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RESUMEN
La presente investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, de corte transversal, se realizó
con el fin de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas
maternas sobre prevención de anemia en niños menores de 36 meses pertenecientes al
Programa Social Juntos - Virú, 2019. La muestra estuvo conformada por 104 madres de

NT

niños menores de 36 meses, a quienes se les aplicó los cuestionarios Nivel de conocimiento
sobre prevención de anemia y Prácticas maternas sobre prevención de anemia. Los

-U

resultados muestran que el nivel de conocimiento y las prácticas maternas que brindan las

DO

madres sobre prevención de anemia en niños menores de 36 meses, es adecuado en un 96. 2

RA

por ciento y 70.2 por ciento respectivamente. Al aplicar la prueba estadística Tau b de

PO
SG

Kendall, se concluye que existe relación significativa entre ambas variables.
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Palabras clave: Anemia, Conocimientos sobre anemia, Practicas Maternas.
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ABSTRACT
The present quantitative, descriptive, cross-sectional research was carried out in order to
determine the relationship between the level of knowledge and maternal practices on
prevention of anemia in children under 36 months belonging to the Social Program Juntos Virú, 2019. The sample consisted of 104 mothers of children under 36 months, to whom the

NT

questionnaires Level of knowledge on anemia prevention and Maternal practices on anemia
prevention were applied. The results show that the level of knowledge and maternal practices

-U

provided by mothers on the prevention of anemia in children under 36 months is adequate

DO

in 96.2 percent and 70.2 percent respectively. When applying Kendall's Tau b statistical test,

PO
SG

RA

it is concluded that there is a significant relationship between both variables.
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Keywords: Anemia, Knowledge about anemia, Maternal Practices.
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I.

INTRODUCCIÓN

La anemia es el principal problema de salud en los niños (a) menores treinta y seis
meses, este problema se describe por la poca cantidad de hierro en el torrente sanguíneo,
ocasionando consecuencias futuras en el sistema nervioso central, donde el daño es duradero
a lo largo del ciclo de vida, especialmente si ocurre durante el periodo de la primera infancia

NT

(menores de 3 años); durante todo este tiempo de vida, el crecimiento y la diferenciación

-U

cerebral llega a su pico más elevado, por lo que si un niño o niña padeció de anemia durante

DO

esta etapa de vida, la lesión puede tornarse irreversible, afectando al desarrollo infantil (

RA

Ministerio de Salud – MINSA, 2014).

PO
SG

La Organización de las Naciones Unidas – ONU (2015) dio a conocer, que casi 800
millones de personas no tienen acceso a alimentos adecuados y padecen de hambre, y por
encima del 30 por ciento de las personas a nivel internacional tienen anemia, debido a la

DE

carencia de hierro. La anemia continúa afectando a más personas que cualquier otra

TE
CA

enfermedad, ocasionando así; el retardo del desarrollo infantil.
La Organización Mundial de la Salud - OMS (2011) informo que, en el continente

BL
IO

europeo, solo el 10 por ciento de población padece de anemia, lo que significa que de 860
millones de habitantes solo 84 millones de personas padecen de esa enfermedad. Mientras

BI

en el Continente Asia Sudoriental, el 57 por ciento de habitantes sufre anemia, es decir que,
de 1364 millones de habitantes, 779 millones son anémicos.
Por otro lado, según datos del Banco Mundial (2006), alrededor de 22.5 millones de
niños tienen anemia en el Caribe y América Latina, y la mayor incidencia se centra en el
grupo etareo más crítico, como son los niños de seis a veinticuatro meses, en donde la lesión
por esta enfermedad puede ser irreversible.
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Mientras tanto, Perú es el séptimo país con mayor prevalencia de anemia infantil. La
Encuesta Demográfica de Salud de la Familia (ENDES) reveló que, en el año 2015, el 43.5
por ciento de los infantes padeció de esta enfermedad en el Perú, correspondiendo a las zonas
rurales el 51.1 por ciento y las urbanas el 40,5 por ciento. Como resultado de esto, se tiene a
620.000 niños anémicos de un total de 1.6 millones en todo el país. En el 2016, la anemia se
apodero del 43.6 por ciento del total de infantes, evidenciando un aumento en la zona rural

NT

de 2.3 puntos porcentuales a diferencia del año anterior, al atravesar de 51.1 por ciento en el

-U

2015 a 53.4 por ciento en el 2016 y en el área urbana la anemia disminuyo en 0.6 por ciento

DO

al pasar de 40.5 por ciento a 39.9 por ciento; es decir, que, en el año 2016, esta enfermedad

RA

perjudico a 681 mil niños y niñas menores de 3años. Mientras que, en el 2017, la anemia

PO
SG

continuó afectando al 43.6 por ciento de los infantes, correspondiéndole a la zona rural y
urbana el 53.3 y 40.0 por ciento respectivamente (ENDES, 2017).

