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RESUMEN 

 
 
Objetivo: Determinar los factores maternos presentes durante la suplementación con micronutrientes 

en polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 

Método: Los datos fueron utilizados desde una perspectiva de un estudio tipo observacional, 

descriptivo prospectivo bajo el diseño descriptivo simple. Se trabajó con la población asignada del 

año 2018 a EsSalud Laredo que estuvo conformada por 665 Usuarios, obteniendo una muestra 

representativa de 115 madres de niños entre 6 a 36 meses de edad que se atienden en el CAP II 

Laredo EsSalud para reducción de anemia con suplementación con micronutrientes en polvo durante 

el año 2018, cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión y aplicándose una encuesta de 6 

preguntas considerando los factores maternos estudiados: Edad, estado civil, ingreso económico, 

grado de instrucción e indicaciones dadas por el personal de salud. Para analizar la información del 

estudio se construyeron tablas de frecuencia de una entrada con sus valores absolutos y relativos 

con sus respectivos gráficos estadísticos barras simples y se construyó intervalos de confianza al 

95%.  

Resultados: Los factores presentes durante la suplementación con micronutrientes en polvo para 

reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses fueron: La edad de las madres fueron de 20 años a más: 

99 madres (85.34%), grado de instrucción secundaria: 62 madres (53.45%), estado civil de 

conviviente: 56 madres (48.28%), un ingreso familiar de 1500 soles a más: 62 madres (53.45%), vive 

con esposo: 83 madres (71.55%), Las indicaciones dadas por el personal de salud fueron buenas: 78 

madres (67.24%). 

Conclusión: La edad materna de 20 años, el grado de instrucción secundaria, el estado civil 

conviviente, el ingreso familiar de 1500 soles a más, mujeres que viven con el esposo (estado 

funcional familiar) y madres que consideran que las indicaciones dadas por el personal de salud 

fueron buenas, siendo estos los factores maternos presentes durante la suplementación con 

micronutrientes en polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 

Palabras clave: Factores maternos, anemia, grupo etario de 6 a 36 meses, alimentación 

suplementaria con micronutrientes, estado civil conviviente, el grado instrucción, indicaciones dadas 

por personal de salud. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the maternal factors present during the supplementation with micronutrients 

in powder to reduce the anemia in children from 6 to 36 months in CAP II Laredo 2018 

Method: The data were used from the perspective of an observational, descriptive, prospective study 

under the simple descriptive design. We worked with the assigned population of 2018 to EsSalud 

Laredo, which consisted of 665 users, obtaining a representative sample of 115 mothers of children 

between 6 and 36 months of age who are treated in the CAP II Laredo EsSalud to reduce anemia with 

supplementation with micronutrients in powder during the year 2018, fulfilling the inclusion and 

exclusion criteria and applying a survey of 6 questions considering the maternal factors studied: Age, 

marital status, economic income, degree of instruction and indications given by the health personnel. 

To analyze the information of the study, tables of frequency of one entry were constructed with their 

absolute and relative values with their respective statistical simple bars and 95% confidence intervals 

were constructed. 

Results: The factors present during the supplementation with micronutrient powders to reduce anemia 

in children from 6 to 36 months were: The age of the mothers was from 20 years to more: 99 mothers 

(85.34%), secondary education degree: 62 mothers (53.45%), marital status: 56 mothers (48.28%), a 

family income of 1500 soles plus: 62 mothers (53.45%), lives with a husband: 83 mothers (71.55%), 

The indications given by the health personnel were good: 78 mothers (67.24%). 

Conclusion: The maternal age of 20 years, the secondary level of education, the marital status, the 

family income of 1500 soles plus, women living with the husband (family functional status) and mothers 

who consider that the indications given by the health personnel were good, being these the maternal 

factors present during the supplementation with micronutrients in powder to reduce the anemia in 

children from 6 to 36 months in CAP II Laredo 2018. 

 Key words: Maternal factors, anemia, age group from 6 to 36 months, supplementary feeding with 

micronutrients, marital status, degree of instruction, indications given by health personnel. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La anemia se define como una disminución de la concentración de la hemoglobina. La OMS ha establecido 

valores de referencia donde tiene en cuenta el sexo y la edad; como rangos generales tenemos que la anemia 

está presente en el hombre cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de los 13 g/L y en las mujeres 

cuando está por debajo de 12 g/L. Cabe mencionar que esta regla no aplica para niños ni para mujeres 

embarazadas, esta población tiene criterios propios para la valoración. 1 

La anemia es un problema mundial de salud pública que afecta tanto a países en desarrollo como 

desarrollados teniendo consecuencias en la salud humana y un impacto en el aspecto económico y 

social. 2 

Según fuentes de Instituto Nacional Estadística Informática, “en la región natural del Perú, durante el 

primer semestre 2017 la prevalencia de la anemia es mayor en las regiones de la Selva (52,8%) y la 

