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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE

CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LA PREVENCION DE ANEMIA

FERROPENICA, MOCHE-2015.

Tania Elizabeth Rodriguez Llapo. 1

Katia Pamela Rojas Pashanasi. 2

Ms. Flor Márquez Leyva. 3

RESUMEN
Investigación cuantitativa de tipo pre–experimental, se realizó en el Sector

“El Paraíso” del Distrito de Moche, durante el mes de Enero del 2016, con

la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Niño

Rojito y Sanito” en el nivel de conocimiento materno sobre la prevención

de anemia ferropénica en niños menores de 3 años. La muestra estuvo

constituida por 30 madres que cumplieron con los criterios de inclusión.

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Test–Escala para

medir el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de anemia

ferropénica, siendo la información obtenida, procesada y analizada

mediante la prueba estadística “t de Student”. Los resultados  se

presentan en tablas estadísticas simples y de doble entrada. Después del

análisis se llegó a las siguientes conclusiones: Antes de la aplicación del

programa educativo, el 60% de madres obtuvo un nivel de conocimiento

bajo. Después de la aplicación del programa educativo, el 86,7% de

madres obtuvo un nivel de conocimiento alto. El programa educativo

debido a que la prueba estadística fue de p=0.000, es altamente

significativo.

Palabras  claves: Programa educativo, conocimiento materno, anemia

ferropénica.
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EFFECTIVENESS OF EDUCATION PROGRAM IN THE LEVEL OF

KNOWLEDGE ON PREVENTING MATERNAL IRON DEFICIENCY

ANEMIA, MOCHE-2015.

Tania Elizabeth Rodríguez Llapo. 1

Katia Pamela Rojas Pashanasi. 2

Ms. Flor Márquez Leyva. 3

ABSTRACT
This quantitative research of pre-experimental type, was carried out in the

Sector "Paradise" District of Moche, during the month of January 2016, in

order to determine the effectiveness of "Child Rojito and Sanito"

educational program maternal level of knowledge about prevention of iron

deficiency anemia in children under 3 years. The sample consisted of 30

mothers who met the inclusion criteria. the instrument was used for data

collection: Test-scale for measuring the level of maternal knowledge on

the prevention of iron deficiency anemia, with the information obtained,

processed and analyzed by statistical test "Student t". The results are

presented in tables and simple double entry statistics. After the analysis

was reached the following conclusions: Before the implementation of the

educational program, 60% of mothers received a low level of knowledge.

After application of the educational program, 86.7% of mothers received a

high level of knowledge. The educational program because the statistical

test was p = 0.000, is highly significant.

Keywords: Educational program, maternal knowledge, iron deficiency

anemia.
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I. INTRODUCCION

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas de

mayor magnitud y constituye un problema de salud pública generalizado

que tiene consecuencias de gran alcance para la salud del niño entre 6 a

36 meses ya que la deficiencia de hierro en edad temprana tiene un

efecto negativo sobre el desarrollo psicomotor, cognitivo y alteraciones

psico-afectivas, debido al rápido crecimiento que se produce durante esta

fase del ciclo vital, requiriéndose de una alta ingesta de hierro, la cual

frecuentemente no es satisfecha por la dieta, especialmente en países

con bajos ingresos (MINSA,2014).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la

prevalencia global de anemia es de (24,8%) y está asociada a una mayor

morbimortalidad en edades pediátricas. Para los menores de 4 años,

registra tasas de (20,1%) y (39,0%) en países desarrollados y países en

desarrollo, respectivamente (Sobrino, M; 2014).

La Organización Panamericana de la Salud señala que en América

Latina y el Caribe, la anemia afecta al (42.6 %) de niños menores de 5

años, siendo Haití, Ecuador, Bolivia y Perú los países con mayor

prevalencia de anemia en América latina (50 %) donde el grupo etario

más afectado es entre los 6 meses a 1 año (60%). El Ministerio de Salud

que encontró  a través de una encuesta nutricional nacional una

prevalencia de anemia de (43,6%) en niños de 6 a 35 meses para el

período 2008–2010 (Sobrino, M; 2014).
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2

La anemia persiste como problema de salud pública moderado-

severo, concluyendo que los programas de control de la anemia, que se

han venido desarrollando durante los últimos años, no han sido efectivos

en la mayoría de países (OPS ,2011).

En el Perú, la desnutrición afecta principalmente a los niños

durante los 3 primeros años de vida, sentenciándolos a una serie de

secuelas para el futuro, pues está científicamente  comprobado que

contraer desnutrición  en este periodo afecta negativamente el

crecimiento y desarrollo intelectual y, en casos extremos, puede ser

causa de muerte. La principal causa de desnutrición infantil es un

consumo inadecuado de alimentos, que condiciona al organismo a

adquirir enfermedades. Sin embargo, tanto la ingestión inadecuada de

nutrientes, como la alta incidencia de  enfermedades, tiene sus raíces en

diversos factores, uno de ellos la falta de información sobre los alimentos

(Kanashiro y Col, 2007).

Un inadecuado consumo de alimentos se refleja en el estado

nutricional de los niños, condicionando retardo en su crecimiento

(desnutrición crónica) y causando una alta prevalencia de anemia por

deficiencia de hierro. En el caso peruano, el porcentaje de anemia

infantil en niños menores de 5 años se incrementó de (32,9%) registrado

en el 2012 a (34%) en el 2013, Las regiones con mayor incidencia de esta

problemática son Cajamarca y Huancavelica (Instituto Nacional de
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3

Estadística e Informática, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,

2013).

La anemia infantil a nivel urbano es (31,1%), mientras en las zonas

rurales llega a (39,8 %). La brecha entre las zonas urbanas y rurales ha

venido disminuyendo. El último año la anemia infantil a nivel rural bajó 0,9

puntos de (40,7%) en 2012 a (39,8%) en 2013), mientras en las zonas

urbanas se elevó 2,5 puntos de (28,6%) en 2012 a (31,1%) en 2013

(Instituto Nacional De Estadística E Informática, 2013).

Actualmente, a nivel nacional la anemia afecta al (46.8%) de niñas y

niños menores de tres años de edad. Se presenta con mayor frecuencia

en áreas rurales (57.5%), a comparación con la zona urbana (42.3%). En

la Región La Libertad el porcentaje de niños de 6 a 36 meses de edad es

(40.9%) (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2014).

El (90.3 %) de la población infantil del Centro Poblado Miramar, en

el Distrito de Moche (Región La Libertad), presenta un alarmante cuadro

de anemia, en el caso de mujeres gestantes, el (18.5 %) presenta un

cuadro de anemia que es controlada por el establecimiento de salud

(Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil, 2012).

Personal del Programa Articulado Nutricional (PAN), identificó este

año a 2,617 niños menores de 5 años afectados con anemia durante el

trabajo de campo, visitando familias en los sectores urbano marginales de

los 11 distritos de la provincia. Estos niños residen en lugares donde hay

gran insalubridad y también se encuentran afectados por parasitosis
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debido a las pésimas condiciones sanitarias que los rodean, motivadas

por la escasez de agua, alcantarillado y por los malos hábitos de higiene

que se dan en muchos de los humildes hogares visitados (IDI, 2012).

Dicha organización informa  que en el Distrito de La Esperanza se

atiende a 593 niños anémicos menores de cinco años, en el Distrito del

Porvenir fueron identificados 553 niños anémicos, en Florencia de Mora

son 361 niños afectados por la anemia, en Simbal hay 12 niños anémicos,

en Moche 233 niños y en Poroto 11 niños anémicos ( IDI, 2012).

A lo largo de la vida, la nutrición es de vital importancia en la vida

del ser humano, ya que va a determinar su estado de salud, desempeño

físico, mental y productividad. Una alimentación correcta es aquella que

cumple con las  necesidades específicas en cada una de las etapas de

vida, por el contrario la mala nutrición tiene causas complejas que

involucran determinantes biológicos, socioeconómicos y culturales (Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia, 2010).

La malnutrición sigue siendo un serio  problema en el mundo,

determinada en su mayor parte por la limitada disponibilidad de

conocimiento y consumo de los alimentos en el ámbito familiar, los cuales

en un medio con carencias, marcan el estado nutricional, especialmente

de la población más vulnerable como lo es la población infantil (Instituto

Nacional de salud, 2015).

Los primeros años de vida representan un período de desafío

especial para la nutrición y salud de los niños, debido a la tasa metabólica
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relativamente elevada y la rápida velocidad de crecimiento, los cuales

imponen unos requerimientos nutricionales mayores. Además la

inmadurez del tracto gastrointestinal de la coordinación neuromuscular y

de la función inmunológico del lactante, limita los tipos de alimentos que

es capaz de consumir y los expone a riesgo de infecciones trasmitida a

través de los alimentos y alergias alimentarias (Ministerio de Salud, 2012).

Una mala nutrición durante los primeros años de vida, tiene efectos

severos en la vida del ser humano. El desarrollo del cerebro puede verse

afectado directa o indirectamente como consecuencia de desnutrición

infantil. La mayor susceptibilidad del sistema nervioso durante estas

etapas de vida, abarcan  desde la mitad de la gestación hasta los dos

primeros años de vida, período en el cual, el cerebro alcanza un

crecimiento estimado en 1/7 parte durante el período prenatal y 6/7 partes

durante el período posnatal (Zuluaga, 2010).

La mayor parte del crecimiento del sistema nervioso central tiene

lugar en los primeros años de vida. Al nacimiento, el cerebro tiene

aproximadamente el 25%  del tamaño que tiene en el adulto; para el año

de edad alcanza el 75% del tamaño adulto. El crecimiento disminuye poco

a poco, pero a los. 3 años le cerebro ha alcanzado el 80% del tamaño

adulto y el 90% a la edad de 7 años (Zuluaga, 2010).

En la actualidad dos son los indicadores que, con mayor frecuencia,

se utilizan para dar cuenta del estado nutricional de los niños y niñas

menores de 5 años en el país: la desnutrición crónica y la  anemia. Los
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principales factores asociados a este problema incluyen regímenes de

alimentación deficientes y episodios frecuentes de enfermedades

infecciosas, los que pueden estar asociados a prácticas de higiene

inadecuadas, desconocimiento sobre alimentación balanceada (Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia, 2010).

Por otra parte  la anemia, definida como una concentración de

hemoglobina inferior al 11,0 g/dI, a nivel del mar;  la cual  en la mayoría

de casos  se debe a la deficiencia de hierro;  afecta principalmente a los

lactantes provocando deficiencias en su desarrollo cognitivo debido al

mayor requerimiento de este mineral impuestos por el crecimiento.

Encontrándose evidencia que dicho déficit psicomotor no es corregible, si

la anemia ferropénica ocurre en dicha etapa de vida  (Meneghello, 2001).

Los requerimientos individuales de hierro son variables. Dependen

de la edad, sexo, condición fisiológica y reservas corporales del individuo.

El recién nacido tiene una cantidad considerable de hierro en sus

reservas e incluso estas se incrementan en los primeros meses de vida a

expensas de una disminución de la masa eritrocitaria. Durante los

primeros 4 a 6 meses los requerimientos de hierro son cubiertos

completamente por las reservas corporales y el hierro contenido en la

leche materna, aunque el contenido de hierro en leche materna es bajo,

su absorción es alta. Estas reservas se agotan a los 4 o 6 meses por lo

que es necesario que la dieta provea los requerimientos de hierro para

prevenir anemia (Nelson, 2008).
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El hierro se absorbe en la zona proximal del intestino delgado,

mediado en parte por distintas proteínas duodenales. El hierro consumido

por las mujeres, niños y niñas peruanos es fundamentalmente de origen

vegetal, cuya biodisponibilidad y absorción a nivel intestinal es baja. A

esto se suma que la absorción del hierro se ve interferida por la presencia

de inhibidores en la alimentación como el café, té, mates y otras

infusiones, que son de consumo habitual en nuestra población

(Santisteban, 2001).

La absorción de hierro es de gran interés por su alta frecuencia de

anemia atribuida a su baja biodisponibilidad en las dietas. El término de

biodisponibilidad describe el porcentaje de hierro en el alimento que es

absorbido y utilizado para propósitos fisiológicos como formación de

células rojas. La biodisponibilidad de hierro proveniente de las

leguminosas, oleaginosas, cereales son baja. Pero cuando el hierro

proviene de carnes su biodisponibilidad es considerablemente más alta

que los alimentos vegetales (Santisteban, 2001).