DE

En el 2018 no se ve una disminución significativa de la anemia. El 43.6 por ciento
de infantes fueron afectados, correspondiéndole a la zona rural el 50.9 por ciento y a la

TE
CA

urbana el 40.9 por ciento, evidenciando una disminución en la zona rural de 2.4 puntos
porcentuales a diferencia del año anterior. En cuanto a la zona urbana la anemia aumento a

BL
IO

0.9 puntos porcentuales (ENDES, 2018).

BI

Por otra parte, en el año 2016, el Departamento de La Libertad presentó el 35. 7 por
ciento de niños anémicos, mientras en el año 2017, la anemia afectó el 41.8 por ciento de
infantes, aumentando en 6.1 puntos porcentuales con respecto al año anterior (ENDES,
2017). En el año 2018, la anemia continúo afectando al 43.5 por ciento de los infantes
liberteños.
En cuanto a la provincia de Virú en el año 2017, la anemia afectó al 55.9 por ciento
de niños, ubicándose como la sexta provincia con mayor prevalencia de anemia en La
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Libertad; ocupando el primer lugar, la Provincia de Otuzco con 79.9 por ciento (Gerencia
Regional de Salud La Libertad [GERESA LL], 2017).
Al año 2018, la anemia continúo afectando a los niños de la Provincia de Virú, con
42.9%, evidenciando disminución de 13 por ciento a diferencia del año anterior, pese a la
disminución significativa la Provincia de Viru continúa ubicándose en la sexta provincia con

NT

mayor prevalencia de esta enfermedad (GERESA LL, 2018).

-U

Por consiguiente, los más susceptibles a contraer anemia son los niños, mujeres

DO

embarazadas y mujeres que inician y cesan su menstruación. La anemia es la afección por la
cual los eritrocitos circulantes en la sangre se encuentran por debajo de los límites

RA

establecidos y es insuficiente para cubrir las demandas que el cuerpo necesita (MINSA,

PO
SG

2017).

Además, señala que las principales causas de esta enfermedad, son la reducción de

DE

la lactancia materna (LM), la pobre ingesta de comidas enriquecidas con hierro, como

TE
CA

alimentos de origen animal, baja adherencia de la ingesta de suplementos, elevada tasa de
enfermedades diarreicas, parasitosis e infecciones, escaso saneamiento básico y hábitos

BL
IO

inadecuado de higiene, entre otras. Este problema se ve asociado a la falta de conocimiento
y creencias de la madre y/o cuidadoras, en cuanto al valor y beneficios de la LME, y de una

BI

ingesta de dieta variada, al desconocer a cómo preparar las comidas acordes a edad del
niño(a), desconocer que conforme los niños tengan mayor edad, comerán más veces al día y
más cantidad (MINSA, 2017).
En relación a la falta o reducción de la lactancia materna, ENDES mostró que en
2015 el 65.2 por ciento de bebes hasta los 6 primeros meses recibieron exclusivamente LME,
correspondiéndole a la zona rural el 79.2 por ciento y a la urbana el 59.4 por ciento. En el
2016, la LME aumentó en 4.6 puntos porcentuales a diferencia del año anterior, mientras
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tanto en el 2017, la LME disminuyó en 5. 6 puntos porcentuales, al pasar 68.9 por ciento a
62.2 por ciento (ENDES, 2017).
Es importante destacar que, en Perú, en el 2017, el 64.2 por ciento de niños recién
nacido hasta la edad de 5 meses 29 días recibieron LME, correspondiéndole a la zona rural
el 78.2 por ciento, y a la zona urbana el 58.6 por ciento. Así mismo el 77.6 por ciento de las

NT

madres que dieron de lactar tienen un nivel educativo primaria o menos, el 64.8 por ciento

-U

tiene un nivel secundario y el 55.2 por ciento, nivel superior (ENDES, 2017).

DO

La lactancia materna, es una fuente de alimento natural muy rico, que satisface
completamente los requerimientos nutritivos que el niño requiere durante primeros meses de

RA

vida. La madre amamantará exclusivamente durante los primeros seis meses de vida, hasta

PO
SG

al menos los 24 meses de edad, con el objetivo de asegurar un óptimo desarrollo infantil
temprano (MINSA, 2019).