Sierra (49,4%), que contrastan con la Costa, donde la prevalencia de esta carencia afecta al 39,4% 

de las niñas y niños menores de tres años de edad. Sin embargo, entre los años 2015 y 2016, el nivel 

promedio de la prevalencia de la anemia en la Sierra bajó de 51,8% a 49,4%; por el contrario en la 

Costa subió de 36,7% a 39,4%”. 3 

“La deficiencia de micronutrientes, en especial del hierro es consecuencia de múltiples factores entre 

los cuales destaca de manera directa la dieta pobre en vitaminas y minerales. La anemia por 

deficiencia de hierro está relacionada a alteraciones del desarrollo cognitivo, principalmente si la 

anemia se presenta en el periodo crítico de crecimiento y diferenciación cerebral. En consecuencia, 

la suplementación con micronutrientes para prevenir la anemia es una intervención de comprobada 

eficacia para la reducción de la prevalencia de anemia en menores de 36 meses y según 

recomendaciones de la OMS, es implementada en países con niveles de prevalencia de anemia, en 

menores de 3 años, que superen el 20,0%” 4 
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En el Perú, según ENDES 2017, la anemia afecta al 60% de los niños de 6 a 18 meses de edad y 

30% hasta los 03 años. En el 2016 la anemia en niños de cero a cinco años bajó a 33.3%, siendo la 

incidencia en el área rural de 41.4% y en el área urbana es 30.1%. Además, dentro de las regiones 

se presentan distintas realidades, así tenemos que la Provincia de Lima tiene el 21.36% de casos de 

niños con anemia; siendo Puno el primer lugar con 75.9% de niños de 3 años que padecen esta 

enfermedad, es decir, siete de cada diez infantes en la región altiplánica sufre de anemia, seguida de 

Loreto y Pasco con 60.7% y 60.6%, respectivamente; continuando con las regiones que presentan 

casos de anemia tenemos a Huancavelica con 58.1%, Ucayali con 57.1%, Cusco con 56.6%, Madre 

de Dios con 55.6%, Apurímac con 53.5%, Ayacucho con 52.8%, 

Tumbes con 48.8%, San Martín con 48.3%, Huánuco con 47%, Amazonas con 44.6%, Arequipa con 

44.5%, Callao con 43.8%, Piura con 42.8%, Áncash con 41.3% e Ica con 41.1%.  Finalmente las 

regiones que tienen el menor porcentaje de niños menores de 3 años con anemia son Lambayeque 

con 38.3%. Moquegua con 38.1%, La Libertad con 35.7%, Tacna con 35.1%, Lima Metropolitana con 

32.6% y Cajamarca con 30.3%. 5 

En los últimos 30 años en el Perú la mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias ha disminuido, 

teniendo a la infección respiratoria aguda baja como la primera causa de muerte. 6 

Este trabajo de investigación se realizó encuestando a madres de niños de 6 a 36 meses que se 

encuentran recibiendo suplementación con micronutrientes en polvo para reducir la anemia atendidos 

en el CAP II Laredo durante el año 2018 en el distrito de Laredo; la muestra fue de 115 niños. 

Las encuestas realizadas tenían un breve párrafo detallando las instrucciones, seguida de datos 

generales y 06 preguntas con alternativas de selección múltiple conteniendo los factores maternos 

que se pretenden identificar en el presente estudio 

“Etiológicamente de la anemia es el resultado de una amplia variedad de causas que pueden ser 

aislados, pero más a menudo coexisten. A nivel mundial el factor que más contribuye al inicio de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

3 
 

anemia es la deficiencia de hierro por lo que la Anemia por deficiencia de hierro y la anemia a menudo 

se utilizan como sinónimos. En general, se supone que el 50% de los casos de anemia se deben a 

deficiencia de hierro, pero la proporción puede variar entre grupos de población y en diferentes áreas 

de acuerdo a las condiciones locales. Los principales factores de riesgo para anemia por deficiencia 

de hierro incluyen una baja ingesta de hierro, mala absorción de hierro de dietas ricas en fitato o 

compuestos fenólicos, y período de la vida cuando los requisitos de hierro son especialmente altos 

(es decir crecimiento y embarazo).2 

 La anemia es un indicador de la mala nutrición como de mala salud. Los efectos de salud más 

dramáticos de la anemia, es decir, aumento del riesgo de mortalidad materna e infantil debido a la 

anemia grave, han sido bien documentados. Además, las consecuencias negativas de anemia por 

deficiencia de hierro en el desarrollo cognitivo y física de los niños y en el rendimiento físico 

particularmente la productividad laboral en adultos son de gran importancia preocupación”. 2 