Para combatir la deficiencia de hierro en el organismo hay que

alimentarse con alimentos ricos en fierro (hemínico y no hemínico). Los

alimentos con fierro hemínico, que son de origen animal y se absorben

con facilidad, constituyen hasta el 40% de hierro en la carne, pollo y

pescado. El otro tipo es el alimento con fierro no hemínico, proviene

principalmente de los vegetales al 100%, este requiere para su absorción

vitamina C; entre los alimentos con fierro no hemínico y vitamina c
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tenemos al brócoli y la col china. El hierro en la leche humana se absorbe

entre 40% a 60% mientras que en la leche de vaca se absorbe entre 10%

y 15% (Valera, 2010).

De acuerdo a la biodisponibilidad de hierro, los alimentos comunes

se pueden dividir  en tres categorías: baja, intermedia y alta. Para

personas con reservas adecuadas de hierro y capacidad normal de

absorción y transporte de hierro estas categorías corresponden a una

absorción de 5%, 10% y 15% respectivamente. La descripción de cada

una de estas tres categorías es lo que sigue a continuación:

Biodisponibilidad Baja, Son dietas simples y uniformes basadas en

granos, raíces y tubérculos, con cantidades insignificantes de carne,

pescado y ácido ascórbico. Este tipo de dietas contienen maíz, papa,

frijol, trigo entero y además sustancias inhibidoras de la absorción de

hierro. Biodisponibilidad Intermedia, Se basan principalmente en granos,

raíces y tubérculos pero incluyen algunos alimentos de origen animal y

fuentes de ácido ascórbico. Biodisponibilidad Alta: Son dietas variadas

que incluyen grandes y frecuentes cantidades de carne, pescado, pollo y

fuentes de ácido ascórbico (Centro de Alimentación y Nutrición, 2011)

Los síntomas en la anemia son poco evidentes, cuando la anemia

es leve o moderada; el niño presenta cansancio, palidez en la piel, en la

raíz de las uñas, sensación de frío, falta de apetito, decaimiento, debilidad

muscular, carencia de energía y somnolencia. En los casos más severos,

se puede observar mayor irritabilidad en el comportamiento del menor,
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aumento de su frecuencia cardíaca y pérdida total de apetito. Puede ser

que tenga la boca o la lengua de un tono blanquecino. Aparte de eso,

también se podrá observar un retardo en su crecimiento y en su desarrollo

psicomotor (Meneghello, 2001).

El conocimiento es definido como el acúmulo de información que el

hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y sobre sí

mismo, que junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones

mentales que culminan en una elaboración  personal, dando respuesta a

múltiples cuestiones de su interés, existiendo tres tipo de conocimiento:

declarativo, procedimental y condicional (Flores, 2005).

La madre es la principal responsable del cuidado del lactante y con

qué frecuencia recibe los alimentos, de qué manera, qué cantidad. En

esta decisión interviene diversos factores que van desde la experiencia

personal hasta las recomendaciones de personas cercanas (familiares,

amigos, vecinos) hasta recomendaciones hechas por el equipo de salud

(Meneghello, 2002).

Se resalta la importancia del conocimiento materno en la nutrición

del niño en sus primeros años de vida para construir los hábitos

saludables que son comportamientos o conductas que resultan de

prácticas repetidas inducidas por ideas, creencias, valores que se

aprenden y que se manifiestan en maneras de actuar y de comportarse, y

que cuando se integran a la vida diaria constituyen un estilo de vida. No

obstante, al ser una conducta aprendida e influenciada por el ambiente  y
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la cultura, pueden ser modificados lo que sustenta la conveniencia de

insistir en su moldeamiento durante toda la vida (Manchay, 2006).

El bajo nivel educativo de los padres, en especial  de la madre y la

falta de conocimientos sobre nutrición y desarrollo infantil inciden

negativamente sobre el cuidado del niño, dicho  conocimiento  brinda a

los progenitores, la autonomía y racionalidad a la hora de tomar

decisiones referentes a la salud de su niño (Hernández, 2010).

El término programa tiene significados y dimensiones diferentes, es

adjetivo ya que es una actividad continua diseñada para producir cambios

esperados en la conducta de los sujetos que se exponen a ella, es un

método particular de interacción, al diseño instructivo específicos para el

aprendizaje de un tema concreto a un plan de estudios para la enseñanza

general, o a todo el sistema educativo en su conjunto (Eggen y Kauchak,

2001).

Los programas educativos de enfermería son estrategias que

contribuyen al orden de los objetivos específicos donde el éxito depende

de la elección de las técnicas y la predisposición del paciente para captar

y satisfacer las necesidades educativas. La realización de programas

educativos permite a la enfermera enfatizar sus acciones de prevención y

promoción, el objetivo primordial de enfermería es brindar una información

detallada, exhaustiva de todos aquellos factores que intervienen en la

salud de los niños, mejorando así su estado general y así reducir la

mortalidad en los primeras edades de vida (Choque y Rivas, 2009).
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La educación para la salud es el proceso de desarrollo de

responsabilidad individual y colectiva a fin de adquirir los conocimientos,

actitudes y hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud

individual y colectiva; cuando la comunidad se involucra en actividades de

salud, va ganando experiencias de participación y, por consiguiente, abre

camino hacia otras formas de compromiso con su propio desarrollo

(Organización Mundial de la Salud 2012).

La educación para la salud es definido como  toda actividad e

incluye las oportunidades de aprendizaje en el proceso de salud

enfermedad, haciendo uso de la comunicación, información y el fomento

de la motivación, habilidades personales necesarias para la adopción de

medidas destinadas a mejora de la salud individual y de la comunidad

(Choque y Rivas, 2009).

Existen dos tipos de educación la educación formal como la

educación no formal ambas  tienen como objetivo lograr la adquisición de

conocimientos, habilidades y destrezas en el educando denominándose a

dicho proceso: aprendizaje. Ausbel afirma que el aprendizaje implica una

activa restauración de las percepciones, ideas, conceptos de esquemas

que el educando posee en su estructura cognitiva, es decir, el aprendizaje

significa la organización e integración de información en la estructura

cognoscitiva del individuo (Flores, 2005).

La educación en salud es una estrategia fundamental para la

promoción de la salud y prevención de la enfermedad,  procesos que
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permiten a las personas incrementar el control sobre su salud y

desarrollar a la par habilidades personales para prevenir la enfermedad.

Así mismo la educación en salud representa la estrategia de mediación

entre las personas y su entorno, sintetizando la elección personal y la

responsabilidad social en salud, para crear un futuro más saludable

(Choque y Rivas, 2009).

Márquez, J. (2007); en Lima, realizó un estudio titulado: “Nivel de

conocimientos sobre la anemia ferropénica que tienen las madres de

niños de 1- 12 meses que acuden al Centro de Salud Micaela Bastidas”.

La muestra estuvo conformada por 112 madres. Entre las conclusiones a

las que llegó la autora fue: “El nivel de conocimientos de las madres sobre

las medidas preventivas de la anemia es un nivel medio. El 84.82% de las

madres tiene un conocimiento medio a bajo.

Sucasaire, J. (2009); en Lima, realizó un estudio titulado:“ Nivel de

conocimientos y prácticas sobre anemia ferropénica y su prevención que

tiene las madres de niños de 6 a 24 meses que asisten al componente

CRED en el Centro de Salud Materno Infantil Tablada de Lurín”; La

muestra estuvo conformada por 89 madres. Llegando a la conclusión que

el nivel de conocimientos de las madres mayoritariamente es de nivel

medio con un 66%  con tendencia al nivel alto en un 77%.

Huachaca, C. (2008); realizó un estudio titulado: “Efectividad de la

técnica de sesiones demostrativas en el incremento de conocimientos

sobre la prevención de anemia ferropénica, en las madres de niños entre
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6 y 23 meses del Centro de Salud Conde de la Vega Baja - Lima”. La

muestra estuvo conformada por 39 madres. La conclusión a la que llegó

fue: El nivel de conocimiento de la mayoría de las madres de familia

sobre la prevención de anemia ferropénica después de la aplicación de

las sesiones demostrativas es un conocimiento alto en un 92.30%.

A nivel local no existen trabajos de investigación con los variables

niveles de conocimiento materno sobre la prevención de anemia

ferropénica y efectividad del programa educativo dirigido a madres, que

puede servir como elementos de referencia.

Durante nuestras prácticas de enfermería se pudo observar que

gran parte de los niños evaluados en el programa de crecimiento y

desarrollo (CRED) en los puestos  de salud, presentaban problemas de

mal nutrición, siendo la población más afectada niños menores de 3 años,

sobre todo aquellos de madres de hogares con bajos ingresos

económicos o aquellas con un bajo nivel de instrucción  o con primaria

incompleta, que no tienen el conocimiento suficiente para dar los cuidados

adecuados a sus hijos.

Todos necesitamos consumir determinados tipos de alimentos y

nutrientes que contribuyen a nuestra salud física y mental. El desbalance

nutricional, por exceso o falta de nutrientes, afecta nuestro cuerpo de

diferentes maneras generando, trastornos de salud que pueden llegar a

ser graves. Una carencia de sustancias nutritivas fundamentales para el

cuerpo puede generar problemas físicos y enfermedades. Tal es el caso
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de lo que acontece con una alimentación deficiente de hierro, lo que

provoca anemia.

Mientras la deficiencia de hierro afecta el desarrollo cognoscitivo en

todos los grupos de edad, los efectos de la anemia en la infancia y

durante los primeros años de vida son irreversibles, aún después de un

tratamiento. De ahí la necesidad de prevenir esta deficiencia en los

primeros años de vida. En respuesta a esta necesidad; existen

lineamientos de políticas de salud de promoción y prevención orientada al

cambio de comportamientos mediante la educación, dirigidas a diferentes

tipos de población, adaptándose a cada realidad; tomando en cuenta la

cultura y el nivel educativo. Es por ello que la educación preventivo

promocional es la principal herramienta que cuenta el personal de

enfermería para prevenir enfermedades, modificar actitudes, promover

estilos de vida saludables.

La enfermera asume este rol tan importante en la comunidad a

través de la educación a la familia, especialmente a la madre  a quien se

le atribuye la responsabilidad directa del cuidado de sus hijos; este

cuidado será correcto e incorrecto, de acuerdo a el nivel de

conocimientos que poseen, de ello deriva la necesidad de las madres por

conocer los requerimientos  nutricionales que necesita su hijos en los

primeros años de vida.

Muchas veces la orientación que brinda la enfermera en su mayor

parte es de manera verbal y con escaso uso de material visual,
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evidenciándose una  limitada participación de las madres , convirtiéndolas

en seres pasivos y no obteniéndose  los resultados esperados;  es por

ello que surgió la necesidad de plantear una respuesta efectiva

desarrollando formas de enseñanza participativa, motivadoras y

adecuadas al perfil de los cuidadores, específicamente las sesiones

demostrativas que faciliten el aprendizaje y la aplicación de las medidas

de prevención de anemia ferropénica.

Por lo antes mencionado  se plantea la siguiente interrogante:

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo “Niño Rojito y Sanito” en

el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de anemia

ferropénica en niños menores de 3 años, en El Sector El Paraíso, Moche-

2015?

1. HIPÓTESIS:

H0. El programa educativo “Niño Rojito y Sanito” es inefectivo si no

aumenta el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de

anemia ferropénica en niños de menores de 3 años, en un 40 por

ciento.

H1.El programa educativo “Niño Rojito y Sanito” es efectivo si

aumenta el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de

anemia ferropénica en niños menores de 3 años, en un 40 por ciento.
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2. OBJETIVOS:

GENERAL:

Determinar la efectividad de programa educativo “Niño Rojito y Sanito

“en el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de anemia

ferropénica en niños menores de 3 años, Moche, 2015.

ESPECÍFICOS:

Identificar el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de

Anemia Ferropénica antes de la aplicación del programa educativo

“Niño Rojito y Sanito “en niños menores de 3 años.

Identificar el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de

Anemia Ferropénica después de la aplicación del programa educativo

“Niño Rojito y Sanito “en niños menores de 3 años.
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II. MATERIAL Y  METODO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación según el tipo de estudio, es

cuantitativo, pre experimental (Polit y Hungler, 2005), el cual se

llevó a cabo durante el mes de enero del año 2016 en madres

de niños menores de 3 años del Sector El Paraíso, del Distrito

De Moche.