DE

Asimismo, ENDES (2017) dio a conocer que el 78.1% de niños que estaban

TE
CA

amamantando recibieron algún alimento ya sea semisólido o sólido, especialmente alimentos
preparados a base de carne, pollo, pescado, huevos (69.8%), seguido de cereales,

BL
IO

preparaciones de trigo o cereales (66.8%), preparaciones de frutas, hortalizas ricas en

BI

vitamina A (60.4%) y tubérculos y / o raíces (60.0%).
Entre los niños (as) que no amamantan, el 98.8 por ciento consumió algún alimento
semisólido o sólido; continúan con alimentos como, pescado, aves, huevos, carnes (94.2%)
y alimentos a base de cereales, trigo, granos (89.9%), alimentos elaborados con tubérculos
y / o raíces (76.0%) y alimentos elaborados con mantequilla, grasas, y aceites (75.8%),
verduras y frutas enriquecidas con Vit. “A” (74.1%) (ENDES, 2017).
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Si bien es cierto; para tener un buen desarrollo, es de vital importancia una buena
alimentación en el niño mayor de 6 meses, y es necesario que estos niños muy aparte de la
alimentación complementaria reciban suplementos de hierro con el objetivo de evitar la
anemia. Según ENDES, la relación niños (as) que tomaron un complemento de hierro
alcanzó el 30.3 por ciento a nivel nacional en el 2015. En 2017, el porcentaje de los infantes
menores de 3 años, que tomaron un suplemento de hierro fue del 30.7 por ciento. En las

NT

zonas rurales (32.9%) tres puntos porcentuales más que en las zonas urbanas (29.9%). Según

-U

regiones naturales, el porcentaje de ingesta de suplementos de hierro en la población ya

DO

descrita, en la selva (27.2%) y en Lima metropolitana (28.3%) fue menor que en la sierra

RA

(34.3%) y en la costa (31. 9%).

PO
SG

Respecto a esta problemática de Salud Pública, en países como Brasil, Uruguay,
Chile y Cuba, la prevalencia de anemia es baja a diferencia de Perú. En Brasil, desarrollan y

DE

trasmiten en la televisión programas especiales a nivel local y nacional para difundir las
buenas prácticas nutricionales desde la gestación hasta los cinco años, además animan a los

TE
CA

cuidadores, a recolectar materiales educativos repartidos por las diferentes instituciones
educativas. Dichos materiales impulsan a una nueva combinación de platos diarios, donde

BL
IO

los padres pueden buscar de manera detallada los diferentes menús para cada día y recetas
sobre qué y cómo preparar los alimentos. Por otro lado, permite alimentar a los niños según

BI

en la edad en la que se encuentren aportando los requerimientos necesarios (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2011).
La intervención realizada en Brasil tiene como objetivo disminuir las muertes
infantiles a 17.5 por cada 1000 nacidos vivos, así mismo busca cesar los casos nuevos de
anemia, incrementar los niveles de lactancia materna a un 75 por ciento, aumentar la
competencia de cuidados en los padres y cuidadores, mediante capacitación en alimentación
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y prácticas saludables, con el propósito de aminorar el número de niños que reciben
alimentos artificiales (UNICEF, 2011).
En cuanto a Cuba, incrementó la oferta de alimentos altos en micronutrientes,
principalmente el hierro, para mujeres gestantes y niños hasta las edades de cinco años, con
el objetivo de incrementar y variar la producción agrícola; fortaleciendo la competencia

NT

industrial para el procesamiento y producción de los alimentos, principalmente aquellos con
un gran aporte de hierro (perejil, espinaca acelga, lechuga, berros, y frijoles), que se ofrecerá

DO

-U

a hospitales, centros maternos, centros preescolares y residencias de ancianos (ONU, 2013)
Más aún, los bancos de leche en Cuba, han hecho un importante aporte a la

RA

promoción la LME hasta que el niño cumpla los seis meses de edad y complementarlo hasta

PO
SG

los dos años junto con su alimentación. Para perdurar la sostenibilidad del Banco, tienen
que llegar de forma semanal 20 litros de leche; por lo que se empezó a solicitar leche, la cual

DE

se tuvo que sensibilizar a periodistas, líderes de la comunidad, y visitar a médicos y

TE
CA

enfermeras para educar a la población y poco a poco se fue extendiendo a los municipios.
Hay que mencionar, además que se brinda la capacitación, implementación y distribución

BL
IO

de materiales informativos y educativos, como guías dietéticas, acciones de fortalecimiento
del programa de lactancia materna y campañas comunicacionales (ONU, 2013).

BI

No solo utilizan esos medios; sino también los complementos alimenticios prenatales
para el consumo de mujeres embarazadas desde que se registran en el consultorio médico
hasta que el niño nace. El suplemento dietético Forferr fue desarrollado para infantes de 180
días a 60 meses; siendo estos, un grupo con altos niveles de anemia que pueden conducir a
trastornos del desarrollo y del aprendizaje. Este suplemento dietético contiene ácido fólico
y hierro en pequeñas dosis para ayudar y controlar el incremento de la anemia desde el inicio
de la ingesta alimentaria a partir de los 6 meses y finalmente el suplemento Mufer, que se
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utiliza para prevenir la anemia en mujeres en edad reproductiva o fértil, que aún no se
encuentran embarazadas, es decir entre las edades de 15 a 39 años. Esto asegura que la mujer
esté en óptimas condiciones para lograr un embarazo saludable, tenga suficiente hierro para
producir hemoglobina durante el embarazo, y sea capaz de darle al feto las cantidades
adecuadas para mantenerlo salvo al nacer y durante el momento de la lactancia (Pita, Basabe,