 “Según la Organización Mundial de la Salud La anemia afecta en todo el mundo a 1620 millones de 

personas (IC95%: 1500 a 1740 millones), lo que corresponde al 24,8% de la población (IC95%: 22,9% 

a 26,7%). La máxima prevalencia se da en los niños en edad preescolar (47,4%, IC95%: 45,7% a 

49,1%), y la mínima en los varones (12,7%, IC95%: 8,6% a 16,9%)”. 7 

Según la Organización Panamericana de la Salud la anemia ferropénica afecta el desarrollo 

psicomotriz del niño para aprender las cosas, dificultando el desarrollo de la población a futuro 

implicando un bajo desarrollo económico para el país. “Los cálculos más recientes de la Organización 

Mundial de la Salud sugieren que la anemia afecta a alrededor de 800 millones de niños y mujeres. 

De hecho, 528.7 millones de mujeres y 273.2 millones de niños menores de 5 años eran anémicos 

en 2011, y cerca de la mitad de ellos también deficientes de hierro. La desnutrición y la malnutrición 

de micronutrientes tienen graves consecuencias económicas, con un costo estimado de US$1.4-2.1 

trillón o 2.3 por ciento del producto interno bruto mundial por año, la inversión en prevención y 

tratamiento de malnutrición de micronutrientes resulta en una mejora del estado de salud, una 
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reducción de la mortalidad infantil y materna, y mejores resultados con una relación de costo – 

beneficio de casi 1 a 13”. 8 

En el Perú, la anemia constituye un problema de salud pública grave, dada la elevada prevalencia de 

43.6% entre los niños de 06 a 35 meses, al 2016, y casi 6 de cada 10 niños, entre los 6 y 12 meses, 

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

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

desnutrición infantil”. 9 

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%. 

En La Libertad, al culminar el 2017, el 41.8% de niños menores de 3 años presentaba anemia, lo que 

equivale a 34,481 niños de un total de  82,491; y las provincias con mayores índices de anemia son: 

Santiago de Chuco (75.9%),  y Pataz (67.6%); en tanto que los distritos más afectados son Parcoy 

(96.7%) y Quiruvilca (97%) a nivel de zona urbana  y por concentrado poblacional los distritos  que 

requieren mayor seguimiento son: El Porvenir (55%), La Esperanza (51.7%) y Florencia de Mora 

(47.5%).12 

La deficiencia de micronutrientes es consecuencia de una serie de factores, donde se puede resaltar 

la deficiencia de vitaminas y minerales. Conociendo que la deficiencia de hierro está relacionada con 

alteraciones del desarrollo cognitivo sobre todo si hay presencia de anemia en etapas primordiales 

del crecimiento, por ello la recomendación de la OMS indica que la suplementación con 

micronutrientes es una actividad importante para prevenir la anemia en niños menores de 36 meses 

y que está siendo implementada en nuestro país. La implementación se lleva a cabo en dosis 
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terapéuticas para niños menores de 36 meses con diagnóstico de anemia, que consiste en gotas o 

jarabes por un periodo de 6 meses y en niños que no presenten anemia se entrega sobres de 

Micronutrientes en polvo a partir de los 6 meses de edad y hasta completar la entrega de 360 sobres. 

Es importante que exista una consejería a la madre o cuidador para dar a conocer la importancia de 

la suplementación con micronutrientes y consumo de alimentos ricos en hierro. 5,9 

En las evidencias científicas plasmadas en la Directriz de uso de micronutrientes en polvo para la 

fortificación domiciliaria de los alimentos consumidos por lactantes y niños de 06 a 23 meses de edad, 

se evidenció que el uso de micro nutrientes en polvo tuvo buena aceptación entre los participantes en 

los por estudios, pero el grado de cumplimiento de la intervención fue variable y en varios estudios 

fue comparable con el grado de cumplimiento alcanzado en intervenciones en las que se administró 

hierro en jarabe o gotas convencionales a lactantes y niños pequeños. (Directriz uso de 

micronutrientes OMS) 13 

Según el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición 

Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021 clasifica las Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar 

la anemia y evaluar su gravedad.9, 11 

La norma vigente del Ministerio de Salud de Perú dispone que todo niño de seis meses que asiste a 

algún establecimiento de salud debe recibir mensualmente 30 sobres de micronutrientes durante 12 

meses, para ser consumidos de manera diaria. Asimismo, para su uso se indica que el sobre de 

micronutrientes se debe mezclar en dos cucharadas de comida de consistencia semisólida, a 

temperatura tibia y el consumo debe darse en los primeros 15 a 20 min. Cuando no se cumplen estas 

condiciones la capa lipídica que cubre el hierro del micronutriente puede romperse, exponiendo el 