Q1 X Q2

Q1: Grupo antes de aplicar el programa educativo (Pre-test)

X: Estimulo programa educativo “Niño Rojito y Sanito”

Q2: Grupo después de aplicar el programa educativo (Post-

test)

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:

UNIVERSO MUESTRAL:

El universo maestral estuvo constituido por 30 madres de

niños menores de 3 años del Sector El Paraíso, del Distrito De

Moche.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Madres de niños menores de 3 años que aceptaron

participar voluntariamente en la investigación.

Madres que supieron leer y escribir.

Madres sin problemas de salud metal.

Madres que vivieran en Moche.
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2.3. UNIDAD DE ANALISIS:

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las

madres que cumplieron los criterios de Inclusión.

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Para lograr la recolección de datos se utilizó el cuestionario

titulado: Test para medir el Nivel de conocimiento materno sobre la

prevención de la anemia ferropénica en niños menores de 3 años,

Tomado de la Tesis de Enfermería de: Br. Manrique, J (2011) modificado

por las autoras; el cual consta de 16 ítems, cada ítem tiene como

alternativas de respuesta: respuesta correcta: 1punto; respuesta

incorrecta: 0 puntos. Esta escala permitirá clasificar el nivel de

conocimiento materno sobre la prevención de la anemia ferropénica,

como:

Nivel de conocimiento Alto: 13-16

Nivel de conocimiento Medio: 9-12

Nivel de conocimiento Bajo: 0-8

2.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO

2.5.1. PRUEBA PILOTO:

El instrumento de la presente investigación fue

sometido a una prueba piloto  aplicada a 20 madres de la

Institución de la cuna materno infantil (CUNA PAN).
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2.5.2. VALIDEZ:

Validez interna:

El test para Medir el Nivel de Conocimiento materno

sobre la prevención de anemia ferropénica: TMNCMPAF fue

sometida al juicio de expertos para obtener la validez de los

mismos (Polit y Hungler, 2000).

2.5.3. CONFIABILIDAD:

El instrumento de recolección de datos del nivel de

conocimiento materno sobre la prevención de anemia

ferropénica en niños menores de 3 años, fue sometido a la

prueba de confiabilidad de Alfa Crombach, lo cual nos

permitirá asegurar que el instrumento será confiable y apto

para su aplicación.

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



20

El Instrumento es confiable dado que el valor del coeficiente

alfa es 0.764, superior a 0.70 considerando como el mínimo valor

para que un  instrumento  sea confiable.

2.6. PROGRAMA EDUCATIVO “Niño Rojito y Sanito”. (Anexo )

El programa educativo que se aplicó en el presente estudio,

básicamente está orientado a promover la importancia de la

prevención de anemia ferropénica en niños menores de 3 años,

dando a conocer a las madres los beneficios tanto en el

crecimiento y desarrollo de sus futuros niños como en la salud de

estas, así como en la prevención de anemia ferropénica.

El propósito principal del desarrollo del programa educativo

fue el de incrementar el nivel de conocimientos de las madres de

niños menores de 3 años en aspectos sobre la prevención de

anemia ferropénica.

TÍTULO DEL
INSTRUMENTO

ALPHA DE
CROMBACH N° DE ELEMENTOS

Nivel De
Conocimiento
Materno Sobre
la prevención
de anémica

ferropénica en
niños menores

de  3 años

0.764 16
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Alimentación balanceada y complementaria

Anemia ferropénica

Alimentos fuentes de hierro

Mitos y creencias relacionadas  a la anemia

El programa educativo estuvo dividido en cuatro sesiones

educativas, tanto teóricas como prácticas.

2.7. PROCEDIMIENTO:

Se realizó las coordinaciones correspondientes con la

promotora principal del Sector “El Paraíso”, con  la finalidad de

obtener el permiso para la realización de la presente investigación.

Con el apoyo de la promotora, se realizó la búsqueda de los

datos de madres  de niños menores de 3 años, obteniendo un

universo muestral del total madres, teniendo en cuenta los criterios

de inclusión.

Posteriormente, se procedió a realizar la primera visita

domiciliaria, donde se dio a conocer el propósito del estudio a las

madres de familia de los niños menores de 3 años, para lograr el

compromiso de su participación, haciendo firmar el documento de

consentimiento informado (Anexo, ). Así mismo se entrego una

tarjeta de invitación donde se señalo los días, lugar horarios y

temas que se desarrollaron en el programa educativo “Niño Rojito y

Sanito”.
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Se desarrolló el programa educativo teniendo en cuenta el

proceso de enseñanza aprendizaje con metodología participativa

(dinámica de grupo, exposición-diálogo), experiencias vivenciales,

demostración; así mismo se utilizó materiales de enseñanza:

láminas, folletos, trípticos, donde se incluirán los aspectos teóricos.

Al inicio de cada sesión se realizó la retroalimentación  de la sesión

anterior para compartir experiencias, clarificar dudas, reforzar

aspectos positivos y corregir negativos. El programa educativo se

desarrolló en forma grupal en cuatro sesiones, con una duración

máxima de 45 minutos cada una, una vez por semana.

Para la clausura del programa educativo se realizó un pequeño

compartir. Después de finalizar cada sesión se otorgó material

impreso (trípticos), con la información brindada. Además premios

por cada sesión a las madres participantes y se les motivo a la

asistencia a las sesiones siguientes.

Secuencialmente a las madres que no asistieron al programa

educativo se realizo visita domiciliaria, para informarla y hacerla

entrega del tríptico sobre el tema respectivo.

Se aplicó el post test después, una semana después del

término del programa educativo.

Teniendo en cuenta que las madres de los niños constituyeron

unidades de análisis de esta investigación se aseguro los derechos

de libre participación y de confiabilidad.
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2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS:

Para la presente investigación el procesamiento de datos

recolectados del instrumento, se realizó en el  programa IBM SPSS

STATISTIC VERSION 22 de Windows y Microsoft Excel 2013; los

resultados se presentarán en las tablas estadísticas simples y de

doble entrada según los objetivos planteados.

Para determinar la efectividad del programa educativo “Niño

Rojito y Sanito”, se utilizó la prueba estadístico de T-Student

relacionando muestras dependientes (ante y después del

programa), para obtener un nivel de significancia.

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa educativo “Niño Rojito

y Sanito”.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:

El programa educativo “Niño Rojito y Sanito”, es una

herramienta de la educación preventivo-promocional

planificado sistemáticamente, que inciden diversos objetivos

de la educación dirigido a la consecución de objetivos

diseñados  sobre anemia ferropénica y promover el consumo

de alimentos ricos en hierro en los niños menores de 3 años,

considerando la importancia de la alimentación en el

crecimiento y prevención de problemas en el  desarrollo
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cognitivo del niño por falta del consumo del hierro

(Quiñonez, 2004).

DEFINICIÓN OPERACIONAL:

El programa educativo se operacionalizó de la siguiente

manera:

Programa efectivo: se considera si aumenta el nivel de

conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica en

un 40%.

Programa inefectivo: se considera si no aumenta o se

mantiene el nivel de conocimientos sobre la prevención de

anemia ferropénica en un 40%.

VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimientos sobre la

prevención de anemia ferropénica.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:

Es el nivel de información de  las madres de niños

menores de 3 años transmitida sobre  la prevención de

anemia ferropénica (Johnson  y Maas, 2000).

DEFINICIÓN OPERACIONAL:

Nivel de conocimiento Alto: 13–16 puntos.

Nivel de conocimiento Medio: 9-12 puntos.

Nivel de conocimiento Bajo: 0-8 puntos.
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2.10. ÉTICA DEL ESTUDIO:

Se respeto los principios que constan en Comisión Nacional de

Protección a Sujetos humanos (1978) Estados Unidos, para la

participación en el proyecto de investigación. Los  principios

son:

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

Las madres de niños menores de 3 años no sufrieron coerción

de ningún tipo, o bien el ofrecimiento de recompensas

excesivas por la aceptación; además se informo sobre el

proyecto de investigación y aceptaron voluntariamente

participar en el estudio, mediante el uso del Consentimiento

Informado.

BENEFICENCIA

Se protegió a las madres de niños menores de 3 años de

eventuales daños por lograr el mayor beneficio, garantizando

no hacer daño, y evitar experiencias que  resulten incomodas

en la participación  de las madres, protegerlas contra la

utilización de su colaboración en la investigación para otros

fines.

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



26

JUSTICIA

Se aseguró que la selección de las madres de niños menores

de 3 años fue justa y no discriminatoria de los sujetos, además

del trato sin perjuicios a quienes se rehúsan a participar o

abandonan el estudio. Así como trato respetuoso y amable en

todo momento a las madres participantes.
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III. RESULTADOS
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TABLA 1:

Nivel de Conocimiento Materno sobre La Prevención de Anemia
Ferropénica antes de la aplicación del Programa Educativo: “Niño
Rojito y Sanito”, en El Sector “El Paraíso”, Moche-2016.

Nivel de Conocimiento N° %

BAJO 18 60.0

MEDIO 12 40.0

ALTO 0 0.0

Total 30 100.0

Fuente: TMNCMPAF n=30
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TABLA 2:

Nivel de Conocimiento Materno sobre La Prevención de Anemia
Ferropénica después de la Aplicación del Programa Educativo: “Niño
Rojito y Sanito”, en El Sector “El Paraíso”, Moche-2016.

Nivel de Conocimiento N° %

BAJO 0 0.0

MEDIO 4 13.3

ALTO 26 86.7

TOTAL 30 100.0

Fuente: TMNCMPAF n=30
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TABLA 3:

Nivel de Conocimiento Materno sobre La Prevención de Anemia
Ferropénica en niños menores de 3 años,  Antes y Después de la
Aplicación del Programa: “Niño Rojito y Sanito”, en El Sector “El
Paraíso”, Moche-2016.

Nivel de
Conocimiento

Momentos

Pre Test Post test

Nº % Nº %

Bajo 18 60.0 0 0.0

Medio 12 40.0 4 13.3

Alto 0 0.0 26 86.7

Total 30 100.0 30 100.0

p=0.000 Altamente significativo
t= -23.119

n=30Fuente: TMNCMPAF
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IV. ANALISIS Y  DISCUSIÓN

En el Perú la anemia es un problema que afecta a la población del

área urbana y del área rural, sin discriminar si se trata de población con

menores ingresos o de población con ingresos medianos y altos.

Teniendo en cuenta esta situación, y en la búsqueda de mejorar las

condiciones de salud de la población infantil principalmente, el Ministerio

de Salud ha establecido una estrategia para la Prevención de Anemia en

niñas (os) de 06 a 36 meses de edad como una de las líneas de acción

prioritarias en el marco del Plan Nacional para la Reducción de la

Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia (MINSA,

2014).

La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el

niño. Prevalece mayormente en la edad preescolar, en especial entre los

6 y 36 meses de edad. La anemia por deficiencia de hierro está

relacionada a alteraciones del desarrollo cognitivo, principalmente si la

anemia se presenta en el período crítico de crecimiento y diferenciación

cerebral, cuyo pico máximo se observa en los niños menores de dos

años, período en el que el daño puede ser irreversible, constituyéndose

en los principales problemas de salud pública que afectan el desarrollo

infantil temprano. La corrección de la anemia en edades posteriores no

conduce a mejor rendimiento intelectual, por lo que se debe enfatizar la

prevención de anemia en edades tempranas de la vida (MINSA, 2014).
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Considerando que la educación en salud  en la actualidad, es una

de las estrategias prioritarias en la prevención-promoción  de la salud, es

así que la enfermera desempeña un rol importante puesto que es un

profesional que trabaja intensamente  en la atención primaria de salud

siendo una de las actividades en este nivel , es inducir  a las personas

por medio de la educación que modifiquen sus formas de

comportamiento  con miras a prevenir enfermedades y a mantener la

salud, actuando como maestra y consejera, enseñando, guiando y

apoyando al individuo para que logre ser mas responsable de sus

propios cuidados; siendo el desarrollo de programas educativos, la

herramienta que permite logros de dichos objetivos ( Marrinery Torrey,

2003).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizo el

presente  trabajo de investigación para conocer la “Efectividad Del

Programa Educativo en el Nivel de Conocimiento Materno sobre la

Prevención de Anemia Ferropénica en niños menores de 3 años” en El

Sector “El Paraíso”, Moche-2016. Encontrándose los siguientes

resultados:

En la Tabla 1 se muestra la distribución de 30 madres según el

nivel de conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica, antes

de la aplicación del programa educativo: Niño Rojito y Sanito,

observándose que el 60% de las madres tienen un nivel de conocimiento

bajo, el 40% un nivel de conocimiento regular.
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El nivel de conocimiento puede estar relacionado con factores

culturales y personales que pueden influir tanto en el actitud y

comportamiento de las madres, entre ellos el grado de instrucción, falta

de acceso económico, por sus creencias y hábitos nutricionales; es por

ello que la madre no provee adecuadamente los nutrientes ricos en hierro,

exponiendo a sus niños al flagelo de la anemia y a serias consecuencias

a nivel: inmunológico, físico, intestinal, conducta, termogénesis,

metabolismo y en el sistema nervioso donde el daño es irreversible;

presentándose en niños que viven en extrema pobreza y en áreas rurales,

donde presentan el mayor índice de deficiencia nutricional en todo el país,

la insatisfacción de necesidades básicas y escasa educación de los

padres hace que vivan en condiciones adversas para el normal desarrollo.