NT

Jimenez y Mercader, 2007).
En Uruguay se estableció la política crece contigo, con el objetivo de lograr la

-U

defensa integral de la niñez; mediante las políticas públicas se busca garantizar la atención

DO

adecuada a las gestantes y la defensa integral de la primera infancia con hincapié en los

RA

menores de 48 meses. El Programa tiene tres componentes esenciales: apoyo familiar y

PO
SG

trabajo cercano, fortalecimiento de capacidades institucionales y universalización de las
acciones socioeducativas de salud, con el fin de disminuir la anemia durante la gestación,

DE

disminuir el retraso en la altura, reducir el peso inferior a 2500 gr al nacer, aminorar la
anemia en la primera infancia y mejorar el desarrollo infantil temprano. Por otra parte,

TE
CA

realizan campañas concentradas de concienciación pública sobre la necesidad de favorecer
la primera infancia, promover hábitos de vida saludables, cuidado de la mujer gestante,

BL
IO

habilidades y prácticas parentales adecuadas. Así mismo brindan una variedad de materiales
de apoyo para la crianza de los hijos a todas las mujeres uruguayas que están comenzando a

BI

controlar su gestantes (Ministerio de Desarrollo Social [MIDIS], 2015).
Chile también estableció la política crece contigo con el mismo objetivo que
Uruguay, de lograr que todos los niños logren su mayor desarrollo y potencial desde la
infancia, que consiste en monitorear la evolución del desarrollo de las niñas y niños que
están bajo cuidado del sistema de salud pública desde el primer examen de embarazo hasta
el ingreso al sistema escolar. Establecieron intervenciones mínimas, tales como: lactancia
materna exclusiva durante al menos el sexto mes de vida, condiciones para proteger el sueño
7
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regular y promover un sueño seguro, brindar experiencias de estimulación temprana como
cantarles hablarles, jugar y mantener una relación de cuidado con personas importantes y
estables en el largo del tiempo. Para lograr con los objetivos, se operacionalizó dos
componentes importantes: Se brinda un conjunto de implementos de manera gratuita para el
recién nacido vivo de los centros asistenciales de la red de salud pública, que se realiza en el
instante que la madre es dada de alta y educación sobre el uso de implementos básicos y

NT

cuidados esenciales de crianza (Bedregal, Torres y Carvallo, 2014).

-U

En el Perú, desde el año 2017 se implementó el plan nacional de reducción y control

DO

de anemia, por lo que consideraron dos importantes programas: el Programa Salud Materno

RA

Neonatal y Articulado Nutricional, cuyo objetivo es abordar la desnutrición crónica en la

PO
SG

infancia (DCI) y la anemia en el País. Para ello, se priorizaron 15 intervenciones, las cuales
se presentan a continuación de acuerdo a las metas específicas del Plan Nacional:

DE

1. Sesión educativa y demostrativa para niños y gestantes sobre preparación de

TE
CA

alimentos, 2. Suplemento y tratamiento de anemia, 3. Visita domiciliaria y
asesoramiento desde que nacen, 4. Control del crecimiento y desarrollo (CRED) del
niño, 5. Vacunación y cuidados a afecciones comunes de la niñez, 6. Suplemento de

BL
IO

Vitamina " A” para los infantes, 7. Suplementación durante atención y asesoramiento

BI

prenatal a mujeres embarazas con ácido fólico y hierro 8. Suplementación a mujeres
adolescentes con ácido fólico y hierro, 9. Desparasitación a familias y escolares de 2
a 17 años, 10. Participación y capacitación del Ministerio de Agricultura y Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), pesquería

a

nivel

municipal,

11.

Capacitación a organizaciones sociales de base a nivel comunitario, 12.
Fortalecimiento de capacidades a comités de padres de familia e instituciones
educativas, 13. Fomentar el consumo de agua potable y lavado de manos os, 14.
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Promoción de concursos de alimentación saludable, nutritivas y sabrosas y 15.
Control de yodo en sal.
Así mismo, el plan nacional menciona que el uso de suplementos de hierro para
evitar y tratar la anemia, consiste en suministrar suplementos de hierro a niños (as) a los que
se les diagnostique anemia en dosis terapéuticas, ya sea en jarabe o en gotas para niños, por

NT

un lapso de 6 meses (3 meses para mejorar el almacenamiento de hierro en el organismo y 3

-U

meses para eliminar la anemia). Para los niños que no tienen anemia; se entregara
multimicronutrientes en polvo desde los 180 dias, la cual se brindará de manera mensual en

DO

cada control de crecimiento y desarrollo o por visita domiciliaria hasta que se complete la

RA

entrega de 360 sobres, para esto es fundamental que la entrega de suplementos y

PO
SG

micronutrientes vaya acompañada de una consejería integral. En cuanto al complemento de
ácido fólico y hierro a la mujer embarazada, consiste en suplementar de manera terapéutica

DE

o preventiva, según sea el caso, con ácido fólico o hierro. Las mujeres embarazadas
diagnosticas con esta enfermedad, recibirán suplemento de hierro en cantidades terapéuticas

TE
CA

por un periodo de 6 meses para tratar la anemia y aumentar las reservas de hierro de su

BL
IO

cuerpo (MINSA, 2017).