hierro al oxígeno y ocasionando cambios en el color, sabor e incluso olor de la comida. 10 
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“A pesar de que existe evidencia de la eficacia de los micronutrientes a nivel mundial, en Perú la 

intervención basada principalmente en el suplemento de MNP no ha reducido la anemia. Esta falta 

de impacto se explicaría por las fallas de implementación que se han reportado Otros países también 

encontraron barreras a la suplementación con micronutrientes y dado que el objetivo biológico de 

aumentar la hemoglobina estaba mediado por los servicios de salud, por el cuidador (madre, familiar, 

etc.) y por el producto; estudiaron estos tres procesos como las vías de impacto del programa y como 

factores que ocasionan fallas a la implementación del mismo”. 10
 

El Ministerio de salud a través de la Norma Técnica Manejo Terapéutico y Preventivo de la Anemia 

en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas; establece pautas para la prevención y 

tratamiento de la anemia; así como la consejería a la familia, participación activa de los actores 

sociales estableciendo responsabilidades a nivel nacional, regional y local.11 

En un estudio14  Del 100% de las madres que acudieron al Centro de Salud Unión – Trujillo, el 73 % 

presentó un nivel de conocimiento regular sobre el uso de multimicronutrientes administrados a sus 

lactantes. El 70% de las madres mostraron una práctica inadecuada sobre el uso de 

multimicronutrientes administrados a sus lactantes.  

En un estudio 15 El 8.5% de madres de niños menores de 36 meses tuvo una alta adherencia a la 

suplementación con multimicronutrientes, mientras que el 91.5%, una baja adherencia. Las barreras 

identificadas en las madres de baja adherencia fueron la desconfianza del padre y de la madre, en 

esta última por los malestares causados en el niño, la información equivocada dada por familiares, 

desagrado constante de los niños hacia la preparación con micronutrientes, periodos de enfermedad 

del niño, entre otros. Mientras que las barreras, aunque no significativas, de las madres de alta 

adherencia fueron la incompleta información proporcionada por el personal de salud así como el 

desagrado inicial al micronutriente. 
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En un estudio 16  Se encontró relación estadística directa entre el consumo de micronutrientes y la 

anemia, deduciéndose de ello que si el consumo de micronutrientes es adecuado, entonces la 

presencia de anemia es menor, por lo que es aceptada la Hipótesis propuesta por los investigadores. 

Los niños menores de 36 meses de edad del Centro de Salud Ciudad Blanca el consumo de 

micronutrientes son adecuados, en una mayor proporción de ellos, por lo que es aceptada la Hipótesis 

propuesta por los investigadores. 

Un estudio 
17 concluyó que donde los factores determinantes que estarían limitando la efectividad del 

plan de implementación de los micronutrientes estarían contemplados por: la debilidad de una 

intervención educativa y comunicacional desde el establecimiento de salud, las barreras culturales y 

lingüísticas de las madres que afectan el consumo adecuado y sostenido de los multimicronutrientes 

por los niños, la débil participación de los promotores de salud de la comunidad en el acompañamiento 

a las madres sobre la suplementación y débil capacidad del personal de salud sobre un procedimiento 

estandarizado del análisis de hemoglobina que permita asegurar un diagnóstico confiable de la 

anemia. Estos factores son claves para alcanzar el impacto significativo y demostrado en la reducción 

de la anemia en el ámbito rural. 

La importancia de este proyecto es que sea una fuente de información para  apoyar el uso correcto 

de micronutrientes en polvo para reducir la anemia, contribuir a mejorar el estado de salud del niño 

menor a 36 meses y crear conciencia en las madres o cuidadores sobre la importancia de brindar una 

adecuada suplementación con micronutrientes en polvo, de esta manera estaremos aportando en la 

prevención del desarrollo de afecciones de las capacidades cognitivas de los niños, perjudicando su 

aprendizaje en la etapa escolar lo que conlleva en un futuro la baja productividad en su etapa adulta, 

afectando al país económicamente. 

Y se planteó el siguiente se planteó el siguiente problema: 
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¿Cuáles son los factores maternos presentes durante la suplementación con micronutrientes en polvo 

para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018? 

Siendo la hipótesis implícita y se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Identificar los factores maternos presentes durante la suplementación con micronutrientes en 

polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018 

Objetivos específicos:   

 Determinar la edad de la madre durante la suplementación con micronutrientes en polvo para 

reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 

 Determinar el grado de instrucción de la madre durante la suplementación con 

micronutrientes en polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 

2018. 

 Determinar el estado civil de la madre durante la suplementación con micronutrientes en polvo 

influye para la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 

 Determinar el estado socioeconómico de la madre durante la suplementación con 

micronutrientes en polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 

2018. 

