nacido 

y la necesidad de prolongarla hasta los 2 años de edad. 28 

El personal de salud debe promover la adecuada alimentación 

complementaria de los niños a través de sesiones demostrativas según grupo 

etario, así como también deberá promover el consumo diario de viseras 

(hígado, bazo, sangre, corazón), carnes rojas, pescado. Asimismo, el 

consumo de alimentos que favorezcan la absorción de hierro (vitamina C), y 

eliminar el consumo de preparaciones que inhiben la absorción del hierro 

(café, té, infusiones, gaseosas). 29 

Fortalecer la importancia de la suplementación en niñas y niños menores de 

36 meses, en las consejerías la promoción de una adecuada alimentación 

complementaria de las niñas y niños a partir de los 6 meses de edad, lavado 

de manos, entre otros. 28 

3. Rol De La Enfermera En La Atención Integral Del Niño 

La enfermera como prestadora de un servicio profesional, juega un rol muy 

importante en atención integral del niño, brindando un cuidado holístico. La 

enfermera tiene varias funciones y actividades centradas en las familias: 

 Promotores de salud: Enseña a las familias de manera formal e informal, 

aspecto de la salud y enfermedad  

 Motiva y facilita la adopción de actividades y estilo de vida saludable que 

promueven el bienestar. 
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 Orienta a las familias con respecto a la seguridad, higiene y el acceso a 

los servicios. 

 Desarrolla actividades de prevención y detección precoz de enfermedad: 

desarrollando acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. 

 Promueve el autocuidado y realizas prácticas de promoción de la salud. 

2.2.7- prevalencia de anemia 

Se define como prevalencia a un conjunto de personas que padecen de una 

enfermedad en un periodo determinado. 

Según la OMS la prevalencia de anemia infantil de 6 a 59 meses en los 

diversos países Hurkina Faso ocupa el primer lugar con 86% de niños de 6 a 

59 meses con anemia, en segundo lugar se encuentra Pakistan con 61% de 

anemia, tercer lugar está la India con 59%, seguido de Bolivia con 56%, 

mientras que Perú se ubica en séptimo lugar con un porcentaje de 33% de 

niños entre 6 a 59 meses presentan anemia y de esto un 43.5% son entre 6 a 

35 meses. 

En el 2015 a nivel nacional la prevalencia de anemia de niños de 6 a 35 meses 

fue de 43.5%, el departamento con más alto índice de anemia fue Puno con 

76.0%, seguido de Madre de Dios con 58.2%, Apurimas con 56.8%, Pasco 

con 56.1%, Loreto con 55.6%, Ucayali 54.3%, Junin en séptimo lugar con 

53.9%, seguido de Huancavelica 53.4%, Cusco 53.1%, Ancash 50.8%, 

Ayacucho 50.1% Lima provincia 48.7%, Tumbes 48.4% Amazonas 45.1%, 
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San Martin 44.7%, Ica 44.6%. según la zona el área rural (51.1%) tiene más 

prevalencia que el área urbana (40.5%). 

Según datos del INE en la región Junín se tiene una población de 85.493 niños 

entre 6 a 35 meses, de los cuales 46.081 niños sufren de anemia haciendo un 

total de 53.9% 

2.3. Marco conceptual 

 

Anemia ferropénica: Es la disminución de la hemoglobina menor a 11g/dL en 

niños de 2 a 35 meses que acuden al puesto de salud Cocharcas. 

Conocimientos sobre anemia: Es la información que tienen las madres del 

puesto de salud Cocharcas acerca la anemia ferropénica 

Practicas alimenticias: Son las acciones que realizan las madres del puesto 

de salud Cocharcas en la preparación de los alimentos a sus hijos para evitar 

la anemia ferropénica, y que será expresada por ellas mismas. 
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2.4.-Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento de las madres 

sobre anemia ferropénica y el grado de prevalencia de anemia en niños de 6 a 

35 meses en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017. 

H0: No existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento de las 

madres sobre anemia ferropénica y el grado de prevalencia de anemia en niños 

de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017. 

H2: Existe una relación significativa entre el nivel de prácticas alimenticias de las 

madres y el grado de prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el 

puesto de salud Cocharcas durante el 2017. 

H0: No existe una relación significativa entre el nivel de prácticas alimenticias de 

las madres y el grado de prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el 

puesto de salud Cocharcas durante el 2017. 

2.5. Variable 

2.5.1. variable 1 

Nivel de conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica y 

Prácticas alimenticias. 

2.3.2-Variable 2 

Nivel de Prevalencia de anemia. 

2.6 Operacionalización de variable 

ver anexo B 
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3.METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de la Investigación 

3.1.1. Método General 

Se utilizó el método científico, usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias.  Para ser llamado científico, un método de 

investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios 

específicos de las pruebas de razonamiento. 33 

3.1.2. Métodos Específicos 

Para esto se utilizó los siguientes métodos específicos: 

1. Descriptivo. Que consiste en describir cada variable y cada uno de sus 

componentes 33   

2. Correlacional ya que se midió dos variables para después hallar relación 

entre estas a través de coeficientes de relación. 

3. Síntesis: Porque la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por 

el análisis, por tanto, si hicimos el análisis es necesario llegar a la síntesis 

donde los conocimientos se comprenden y el análisis arroja resultados 

propios a la realidad y llegar a conclusiones fidedignas. 33 

3.2. Tipo y Nivel de Investigación 

3.2.1. Tipo de investigación  

El tipo de Investigación fue: 
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 Por su finalidad realizada fue básica, porque mejora el conocimiento y 

comprensión de los fenómenos sociales, así mismo es el fundamento de toda 

investigación. 34 

 Por su alcance temporal fue seccional, por qué a investigación se refiere a un 

momento específico o tiempo único (se estudia su estructura). 34 

 Por su amplitud fue micro sociológico, porque son estudios de las variables 

en cuanto a sus relaciones en pequeños y medianos grupos. 34 

 Por sus fuentes fue primaria, por qué los datos o hechos sobre los que versan 

son de primera mano, es decir, recogidos para la investigación y por aquellos 

que la efectúan. 34 

 Por su carácter fue cuantitativa, por qué se centra de manera predominante 

la investigación en los aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación. 34 

 Por su naturaleza fue empírica, por qué se Trabajan con hechos de 

experiencia directa no manipulados.  

 Por marco (terreno) es de campo porque se realizó observando el grupo o 

fenómeno estudiado en su ambiente natural. 34 

3.2.2. Nivel de Investigación 

Según el nivel de profundidad se utilizó: 

Nivel descriptivo ya que se especificó características y rasgos de un grupo o 

población. 
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Nivel correlacional, porque intenta establecer la relación existente entre dos o 

más variables, pero sin pretender dar una explicación completa del fenómeno 

investigado. 35 

3.3.     Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación que se utilizó fue correlacional, no experimental y 

transversal 

Correlacional, porque tienen como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más variables, en un contexto en particular. Y transversal 

porque se midió la variable una vez en el tiempo. 35 

No experimental porque no se manipulará las variables. 36 De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

Esquemáticamente es expresada de esta forma 

  

Dónde: 

M     =    Muestra:  

  OV1 = Primera variable: Nivel de conocimiento de las madres sobre anemia      
ferropénica y Practicas alimenticias 

OV2 = Segunda Variable: Prevalencia de anemia 
 R     = Relación entre variable 1 y variable 2 

OV1

M r

OV2
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3.4. Población de Estudio 

La población de estudio estuvo constituida por las madres de los niños con 

anemia de 6 meses a 35 meses que acuden al puesto de salud Cocharcas, que 

fueron un total de 26. 