En relación a la intervención del complemento preventivo con ácido fólico y hierro

BI

a toda mujer adolescente; consiste en dar complementos preventivos de hierro 2 veces
semanal, para reforzar y mejorar las reservas de hierro, por un periodo continuo de 3 meses.
Debido a que a esta edad las pérdidas de hierro son elevadas, ya sea por el periodo menstrual,
la baja ingesta de comidas ricas en hierro y la alta prevalencia de mujeres adolescentes
embarazadas (MINSA, 2017).
Hay que mencionar, además que el MINSA enfatizó que el seguimiento del
crecimiento y desarrollo del niño, es tarea fundamental en el marco de la atención integral.
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Para lograr un crecimiento infantil saludable, el plan nacional incluyó el uso del instrumento
lúdico el “camino del buen crecimiento” que se brinda durante la atención de niño sano en
los diferentes establecimientos de salud, con prioridad en los menores de 1 año (MINSA,
2017).
El instrumento lúdico el “Camino del buen crecimiento” enfatiza, que para lograr un

NT

buen crecimiento infantil deben reconocerse al menos 12 prácticas, dentro de ellos se debe
considerar básica la alimentación infantil: lactancia materna exclusiva (inicio precoz y

-U

exclusiva hasta los seis meses, frecuencia y técnica adecuada), alimento complementario

DO

desde los 180 días (cantidad, consistencia, frecuencia, alimentos ricos en hierro, verduras y

RA

frutas). Importancia del complemento de hierro, lavado de manos, cariño y afecto durante la

PO
SG

alimentación, participación de la familia y alimentación durante la enfermedad (MINSA,
2017).

DE

Esta herramienta promueve la relación entre las madres y los trabajadores del sector

TE
CA

salud de manera horizontal, facilitando a la madre visualizar la trayectoria de crecimiento de
su hijo entre el peso real y la del ultimo control. Identificando las prácticas precisas que

BL
IO

favorecerían o retrasarían la ruta del crecimiento en los controles siguientes. Finalmente, el
objetivo es llegar a acuerdos participativos con la madre para un seguimiento posterior de

BI

acuerdo a sus opciones de adopción. En este contexto, se ofrece orientación para fortalecer
las prácticas reconocidas y posibles de las madres o cuidadoras. El plan nacional también
enfatiza el fortalecimiento de los servicios de asesoría (MINSA, 2017).
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Marco Conceptual
Los conceptos que guiarán el desarrollo de la presente investigación son: Nivel de
conocimiento, prácticas maternas para prevenir la anemia, menor de 36 meses y Programa
Social Juntos.
En los primeros años de vida y especialmente desde la gestación hasta los tres años, las

NT

niñas y los niños necesitan protección, estimulación y nutrición para que su cerebro pueda

-U

desarrollarse adecuadamente. Los nuevos avances en la neurociencia proporcionan nueva
información sobre el desarrollo del cerebro durante esta etapa de la vida. Gracias a ellos,

DO

sabemos que el cerebro se desarrolla a través de una compleja interacción de conexiones

PO
SG

RA

neuronales rápidas que empieza antes del nacimiento (OMS, 2013).
Los infantes menores de 36 meses se caracterizan por un rápido desarrollo,
principalmente del sistema nervioso. Esta etapa se considera la fase de mayor interés de todo

DE

el ciclo de vida. El niño experimentara grandes avances y cambios en muchas áreas del

TE
CA

desarrollo: mental, emocional, social, motora y del lenguaje. Es primordial recordar que el
desarrollo en esta edad, es gradual y trascendente para la evolución venidera, en ese sentido

BL
IO

es fundamental que las madres conozcan las etapas por la que el niño y la niña atraviesan,
para poder adaptar el accionar a las características individuales del infante, reflexionando