Así mismo el nivel de conocimiento del individuo está directamente

relacionado con el alcance de la información que se tiene sobre

determinado tema y a su vez influenciado por la edad y el grado de

instrucción. Un estudio realizado por el instituto nacional de estadística

concuerda con lo antes mencionado al demostrar que a menor grado de

instrucción es mayor el porcentaje de niños con deficiente estado

nutricional, debido a falta de acceso a la educación formal. Por otro lado

las madres con mayor nivel educativo tienen mejor manejo de información

por lo que se asignan de forma más eficientes los recursos dentro del

hogar (Cortez, 2002; MINSA, 2008).
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Al comparar con otras investigaciones los resultados obtenidos son

similares a los presentados por Manrique, C (2011), en su investigación

sobre: “Efectividad del programa educativo en el incremento de

conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica, en las madres

de niños de 12 a 36 meses que asisten al programa “Sala de Educación

Temprana”. Cercado-Lima”. La muestra estuvo conformada por 30

madres. La conclusión a la que llegó fue: El  nivel de conocimiento de la

mayoría de las madres de familia sobre la prevención de anemia

ferropénica antes de la aplicación obtuvo un 57% y después de la

aplicación un conocimiento alto en un 100%.

Los resultados obtenidos difieren de Huachaca, C (2008), en su

investigación sobre “Efectividad de la técnica de sesiones demostrativas

en el incremento de conocimientos sobre la prevención de anemia

ferropénica, en las madres de niños entre 6 y 23 meses del Centro de

Salud Conde de la Vega Baja - Lima”. La muestra estuvo conformada por

39 madres. La conclusión a la que llegó fue: El  nivel de conocimiento

medio de la mayoría de las madres de familia sobre la prevención de

anemia ferropénica antes de la aplicación  obtuvo un 53.80 % y después

de la aplicación de las sesiones demostrativas obtuvo un conocimiento

alto de 92.30%.

Al respecto Brunner y Suddarth (2006), señalan que el grado de

conocimientos que una persona posee referente a un determinado tema,
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procede de la experiencia, aprendizaje o la investigación con la finalidad

de concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos en la población.

Teniendo en cuenta  que el nivel de conocimiento de las madres es

un aspecto vital, porque permite examinar la información básica,

seleccionar datos importantes y llevar a cabo la toma de decisiones de

una forma consciente y responsable. Ella adquiere conocimientos

científicos y prácticos, donde al saber científico está referido a los

conocimientos  técnicos adquiridos por medio de los profesionales de

salud, medios  televisivos u otros medios  de comunicación social ; y el

saber practico, aquel que las madres adquieren por el sentido común y/o

de sus experiencias  de vida como hija o como madre (Papalia, 2005).

Es aquí donde la enfermera es la encargada de educar a la madre

saber temas de salud, ya que de ellos es la responsabilidad de poner en

práctica dentro del hogar los conocimientos aprendidos (Manchay, 2006).

Con respecto al conocimiento materno (MINSA, 2008), señala que

el conocimiento adjunto y acumulado sobre el conjunto de acciones en

calidad y oportunidad adecuada de la madre proporciona al niño, permite

lograr el desarrollo máximo de sus capacidades de acuerdo a la etapa de

desarrollo en que se encuentra para que al  interactuar con su medio

ambiente físico y social; se convierta en una persona emocionalmente

estable.

Después del análisis de los resultados encontrados se puede inferir

que casi la totalidad de las madres en estudio tienen un conocimiento bajo
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y medio, ello se debe a la deficiente educación sanitaria en cuanto a las

practicas y actitud materna en brindar una alimentación adecuada a su

hijo(a) para prevenir las enfermedades. Es por ello la importancia de

realizar el presente trabajo de investigación que consistió en proponer y

brindar una alternativa educativa que incremente el nivel de conocimiento

de las madres sobre la prevención de la anemia ferropénica.

En la Tabla 2 se aprecia la distribución de 30 madres según el nivel

de conocimiento materno después de la aplicación del programa

educativo “Niño Rojito y Sanito”, se observa que el 86,7% tienen un nivel

de conocimiento alto, y el 13,3% tiene un nivel de conocimiento medio.

Después de la aplicación del programa educativo el mayor

porcentaje de madres presentaron un nivel de conocimiento alto,

resultados que probablemente se deba a que las madres asistieron con

regularidad al programa educativo “Niño Rojito y Sanito”, que se

desarrollo teniendo en cuenta las características personales, sociales y

culturales de la población en estudio, utilizando para ello una

metodología participativa y dinámica, a través de una praxis

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo

proceso permite incrementar el conocimiento, la autogestión, la calidad

de vida y la creatividad del educando ( Alcalá,2000).

Por otro lado se observa que aunque algunas madres han mejorado

su nivel de conocimiento, no todas han logrado ubicarse en el nivel alto;

lo que  indica que si se continúa informando a este grupo de madres con
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la constancia y mayor cantidad de sesiones se puede lograr mayores

cambios que serán beneficiosos para la salud de sus menores hijos. Es

este nivel que se puede identificar la importancia de la labor de

enfermera como integrante del equipo de salud que está comprometida

en el cuidado de la salud de los infantes y sus madres, pendientes a

mejorar sus estilos de vida y enfrentar con éxito los diferentes retos que

se les presente, resaltando su labora en la promoción de la salud y la

prevención de la enfermedad.

Los resultados obtenidos en la presente investigación no pueden

ser contrastados con otros estudios similares por la no existencia en

nuestro medio de trabajos de investigación que evidencien el nivel de

conocimiento sobre la prevención de anemia ferropénica.

Los resultados confirman lo dicho por la organización panamericana

de la salud (2008) y Marriner (2003); quienes refieren a la educación

para la salud impartida en forma clara y sencilla con metodología

participativa, haciendo uso de las técnicas de demostración y

redemostración; presentan una alternativa para brindar educación que

logra un “aprendizaje”  en el que el participante internalice conocimientos

que ayuden a mejorar conductas, otorgándole importancia al deseo de

cambio de los participantes donde sus valores, creencias y actitudes les

ayude a mantener su bienestar, mejorar su situación de salud y la

prevención de la enfermedad.
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La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el

proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas;

considerada un proceso vital, complejo dinámico y unitario que le

permite descubrir, desarrollar y cultivar cualidades, hábitos, costumbres

y formas de comportamientos socialmente útiles y aceptables (MINSA,

2010).

La educación en salud busca mejorar la alfabetización sanitaria de

las comunidades, enfatizando en el núcleo social básico familiar,

orientando para ello una serie de situaciones de aprendizaje que permita

al individuo y familia desarrollar capacidades, habilidades que posibiliten

cambios a nivel cognitivo, en el comportamiento y actitud, creando

condiciones favorables para su salud (OMS, 2011).

La educación en salud es una estrategia fundamental para la

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, procesos que

permiten a las personas incrementar el control sobre su salud y

desarrollar a la par habilidades personales para prevenir la enfermedad.

Así mismo la educación en salud representa la estrategia de mediación

entre las personas y su entorno, sintetizando la elección personal y la

responsabilidad social en salud para crear un futuro más saludable

(Choque, 2005).

La enfermera juega un rol muy importante en el campo de la

educación para la salud; y la promoción de la salud, se le considera un
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nuevo enfoque en la asistencia sanitaria; permiten a las personas

incrementar el control sobre su salud para mejorarla, abarca no

solamente las acciones dirigidas directamente a aumentar las

habilidades y capacidades de las personas, sino también dirigidas a

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen

impacto en los determinantes de salud, es decir la educación está

dirigido fundamentalmente a potenciar, promover y educar aquellos

factores que inciden directamente sobre la población ( Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional De Salud, 2003).

Los programas educativos en nutrición infantil, son una de las más

efectivas estrategias de la educación en salud, constituida por un grupo

de conceptos con base científica, sistemáticamente organizados sobre

un tema, que enfatizan la responsabilidad individual, colectiva y

promueven el desarrollo de actitudes saludables, basadas en la

prevención y promoción de la salud (Kerschaw,2007).

Los programas educativos se desarrollan en el marco de la

educación no formal (desarrollada fuera de la escolaridad obligatoria),

tomando en cuenta las características de la población con la que trabaja,

siendo necesario para la población adulta el uso de estrategias

metodológicas desarrolladas desde un plano educativo horizontal en las

diferentes sesiones de aprendizaje con las que cuente, la que a

diferencia de la enseñanza clásica de corte vertical centrada en el

educador; busca despertar el interés en el aprendizaje de nuevos
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contenidos, así como desarrollar capacidades de aprendizaje

individuales y colectivas (Trilla,1997).

Thompson (2000), afirma que gracias a la aplicación de programas

de educación y salud e intervenciones nutricionales, se ha

experimentado durante las últimas décadas avances considerables en

prevención de los problemas nutricionales, siendo uno de ellos la

desnutrición, reflejado en  un descenso de las tasas de mortalidad en

preescolares.

La OMS considera que una de las estrategias más eficaces y de

menor costo frente a las deficiencias nutricionales son las acciones

preventivas, siendo uno de los elementos centrales la información y la

educación para las madres y padres de familia, respecto a la nutrición de

sus hijos, así como la vinculación con el sistema de salud para prevenir

riesgos y atender adecuadamente los problemas de salud de los niños

(Segura y Cool, 2002)

Después del análisis de los resultados encontrados se infiere que

casi la totalidad de las madres en estudio, luego de la aplicación del

programa educativo “Niño Rojito y Sanito”, tienen un conocimiento alto,

ello se debe a la influencia positiva sobre las madres de los niños

menores de 3 años, porque se logran mejores significativas en los

aspectos evaluados, concluyéndose que la motivación con la técnica del

programa educativo preventivo tiene gran importancia  en la adquisición
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y mejora de conocimientos, siendo mucho más efectiva si estas son

acompañados con sesiones de refuerzo.

En la tabla 3 se aprecia la distribución de 30 madres según el nivel

de conocimiento antes y después de la aplicación del programa

educativo “Niño Rojito y Sanito”.

Antes de la aplicación del programa educativo se observa que el

nivel de conocimiento predominante fue bajo con un 60%, seguido del

nivel de conocimiento medio con un 40% y después de la aplicación del

programa mejoró de tal manera que sólo se registró un 13,3% de

madres con nivel de conocimiento medio y el 86,7% de madres logro un

nivel de conocimiento alto. Al someter estos resultados a la prueba de

significancia estadística “Chi cuadrado de NCSPAF para datos

correlacionados se encuentra una p_=0.000 (p<0.05) por lo tanto existe

un incremento altamente significativo en el nivel de conocimiento

después de la aplicación del programa educativo aumentado en un

86,7% corroborando la hipótesis planteada donde se considera efectivo

el aumento de nivel de conocimiento materno sobre la prevención de

anemia ferropénica en niños menores de 3 años en ≥40%.

Después de la aplicación del programa educativo el mayor

porcentaje de madres incrementaron su nivel de conocimiento

obteniendo un puntaje alto y ello se debe a que probablemente en el

desarrollo del programa se utilizó metodología participativa, dinámica,

resaltando el trabajo grupal que despertó la confianza y creatividad; así

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



42

como la expresión de su conocimiento y experiencias personales, siendo

socializadas al utilizar la técnica de lluvia de ideas. Se inculcó también el

valor nutritivo de los alimentos cultivados en la zona donde habitan,

sumado al interés y la motivación personal por mejorar el estado

nutricional de sus niños mediante una alimentación adecuada, facilitaron

el aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos.