3.5. Muestra 

La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia, habiendo considerado 

criterios de inclusión y de exclusión, quedando conformada por 26 madres de 

niños con anemia de 6 meses a 35 meses. 

a)-Criterios de inclusión 

 Madres que acepten voluntariamente ser parte del estudio, previo 

consentimiento informado. 

 Madres que acuden al centro de salud para su control de CRED. 

 Madres que pertenezcan a la jurisdicción. 

b)-Criterios de exclusión 

 Madres con algún trastorno o alteración mental. 

 Madres que presentan dificultad en la comunicación. 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

a) Técnica 

-Encuesta: Es una técnica que consiste en preguntas que se hace a la muestra 

de estudio para reunir datos o conocer la opinión de los mismos sobre un tema 

determinado.35 
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-Análisis documental: Es una técnica que se emplea para recolectar datos de 

fuentes secundarias: libros, boletines, folletos periódicos que se utilizan para 

recolectar información de la variable de interés. 

b) Instrumento 

El instrumento empleado fue el cuestionario, que es un instrumento utilizado para 

recolectar datos, que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, teniendo en cuenta los problemas de investigación. 35 

Se utilizará 02 instrumentos de medición: 

PRIMERA PARTE: Instrumento de medición del conocimiento de las 

madres sobre anemia ferropénica 

 

Este instrumento consta de 12 ítems donde incluye preguntas sobre definición, 

causas, consecuencias, tratamiento de anemia ferropénica, sobre fuentes y 

absorción de hierro. 

Cada pregunta se valora en función de: 

 Respuesta correcta: 1 punto 

 Respuesta incorrecta: 0 punto 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se considera un rango de 00-06 

“no conocen” y 07-12 se considera como “conocen” teniendo un mínimo de 00 y 

un máximo de 12. 

Confiabilidad 

Para una muestra piloto de 20 madres y 12 ítems el valor de alfa de Cronbach 

es el siguiente: (Ver Anexo E) 
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El valor de alfa de Cronbach de .846 nos indica que el instrumento es confiable.35 

SEGUNDA PARTE: Instrumentos de medición de prácticas alimenticias 

para la prevención de la anemia ferropénica. 

Para obtener datos de prácticas alimenticias se aplicó un cuestionario que consta 

de un cuadro de lista de alimentos donde evalúa la frecuencia de consumo de 

estos alimentos, las fuentes de vitaminas C y multimicronutriente. 

Para el procesamiento de datos se le asigna valor a cada alternativa teniendo un 

rango de 00-14 como “practicas inadecuada” y 155-28 “practicas adecuadas” 

teniendo un mínimo de 00 y un máximo de 28. 

 confiabilidad 

Para una muestra piloto de 20 madres y 8 ítems el valor de alfa de cronbach es 

el siguiente: (Ver Anexo E) 

El valor de alfa de cronbach de .839 nos indica el instrumento es confiable. (38) 

3.7. Técnicas De Procesamiento De La Investigación 

1. Para la recolección de datos primero se realizó las coordinaciones 

necesarias con la jefa del establecimiento de salud de Cocharcas 

mediante una solicitud. 

2. Se procedió a identificar datos, recolectar información sobre los niños 

que presentaron anemia. 

3. Después se procedió a explicar a cada madre de familia sobre la 

finalidad de la investigación y solicitar el consentimiento informado.  

4. Una parte de recolección de datos se realizó mientras las madres 

esperaban para su control de CRED y la otra parte se recolecto 
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mediante las visitas domiciliarias ya que no todas las madres 

asistieron. 

5. Una vez obtenida los datos se pasó a elaborar las tablas y matriz de 

datos para después procesarlo en el software estadístico SPSS. 

6. Para análisis e interpretación se consideró marco teórico y juicio 

crítico. 

7. Por último, se elaboró los resultados y discusiones. 
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4- RESULTADOS  

4.1- RESULTADO EPECIFICO N°1 
 

TABLA Nª 01 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA DE NIÑOS DE 6-35 

MESES EN EL PUESTO DE SALUD COCHARCAS  

 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE 4 15.40% 

NO CONOCE 22 84.60% 

TOTAL 26 100% 
 Fuente: cuestionario aplicado por la investigadora 

GRÁFICO Nº 01 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA DE NIÑOS DE 6-35 

MESES EN EL PUESTO DE SALUD COCHARCAS  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla Nº 01 

 

INTERPRETACIÓN 

La información presentada en la tabla y grafico N° 01 respecto al nivel de 

conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica, expresa que, las madres 

conocen sobre la anemia ferropénica, representando un 84.6%. de la muestra y 

significando que 22 sujetos del total de la muestra compuesta por 26 (100%) 

madres. seguidamente se observa que un 15.4% equivalente a 4 madres que 

no conocen sobre anemia ferropénica. 
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4.2- RESULTADO ESPECIFICO N°2 

TABLA Nª 02 
NIVEL DE PRÁCTICAS ALIMENTICIAS DE LAS MADRES CON NIÑOS ENTRE 6-35 

MESES EN EL PUESTO DE SALUD COCHARCAS  
 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

INADECUADA 20 76.9% 

ADECUADA 6 23.1% 

Total 26 100.0% 

 Fuente: cuestionario aplicado por la investigadora 

 
GRÁFICO Nº 02 

 
NIVEL DE PRÁCTICAS ALIMENTICIAS DE LAS MADRES CON NIÑOS 

ENTRE 6-35 MESES EN EL PUESTO DE SALUD  
 

 
   Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla Nº 02 

 

INTERPRETACIÓN 

La información brindada en la tabla y grafico N°2 sobre el nivel de prácticas 

alimenticias de las madres que tienen niños entre 6 a 35 meses, nos muestran 

los resultados de las prácticas alimenticias donde se observa que de 26 madres 

(100%), 20 (76%) tienen practicas inadecuadas y 6 (23.1%) de madres tiene 

unas prácticas de alimentación adecuadas para la prevención de anemia. Estos 

datos nos permiten afirmar que más del 50% de las madres tienen practicas 

inadecuadas sobre la alimentación de sus hijos. 
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4.3- RESULTADO DE OBJETIVO ESPECIFICO N°3 

TABLA Nª 03 
GRADOS DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN EL 

PUESTO DE SALUD COCHARCAS. 
 