BI

que cada quien tiene un proceso de avance diferente según sus posibilidades, su situación
social y personal (OMS, 2017).
Conformen los niños y niñas crecen, la LM resulta insuficiente para ellos. Por lo tanto,
a fin de lograr las demandas nutricionales que él niño o la niña necesitan, es necesario aportar
mayores requerimientos nutricionales a la dieta, como son los alimentos complementarios.
El paso de la LME a la alimentación complementaria suele variar de los 6 a los 18 a los 24
meses, lo que constituye una fase de gran fragilidad (OMS, 2013).
11
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La OMS enfatiza que, a partir de los 6 meses en adelante los lactantes deben recibir
alimentos complementarios muy a parte de la leche materna: entre los 6 a 8 meses de 2-3
veces al día; de 9 a los 11 meses, 3 veces al día más un refrigerio saludable. Entre los 12 y
los 24 meses, se les debe dar 3 comidas y se pueden ofrecer otros dos refrigerios saludables,
si lo desean. La comida debe ser suficiente, la cual debe suministrarse suficientes proteínas,
energías, y multimicronutrientes con el objetivo de administrar las demandas nutricionales

NT

del niño y la niña en desarrollo. Los alimentos se deben cocinar, preparar y servirse de

-U

manera aseada para prevenir el peligro de contaminación tanto como sea posible. Alimentar

DO

a un menor de 36 meses se requiere de mucha atención y estimulación para animarlo a comer

RA

(OMS, 2013).

PO
SG

El MINSA recomienda las siguientes prácticas de higiene a los padres y/o cuidadores:
lavarse con frecuencia las manos antes de cocinar, antes de alimentar al lactante, mantener

DE

tapada la comida y servirla de inmediato luego de prepararlo, usar utensilios propios y

TE
CA

limpios (vasos, tazas, cucharas, platos, etc.) para cocinar, preparar y servir los alimentos;
evitar el uso de tetinas y biberones, utilizar agua limpia y segura (clorada, potable o hervida)

BL
IO

y almacenarla en depósitos limpios, cerrados y en ambientes frescos (MINSA, 2014).

La preparación de alimentos, varía en consistencia y cantidad de acuerdo a la edad que

BI

tenga el infante. Para los niños que tienen una edad entre los 6 a 8 meses edad, la consistencia
de su comida debe de ser alimentos aplastados tipo puré y la cantidad que debe de comer, es
de 3 – 5 cucharas, el infante entre los 9 a 11 meses de edad, la consistencia de su alimento
debe de ser alimentos picados y debe de comer de 5 a 7 cucharas o ¾ partes de plato mediano
y el infante de un año a más, la consistencia de alimentos es tipo segundo y la cantidad a
ingerir será de 7 a 10 cucharas de comida, siendo estas porciones; las cantidades óptimas
para el crecimiento y desarrollo de sus funciones cognitivas y psicomotoras (MINSA, 2013).
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El MIDIS, considera a los niños menores de 3 años como poblaciones vulnerables. Por
ello, el programa JUNTOS, centra su accionar a la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de mayor vulnerabilidad. El Programa JUNTOS, es uno de los programas de
transferencias monetarias más importante del país, se creó mediante D.S. Nº 032–2005–
PCM, un 7 de abril, y desde enero del 2012 adscrito al MIDIS, que tiene como objetivo
generar el desarrollo humano en los hogares con condición de pobreza y pobreza extrema

NT

con ayuda del Estado, a través de la provisión de transferencias financieras; siempre y

-U

cuando hagan uso de los centros de salud, educación y nutrición, con énfasis en el
estructurada,

DO

restablecimiento de los derechos fundamentales, como la intervención

RA

organizada y el control entre los agentes sociales locales (MIDIS, 2014).

PO
SG

Así mismo el programa JUNTOS, busca generar en el país, la sostenibilidad social en
las familias beneficiarias, fortaleciendo el desarrollo de las habilidades humanas,

DE

primordialmente en las generaciones venideras, con el objetivo de deshacer la transmisión
de la pobreza entre las futuras descendencias. Es decir, el programa JUNTOS tiene las

TE
CA

siguientes funciones: a) Facilitar e incentivar a los hogares a acudir a los centros de salud,
educación y nutrición, con su compromiso y participación voluntario, que tienen como

BL
IO

objetivo fortalecer el bienestar de la madre y el niño, así como el mejorar la asistencia escolar
sin deserción. b) Provisión de estímulos financieros a través de transferencias directas a

BI

hogares en situación de pobreza, por lo que sus intervenciones en hogares rurales se priorizan
gradualmente a nivel nacional (MIDIS, 2014).
La población objetivo de JUNTOS, son las familias compuestas por mujeres
embarazadas, infantes, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza en todo el país. Las
familias que tengan esta población antes mencionada forman parte del plan, hasta que
completen la escuela de nivel secundario o cumplan los 19 años. Las familias que participan
en el programa, deberán obedecer con los requisitos siguientes: a) tener la clasificación de
13
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

pobreza extrema o pobreza por parte del sistema de focalización de hogares (SISFOH). b)
Vivir en el área de intervención planificada durante más de 6 meses. c) Presencia de mujeres
embarazadas e integrantes de 0 a 19 años. d) El representante de la familia debe tener su
documento nacional de identidad hábil e) Declarar al establecimiento de salud y la
institución educativa donde la familia cumplirá con el compromiso de corresponsabilidad en
educación y salud. f) Firmar convenios de compromiso, declaraciones juradas y formularios

NT

de afiliación en situaciones de pobreza y pobreza extrema promoviendo en los hogares

DO

de servicios de salud, educación y nutrición (MIDIS, 2014).