La educación para la salud es un proceso planificado y sistemático

de comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a hacer fácil la

adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables. Es a

la vez un proceso que fomenta la motivación, el desarrollo de

habilidades personales, necesarias para adoptar medidas destinadas a

mejorar la salud (Choque, 2005).

Además la educación para la salud es eficaz cuando es capaz de

producir cambios a nivel de conocimiento, de la comprensión o de la

manera de pensar; pudiendo influencias o clarificar valores, facilitar la

adquisición de competencias, habilidades e incluso puede producir

cambios en el comportamiento o en el modo de de las personas (García

y Col., 2000).

Esta responsabilidad de educación en salud de cuidar la salud y

nutrición de la comunidad recae en el equipo multidisciplinario de salud,

especialmente de la enfermera coincidiendo con su rol educador como

agente promotor de salud, desarrollado como mayor amplitud en la zona

rural, incluyendo dentro de sus funciones actividades comunes a otras
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profesiones: nutricionistas, psicólogos, obstetrices, entre otros (MINSA,

2008).

En la actualidad se considera a la madre como agente de salud de

mayor nivel, ya que es cuidadora primaria por el conocimiento que tiene

de su niño(a), por el tiempo y amor que le dedica a través de sus

cuidados, caricias, palabras, miradas y juegos. La madre es quien lo

invita aprender, quien cargará con un efecto y significado particular en

cada experiencia; en consecuencia es la persona adecuada para

intervenir en la formación  y cambios de habito de su niño(a) (García,

2006).

Los resultados confirman que informando a la madre  sobre la

práctica adecuadas en la alimentación del niño menor de 3 años e

incidiendo en las prácticas saludables  a través de la implementación de

programas educativos como estrategias de intervención, se puede

abordar esta problemática y obtener resultados favorables,

disminuyendo así la anemia ferropénica.

Los programas educativos de enfermería son estrategias que

contribuyen al logro de los objetivos específicos donde el éxito depende

de la elección de la técnica de la predisposición de las personas para

captar y satisfacer sus necesidades educativas. La realización de

programas educativos permite a la enfermera enfatizar sus acciones de

prevención y promoción (Choque, 2005).
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Es por eso que la enfermera para el logro de sus objetivos dentro

de su rol educador hace uso de medios y materiales como motivadores

externos del proceso de enseñanza-aprendizaje, despertando el interés,

orientado la atención y guiando el pensamiento para favorecer el logro

de las competencias, siendo los más usados: Rotafolio, imágenes,

pizarrón, videos, tarjetas informativas, otros. Es por ello  la importancia

de que estos sean sencillos, fáciles de entender, susceptibles de captar

la atención del educando y que guarde relación con las experiencias

previas del mismo de acuerdo a su contexto sociocultural y expectativas

(Azarcoya, 2009).

Los resultados de la presente investigación no pueden ser

contrastados por la no existencia de estudios que midan la efectividad de

programas educativos dirigidos a madres de niños menores de 3 años

sobre la prevención de anemia ferropénica; sin embargo existen algunas

investigaciones que miden la efectividad de programas en el nivel de

conocimiento sobre otros temas de salud.

Por lo mencionado en el presente estudio se puede inferir que el

nivel de conocimiento materno es factible incrementando a través de un

programa  educativo evidenciándose su efectividad en los resultados

obtenidos, mejorando sus conocimientos de la madre sobre la

prevención de anemia ferropénica y permitiendo que su hijo que se

desarrolle con un buen estado de salud. Así mismo queda evidenciada la

importancia de la participación de la enfermera en el desarrollo y el éxito
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del programa educativo permitiendo un cambio de conducta y el

fortalecimiento de sus conocimientos.
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V. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llego a las siguientes

conclusiones:

Antes de la aplicación  del programa educativo “Niño Rojito y Sanito”, el

60 por ciento de madres obtuvo un nivel de conocimiento bajo, el 40 por

ciento un nivel de conocimiento medio sobre la prevención de anemia

ferropénica en niños menores de 3 años.

Después de la aplicación del programa educativo, el 86,7 por ciento de

madres alcanzaron un nivel de conocimiento alto y tan solo el 13,3 por

ciento obtuvo un nivel de conocimiento medio sobre la prevención de

anemia ferropénica en niños menores de 3 años.

El programa educativo: “Niño Rojito y Sanito” fue efectivo al incrementar

el nivel de conocimiento  materno sobre la prevención de anemia

ferropénica en niños menores de 3 años en más de un 40 por ciento

(p=o.ooo).
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VI. RECOMENDACIONES

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:

Desarrollar con el equipo multidisciplinario programas educativos con un

enfoque preventivo promocional sobre la prevención de anemia

ferropénica con madres y cuidadores de los niños, utilizando una

metodología de enseñanza participativa e incluir la estrategia de visita

domiciliaria para mejorar el conocimiento y las prácticas a fin de garantizar

un óptimo estado de salud.

Capacitación por parte de los profesionales de enfermería, al personal

docente de las distintas Instituciones Infantiles públicas y privadas para

que estos estén familiarizados y dotados de conocimientos sobre la

prevención de anemia ferropénica, con el fin de impartir educación

sanitaria a las madres de los niños pertenecientes a dichas instituciones.

Además esto propiciaría su participación en la creación y aplicación de

medios didácticos encaminados a promover la salud y prevenir la anemia

ferropénica.

Se sugiere realizar investigaciones similares en relación con las variables

estudiadas en el presente trabajo de investigación.
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VIII. ANEXOS
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ANEXO Nº 1

ENCUESTA: NIVEL DE CONOCIMIENTO MATERNO SOBRE LA
PREVENCION DE ANEMIA FERROPENICA EN NIÑOS MENORES DE 3

AÑOS

Autora: Br. Manrique Carbonel

Modificado por: Rodríguez Llapo

Rojas Pashanasi

INSTRUCCIONES:

Estimada Madre De Familia. A continuación Lea detenidamente cada

pregunta y luego marque con un aspa (X), la respuesta  correcta según

crea conveniente.

DATOS GENERALES:

A. Edad de la madre:______

B. Grado de instrucción de la madre :

a) Sin instrucción

b) Primaria completa

c) Secundaria incompleta

d) Secundaria completa

e) Superior o técnico

DATOS ESPECÍFICOS: Lea detenidamente cada pregunta y luego

marque con un aspa (X), la respuesta correcta según crea conveniente.
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1. La alimentación adecuada consiste en:

a) Llenar el estómago del niño.

b) Proporcionar nutrientes necesarios.

c) Ayudar a que el niño suba de peso.

d) Brindar todo tipo de alimentos.

e) Dar solo leche al bebé.

2. La alimentación complementaria consiste en:

a) Brindar todo tipo de alimentos.

b) Incorporación de otros alimentos aparte de la leche materna.

c) Combinar la alimentación con suplementos vitamínicos.

d) Continuar solo con la lactancia materna.

e) Dar al bebé leche materna y leche fórmula.

3. ¿Cuántas comidas principales y refrigerios debe comer un niño

mayor de un año al día?

a) 2 comidas + 3 refrigerios.

b) 3 comidas + 1 refrigerio.

c) 3 comidas + 2 refrigerios.

d) 1 comidas + 3 refrigerios.

e) No sabe.

4. ¿Cuántas veces a la semana debe consumirse alimentos ricos en

hierro?

a) Cada 15 días.

b) 1 vez por semana

c) Todos los días.

d) 1 vez al mes.

e) No es necesario consumirlos.
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5. El consumo de alimentos ricos en hierro en los niños es importante,

porque:

a) Le calma el hambre

b) Favorece su crecimiento y desarrollo.

c) Lo ayuda a subir de peso

d) Previene enfermedades del corazón

e) No es importante su consumo.

6. Una de las causas de la anemia  es una alimentación con:

a) Alto aporte de vitaminas.

b) Bajo aporte de vitaminas.

c) Alto aporte de hierro.

d) Bajo aporte de hierro.

e) Bajo aporte de calcio.

7. Las personas que son menos propensas a desarrollar anemia son:

a) Lactantes

b) Preescolares

c) Gestantes

d) Adolescentes

e) Adultos

8. Que alternativa no es un signo y síntoma de la anemia.

a) Piel pálida

b) Cansancio

c) Escalofríos

d) Mareos

e) Frialdad de piel
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9. Señale el alimento  de origen animal que aporta MAYOR cantidad de

hierro:

a) Pescado.

b) Menestra.

c) Carne de pollo.

d) Sangrecita.

e) Bazo.

10.De los siguientes alimentos de origen vegetal, ¿Cuál de ellos

considera Ud. Que tiene más contenido de hierro?

a) Betarraga, rabanitos y tomate

b) Espinaca, lechuga y betarraga

c) Habas, lentejas y frejoles

d) Papa, camote y zanahoria.

e) Coliflor, alcachofa y arveja.

11.El alimento que ayuda a APROVECHAR MEJOR el hierro en las

comidas es:

a) Mates

b) Café

c) Té

d) Naranjada

e) Leche

12.Con que se debe acompañar las comidas para que haya un mejor

aprovechamiento del hierro:

a) Lácteos (leche y/o yogurt)

b) Mates (anís, hierba luisa)

c) Cítricos (naranjada, limonada)

d) Bebidas con gas (gaseosas)

e) Café y/o té.
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13.La vitamina que ayuda a aprovechar el hierro de los alimentos está

dado por:

a) Vitamina A

b) Vitamina B

c) Vitamina C

d) Vitamina D

e) Vitamina E

14.Marque con un aspa (x) el enunciado VERDADERO:

a) La betarraga, ayuda a prevenir y curar la anemia.

b) Las frutas y verduras de color rojo aumentan la sangre

c) El caldo de hueso es más nutritivo que el segundo

d) Las menestras aportan igual proteínas que las carnes.

e) La sangrecita es el alimento más rico en hierro.

15.De las siguientes combinaciones de alimentos ¿Cuál aporta MAYOR
CANTIDAD de hierro?

a) Carne de res, puré de papa con agua de manzanilla.

b) Pescado, frejoles con leche.

c) Huevo frito, lentejitas con té.

d) Sangrecita, lentejita con naranjada.

e) Hígado, garbanzo con café.

16.¿Cuáles son las consecuencias de la anemia por la deficiencia de

hierro?

a) Niño protegido de enfermedades

b) Retardo en el crecimiento

c) Disminuye la atención.

d) No tiene consecuencias

e) b y c.
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I. INTRODUCCIÓN:

Una de las deficiencias nutricionales que afecta a nuestro país

es la anemia ferropénica, este tipo de la anemia es y ha sido un

problema severo en el Perú; ya que, las cifras estadísticas han ido

incrementándose en los últimos años, es así que en menores de 2 años,

la incidencia a nivel nacional es de 57.1%; del cual, en la zona urbana la

prevalencia es de 52.3% y en la zona rural de 68.9%.

Esta situación nutricional en un contexto de pobreza, representa

un reto; es un problema sanitario que necesita ser atendido; para ello,

existen lineamientos de políticas de carácter preventivo promocional que

incorpora estrategias educativas orientadas al cambio de

comportamientos alimentarios.

Las estrategias educativo comunicacionales juega un rol central

en la adopción de conocimientos y cambio de comportamientos;

específicamente la técnica de sesiones demostrativas, que ofrece a la

población objetivo la oportunidad de aprender a través de la experiencia

y la participación; así mismo, se estimulan al máximo el uso de los

sentidos garantizando el aprendizaje significativo que propicia una

mejora en las practicas alimentarias.

El programa educativo consta de 4 sesiones educativas tanto

teóricas como prácticas, las cuales se desarrollaran en un tiempo

promedio de 30 días, tiempo necesario para incrementar el nivel de

conocimientos sobre la prevención de la anémica ferropénica en niños

de 3 años.
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II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 Ámbito de intervención:

Distrito de Moche.

2.2 Fecha del evento:

 Fecha de inicio: 5 de Enero  del 2016

 Fecha de término: 26 de Enero del 2016

2.3 Duración del evento:

 Cuatro semanas, con un rango de siete días en caso

surjan inconvenientes.