GRADO Frecuencia Porcentaje 

LEVE 8 30.8% 

MODERADA 18 69.2% 

SEVERA 0 0.0% 

Total 26 100.0% 
Fuente: cuestionario aplicado por la investigadora 

GRÁFICO Nº 03 
GRADOS DE LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN EL 

PUESTO DE SALUD COCHARCAS. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla Nº 03 

INTERPRETACIÓN 

La información brindada en la tabla y grafico N° 03 respecto a los grados de 

prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud 

Cocharcas, nos muestran los resultados que la población de Cocharcas cuenta 

con 60 niños entre la edad de 6 a 35 meses y de estos 26 niños presentan 

anemia. De nuestra muestra de estudio que son 26 niños con anemia lo que 

corresponde a un 100% un 30.8% haciendo un total de 8 niños presenta anemia 

leve y un 69.2% lo que significa que 18 niños de la muestra presentan anemia 

moderada y niños con anemia severa un total de 0%. 
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4.4- RESULTADO DE OBJETIVO GENERAL 

TABLA Nª 04 

TABLA DE CONTINGENCIA PARA RELACIONAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

MADRES SOBRE ANEMIA FERROPENICA Y PRACTICAS ALIMENTICIAS CON EL GRADO 

DE PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN EL PUESTO DE SALUD 

COCHARCAS EN EL 2017. 

NIVELES DE VARIABLE 

GRADO DE 

ANEMIA 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

TOTAL NIVEL DE PRACTICAS 

ALIMENTICIAS 

TOTAL 

CONOCEN NO 

CONOCEN 

INADECUADAS ADECUADAS 

LEVE 7 (26.9%) 1 (3.8%) 8 7 (26.9%) 1 (3.85%) 8 

MODERADA 15 (57.7%) 3 (11.6%) 18 13 (50%) 5 (19.25%) 18 

SEVERA 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 

TOTAL 22(84.6%) 4(15.4%) 26 20 (76.9%) 6 (23.1%) 26 

Fuente: cuestionario aplicado por la investigadora 

INTERPRETACION 

La tabla N°4 nos muestra la relación del nivel de conocimiento de las madres 

sobre anemia ferropénica y el nivel de prácticas alimenticias de las madres 

relacionado con el grado de prevalencia de anemia en donde: 

En la primera parte de relación se puede evidenciar que de la muestra total que 

son 26 madres (100%), 22 de ellos (84.6%) conocen sobre anemia ferropénica, 

pero de estas 7 madres (26.9%) tienen hijos con anemia leve y 15 (57.7%) 
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presentan anemia moderada; por otro lado 4 madres (15.4%) no conocen sobre 

la anemia ferropénica y de estos existe 1 mama (3.8%) que su hijo presenta 

anemia leve y 3 mamas (1.6%) que sus hijos presentan anemia moderada y no 

hay niños que presenten anemia severa.  

Por otro lado, respecto al nivel de prácticas alimenticias y el grado de prevalencia 

de anemia podemos ver que de las 26 madres (100%), 20 (76.9%) tienen 

practicas alimenticias inadecuadas y de estas 07 madres (26.9%) tienen hijos 

con anemia leve y 13 (50%) tienen anemia moderada y de las 6 (23.1%) madres 

que tienen practicas alimenticias adecuadas; 1 (3.85%) tiene hijo que presenta 

anemia leve mientras que 5 (19.25%) de estas madres tienen hijos con anemia 

moderada y ninguna madre tiene hijo con anemia severa. 
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TABLA Nª 05 

CHI CUADRADO RELACION ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 

ANEMIA FERROPENICA Y PRACTICAS ALIMENTICIAS CON EL GRADO DE 

PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN EL PUESTO DE SALUD 

COCHARCAS EN EL 2017. 

 CONOCIMIENTO DE LAS MADRES 

SOBRE ANEMIA FERROPENICA 

PRACTICAS ALIMENTICIAS 

DE LAS MADRES 

PREVALENCIA DE 

ANEMIA 

0.786>0.05 0.039<0.05 

CORRELACION NO SIGNIFICATIVA SIGNIFICATIVA 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla N° 05 nos muestra los resultados de Chi cuadrado de para correlación 

entre el nivel de conocimiento y prevalencia de anemia cuyo valor es de 0.074 

con una significancia igual a 0.786>0.05 lo q indica que el resultado no es 

significativo, se puede decir que entre ambas variables estudiadas no existe 

relación entre ellas. Y el resultado de correlación entre el nivel de prácticas 

alimenticias de las madres y la prevalencia de anemia el valor es 0.0393 con una 

significancia igual a 0.786> 0.05 lo que indica que si p< 0.05, el resultado es 

significativo; por tanto, concluimos que entre ambas variables estudiadas existe 

una relación significativa. 

Para entender mejor, el nivel de conocimiento de las madres sobre anemia 

ferropénica no se relaciona con nuestra otra variable que es la prevalencia de 

anemia; por el contrario, las practicas alimenticias de las madres y la prevalencia 

de anemia si tiene relación significativa. 
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5- DISCUSIÓN 
La anemia es un conjunto de signos y síntomas que se va a manifestar por el 

cansancio palidez y sueño, esto es causado por la disminución de eritrocito o del 

total de hemoglobina que estos tienen, el mayor causante de esta deficiencia es 

el hierro. Según la OMS el Perú está en el 7 lugar con índice de anemia con un 

43.5% de niños entre 6 a 35 meses con anemia, en el Perú la región Junín cuenta 

con una población de 85.493 niños de los cuales 46.081 (53.9%) sufren de 

anemia. Estas son cifras preocupantes para la situación de salud y el futuro de 

los niños, además que los costos para su recuperación se elevan. 

De acuerdo a nuestro estudio los resultados de la tabla N°1 respecto al nivel de 

conocimiento de las madres sobre anemia ferropénica de niños de 6 a 35 meses 

en el puesto de salud Cocharcas, muestra que un 84.6% ósea 22 madres 

conocen sobre la anemia ferropénica y 15.40% (4) de madres no conocen sobre 

la anemia ferropénica de niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas 

conocen. 

Respecto a los resultados obtenidos se puede concluir que más del 50% las 

madres conocen sobre las causas, consecuencias, tratamiento, alimentos que 

contienen hierro y la manera de prevenir la anemia ferropénica y eso es 

importante porque ayudara actuar de forma efectiva para revertir la situación. 

En este sentido se tiene investigaciones con resultados diferentes al nuestro 

como la de Pérez V. en su trabajo de investigación titulado “Nivel de 

conocimiento sobre anemia ferropénica de las madres con niños de 6 a 36 

meses. Centro de salud de Chiriaco Bagua-2015” el resultado fue del 100% (108) 
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el 74% (80) tiene un conocimiento de nivel bajo y llegó a la conclusión: La 

mayoría de las madres tiene un conocimiento bajo sobre la anemia ferropénica 

y que el personal de enfermería debería de poner más énfasis en la educación y 

enseñanza a las madres. 