-U

beneficiarios el ejercicio de sus derechos fundamentales mediante la formulación de la oferta

RA

Así mismo, tiene como objetivo liderar, monitorear, controlar y organizar, el proceso de

PO
SG

verificación del respeto a las corresponsabilidades, brinda apoyo a las familias, mediante el
intercambio de información en salud, educación y nutrición. Por otro lado, se asumen

DE

compromisos con el objetivo de que lo pongan en práctica, levantan información durante las
visitas a los domicilios y promueven que cada compromiso asumido en la vista anterior se

TE
CA

cumpla (MIDIS, 2014).

BL
IO

También es su objetivo orientar, monitorear, controlar y organizar el proceso de
verificación del cumplimiento de la responsabilidad compartida y apoyar a las familias

BI

mediante el intercambio de información sobre salud, educación y nutrición. Por otro lado,
los compromisos se asumen con el objetivo de ponerlos en práctica, recabar información
durante las visitas domiciliarias y asegurar que se cumpla cualquier compromiso adquirido
en la audiencia anterior (MIDIS, 2014).
La verificación del respeto a las corresponsabilidades, tal como su nombre lo señala, es
el proceso mediante el cual el programa Juntos verifica la corresponsabilidad en educación
y salud de las familias afiliadas. La verificación del respeto de corresponsabilidades, es
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asumida por los gestores locales o también llamado personal descentralizado, son ellos los
que se desplazan hacia los centros educativos y establecimientos de salud, para verificar la
asistencia de los usuarios afiliados de cada familia objetivo, cuya intención es realizar el
control in situ de la ejecución de sus corresponsabilidades. El proceso de acompañamiento
familiar proporciona información y asesoramiento a las familias para un uso positivo de los
beneficios y oportunidades que ofrece el respeto de las corresponsabilidades de juntos.

NT

Mediante las visitas domiciliarias y sesiones de apoyo grupal se brinda asesoramiento a las

-U

madres y / o cuidadores (MIDIS, 2014).

DO

Por todo lo antes expuesto, el papel que tienen las madres en el cuidado directo de sus

RA

niños, es esencial para los infantes. Las madres como cuidadoras y responsables directas de

PO
SG

sus hijos, cumplen un papel primordial e impecable en sus cuidados, quiere decir; son ellas
quienes velan día a día por el bienestar de su menor, poniendo en práctica medidas para

DE

prevenir cualquier tipo de enfermedades, entre ellas, la anemia. Conforme la madre se
informe y adquiera conocimiento acerca de la enfermedad podrá evitar daños futuros en sus

TE
CA

niños. Se entiende por conocimiento, al conjunto de ideas conectadas lógicamente entre sí,
partiendo de los hechos y se vuelve a ellos a través de la observación y la experimentación

BL
IO

con el fin de adecuar sus teorías a un determinado ámbito de la realidad (Yzaguirre, 2017).

BI

A partir de un criterio filosófico, Salazar (1988) el conocimiento se define como la
acción y contenido. “se dice que el conocimiento, como acto es la aprehensión de una
propiedad, un hecho, una cosa. En ese sentido, se define a la aprehensión como el proceso
mental y no físico. En cuanto al conocimiento como contenido, se define qué es lo que se
consigue debido a los actos de conocer del producto de la operación de la mente”; estos
conocimientos pueden trasmitirse, adquirirse, acumularse y originarse unos de otros.
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Según la OMS (2014) define al conocimiento como el intercambio, la síntesis, y la
aplicación del conocimiento por parte de los interesados para apresurar los beneficios y para
mejorar la salud de las personas. El hombre es un constructor inacabable de conocimiento,
porque la interacción perseverante entre él y la verdad a la que está limitado le brinda la
posibilidad de originar ideas nuevas sobre los acontecimientos que lo rodean, que a su vez

NT

generan nuevos conocimientos tecnológicos y científicos.

-U

De acuerdo con Piaget (1998) el conocimiento es holístico e integral, y no solo se
manifiesta en etapas. Epistemológicamente hablando el conocimiento resulta de la relación

DO

objeto-sujeto, la cultura es una encrucijada ineludible, porque el individuo como existencia

RA

biológica y psicológica está conectado con la realidad social; en este sentido, las personas

PO
SG

serán subjetivas a una variación constante, formando una tríada, y las múltiples
transformaciones que se produzcan en ella serán particularmente especiales. En este proceso

DE

se transforma el sujeto, que finalmente se diversifica en el enfrentamiento o confrontación
de su conocimiento con el de la colectividad y sufre una reciente transición que no solo ajusta

TE
CA

a sus conocimientos, sino que también se apodera del conocimiento social.