 Determinar el estado funcional de la familia durante la suplementación con micronutrientes 

en polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 

 Determinar la percepción de la madre ante las indicaciones dadas por el personal de salud 

durante la suplementación con micronutrientes en polvo para reducir la anemia en niños de 

6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

2.1. Tipo de Investigación: Tipo observacional, descriptivo prospectivo, se realizó bajo el diseño 

descriptivo simple.  

2.2.  Materiales: 

2.2.1  Universo: El estudio se realizó a niños de entre 6 y 36 meses de edad, atendidos en el 

consultorio de enfermería (CRED) y medicina general en CAP II Laredo durante el año 2018. 

2.2.2  Población: Se trabajó con 115 madres de niños entre 6 y 36 meses de edad atendidos 

en el consultorio de enfermería (CRED) y medicina general del CAP II Laredo durante el año 

2018 y que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión determinados en la investigación. 

2.2.2  Muestra:  

   

  TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

                                                   Y 

 

 

 

 

Donde:  

n: es la muestra preliminar 

nf: es la muestra reajustada 

Z α /2 = 1.96 para una confianza del 95%  

P = Q = 0.50, valor asumido para obtener la mayor muestra posible 

E = 0.05 error de tolerancia 

N = 165 niños, población estimada atendidos en el CAP Laredo. 

  

   

 

 

 

 

n =  Z2 α /2 P.Q 

E2 

nf =         n 

                 1+ n 

                      N 
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  Reemplazando: 

 

 

 n = (1.96)2 x  x 0.5 x 0.5  = 384     Niños de 6 a 36 meses  

                                                           (0.05)2 

                            nf =  384        =       384   =            115   Niños de 6 a 36 meses 

                                            1+ 384          3.32.7 

                                                165 

 

La muestra estuvo conformada por 115 madres de niños entre 6 y 36 meses de edad atendidos 

en el consultorio de enfermería (CRED) y medicina general del CAP II Laredo durante el año 

2018 

 

TIPO DE MUESTREO: Muestreo aleatorio simple, usando la técnica de los números 

aleatorios. 

 

  Criterios de inclusión 

 Madres con hijos de entre 6 y 36 meses de edad de ambos sexos.  

 Usuarios nuevos en el servicio CRED del CAP II Laredo. 

 Usuarios reingresos en el servicio CRED del CAP II Laredo 

 Aceptación voluntaria de madres con hijos de entre 6 y 36 meses a participar en el estudio 

luego de haber sido informados verbalmente de las características y objetivos de este. 

 Niños que tengan examen de hemoglobina baja. 
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Criterios de exclusión 

 Encuestas llenadas de forma equivocada por las madres con hijos de entre 6 y 36 meses 

de edad. 

 Encuestas llenadas de forma incompleta por las madres con hijos de entre 6 y 36 meses 

de edad. 

 Usuarios CRED del CAP II Laredo que pierden su seguro Essalud. 

 Usuarios CRED del CAP II Laredo. que cambian de domicilio. 

 Usuarios CRED del CAP II Laredo fallecidos. 

 2.3  Método 

        2.3.1 Diseño: 

Tipo de estudio: Tipo observacional, descriptivo prospectivo  

2.3.2  Variables  

   2.3.2.1 Definición de variables 

Factores maternos presentes durante la suplementación con micronutrientes en 

polvo. 

Variables Definición conceptual Definición Operacional 

Suplementación 

con 

Micronutrientes en 

Polvo 

Busca prevenir la anemia desde los 

seis primeros meses de vida, 

brindando hierro para cubrir los 

altos requerimientos del niño. Los 

MNP contienen hierro, zinc, 

vitamina C, A y ácido fólico.10 

Se determinará la suplementación 

de micronutrientes a través de los 

factores maternos presentes 

durante la suplementación para 

reducir la anemia niños de 6 a 36 

meses de edad.11 
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  2.3.3 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó una encuesta (Ver Anexo 1) a 115 madres que tienen niños de 6 a 36 meses 

que se encuentran recibiendo suplementación con micronutrientes en polvo para 

reducir la anemia atendidos en el CAP II Laredo durante el año 2018 en el distrito de 

Laredo; la muestra fue de 115 niños. 

Las encuestas realizadas tenían un breve párrafo detallando las instrucciones, seguida 

de datos generales y 06 preguntas con alternativas de selección múltiple conteniendo 

los factores maternos que se pretenden identificar: Edad, grado de instrucción, estado 

civil, estado socioeconómico y la percepción de las indicaciones dadas por el personal 

de salud. 

2.3.3 Análisis y Procesamiento de la Información  

El análisis de datos se realizó registrando los resultados de las encuestas en una tabla 

de datos en Excel y se realizó la revisión estadística para determinar que factor materno 

están presentes durante la suplementación con micronutrientes en polvo para reducir 

la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo. 