Otra investigación con resultado diferente fue la de Gutiérrez L. en su 

investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica 

relacionado con la actitud preventiva de las madres en niños menores de 1 año. 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón. Nuevo Chimbote, 2013”. Llego a la conclusión 

siguiente: Más de la mitad presentan un nivel de conocimiento inadecuado 

(59.0%) y el (41.0%) un nivel de conocimiento adecuado. 

El instituto nacional de salud menciona que el trastorno fisiológico producido por 

la anemia, consiste en una disminución en la capacidad de transportar oxigeno 

de la sangre circulante y en una reducción del oxígeno a los tejidos provocando 

sueño y cansancio en la persona que lo padece. La OPS menciona que todos 

los niños que presentan anemia son más propensos a presentar retraso en 

crecimiento y desarrollo, un déficit en la coordinación motora y dificultades en el 

lenguaje. Si bien se ha identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia 

nutricional debido a la falta de cantidades adecuadas de hierro en la alimentación 

diaria constituye más de la mitad del número total de casos. Una de los factores 

es la dieta pobre en hierro, por tanto, la manifestación clínica de la anemia es 

consecuencia de un desbalance en la homeostasis del hierro 

Los resultados de la tabla N°2: respecto al nivel de prácticas alimenticias de las 

madres niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas, nos muestran 
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que un 76.9%. (20) de las prácticas alimenticias de las madres niños de 6 a 35 

meses en el puesto de salud Cocharcas es inadecuada y un 23.1% (6) son 

adecuadas.  

Estos datos nos permiten afirmar que más del 50% de las madres tienen 

practicas inadecuadas sobre la alimentación de sus hijos, también a través de la 

encuesta se pudo evidenciar que los alimentos que brindan con mayor frecuencia 

es el pollo y hígado, pero no siempre lo acompañan de alguna fuente de vit. C, 

lo que hace que se dificulte la absorción del hierro. 

Al respecto se tiene un estudio con resultados similares al de esta investigación 

que fue la de Céspedes M. en su trabajo de investigación titulado “Conocimientos 

de la anemia y las practicas alimenticias que tienen las madres para la 

prevención de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses en el centro de 

salud materno infantil tablada de Lurin - 2010” llegó a la conclusión siguiente: El 

puntaje promedio de las practicas alimenticias acerca de la anemia ferropénica 

fueron iguales en todos los niveles de instrucción de las madres del centro de 

salud tablada de Lurín.  

 En el Perú las prácticas son inadecuadas debido a diversos factores como 

pueden ser económicos y la falta de educación y concientización a los padres es 

por eso que el MINSA a través de su normativa recomienda el consumo de 

alimentos que tengan fuentes de hierro (hígado, sangre, bazo, carnes rojas, 

pescado) y que se evite el consumo de alimentos que inhiban la absorción de 

hierro (café, té, gaseosa) e incrementar el consumo de alimentos con fuentes en 

vitamina C ya que este incrementa la absorción del hierro alimentario al intervenir 
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en la reducción del hierro de su forma férrica a su forma ferrosa, forma complejo 

disociable de fácil absorción. 

Los ácidos cítricos atraviesan la pared intestinal y forman complejos con el hierro. 

El ácido málico y sobre todo las proteínas de las carnes y el pescado, en concreto 

los aminoácidos lisina, cisteína, histidina y metionina, participan en las 

propiedades reductoras, aparte de formar complejos disociables con el hierro. 

Este posee además de sus propios transportadores de membrana, por lo que, 

aumenta el contenido, aumenta su absorción al estimular dichos 

transportadores. 

Los resultados de la tabla N°3 respecto al grado de la prevalencia de anemia 

ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas. Donde 

el 69.2% de niños entre 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas presenta 

anemia moderada, un 30.8% es leve y 0%.es severa.  

Por lo tanto, podemos afirmar que la prevalencia de anemia según grados es en 

mayor porcentaje moderado seguido de la leve. A pesar de que muchas de estos 

niños fueron suplementados con sulfato ferroso en gotas a los 4 meses y muchos 

consumieron multimicronutrientes. 

La población de Cocharcas cuenta con 60 niños de 6 a 35 meses de los cuales 

26 presentan anemia haciendo un total de 43.3% de 60 niños. Según la 

organización mundial de salud la anemia será problema de salud pública cuando 

es superior al 20% de la población. Teniendo en cuenta que hay un 43.3% de 

niños que presentan anemia, se puede concluir que la anemia es un problema 

de salud que está afectando a la población de Cocharcas. 
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Una investigación similar fue el de Coronel L., Trujillo M. con su trabajo de 

investigación titulado “Prevalencia de anemia con sus factores asociados en 

niños 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- diciembre 2015- mayo 

2016” donde los resultados fue que la prevalencia de anemia fue un total de 

43,3%, el 30% de los niños/as presento anemia leve y un 13,3 % padeció de 

anemia moderada; la afección tuvo un asocio importante con respecto a la edad, 

genero, lugar de residencia, condición socioeconómica, factores perinatales y 

estado nutricional actual.  

Al respecto hay otro estudio similar es de Cajamarna L. con su trabajo de 

investigación titulado “Características de la anemia en los niños entre 6 y 59 

meses que acuden al centro de salud de Biblian durante el periodo 2012-2013”. 

Donde la prevalencia de anemia leve fue 93,4% y de anemia moderada 6,6%, 

no se reportaron casos de anemia severa. Llegando a la siguiente conclusión: 

La parasitosis y el bajo riesgo mostraron un riesgo significativo para la ausencia 

de respuesta al tratamiento.  

 En nuestros resultados con respecto a la primera investigación se puede 

encontrar una similitud ya que en ambos la prevalencia de anemia es mas en 

grado moderada, seguida de leve y ningún severo, lo que no ocurre con la 

segunda investigación ya que el predominante es la anemia leve y le sigue la 

moderada.  

Cálculos más recientes de la OMS muestra que la máxima prevalencia se da en 

los niños en edad preescolar (47,4%). En nuestro país en el 2014 el 35,6% de 
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niñas y niños menores de cinco años de edad padeció de anemia, proporción 

menor a la observada en el año 2009 (37,2%). Por tipo, el 23,6% tuvo anemia 

leve, 11,6% anemia moderada y el 0,4% anemia severa. En relación con el año 

2009, se observa mayor reducción en la anemia moderada (2,6 puntos 

porcentuales), al pasar de 14,2% en el año 2009 a 11,6% en el 2014. Así mismo 

la anemia afectó al 60,7% de niñas y niños de seis a ocho meses de edad y al 

63,1% de 9 a 11 meses de edad, siendo aún elevada en niñas y niños de 12 a 

17 meses de edad (63,0%) y de 18 a 23 meses de edad (47,9%); mientras, que 

en los infantes de 24 a 59 meses de edad los porcentajes fueron menores: 24 a 

35 meses (31,5%), 36 a 47 meses (23,6%) y de 48 a 59 meses de edad, el 

porcentaje baja a 21,8%. 

La OMS dice que los valores normales de hemoglobina son de 11-14 g/dl en 

niños menores de 5 años y la anemia lo clasifica como leve 10-10.9 g/dl, 

moderada 7- 9.9 g/dl y severa <7g/dl. 