 Cada sesión educativa tendrá una duración máxima de

60 min.

2.4 Lugar del evento

 Casa de la promotora del Sector El Paraíso.

2.5 Población Beneficiada:
Madres de niños menores de 3 años que vivan en el

distrito de Moche.

2.6 Organización:

 RODRIGUEZ LLAPO, Tania Elizabeth.

 ROJAS PASHANASI, Katia Pamela.

III. ASPECTOS
3.1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar conocimientos teóricos-prácticos sobre la

prevención de anemia ferropénica, con la finalidad de lograr

la adopción de conocimientos, cambios de conductas y
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comportamientos alimentarios en la prevención de anemia

ferropénica.

OBJETIVO ESPECIFICO
Al término del programa educativo “Niño Rojito Y Sanito”,

las madres están en condiciones de:

 Identificar la importancia de una alimentación

balanceada

 Identificar y reconocer los tres grupos de alimentos

 Elaborar alimentos balanceados

 Reconocer las consecuencias de la baja ingesta de

alimentos ricos en hierro

 Identificar la importancia de los alimentos ricos en

hierro en la prevención de anemia

 Identificar los alimentos que favorecen la absorción

del hierro

 Identificar los alimentos que interfieren en la

absorción del hierro

 Demostrar la manera de combinar los tipos de

alimentos, incluyendo los alimentos ricos en hierro.

3.2 CONTENIDO:

 Sesión1: Apertura-Alimentación balanceada y

complementaria

 Sesión 2: Anemia ferropénica

 Sesión 3: Alimentos fuentes de hierro

 Sesión 4: Creencias relacionadas a la anemia y

clausura
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3.3 METODOLOGÍA:
3.3.1 Métodos y Técnicas:

- Exposición

- Conversatorio

- Lluvia de ideas

- Demostración

- Dinámicas.

- Retroalimentación

3.3.2 Métodos y Materiales:
- Papelotes

- Posters e impresos

- Cartulinas

- Papeles de colores.

- Lapiceros

- Trípticos

- Palabra hablada

3.4 EVALUACIÓN:

 Diagnóstico: Se realiza con la aplicación del pre-test

 Formativa: Durante el desarrollo del Programa

Educativo.

 Sumativa: Se realiza el post-test al final del desarrollo

del programa.

IV. RECURSOS

4.1 Recursos Humanos:

Organizadores

 Las autoras del estudio
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Colaboradores

 Promotora de salud del Sector El Paraíso del Distrito de

Moche.

Participantes

 Madres de niños menores de 3 años que vivan en el

distrito de Moche.

4.2 Recursos Materiales
- Lápices y lapiceros.

- Papel de colores.

- Papel bond.

- Fotocopias.

- Impresiones.

- Cámara fotográfica.

- Chinches.

- Silicona.

- Goma.

- Sobres manila.

4.3 Recursos Institucionales

 Biblioteca de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo.

 Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo.

 Centro de Salud Materno Santa Lucia De Moche.

4.4 Financiamiento

 Autofinanciado.
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

SESIONES OBJETIVO METODO MATERIAL TIEMPO RESPONSABLES

Apertura del
programa
educativo: “Niño
Rojito Y Sanito”

Sesion1:
“Alimentación
balanceada y
complementaria”

Identificar los

alimentos y los

clasifiquen  en los

tres grupos de

alimentos y

conozcan la

función de cada

uno de los

grupos.

Incrementar los

conocimientos

sobre

alimentación

complementaria.

Lluvia de ideas.

Conversatorio

Dinámica

Retroalimentación.

Impresiones

Palabra hablada

Material didáctico

Trípticos.

60 minutos

Internas de

enfermería UNT:

Rodríguez Llapo

Tania

Rojas Pashanasi

Katia
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Sesión 2:
“Anemia
Ferropénica”

Reconocer la

importancia del

hierro y sus

fuentes

alimentarias.

Identificar los

alimentos que

mejore la

absorción del

hierro.

Identificar los

alimentos que

inhiben la

absorción del

hierro

Dinámica

demostrativa

Exposición

Retroalimentación

Impresiones

Palabra hablada

Material didáctico

Trípticos.

60 minutos.

Internas de

enfermería UNT:

Rodríguez Llapo

Tania

Rojas Pashanasi

Katia
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Sesión 3:
“Alimentos
Fuentes de Hierro”

Identificar los

alimentos fuente de

hierro

Diferencia los

alimentos con

hierro Hem y no

Hem.

Dinámica

demostrativa

Exposición

Retroalimentación

Impresiones

Palabra hablada

Material didáctico

Trípticos.

60 minutos.

Internas de

enfermería UNT:

Rodríguez Llapo

Tania

Rojas Pashanasi

Katia

Sesión 4:
“Creencias sobre
Anemia”
Clausura del
programa

Identificar y

reconocer muchas

creencias erróneas

sobre la anemia.

Dinámica

demostrativa

Exposición

Retroalimentación

Impresiones

Palabra hablada

Material didáctico

Trípticos.

60 minutos. Internas de

enfermería UNT:

Rodríguez Llapo

Tania

Rojas Pashanasi

Katia

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



I. DATOS GENERALES
 Tema: “Alimentación Balanceada y Complementaria”

 Fecha: 05/01/16

 Hora: 4:00-5:00

 Lugar: Casa de la promotora Isidora-Sector El Paraíso.
 Dirigido: Madres de niños menores de 3 años del Sector El

Paraíso.

 Responsables:
Rodriguez Llapo Tania Elizabeth.

Rojas Pashanasi Katia Pamela.

II. OBJETIVOS
Al concluir la primera sesión educativa se espera que las madres de

los niños menores de 3 años estarán en condiciones de:

 Reconocer la definición de la alimentación balanceada y

complementaria.

 Identificar la edad de inicio de la alimentación

complementaria en un niño

 Identificar y reconocer los tres grupos de alimentos.

 Identificar la consistencia correcta de los alimentos que

brinde a su niño.

 Identificar la cantidad y  número de comidas al día que debe

consumir mi  niño.

III. METODOLOGÍA:
A. Método:
 Expositivo Participativo-Demostrativa.

B. Técnica:
 Lluvia de ideas.
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 Conversatorio.

 Retroalimentación.

C. Medio:
 Palabra hablada.

D. Materiales:
 Trípticos

 Rotafolio.

IV. CONTENIDO

 Alimentación complementaria

 Alimentación balanceada

 Importancia de la alimentación balanceada.

 Clasificación de los alimentos.

 Tipos de combinaciones de los alimentos balanceados

 Consistencia correcta de los alimentos en niños menores de 3

años.

 Cantidad y  número de comidas al día que debe consumir el niño

menor de 3 años.

V. DESARROLLO DEL TEMA:

ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y COMPLEMENTARIA.

Ningún alimento único proporciona

todos los nutrientes que el cuerpo

requiere, por esta razón el niño debe

comer preparaciones balanceadas

combinando diferentes alimentos; ya que

éstos proporcionan energía, proteínas,

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



vitaminas y minerales necesarios para el adecuado crecimiento y

desarrollo del niño

A. ALIMENTACIÓN BALANCEADA:

1. DEFINICIÓN:
Es aquella que contiene los tres grupos de alimentos

energéticos, constructores y reguladores, en la cantidad, variedad y

combinaciones adecuadas, teniendo en cuenta la edad de la persona,

el sexo, el estado fisiológico y la actividad que realiza.

2. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN BALANCEADA

La alimentación balanceada es importante porque va a

proporcionar al organismo nutriente necesario para cumplir con las

funciones de crecimiento, fuerza y protección.

3. CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS
Los alimentos energéticos: Son los que proporcionan energía

al organismo para que pueda realizar normalmente todas sus

funciones. Están conformados básicamente por: Cereales, tubérculos,

menestras, grasas y azúcares.

Los alimentos constructores: Son los que permiten la

formación y renovación de los músculos, tejidos, huesos, dientes,

cerebro, cabellos, etc. Están conformados básicamente por: Las

carnes, pescados, mariscos, huevos, la leche y sus derivados.

Los alimentos reguladores: Son los que proporcionan

vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para prevenir

enfermedades y ayudarlo a aprovechar mejor otros alimentos.  Están

conformados por frutas, verduras, vegetales, agua y sal yodada.
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4. TIPOS DE COMBINACIONES
Combinación 1: Cereal + menestra+ ensalada o fruta

Combinación 2: Cereal+ menestra+ tubérculo+ ensalada o fruta

Combinación 3: Cereal+ menestra+ producto animal+ ensalada

o fruta

Combinación 4: Cereal+ tubérculo+ producto animal+ ensalada

o fruta.

Combinación 5: Cereal + cereal+ producto animal+ ensalada o

fruta.
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B. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
1. DEFINICION:

La sustitución gradual y progresiva de la lactancia materna, por

otras fuentes alimentarias, para lograr un adecuado crecimiento y

desarrollo del lactante.

2. INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

El momento oportuno para introducir la alimentación

complementaria es a los 6 meses de edad, porque a esta edad se ha

alcanzado un adecuado desarrollo de las funciones digestivas, renal y

la maduración neurológica. Cabe resaltar que,

si la introducción se hace muy pronto, puede

ocurrir una cesación temprana de la

alimentación a pecho. Si la introducción se

retrasa, al disminuir el volumen de la leche

materna, no se llegaría a cubrir las necesidades

de energía, hierro, zinc y otros minerales;

respecto al amamantamiento, la Organización

Mundial de la Salud-2015, recomienda que los

lactantes continúen siendo amamantados hasta

los dos años de edad, recibiendo a su vez el

complemento de alimentos seguros.
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3. CANTIDAD RECOMENDADA DE ALIMENTOS SEGÚN EDAD
DE MI NIÑO:

EDAD CANTIDAD

A partir de 6 meses 2 a3 cucharadas /2 veces al
día

7-8 meses Media taza  o 3 a 5
cucharadas 3 veces al día

9-11 meses ¾ de taza o 5 a7
cucharadas /4 veces al día

12-24 meses 1taza o 7 a 10 cucharadas
/5 veces al día

A partir de los 11 meses El niño debe consumir tres
comidas principales y dos
adicionales al día.

Fuente: Norma Técnica de salud para el control del crecimiento y

desarrollo de la niña y niño menor de 5 años-MINSA, 2010.
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De 12-24 meses:

- Consistencia: El alimento deberá ser de la olla familiar.

(Todo tipo de alimentos)

- N° de comidas/día: 3 comidas + 2 refrigerios.

- Cantidad: 7-10 cucharadas soperas (1 ½ taza o 200 gr.) 5

veces al día.

- Continuar con lactancia materna hasta los 2 años. Dar de

lactar después de los alimentos.

De 24-36 meses:

- Consistencia: El alimento deberá ser de la olla familiar.

(Todo tipo de alimentos)

- N° de comidas/día: 3 comidas + 2 refrigerios.

- Cantidad: ¾ de un plato.

4. Consistencia de los alimentos en mi niño :

Los lactantes pueden comer

purés, papillas y alimentos semisólidos

a partir de los seis meses de edad. A

los ocho meses la mayoría de

lactantes pueden también consumir

alimentos que se comen con los dedos

(meriendas que pueden ser consumidas por los niños sin supervisión).

A los 12 meses, la mayoría de niños pueden comer los mismos tipos

de alimentos que el resto de la familia consume (teniendo en cuenta

la necesidad de según la edad de mi niño). Deben evitarse alimentos

que pueden causar que los niños se atoren o atraganten (es decir,

alimentos cuya forma y/o consistencia implica el riesgo de que

pudieran bloquear la tráquea, por ejemplo nueces, uvas, zanahorias

crudas enteras o en trozos, alimentos con espina etc.).
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I. DATOS GENERALES
 Tema: “Anemia Ferropénica”

 Fecha:  12/01/16

 Hora: 4:00-5:00

 Lugar: Casa de la promotora Isidora-Sector El Paraíso.

 Dirigido: Madres de niños menores de 3 años del Sector El

Paraíso.

 Responsables:
Rodríguez Llapo Tania Elizabeth.

Rojas Pashanasi Katia Pamela.

II. OBJETIVOS
Al concluir la segunda sesión educativa se espera que las madres

de los niños menores de 3 años estarán en condiciones de:

 Reconocer la definición de anemia ferropénica

 Identificar las causas de la anemia ferropénica

 Reconocer el grupo más propensos a tener anemia

 Identificar los Signos y síntomas de la anemia

 Reconocer las Consecuencias de la anemia ferropénica.