Para recolectar la información de la investigación, Factores maternos presentes 

durante la suplementación con micronutrientes en polvo para reducir la anemia en 

niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo durante el año 2018, se hizo uso de una ficha 

de recolecciones de datos (ver anexo 1) elaborada para la presente investigación. 

Las encuestas estuvieron a cargo de un encuestador previamente capacitado que 

cumplió con el siguiente perfil: sexo masculino, de 30 años de edad sin nexo laboral 

con la institución. Fueron aplicadas a madres de niños de 6 a 36 meses en el 

Establecimiento de salud CAP II LAREDO, y tendrán un promedio de duración de 60 

minutos. Antes de iniciar la encuesta a cada una de las mujeres que participarán del 

estudio, fueron informadas verbalmente sobre el objetivo de la investigación. 
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Para analizar la información del estudio se construyó tablas de frecuencia de una 

entrada con sus valores absolutos y relativos con sus respectivos gráficos estadísticos 

barras simples. 

Para Identificar los factores maternos presentes durante la suplementación con 

micronutrientes en polvo para reducir anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II 

Laredo 2018.se construyo intervalos de confianza al 95%  

 

2.3.4 Ética en investigación  

 

 

 Derecho a la Autodeterminación:  

Se les informo a las madres de los niños de 6 a 36 meses que tienen el derecho a 

decidir si participan o no en el estudio, se les informó el objetivo de la investigación. 

 Derecho al Anonimidad:  

Se tomó como base al derecho a la intimidad, se les hizo de su conocimiento a las 

madres de niños de 6 a 36 meses que su nombre no sería revelado. 

 Derecho a la Confidencialidad:  

Se tomó como base al derecho a la confidencialidad se les hizo de su conocimiento 

a las madres de niños de 6 a 36 meses que la información que proporcionaran será 

confidencial. 

 Derecho al Tratamiento Justo:  

Se basó en el principio ético de justicia, a todas madres de niños de 6 a 36 meses 

participantes se les trato con justicia e igualdad sin distinción de raza o credo.    
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III.      RESULTADOS: 

 

Tabla 1. Edad como Factor Materno Presente en la Suplementación con Micronutrientes en 

polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo durante el año 2018. 

 

 

Edad (años) n % I. C. 95 % 

≤ 20 17 14.66 7.79 - 21.52 

> 20 99 85.34 78.48 - 92.21 

Fuente: Encuestas realizadas CAP II Laredo -EsSalud 
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Tabla 2. Grado de instrucción como factor Materno Presente en la Suplementación con 

Micronutrientes en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo – 

Durante el año 2018. 

 

 

 

 

Grado de Instrucción n % I. C. 95 % 

Analfabeta 3 2.59 0.54 - 7.37 

Primaria 15 12.93 6.39 - 19.47 

Secundaria 62 53.45 43.94 - 62.96 

Técnico 32 27.58 19.02 - 36 – 15 

Universitario 4 3.45 0.95 - 8.59 

Fuente: Encuestas realizadas CAP II Laredo -EsSalud 
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Tabla 3. Estado Civil como Factor Materno Presente en la Suplementación con Micronutrientes 

en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo – Durante el año 2018. 

 

 

 

 

Estado Civil n % I. C. 95 % 

Soltera 8 6.89 1.85 - 11.94 

Casada 48 41.38 31.99 - 50.77 

Conviviente 56 48.28 38.75 - 57.80 

Divorciada 4 3.45 0.95 - 8.59 

Fuente: Encuestas realizadas CAP II Laredo -EsSalud 
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Tabla 4. Ingreso familiar como Factor Materno Presente en la Suplementación con 

Micronutrientes en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo 

durante el año 2018. 

 

 

 

 

Ingreso Familiar (mensual) n % I. C. 95 % 

950 46 39.66 30.32 - 48.99 

1500 8 6.89 1.85 - 11.94 

Más 1500 62 53.45 43.94 - 62.96 

Fuente: Encuestas realizadas CAP II Laredo -EsSalud 
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Tabla 5. Estado funcional de la familia como Factor Materno Presente en la Suplementación 

con Micronutrientes en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo 

durante el año 2018. 

 

 

 

 

Estado Funcional de la Familia n % I. C. 95 % 

Vive con esposo 83 71.55 62.91 - 80.19 

Madre soltera 16 13.79 7.09 - 20.50 

Separada 17 14.66 7.79 - 21.52 

Fuente: Encuestas realizadas CAP II Laredo -EsSalud 
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Tabla 6. Indicaciones dadas por el personal de salud como Factor Materno Presentes en la 

Suplementación con Micronutrientes en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses 

CAP II Laredo durante el año 2018. 