Los resultados de la tabla N°4 y 5 para relacionar el nivel de conocimiento de las 

madres sobre anemia ferropénica y prácticas alimenticias con el grado de 

prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud 

Cocharcas muestra la tabla N°4 proporciona resultados que de 22 (84.6%) 

madres que conocen de anemia 15 (57.7%) madres tienen hijos con anemia 

moderada, 7 (26.9%) con anemia leve y de 4 (15.4%) madres que no conocen 3 

(11.6%) tienen hijos con anemia moderada y 1 (3.8%) con anemia leve; mientras 

que de 20 (76.9%) madres que tienen practicas inadecuadas de alimentación 13 

(50%) madres tienen hijos con anemia moderada y 7 (26.9%) con anemia leve y 
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de 6 (23.1%) madres que presentan practicas adecuadas 5 (19.25%) tienen hijos 

con anemia moderada y 1 (3.85%) con anemia leve y los resultados de la tabla 

N°5 muestra los resultados de Chi cuadrado de para correlación entre el nivel de 

conocimiento y prevalencia de anemia cuyo valor es de 0.074 con una 

significancia igual a 0.786>0.05 lo q indica que el resultado no es significativo, 

se puede decir que entre ambas variables estudiadas no existe relación entre 

ellas. Y el resultado de correlación entre el nivel de prácticas alimenticias de las 

madres y la prevalencia de anemia el valor es 0.0393 con una significancia igual 

a 0.786> 0.05 lo que indica que si p< 0.05, el resultado es significativo. 

Al respecto encontramos una investigación con resultados similares que fue de  

Suarez Y., Yarow K. en su trabajo de investigación titulada “Conocimiento de las 

madres sobre alimentación complementaria y su relación con la anemia 

ferropénica de sus niños de 5 a 2 años que acuden al Centro de Salud de San 

Cristóbal- 2013” llegaron a la conclusión siguiente: Relación entre el nivel de 

conocimiento sobre alimentación complementaria que tiene las madres y el nivel 

de Anemia Ferropénica de sus niños(as) de 6 meses a 2 años que acuden al 

Centro de Salud San Cristóbal no es significativa ya que se evidencia en los 

niños(as) con Anemia Ferropénica moderada cuentan con madres de nivel de 

conocimiento medio en un 37.78%, alto 17.78% y bajo 13.37%". 

Una investigación similar al nuestro en relación a las practicas alimentarias y la 

prevalencia de anemia fue el de Chafloque G. con su investigación titulada 

“relación entre practicas alimentarias que implementan las madres y la 

persistencia de anemia en lactantes en el C.S Conde de la Vega Baja, 2010” 
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Teniendo commo resultado: La inadecuada cantidad de alimentos que brinda la 

madre por comida al niño según su edad (80%); con el agravante que el niño no 

consume en su totalidad la ración brindada (73.3%); así también la frecuencia 

con la que se brinda dichos alimentos no es la correcta (60%). Por lo que se 

concluye que la persistencia de anemia en lactantes estaría relacionada con 

prácticas alimentarias inadecuadas que implementan las madres 

Los organismos vivos requieren hierro para que sus células funcionen 

normalmente y el conocimiento y la práctica es el objetivo de la resolución del 

problema ya que te da la capacidad de mejorar y resolver un problema como es 

el caso de la anemia ferropénica. Respecto a esto el MINSA a través de MAIS 

hace referencia a ciertos procedimientos que se debe realizar para la prevención 

de la anemia siendo uno de ellos la entrevista que se debe realizar a la madre 

con el fin de aconsejar de cómo utilizar productos alimenticios con altos 

contenidos en hierro, haciendo énfasis a la enfermera como su labor educadora. 

La organización mundial de la salud define la anemia como la disminución dela 

concentración de la hemoglobina en sangre, el valor límite es de 11mg/dl para 

los niños de 6 meses a 5 años. La medición de la hemoglobina es clave para el 

diagnóstico de anemia en los establecimientos de salud sobre todo en los de 

primer nivel de atención. La anemia tiene múltiples causas entre las que destaca 

la carencia de hierro, este micronutriente se puede perder por diversas causas 

como la parasitosis y una baja absorción de hierro ya sea por la falta de 

sustancias que potencian su absorción o como también por sustancias que 

inhiben su absorción. 
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6-CONCLUSIONES 

 

Se identificó que el 84.60% de las madres de niños entre 6 a 35 meses que 

asisten al puesto de salud Cocharcas conocen sobre la anemia ferropénica y un 

15.4% no conocen sobre el tema (Tabla N°01). 

Se identificó que 76.9% de las madres que tienen hijos entre 6 a 35 meses y que 

asisten al puesto de salud Cocharcas presentan practicas inadecuadas de 

alimentación para la prevención de anemia y un 23.1% tienen unas prácticas 

adecuadas. (Tabla N°02). 

Se identificó el grado de la prevalencia de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 

meses en el puesto de salud Cocharcas. Donde 69.2% de la muestra presenta 

anemia moderado, un 30.8% presenta anemia leve y 0% presenta anemia 

severa. Se llegó a la conclusión que la anemia es un problema de salud que está 

afectando a la población de Cocharcas. (Tabla N°03). 

Se determinó la relación del nivel de conocimiento de las madres sobre anemia 

ferropénica y prácticas alimenticias con la prevalencia de anemia en niños de 6 

a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas durante el 2017, donde para la 

correlación entre conocimiento y prevalencia de anemia donde a través del chi 

cuadrado nos resulta que la relación no es significativa. Y la correlación entre 

prácticas alimenticias y grados prevalencia de anemia es significativo. Así como 

también se determinó que la anemia en grado moderada afecto a la población 

tanto a hijos de madres que conocían sobre el tema como a los que realizaban 

practicas adecuadas de alimentación. (Tabla Nº 04 y 05) 
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7-RECOMENDACIONES 

 

Es importante que los expertos en nutrición junto con el estado aborden el tema 

investiguen y planteen una estrategia donde incluya biodisponibilidad, suministro 

de fortificación con hierro, educar a la población sobre deficiencia de hierro e 

implementar pruebas que mejoren el diagnóstico oportuno de la anemia para 

revertir esta situación 

Una vez concluida la tesis, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionado a la anemia y se propone lo siguiente: 

-Realizar otros tipos de investigación sobre los factores que influyen para la 

anemia en niños menores de 3 años. 

-Trabajar en mejorar y fortalecer estrategias para disminuir el índice de 

anemia en nuestro país. 

Es necesario la descentralización de todos los programas y atenciones en salud 

para que todas las actividades preventivas que se realizan en el primer nivel de 

atención llegue a cada una de las familias sobre todo a los niños. 