III. METODOLOGÍA
A. Método:

 Expositivo-Participativo.

B. Técnica:

 Lluvia de ideas.
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C. Medio:

 Palabra hablada.

D. Materiales:

 Trípticos

 Cartillas

 Rotafolio

IV. CONTENIDO

 Definición de anemia ferropénica

 Causas de la anemia ferropénica

 ¿Qué es hemoglobina?

 ¿Quiénes son los más propensos a tener anemia?

 Signos y síntomas de la anemia

 Consecuencias de la anemia ferropénica.

V. DESARROLLO DEL TEMA

ANEMIA FERROPENICA.

1. DEFINICIÓN DE ANEMIA

La anemia ferropénica se define como la disminución de

la concentración de la hemoglobina en sangre por disminución

del hierro en el organismo.

2. ¿QUÉ ES LA HEMOGLOBINA?

Es una proteína, que permite el

transporte de oxígeno a las células del

cuerpo a través de las arterias.
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3. CAUSAS DE LA ANEMIA FERROPENICA
 Disminución de las reservas del hierro al nacimiento

 Bajo peso al nacimiento.

 Pérdidas sanguíneas perinatales.

 Estado hemoglobínico materno.

 Ritmo de crecimiento acelerado.

 Déficit de hierro en la dieta.

 Infecciones recurrentes.

4. POBLACIÓN MAS VULNERABLE

Las poblaciones más vulnerables a desarrollar anemia

ferropénica son:

 Niños pequeños menores de 2 años

 Gestantes

 Lactantes

 Mujeres en edad fértil

5. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ANEMIA

Entre los principales síntomas se

encuentran:

Palidez, cansancio o debilidad,

mareos, frialdad, irritabilidad, dificultades en

el aprendizaje y concentración, mayor

susceptibilidad a infecciones, dificultades

respiratorias, glositis (inflamación de la

lengua), uñas quebradizas, dolor de cabeza, entre otros.
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6. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA FERROPÉNICA
 Retraso en el desarrollo intelectual y desarrollo motor.

 Retraso en el crecimiento

 Disminución de la resistencia a infecciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Minsa (2007). Prevención de la anemia ferropénica. Lima, Perú.

Recuperado de

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/nutricion/archivos/HIER

RO.pdf.
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I. DATOS GENERALES

 Tema: “Alimentos Fuentes De Hierro”

 Fecha: 19/01/16

 Hora: 4:00-5:00

 Lugar: Casa de la promotora Isidora-Sector El Paraíso.

 Dirigido: Madres de niños menores de 3 años del Sector El

Paraíso

 Responsables:
Rodríguez Llapo Tania Elizabeth.

Rojas Pashanasi Katia Pamela.

II. OBJETIVOS:

Al concluir la primera sesión educativa se espera que las madres

estarán en condiciones de:

 Identificar los alimentos fuentes de hierro.

 Manifestar la frecuencia del consumo de alimentos ricos en

hierro.

 Identificar y reconocer los alimentos ricos en hierro según su

aporte en hierro (Hemìnico Y No Hemìnico)

 Identificar los alimentos que favorecen la absorción del hierro.

 Identificar los alimentos que disminuyen la absorción del

hierro.

 Demostrar combinaciones de alimentos que aporten alto

contenido en hierro.

 Manifestar preparaciones y/o comidas ricas en hierro para la

semana.
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III. METODOLOGÍA:
A. Método:

 Expositivo-Participativo.

B. Técnica:

 Lluvia de ideas.

C. Medio:

 Palabra hablada.

D. Materiales:

 Trípticos, cartillas, Rotafolio.

IV. CONTENIDO:
 Definición de hierro

 Importancia de hierro en el organismo

 Fuentes alimentos de origen animal y vegetal ricos en hierro

 Clasificación de las fuentes de hierro según la cantidad de aporte

 Frecuencia del consumo semanal ricos en hierro

 Facilitadores de la absorción de hierro

 Inhibidores de la absorción de hierro.

V. DESARROLLO DEL TEMA:

ALIMENTOS FUENTES DE HIERRO
1. DEFINICIÓN DEL HIERRO

El hierro es un mineral que forma parte de la hemoglobina y es

fundamental en el transporte del oxígeno a las células.

2. IMPORTANCIA DEL HIERRO EN EL ORGANISMO
Desempeña una función básica en el transporte y almacenamiento de

oxígeno a los tejidos y órganos, así como en los procesos de
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respiración celular. Principalmente su disminución en el cuerpo puede

producir anemia.

3. FUENTES DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO:
El hierro está presente en los alimentos en dos formas: hierro hem y

hierro no-hem. El Hierro hem está presente en las carnes de todo tipo

(rojas y blancas, incluyendo las vísceras) y en la sangrecita. Se

caracteriza por tener una alta tasa de absorción, entre un 20 a 30%

del hierro contenido en éstos alimentos. El Hierro no- hem comprende

el hierro presente en los vegetales como cereales, leguminosas,

tubérculos, etc. La absorción promedio de este tipo de hierro es

mucho menor (de 1% a 8%) y altamente variable, dependiendo de la

presencia en la misma comida de factores facilitadores o inhibidores

de la absorción. En los niños, la lactancia materna ofrece una

adecuada protección durante los primeros meses de vida en la

medida en que sea exclusiva.

A. FUENTES DE ORIGEN ANIMAL RICOS EN HIERRO
Sangrecita de pollo, bazo, hígado, riñones, bofe, pescados, carne de

res y pollo, yema de huevo, morcilla, corazón.

B. FUENTES DE ORIGEN VEGETAL RICOS EN HIERRO
Menestras: lentejas, frejoles, garbanzos, alverjitas verdes; acelga,

espinaca, brócoli, alverjas, maca, habas, papa seca, quinua.
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OTRO TIPO D E CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE HIERRO
SEGÚN LA CANTIDAD DE APORTE:

CLASE A: los alimentos de alto aporte de hierro. Entre ellos tenemos:

bazo, sangrecita (pollo, res, etc.), relleno, hígado de pollo o res, pate,

riñón, bofe, mollejas, corazón de res, carne de res.

CLASE B: los alimentos de aporte medio de hierro. Entre ellos

tenemos: garbanzos, harina de soya, habas secas, lentejas, frijoles,

kiwicha, quinua, morón de cebada, pallares, pollo, chancho, pescado.

CLASE C: Los alimentos de aporte bajo de hierro. Entre ellos

tenemos: Hierba buena, perejil, albahaca, culantro, espinaca, frejol

verde, acelga, habas frescas, arvejas frescas, ají amarillo.

4. FRECUENCIA DEL CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS
RICOS EN HIERRO

Los alimentos ricos en hierro mínimo deben consumirse de 2 a 3

veces por semana. En niños desde los 6 meses hasta los 2 años se

les debe dar 1-2 cucharadas diarias de alimentos ricos en hierro

5. FACILITADORES DE LA ABSORCIÓN DEL HIERRO

Cítricos: Por su contenido de vitamina C

mejora la absorción del hierro no

hemínico. Por ejemplos: Naranja, piña,

papaya, maracuyá, membrillo, carambola,

limonada.

Proteínas de la carne: además de proveer

hierro hemínico (altamente) favorecen la absorción de hierro no

hemínico. Por ejemplo combinar las menestras con carne de res.

Vitamina A: Mantiene al hierro soluble y disponible para que pueda

ser absorbido. La combinación de vitamina A con hierro se usa para
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mejorar la anemia ferropénica (por deficiencia de hierro). Por ejemplo

en ensaladas de frutas o verduras.

6. INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DEL HIERRO
Café, té (negro, verde) vinos, chocolate, pueden

inhibir la absorción ya que se combinan con el

hierro formando un compuesto insoluble.

Infusiones o mates.

Proteínas vegetales: las proteínas de la soya tiene

un efecto inhibitorio en la absorción del hierro no

hemínico.

Calcio: cuando el calcio se consume junto al hierro en una comida, el

calcio disminuye la absorción de hierro hemínico como el no

hemínico. Lácteos y derivados.

Frutos secos y especias (orégano).

BIBLIOGRAFÍA:

Minsa (2007). Prevención de la anemia ferropenica. Lima, Perú.

Recuperado de

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2007/nutricion/archivos/HIER

RO.pdf

Manrique, J. (2011). Efectividad del Programa Educativo en el incremento

de conocimientos sobre la prevención de anemia ferropénica, en las

cuidadores de niños de 12 y 36 meses que asisten al programa sala

de estimulación temprana. (Tesis de licenciatura en Enfermería).

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
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I. DATOS GENERALES

 Tema: “Mitos y creencias relacionadas  a la anemia”

 Fecha: 26/01/16

 Hora: 4:00-5:00

 Lugar: Casa de la promotora Isidora-Sector El Paraíso.

 Dirigido: Madres de niños menores de 3 años del Sector El

Paraíso

 Responsables:
Rodríguez Llapo Tania Elizabeth.

Rojas Pashanasi Katia Pamela.

II. OBJETIVOS:

Al concluir la primera sesión educativa se espera que los cuidadores

estarán en condiciones de:

 Reconocer las creencias en relación a la alimentación y

nutrición, que pueden producir anemia en su niño.

III. METODOLOGÍA:

Método:

 Expositivo-Participativo.

Técnica:

 Lluvia de ideas.
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Medio:

 Palabra hablada.

Materiales:

 Trípticos, cartillas, Rotafolio

IV. CONTENIDO:
 Creencias y mitos relacionadas con los alimentos fuentes de

hierro

VI. DESARROLLO DEL TEMA:

CREENCIAS ERRADAS SOBRE LA ANEMIA

Las creencias y costumbres como patrones

socioculturales constituyen en nuestro país factores

condicionantes de la problemática relacionada con

el consumo de los alimentos conjuntamente con

otro como es el poder adquisitivo de la familia, y el

conocimiento sobre el valor nutritivo de los

alimentos. De allí la importancia de conocer en que

consiste cada uno de estos patrones para poner en

práctica medidas destinadas al cambio de éstos.
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CREENCIAS EN RELACIÓN A LA
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

LA REALIDAD DELOS MITOS Y
CREENCIAS ALIMENTARIAS

Las madres creen que el caldo de
hueso es muy nutritivo

Solo proporciona agua y sabor. Un
kilo de hueso cuesta más que un
litro de leche.

Las menestras hacen daño a los
niños, porque producen gases y
cólicos.

Las menestras son alimentos
altamente nutritivos; contienen gran
cantidad de proteínas,
carbohidratos y sales minerales
como el hierro que favorecen en el
crecimiento y desarrollo del niño.
Se les debe quitar la cascara.

La sustancia de carne de res o de
bazo es un tónico de alto valor
nutritivo

El valor nutricional de las carnes
esta principalmente en su fibra
muscular; el jugo tiene escaso valor
nutritivo

Las tabletas de “sustancias de
carne” son nutritivas.

Solo dan sabor y cuestan más que
un huevo.

Las vitaminas engordan. No tiene calorías por si solas pero
son indispensables para ayudar al
organismo a aprovechar mejor los
otros alimentos y ayudan a prevenir
las enfermedades.

El comer mucho limón produzca
anemia El limón es una fruta rica en

vitamina C y ésta ayuda a que el
hierro de los alimentos se absorba
mejor.

Todos los alimentos rojos
(betarraga, pimientos, tomate,
rabanito, tomate, etc.) ayudan a
formar la sangre y evitan la
anemia

No siempre los alimentos de color
rojo contienen hierro, el color del
alimento está determinado solo por
el pigmento.

Los jugos o extractos de
betarraga, alfalfa, hierba buena,
etc. curan la anemia

Esto no es cierto ya que estos
alimentos se encuentran dentro del
grupo de alimentos de bajo
contenido en hierro

Fuente: MINSA,”Prevención y control de la deficiencia de hierro”, Lima
2007.
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ROTAFOLIO: “ALIMENTACION BALANCEADA”
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ROTAFOLIO: “COMBINACIONES DE ALIMENTOS”
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ROTAFOLIO: “ALIMENTACION COMPLEMENTARIA”
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ROTAFOLIO: “ANEMIA”
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ROTAFOLIO: “HIERRO”

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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



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/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



ROTAFOLIO: “MITOS Y CREENCIAS RELACIONADAS A LA ANEMIA”
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de estudio: Efectividad de un programa educativo en el nivel de
conocimiento materno sobre la prevención de anemia ferropénica. Moche- 2016.