 

 

 

Indicaciones dadas por el 
personal de salud 

n % I. C. 95 % 

Buena 78 67.24 58.27 - 76.21 

Regular 31 26.72 18.24 - 35.21 

Mala 7 6.04 1.27 - 10.80 

Fuente: Encuestas realizadas CAP II Laredo -EsSalud 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

En la presente investigación se establecieron los Factores maternos Presentes en la Suplementación 

con Micronutrientes en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo 2018. 

La presente investigación ha sido realizada tomando en cuenta que en el país y en nuestra región 

uno de los principales problemas de salud púbica es la anemia infantil, lo que ocasiona una deficiencia 

en el desarrollo cognitivo del niño afectando su desarrollo personal, desenvolvimiento familiar y aporte 

a la sociedad. Se conoce que la anemia afecta en mayor proporción a niñas y niños que pertenecen 

al primer y segundo quintil más pobre, donde afecta al 50,0% y 47,8%, respectivamente, mientras que 

en el quintil más rico incide en el 23,6%. En el ámbito urbano el valor fue de 37,5% mientras que en 

el rural fue de 49,6%. Debido a esta realidad el estado ha intervenido brindando suplementación con 

micronutrientes en polvo desde el año 2011 donde se evidenció un mayor porcentaje en recibir este 

suplemento de hierro en niñas y niños que pertenecen al quintil inferior (pobre) respecto a los otros 

quintiles. 18 

En la presente investigación vemos diferentes factores como edad, estado civil, estado funcional de 

la familia, ingreso familiar, grado de instrucción e indicaciones dadas por el personal de salud con la 

finalidad de identificar la presencia de estos después de haber realizado las encuestas a las madres 

de niños de 06 a 36 meses atendidos en el CAP II Laredo.  

Respecto a la edad encontramos que 85.34% de madres encuestadas tienen más de 20 años de 

edad siendo la edad que predomina, que representan a 99 madres encuestadas (Ver tabla N°1). 

Coincidiendo con un estudio de Julei V.19 en el cual encontró la edad que la edad predominante es 

mayor a 20 años teniendo los siguientes resultados: el 51% fueron mujeres entre 20 a 29 años con 

un 51%, seguida de mujeres de 20 a 29 años con un 28% y mujeres de 15 a 19 años que representa 

por el 21% de la población investigada. 
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Respecto al Grado de instrucción  predomina el 53.45% (62 madres encuestadas) presentan el grado 

de instrucción de secundaria, seguida del  27.58% (32 madres encuestadas) presentan el grado de 

instrucción de técnica, el 12.93% (15 madres encuestadas) presentan el grado de instrucción de 

primaria, el  3.45% (4 madres encuestadas) presentan el grado de instrucción universitaria y  el  2.59% 

(3 madres encuestadas) no tienen ningún grado de instrucción (Ver tabla N°2). Se encontró una 

investigación de Sonia D, Luz F, 24   se encontró que de las mujeres encuestadas que el 58,3% tenía 

Instrucción primaria, 30% secundaria, 10% analfabetas y 1,7% superior. 

Respecto al estado civil de las madres encuestadas el estado civil que predomina son madres 

convivientes con un 48.28% que representa a 56 madres encuestadas seguido del 41.38% (48 

madres encuestadas) son casadas, el 6.89% (8 madres encuestadas) son solteras y el 3.45% (4 

madres encuestadas) son divorciadas (Ver tabla N°3). El resultado coincide con una investigación de 

Olga C.20 donde dentro de su investigación encuentra que 62% de las mujeres encuestadas son 

convivientes. 

Respecto a ingreso familiar 53.45 % (62 madres encuestadas) que tienen un ingreso familiar de más 

de 1500 soles, el 39.66% (46 madres encuestadas) tienen un ingreso familiar de 950 y el  6.89% (8 

madres encuestadas) tienen un ingreso familiar de 1500 soles (Ver tabla N°4). Este resultado guarda 

relación con una investigación de Diana Ch. y Karla M.22 tiene como resultado en las madres 

encuestadas, que el 39. 4% de madres tiene un ingreso económico de 500 a 1499 nuevos soles en 

igual porcentaje se encuentran las madres que su ingreso económico es 1500 a 2499 soles. 

Respecto estado funcional de la familia, encontramos que predomina el 71.55% (83 madres 

encuestadas) donde el esposo vive con ellas, seguida del 14.66% (17 madres encuestadas) se 

encuentran separadas de su esposo y el 13.79% (16 madres encuestadas) son madres solteras (Ver 

tabla N°5). Se encontró una investigación relacionada con la disfunción familiar de Edwin C, Jossel Z 

21 donde encuentra que el mayor predominio en la familia de los niños con anemia fue la disfunción 
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familiar leve con un 51.8%, seguido de la buena función familiar con un 30.3 % y, por último, se 

encuentra la disfunción familiar moderada con un 17.9 %. 