Es importante que el personal de salud que se encarga del programa CRED 

fortalezcan su papel de educadores y realicen programas de seguimiento, 

trabajar con las comunidades y programas de apoyo social para poder identificar 

y prevenir problemas de salud. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ANEMIA FERROPENICA Y PRACTICAS ALIMENTICIAS RELACIONADO CON LA PREVALENCIA DE 

ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN PUESTO DE SALUD COCHARCAS-2017 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÍA 

 
PROBLEMA GENERAL 

¿Qué relación existe 
entre nivel de 
conocimiento de las 
madres sobre anemia 
ferropénica y prácticas 
alimenticias con la 
prevalencia de anemia en 
niños de 6 a 35 meses en 
el puesto de salud 
Cocharcas durante el 
2017? 
PROBLEMA ESPECÍFICOS 

 
1) ¿Cuál es el nivel 
de conocimiento de las 
madres sobre anemia 
ferropénica de niños de 6 
a 35 meses en el puesto 
de salud Cocharcas? 
2) ¿Cuál es el nivel 
de prácticas alimenticias 
de las madres niños de 6 
a 35 meses en el puesto 
de salud Cocharcas?  
3) ¿Cuál es el 
grado de prevalencia de 
anemia en niños de 6 a 35 
meses en el puesto de 
salud Cocharcas? 
 

  
OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación 
que existe entre el nivel 
de conocimiento de las 
madres sobre anemia 
ferropénica y prácticas 
alimenticias con la 
prevalencia de anemia en 
niños de 6 a 35 meses en 
el puesto de salud 
Cocharcas durante el 
2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1) Identificar el nivel de 
conocimiento de las 
madres sobre anemia 
ferropénica de niños de 6 
a 35 meses en el puesto 
de salud Cocharcas. 
2) Identificar el nivel de 
prácticas alimenticias de 
las madres niños de 6 a 
35 meses en el puesto de 
salud Cocharcas. 
3) Identificar el grado de 
prevalencia de anemia en 
niños de 6 a 35 meses en 
el puesto de salud 
Cocharcas. 

 
HIPOTESIS GENERAL 

Hi: Existe una relación 
significativa entre el nivel de 
conocimiento de las madres 
sobre anemia ferropénica y el 
grado de prevalencia de anemia 
en niños de 6 a 35 meses en el 
puesto de salud Cocharcas 
durante el 2017. 
H0: No existe una relación 
significativa entre el nivel de 
conocimiento de las madres 
sobre anemia ferropénica y el 
grado de prevalencia de anemia 
en niños de 6 a 35 meses en el 
puesto de salud Cocharcas 
durante el 2017. 
H2: Existe una relación 
significativa entre el nivel de 
prácticas alimenticias de las 
madres y el grado de prevalencia 
de anemia en niños de 6 a 35 
meses en el puesto de salud 
Cocharcas durante el 2017. 
H0: No existe una relación 
significativa entre el nivel de 
prácticas alimenticias de las 
madres y el grado de prevalencia 
de anemia en niños de 6 a 35 
meses en el puesto de salud 
Cocharcas durante el 2017. 

 
VARIABLES 
Variable 1  

Nivel de 
conocimiento de 
las madres 
sobre anemia 
ferropénica Y 
Nivel de 
prácticas 
alimenticias de 
las madres 
 
 
Variable 2 

Prevalencia de 
anemia 
 

 
METODO DE INVESTIGACION 
El método general es el científico 
Métodos Específicos 
Descriptivo 
Síntesis:  
Tipo de investigación 
Por su finalidad realizada es básica 
Nivel de Investigación 
El nivel de esta investigación es correlacional 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
El diseño es correlacional, no experimental y transversal 

 
Dónde: 
M= Muestra:  
OV1 = Primera variable: Nivel de conocimiento de las madres sobre 

anemia ferropénica y Practicas alimenticias 

OV2 = Segunda Variable: Prevalencia de anemia 

r = Correlación entre la variable 1 y la variable 2 

POBLACION DE ESTUDIO 
La población de estudio está constituida por las madres de los niños con 
anemia de 6 meses a 35 meses que acuden al puesto de salud 
Cocharcas que fueron un total de 26 
3.5.- MUESTRA 
La muestra es de tipo no probabilístico por conveniencia, habiendo 
considerado criterios de inclusión y de exclusión quedando conformada 
por 26 madres de niños con anemia de 6 meses a 35 meses. 
TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
VARIABLE 1 
Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

VARIABLE 2: 
Ficha de recolección de dato. 

OV1

M r

OV2

ANEXO A 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ANEMIA FERROPENICA Y PRACTICAS ALIMENTICIAS RELACIONADO CON LA PREVALENCIA DE ANEMIA 

EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN PUESTO DE SALUD COCHARCAS-2017 

VARIABLES 
DIMENSIONES 

INDICADORES 
Valor final 

Escala de 
medición 

Ítems 

 
VARIABLE 1 
 
Nivel de 
conocimiento de 
las madres 
sobre anemia 
ferropénica y 
prácticas 
alimenticias de 
las madres 

Nivel de 
conocimiento de 

las madres 
sobre anemia 
ferropénica 

 

Definición de anemia 
Causas de la anemia. 
Consecuencias. 
Características. 
Diagnostico 
Tratamiento 
Prevención  
Definición de hierro 
Fuentes de hierro 
Asimilación de hierro. 
Bebidas que dificultan 
la absorción de hierro 
Importancia de hierro. 

Conoce 
No conoce 

 

Ordinal 

Para  usted ¿Qué es la anemia? 
¿Cuáles son las causas de la anemia ferropénica? 
¿Cuáles son las consecuencias futuras que ocasiona la 
anemia? 
¿Qué características presentan un niño con anemia? 
¿Sabe usted que prueba se realiza para diagnosticar la 
anemia? 
De los siguientes ¿cuál se utiliza para el tratamiento de la 
anemia? 
¿Cómo se puede prevenir la anemia ferropénica? 
¿Qué es el hierro? 
¿Cuáles son los alimentos que tienen  hierro en su 
composición? 
¿Qué alimentos te ayudan a asimilar el hierro? 
¿Qué bebidas dificultan a la absorción de hierro? 
¿Por qué es importante el consumo de hierro? 

 
 Prácticas 

alimenticias de 
las madres para 
la prevención de 

anemia 
ferropénica. 

 

 
Medidas de alimentos con 
hierro. 
Cantidades adecuadas de 
alimentos con hierro. 
Consumo y preparación de 
multimicronutrientes. 
Fuentes de vit. C. 

Adecuadas 
Inadecuadas 

 
Ordinal 

 

¿En qué medida le brinda los siguientes alimentos? 

¿Cuantas cucharas de estos alimentos comen? 

¿Su niña(o) consume o consumió multimicronutrientes? 

¿Cómo le prepara el multimicronutrientes? 

Después de estos alimentos les das  a tus hijos alguna fuente 
de vit. C. (jugo de naranja, mandarina, limón.) 

VARIABLE 2 
 
Prevalencia de 
la anemia 
ferropénica 
 

Tipo de anemia 

 
< 7.0 g/dl 
7.0 – 9.9 g/dl 
10.0 – 10.9 g/dl 

 
Severa 
Moderada 
Leve 
 

Ordinal 

 
 
Ficha de recolección de datos. 