Investigadores: Rodriguez Llapo Tania y Rojas Pashanasi Katia bachilleres de
enfermería de la Universidad Nacional De Trujillo.

Las autoras del proyecto  Rodriguez Llapo Tania y Rojas Pashanasi Katia, son
bachilleres de enfermería están realizando el proyecto en mención, el cual
beneficiará directamente a las madres, y ofrecerá información que permitirá a las
mismas conocer sobre la prevención de anemia ferropénica en niños menores
de  3 años.

El estudio y sus procedimientos han sido aprobados por las personas y los
consejeros de revisión de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Trujillo. El procedimiento de estudio implica que no habrá daño previsible o
daño para su familia. El procedimiento incluye: responder el cuestionario para
medir el nivel de conocimiento materno sobre la prevención de anemia
ferropénica. La participación en el estudio va a ocuparles, aproximadamente, 60
minutos a la semana (4 semanas). Puede preguntar cualquier duda sobre el
estudio o sobre su participación en éste a las bachilleres, llamando a los
números 965463585-999056002.

Su participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna obligación de
participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando quiera y la relación con
el personal investigador no se verá afectada.

La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con
usted. Su identidad no se publicará durante la realización del estudio, ni una vez
haya sido publicado. Toda la información del estudio será recopilada por las
bachilleres Rodriguez Llapo Tania y Rojas Pashanasi Katia, se mantendrá en un
lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su permiso.

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento en
participar en éste estudio.

___________________________________

Firma del sujeto                   Fecha.:……………

He explicado el estudio al individuo presentado y confirmado su comprensión
para el consentimiento informado.

__________________________ ___________________________

Firma del investigador Firma del investigador

Fecha:………………….                            Fecha:…………………
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CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, Ms Márquez Leyva, Flor Margarita

Docente asociada del Departamento Académico de Mujer y Niño-Facultad

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, certificada con el

código N° 5230, hago constar a través del presente documento la

asesoría del Proyecto de Investigación titulado: “Efectividad del programa

educativo: “Niño Rojito y Sanito” en el Nivel de Conocimiento  Materno

sobre la Prevención de Anemia Ferropénica, Moche-2015” elaborada por

las bachilleres de la Facultad de Enfermería de La Universidad Nacional

de Trujillo.

Rodriguez Llapo Tania

Rojas Pashanasi Katia

Explicado el presente documento a solicitud de las autoras para los fines

que estimen conveniente.

Trujillo, Mayo del 2015

Ms. Márquez Leyva, Flor Margarita

Código Nº5230
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Efectividad  del Programa Educativo “Niño Rojito y  Sanito” en el
Nivel de Conocimiento Materno sobre la Prevención  de Anemia
Ferropénica en El Sector “El Paraíso”, Moche-2016.

Efectividad del

Programa
N° %

No Efectivo 0 0.0

Efectivo 30 100.0

Total 30 100.0

Fuente: TMNCMPAF
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Estadísticas Descriptivas y Prueba T Student de  30 madres según la
Efectividad del Programa Educativo “Niño Rojito y Sanito” en el Nivel
de Conocimiento Materno sobre la Prevención de Anemia
Ferropénica, en El Sector “El Paraíso”, Moche-2016.

Momentos
Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Promedio
Desviación
Estándar

Prueba  t -
student
muestras
relacionadas

Significancia

Pre Test

(Antes)
4 12 10 2.2

-23.119
Altamente

Significativo
Post Test

(Después)
11 16 14 1.4

Fuente: TMNCMPAF
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LISTA DE MADRES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EDUCATIVO

“NIÑO ROJITO Y SANITO”

Flor Carbajal Zavaleta Roxana Flores Azabache

Nancy Angulo García Lourdes Rodríguez Mendoza

Susana Espino Ñique Eusebio De La Cruz Henríquez

Yngrid Azabache Sánchez María Elena Chacón Crisólogo

Marisa Peralta Ruiz Marleny Ysabel Flores Vigo

Evelin Gonzáles Acosta Betsabe Lovera Sobero

Jaquelin Azabache Sánchez Josefina Hipólito Lavado

Giovanna López Pérez María Mendoza Quiroz

Vilma Lujan Veltran Joanna García Díaz

Santos Quispe Torres María Luisa Cuzco Jara

Yajaira Rosel Díaz Huamán Victoria Ruiz Rubio

Luz Marina Pérez Llano Marily López León

Thany Chacate Huamanchumo Isabel Román García

Luz Díaz Azabache Marina Montoya Negrillo

Diana Pinto Salcedo Denisse Rodríguez Cerna
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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COMBINACIONES

PRIMERA COMBINACION:

=====

SEGUNDA COMBINACION:

TERCERA COMBINACION:
UNIVERSIDAD NACIONAL

DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

“ALIMENTACION
BALANCEADA”

CEREAL +MENESTRA

FUERZA+CRECIMIENTO

CEREAL+ MENESTRA+ TUBÉRCULO

FUERZA+ CRECIMIENTO+ FUERZA

CEREAL+ MENESTRA+ PROD.ANIMAL

FUERZA+ CRECIMIENTO+ CRECIMIENTO

CEREAL+ TUBÉRCULO+ PROD.ANIMAL

FUERZA+ CRECIMIENTO+ CRECIMIENTO

Ejm: guiso con
lentejas, arroz y

ensalada

Ejm: guiso de frejol
con  arroz, camote y

ensalada

Ejm: guiso de
arvejas, pescado
frito y ensalada

Ejm: puré de papas
con arroz, saltado de

sangrecita y
ensalada

Balanceado
quiere decir

saber combinar
los 3 grupos de

alimentos

RESPONSABLES: Tania Rodriguez Llapo
Katia Rojas Pashanasi

Bachilleres de Enfermería-UNT
TRUJILLO-2016
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ALIMENTACIÓN BALANCEADA CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

1. ALIMENTOS CONSTRUCTORES:

Nos ayudan a fortalecer nuestros
huesos y músculos. Tenemos las
proteínas como: el huevo, la
leche, legumbres, trigo,
menestras, queso, sangrecita de
pollo, etc.

2. ALIMENTOS ENERGÉTICOS:

Nos dan energía para realizar
actividades físicas y para el
funcionamiento de los órganos de
nuestro cuerpo. Tenemos: papa,
camote, olluco, etc. Cereales, avena,
arroz, quinua, trigo, maíz, cebada,
kiwicha, grasas y aceites.

3. ALIMENTOS PROTECTORES:

Nos protegen contra enfermedades y
ayudan a la buena utilización de los
alimentos energéticos y
constructores. Tenemos las
vitaminas y minerales como: las
frutas y verduras.

Es aquella que proporciona al organismo
la cantidad y calidad adecuada de
nutrientes para cumplir con sus
funciones de
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¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y
SÍNTOMAS DE UN NIÑO CON

ANEMIA?

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE
EL NIÑO AL TENER  DE

ANEMIA?

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

“ANEMIA FERROPENICA”

RECUERDE QUE...

¡LA SALUD DE SU NIÑO ES MUY
IMPORTANTE, BRINDELE UNA

ALIMENTACION SALUDABLE, RICA
EN HIERRO!

Duermen casi todo el día (decaídos).

Palidez de piel, palma de las manos,
uñas y labios.

No tienen ganas para jugar.

Hay pérdida del apetito.

Si es niño menor de 6 meses no tiene
fuerzas para succionar lactar.

 Retardo en el crecimiento
 Alteración de su desarrollo normal
 Recurrencia de infecciones
 Alteración en su coeficiente

intelectual

RESPONSABLES: Tania Rodriguez Llapo
Katia Rojas Pashanasi

Bachilleres de Enfermería-UNT
TRUJILLO-2016
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ANEMIA
¿QUÉ ES LA ANEMIA?

¿QUÉ ES LA HEMOGLOBINA?

CAUSAS DE LA ANEMIA

¿PARA QUÉ SIRVE

EL HIERRO?

¿QUIÉNES SON LOS MÁS

PROPENSOS A TENER
ANEMIA?

Es una enfermedad
que se produce
cuando disminuye
la concentración de
hierro en nuestro
organismo.

Es una sustancia que le da el color
rojo a la sangre y tiene por misión
principal transportar el oxígeno a las
células del cuerpo a través de las
arterias.

Producir energía que se necesita
para estar activos.

Mantener la temperatura del
cuerpo.

Tener defensas para protegerse
de infecciones.

 Bajo peso al nacer
 Bajo aporte de hierro en la

alimentación
 Ritmo de crecimiento

acelerado
 Infecciones recurrentes

Los niños pequeños, porque
se encuentran en un periodo
de rápido crecimiento y
desarrollo y su cuerpo
necesitan más hierro.
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ALIMENTOS QUE NO
FAVORECEN LA ABSORCION DE

HIERRO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

“HIERRO”

Ejm: ensalada de
frutas y verduras

VITAMINA A

Ejm: Café, té, chocolate,

gaseosas, infusiones

lácteos, soya, frutos

secos (orégano).

RESPONSABLES: Tania Rodriguez Llapo
Katia Rojas Pashanasi

Bachilleres de Enfermería-UNT
TRUJILLO-2016
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HIERRO FUENTES DE ALIMENTOS RICOS
EN HIERRO

ALIMENTOS QUE FAVORECEN
LA ABSORCION DE HIERRO

Es un mineral que forma parte de la

hemoglobina.

Es fundamental en el transporte del
oxígeno a las células y a otros
órganos.

ORIGEN ANIMAL

ORIGEN VEGETAL

CITRICOS-VITAMINA C

PROTEINAS
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MITO N°5:
Las vitaminas engordan.

MITO N°6:
El comer muchos cítricos produce
anemia.

MITO N°7:
Todos los alimentos rojos (betarraga,
pimientos, tomate, rabanito, tomate,
etc.) ayudan a formar la sangre y
evitan la anemia.

MITO N° 8:
Los jugos o extractos de betarraga,
alfalfa, hierba buena, etc. curan la
anemia.

REALIDAD: No tiene calorías
por si solas pero son
indispensables para ayudar al
organismo a aprovechar mejor
los otros alimentos y ayudan a
prevenir las enfermedades.

REALIDAD: El limón es una
fruta rica en vitamina C y ésta
ayuda a que el hierro de los
alimentos se absorba mejor.

REALIDAD: No siempre los
alimentos de color rojo contienen
hierro, el color del alimento está
determinado solo por el pigmento.

REALIDAD: Esto no es cierto ya que
estos alimentos se encuentran
dentro del grupo de alimentos de
bajo contenido en hierro.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

Facultad de Enfermería

“MITOS  Y
CREENCIAS

RELACIONADAS
A LA ANEMIA”

RESPONSABLES: Tania Rodriguez Llapo
Katia Rojas Pashanasi

Bachilleres de Enfermería-UNT
TRUJILLO-2016
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CREENCIAS ERRADAS
SOBRE LA ANEMIA

Las creencias y costumbres como
patrones socioculturales constituyen en
nuestro país factores condicionantes de
la problemática relacionada con el
consumo de los alimentos
conjuntamente con otro como es el
poder adquisitivo de la familia, y el
conocimiento sobre el valor nutritivo de
los alimentos.

De allí la importancia de conocer en
qué consiste cada uno de estos
patrones para poner en práctica
medidas destinadas al cambio de
éstos.

MITO N°1:
Las madres creen que el caldo de
hueso es muy nutritivo.

MITO N°2:
Las menestras hacen daño a los niños,
porque producen gases y cólicos.

MITO N°3:
La sustancia  en polvo de carne de res
contiene  un alto valor nutritivo.

MITO N°4:
Las tabletas cubitos de “sustancias de
carne” son nutritivas.

REALIDAD: Sólo proporciona agua
y sabor.

REALIDAD: Las menestras son
alimentos altamente nutritivos;
contienen gran cantidad de proteínas,
carbohidratos y sales minerales como
el hierro que favorecen en el
crecimiento y desarrollo del niño. REALIDAD: Solo dan sabor y

cuestan más que un huevo.

REALIDAD: El valor nutricional
de las carnes esta principalmente
en su fibra muscular; las
sustancias de carne contienen
alto valor de químicos y
preservantes.
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