Con respecto a las Indicaciones dadas por el personal de salud predomina 67.24% (78 madres 

encuestadas) que consideran que las indicaciones dadas por el personal de salud fue buena, el 

26.72% (31 madres encuestadas) consideran que las indicaciones dadas por el personal de salud fue 

regular y el  6.04% (7 madres encuestadas) consideran que las indicaciones dadas por el personal 

de salud fue mala (Ver tabla N°6). En una investigación de Gladys G, Reyna D, Sissy E.23 sobre la 

satisfacción de las madres respecto a la consejería en suplementación infantil, las madres calificaron 

la consejería respecto a la consejería en suplementación con un nivel de satisfacción de 11 puntos 

(7-14 puntos) y el 45% mostraron “satisfacción media” y 32% “satisfacción baja”.  Cuando observamos 

a nivel de la cada dimensión, se encontró que en: (a) satisfacción técnico-científico, la gran mayoría 

mostró “satisfacción baja” (57%); (b) satisfacción interpersonal, la calificaron entre media y alta (40% 

y 38%, respectivamente) y (c) confort/soporte comunicacional, también la mayoría la calificaron como 

media a alta (43% y 36%, respectivamente). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

- La edad de 20 años a más es un factor materno presente en la Suplementación con 

Micronutrientes en polvo para Reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo 

durante el año 2018, con un intervalo de confianza (78.48 - 92.21). 

- El grado de instrucción secundaria es un factor materno presente en la Suplementación con 

Micronutrientes en polvo para reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo 

durante el año 2018, con un intervalo de confianza de  (43.94 - 62.96). 

 

- El estado civil conviviente es un factor materno presente en la Suplementación con 

Micronutrientes en polvo para reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo 

durante el año 2018 con un intervalo de confianza de  (38.75 - 57.80) 

- El ingreso familiar presente fue de 1500 soles a más, como factor materno en la 

Suplementación con Micronutrientes en polvo para reducir la Anemia en niños de 6 a 36 

meses CAP II Laredo durante el año 2018, con un intervalo de confianza de  (43.94 - 62.96). 

- El estado funcional de la familia presente fueron mujeres que viven con el esposo, siendo 

este el factor materno presente en la Suplementación con Micronutrientes en polvo para 

reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo durante el año 2018, con un 

intervalo de confianza de  (43.94 - 62.96) 

- Las madres consideran que las indicaciones dadas por el personal de salud fueron buenas, 

siendo este el factor materno presente en la Suplementación con Micronutrientes en polvo 

para reducir la Anemia en niños de 6 a 36 meses CAP II Laredo durante el año 2018, con un 

intervalo de confianza de (58.27 - 76.21). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

- Tener en cuenta los factores maternos presentes en la investigación para mejorar la 

percepción de la información por parte de las madres y fortalecer la claridad del mensaje en 

las consejerías brindadas por el profesional de salud, buscando reducir los índices de anemia 

del niño de 6 a 36 meses y crear conciencia en las madres sobre la importancia de brindar 

una adecuada suplementación con micronutrientes en polvo, de esta manera aportar en la 

prevención del desarrollo de afecciones de las capacidades cognitivas de los niños lo que en 

un futuro perjudicaría su aprendizaje en la etapa escolar lo que conlleva en un futuro la baja 

productividad en su etapa adulta, afectando al país económicamente. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTRAGO 
 

Cuestionario para identificar los Factores maternos presentes durante la suplementación con 

micronutrientes en polvo para reducir la anemia en niños de 6 a 36 meses en CAP II Laredo 2018. 

INSTRUCCIONES:  

Señora Madre de familia de niños de 6 a 36 meses de edad a continuación le presentamos un 

cuestionario de preguntas, para la cual le solicitamos su colaboración encerrado con un círculo la 

respuesta correcta. El cuestionario es completamente ANÓNIMO con fines exclusivos de 

investigación.  

 

I: DATOS GENERALES DEL NIÑO:  

1. Edad: _____ Meses: ______HC N°: 

2. Fecha de Inicio de la micronutrientes: ________ 

II: FACTORES MATERNOS:  

1. Edad:  

a. Menor de 20 años    b. Mayor de 20 años  

 

2. Grado de instrucción:  

a. Sin estudios    b. Primaria     c. Secundaria     d. Técnico     e. Universitario 

3. Estado civil:  

a. Soltera       b. Casada        c. Conviviente        d. Divorciada      e. viuda 

4. Estado socioeconómico: cuanto es su ingreso familiar mensual 

a. Gana 950            b. Gana 15000             c. Gana >1500     

5. Estado funciona de la familia: 

a. Vive con su esposo            b. Madre soltera       c. Madre separada     

6. ¿Qué le parece las indicaciones dadas por el personal de salud para el uso de los 

micronutrientes?  

a. Buena             b. Mala             c. Regular 

                GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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