ANEXO B 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO C 

 

Huancayo, Setiembre del 2017 

Sr(a): lic. Consuelo J. Vila Mendoza 

Jefa del Puesto de Salud Cocharcas 

 

Por el presente solicito: 

 

PERMISO PARA OBTENER DATOS 

 

De mi consideración 

 

Yo MABHEL D´STEFFANY SEDANO LEON egresada de la escuela 

profesional de enfermería de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin 

Roosevelt” me dirijo a usted para saludarle esperando que se encuentre bien y a la 

vez solicitarle lo siguiente: 

Con el objetivo de obtener el grado de licenciada de enfermería solicito autorización 

correspondiente para realizar mi trabajo de investigación titulado “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y 

PRÁCTICAS ALIMENTICIAS RELACIONADO CON LA PREVALENCIA DE 

ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN EL PUESTO DE SALUD 

COCHARCAS- 2017”. 

 

Por la atención a la presente y esperando que tenga buena acogida nuestra petición 

nos despedimos de usted agradecidas. 

Atte. 

 

____________________ 

Mabhel D. Sedano Leon 

DNI: 71469215 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y PRÁCTICAS 

ALIMENTICIAS RELACIONADO CON LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 

MESES EN EL PUESTO DE SALUD COCHARCAS- 2017 

 

Mabhel  D´Steffany Sedano Leon egresada de la escuela profesional de enfermería de la Universidad 

Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, identificada con DNI Nº 71469215  solicito su 

participación para la investigación ya antes mencionada. 

La   presente investigación consiste   en encuestas personales a todas las madres del puesto de 

salud Cocharcas que tienen niños con anemia entre 6 y 35 meses a quienes se le aplicara un 

cuestionario previamente validado por juicio de expertos con la única finalidad de recaudar 

información. 

La participación  en este estudio es estrictamente voluntario, la información y datos que se recoja es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de esta investigación,  

no existe riesgo alguno si usted decide participar en el estudio dado que sus respuestas serán 

anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas durante su participación. Si algunas 

de las preguntas le parecen incomodas, tiene usted el derecho de hacerlo saber al investigador o no 

responderlas. Desde ya se le agradece por su gentil participación. 

Por tanto: 

 Yo…………………………………………………………………….. Identificada con el DNI 

Nº…………………acepto participar del estudio  titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS 

MADRES SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y PRÁCTICAS ALIMENTICIAS RELACIONADO CON 

LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES EN EL PUESTO DE SALUD 

COCHARCAS- 2017” ya que comprendo en que cosiste el estudio y se me ha dado  la posibilidad 

de aclarar mis dudas. 

_____________________                                           _______________________ 

              Mabhel D. Sedano Leon                                                            Participante. 

 DNI:71469215 

ANEXO D 

 



 
 

84 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS SOBRE: NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE ANEMIA FERROPENICA Y 

PRÁCTICAS ALIMENTICIAS. 
 

Buenos días mi nombre es Mabhel D´steffany Sedano Leon, Egresada de la Escuela 

Profesional de Enfermería de la Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt”, 

en esta oportunidad quiero solicitar su valiosa colaboración en la presente investigación 

que tiene por objetivo Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre 

anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el puesto de salud Cocharcas 

durante el 2017. Por tal motivo pido a Ud. Responder con sinceridad las siguientes 

preguntas, la información brindada es confidencial.  
 

INSTRUCCIONES 

A continuación, les presento una serie de preguntas con sus alternativas de respuesta, 

usted puede responder la que considera más apropiada. 

I. DATOS GENERALES DE LA MADRE  

1.-  Edad de la madre:  

a) De 15 a 20 años 
b) De 21 a 25 años 
c) De 26 a 30 años 
d) De 30 a 35 años 
e) De 35 a 40 años 

  

2.- Grado de instrucción 

a) Sin nivel 
b) Primaria incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior Técnico incompleta 
g) Superior técnico completa 
h) Superior universitario incompleta 
i) Superior universitario completo. 

 

3.- Cuanto es el ingreso mensual. 

a) De 100 a 300 soles 
b) De 300 a 500 soles. 

c) De 500 a 800 soles 
d) Más de 800 soles. 

 

4.- Quien se encarga del cuidado del niño 

a) Yo 
b) Mi mama 
c) Mi hermana 
d) otros 

 

5.- ¿Cuantos hijos tienes? 

a) 1 hijo 
b) 2 hijos 
c) 3 hijos 
d) Más de tres hijos 

 

6.- ¿Qué edad tiene su hijo? 

a) De 6 a 11 meses 
b) De 12 a 23 meses 
c) De 24 a 35 meses. 

 

ANEXO E 
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PRIMERA PARTE: CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE ANEMIA     

FERROPENICA 

1.- para usted ¿Qué es la anemia ferropénica? 

 

a) Es el aumento de la hemoglobina 
b) Es el aumento de los triglicéridos 
c) Es la disminución de la bilirrubina 
d) Es la disminución de la hemoglobina 

 

2.- ¿Cuáles son las causas de la anemia ferropénica? 

 

a) Consumir alimentos contaminados. 
b) No lavarse las manos. 
c) Consumir pocos alimentos ricos en hierro. 
d) Consumir pocas frituras. 

 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia ferropénica? 

 

a) Bajo rendimiento escolar  

b) Niño muy inteligente y activo 
c) Niño muy sano 
d) Un niño seguro e inteligente. 

 

4 - ¿Qué características presentan un niño con anemia ferropénica? 

 

a) Ganancia de peso adecuado  

b) Un niño despierto e hiperactivo. 
c) Cansancio, sueño, palidez. 
d) Aumento de apetito, buen peso. 

 

5- ¿Sabe usted que prueba se realiza para diagnosticar la anemia ferropénica? 

 

a) Examen de hemoglobina. 
b) Examen de colesterol. 
c) Examen de glucosa. 
d) Examen de orina. 

 

6.- De los siguientes ¿cuál se utiliza para el tratamiento de la anemia ferropénica? 

 

a) Glucosa 
b) Insulina 
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c) Sulfato ferroso 
d) Almidón 

 

7.-   ¿Cómo se puede prevenir la anemia ferropénica? 

 

a) Consumiendo alimentos que tienen hierro. 
b) Consumiendo alimentos que tienen calcio. 
c) Consumiendo alimentos que tienen azúcar.   
d) Consumiendo alimentos que tienen potasio. 

8-  ¿Qué es el hierro? 

 

a) Es una vitamina y mineral 
b) Es un nutriente presente en los alimentos. 
c) Es una comida. 
d) Es un condimento. 

 

9.-  ¿Cuáles son los alimentos que tienen  hierro? 

 

a) Carnes, vísceras, menestras 
b) Menestras, agua, cereales 
c) Papa, carnes, frutas 
d) Frutas, gaseosas, embutidos. 

 

10.-  ¿Qué alimentos te ayudan a asimilar mejor el hierro? 

a) Gaseosas, leche, café.  

b) Mates, te, bebidas rehidratantes 
c) Agua, yogurt 
d) Jugo de naranja, limonada 

 

11.- ¿Cuáles son las  bebidas que dificultan  la absorción de hierro? 

a) Jugo de naranja, limón, mandarina 
b) Limonada, manzana 
c) Frutas secas, arroz 
d) Gaseosa, infusión, te, café. 

 

12.- Entonces ¿Por qué es importante el consumo de alimentos que tienen hierro? 

a) Porque  nos ayuda a prevenir la anemia ferropénica. 
b) Porque ayuda al corazón 
c) Porque nos ayuda a ganar peso. 
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SEGUNDA PARTE: PRÁCTICAS ALIMENTICIAS DE LAS MADRES  

1.- ¿en qué medida le brinda los siguientes alimentos? 

alimentos nunca Mensual  

1-2  veces  

a  la 

semana 

3 veces a la 

semana 
siempre 

Fuentes de vit. C 

(jugo de naranja 

mandarina limón.) 

SI NO 

Hígado         

Sangrecita

.      

   

Bazo.         

Pescado.         

Pollo.         

Res.         

 

2.- ¿Cuantas cucharas de estos alimentos comen? 

a) De 2 a 3 cucharas 
b) De 4 a 5 cucharas 
c) De 6 a 7 cucharas 
d) Más de 7  cucharas. 

 

3.- ¿su niña(o) consume o consumió multimicronutrientes? 

a) Si 
b) No 
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CONFIABILIDAD 
PARA LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE ANEMIA FERROPÉNICA (12 Ítems) 
PASO 1 

PASO 2 

 
 
 
RESULTADO 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

,846 12 

 

  

ANEXO F 
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PARA LA VARIABLE PRACTICAS ALIMENTICIAS (8 Ítems) 

PASO 1 

 

PASO 2 

 

RESULTADO 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,839 8 
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BASE DE DATOS SPSS 

DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE ANEMIA FERROPÉNICA. (Muestra: 

26, 12 ítems) 

VARIABLE PRÁCTICAS ALIMENTICIAS (Muestra: 26, 08 ítems) 

 

ANEXO G 
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DATOS GENERALES 

EDAD_MADRE 

  Frecuencia Porcentaje 

De 15 a 20 años 1 3,8% 

De 21 a 25 años 4 15,4% 

De 26 a 30 años 6 23,1% 

De 31 a 35 años 6 23,1% 

De 36 a 40 años 9 34,6% 

Total 26 100,0% 

 

 

La edad de la madre se encuentra entre 36 y 40 años en la mayoría de los casos 

(34.6%) seguido de 31 a 35 y de 26 a 30 años con un 23.1%, luego de 21 a 25 

un 15.4% y de 15 a 20 años el 3.8%. 

 

  

3.8%
15.4%

23.1%

23.1%

34.6% De 15 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

ANEXO H 
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GRADO_DE_INSTRUCCIOM 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin nivel 2 7,7% 

Primaria incompleta 4 15,4% 

Primaria completa 5 19,2% 

Secundaria incompleta 2 7,7% 

Secundaria completa 7 26,9% 

Superior Técnico incompleta 3 11,5% 

Superior Técnico completa 2 7,7% 

Superior universitaria 
incompleta 1 3,8% 

Superior universitaria 
completa 0 0,0% 

Total 26 100,0% 

 

 

El grado de instrucción de la madre es en la mayoría de secundaria completa 

con un 26.9%, seguido de primaria completa (19.2%), primaria incompleta 

(15.4%), luego superior técnico incompleto (11.5%), luego con el mismo 

porcentaje de 7.7% se tiene a secundaria incompleta, superior técnica completa 

y sin nivel, luego superior universitaria incompleta el 3.8% y superior universitaria 

completa ninguno (0%). 

7.7%
15.4%

19.2%

7.7%

26.9%

11.5%
7.7%

3.8%

0.0%

Sin nivel Primaria incompleta

Primaria completa Secundaria incompleta

Secundaria completa Superior Técnico incompleta

Superior Técnico completa Superior universitaria incompleta

Superior universitaria completa
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INGRESO_MENSUAL 

  Frecuencia Porcentaje 

De 300 a 500 soles 18 69,2% 

De 500 a 800 soles 7 26,9% 

Más de 800 soles 1 3,8% 

Total 26 100,0% 

 

 

El ingreso mensual de los hogares de las madres es para el 69.2% entre 300 a 

500 soles, para el 26.9% de 500 a 800 soles y más de 800 el 3.8%. 

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

De 300 a 500 soles

De 500 a 800 soles

Más de 800 soles

De 300 a 500 soles; 
69.2%

De 500 a 800 soles; 
26.9%

Más de 800 soles; 
3.8%
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ENCARGA_CUIDADO_NIÑO 

  Frecuencia Porcentaje 

Yo 22 84,6% 

mi mamá 4 15,4% 

Mi hermana 0 0,0% 

Otros 0 0,0% 

Total 26 100,0% 

 

 

Para el cuidado del niño lo hace generalmente la misma madre (84.6%), su 

mamá el 15.4% y hermana u otros ninguno (0%) 
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CUANTOS_HIJOS_TIENE 

  Frecuencia Porcentaje 

1 hijo 4 15,4% 

2 hijos 13 50,0% 

3 hijos 4 15,4% 

más de 3 hijos 5 19,2% 

Total 26 100,0% 

 

 

El número de hijos que tienen las madres es en la mayoría (50%) 2 hijos, seguido 

de más de 3 hijos en un 19.2% luego  1 hijo el 15.45 y 3 hijos el 15.4%. 

 

  

15.4%

50.0%

15.4%

19.2%

1 hijo

2 hijos

3 hijos

más de 3 hijos
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 EDAD DEL NIÑO Frecuencia Porcentaje 

De 6 a 11 meses 13 50,0% 

De 12 a 23 meses 8 30,8% 

De 24 a 35 meses 5 19,2% 

Total 26 100,0% 

 

 

La edad del niño en estudio fue para el 50% de 6 a 11 meses, el 30.8% de 12 a 

23 meses y el 19.2% de 24 a 35 meses. 

  

50.0%

30.8%

19.2%

De 6 a 11 meses

De 12 a 23 meses

De 24 a 35 meses



 
 

97 
 

BAREMOS 

VARIABLE 1: CONOCIMIENTO DE ANEMIA 

 

 

VARIABLE 2: PRÁCTICAS 

 

ANEXO J 

En el puesto de salud Cocharcas 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO RANGO 

NO CONOCE 00 – 06 

CONOCE 07 - 12 

Mínimo 00 

Máximo 12 

NIVEL DE CONOCIMIENTO RANGO 

INADECUADA 00 – 14 

ADECUADA 15 * 28 

Mínimo 00 

Máximo 28 

ANEXO i 
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Recolección de información de prevalencia de anemia de los niños de 6 a 35 

meses en el puesto de salud Cocharcas 

 

Brindando información de la investigación y solicitando consentimiento 

informado 