BL
IO

Piaget (1998) señala que ningún conocimiento, ni siquiera percepción, es una simple
copia de lo real. El ser humano como ser actuante, organiza psicológicamente el

BI

conocimiento, partiendo de la base de la vivencia. La acción del organismo es fundamental
para la construcción del conocimiento, pero no todo tipo de acción conlleva a la edificación
del conocimiento. Las acciones relativas al conocimiento son ocupaciones que poseen
regularidad y organización interna.
Conocer un asunto significa integrarlo en diferentes esquemas de acción; en efecto, el
conocimiento equivale a plantear los conceptos de asimilación y acomodación. La
asimilación, dice Piaget, juega un papel importante en cómo llegamos a conocer el mundo
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que nos rodea. Piaget creía que hay 2 formas básicas de adaptarse a nuevas vivencias e
información.
La asimilación es el proceso de incorporar y matizar esquemas que uno ya conoce. Los
esquemas no son más que el marco de acción que el ser humano puede reproducir
activamente en la realidad. En resumen, puede decirse que la asimilación, integra y acepta

NT

los datos de la vivencia en las estructuras innatas del sujeto mediante el medio ambiente. Por

-U

otro lado, la acomodación es el proceso de modificación de esquemas; esto ocurre cuando la
información difiere levemente de los gráficos. Según Piaget, los procesos de asimilación y

RA

conocimiento a lo largo de la vida (Piaget, 1998).

DO

acomodación permanecen estrechamente correlacionados y argumentan los cambios en el

PO
SG

Los conocimientos muchas de las veces tienen la posibilidad de ser adquiridos por
costumbres, creencias y prácticas; los conocimientos influyen positivamente para que las

DE

madres pongan en práctica una alimentación sana y equilibrada para su menor hijo, así

TE
CA

mismo sabrá la forma adecuada de preparación e introducción de alimentos, manipulación,
cantidad; evitando situaciones perjudiciales con respecto a la alimentación, ejerciendo un

BL
IO

mayor control sobre la salud de sus hijos. Las prácticas es el grupo de destrezas y
capacidades que poseen las madres a la hora de preparar los alimentos a sus hijos, adoptando

BI

prácticas y hábitos alimentarios saludables en sus hogares, para que los infantes logren
conseguir el máximo desarrollo neurológico, fisco y psicológico (OMS, 2013).
Mediante los conocimientos y las prácticas las personas pueden prevenir diversas
enfermedades, entre ellas la anemia. Entendiéndose a la prevención como las medidas
destinadas no solo a la reducir las causas del peligro, sino además a interrumpir su progresión
y mitigar las secuelas una vez instaurada la enfermedad (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y
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Sosa, 2011). Es decir, las madres como responsables del cuidado de sus niños deben tener
los conocimientos necesarios sobre la anemia para poner en práctica las medidas prevención.
La OMS, puntualiza a la anemia como una enfermedad en la que la cantidad de
hematíes, es escaso para saciar los requerimientos que el cuerpo necesita. Los requerimientos
de hierro cambian de acuerdo a la edad, al sexo y a la altura en la que habita el individuo, el

NT

hábito de fumar y las diversas fases de la gestación. Existe distintos tipos de anemia, como:

-U

anemia perniciosa, aplastica, hemolítica y anemia por deficiencia de hierro. Estos tipos de
anemia están estrechamente relacionados con múltiples enfermedades y problemas de salud.

DO

Ciertos tipos de anemia resultan muy raras y otras muy usuales. Algunos son muy leves y

RA

algunos son graves o incluso fatales sino se realiza un tratamiento adecuado. La buena

PO
SG

noticia es que comúnmente la anemia se puede tratar exitosamente e incluso se puede
prevenir (OMS, 2011).

DE

La anemia por deficiencia de hierro, es un problema nutricional muy frecuente y de gran

TE
CA

impacto a nivel mundial. Este tipo de anemia, se muestra cuando la proporción de hierro
existente es insuficiente para cubrir las necesidades que el organismo requiere. La anemia

BL
IO

perniciosa se produce cuando el intestino no puede absorber adecuadamente la vit.B12,
siendo ésta necesario para producir los glóbulos rojos. La anemia aplásica, es una

BI

enfermedad poco frecuente pero grave, el cuerpo deja producir células sanguíneas nuevas.
Por otro lado, la anemia hemolítica, es causada por la destrucción muy temprana de los
glóbulos rojos, y se muestra cuando el tejido esponjoso no está produciendo suficientes
eritrocitos para suplir a los que se están deformando o destruyendo. En relación a lo
mencionado, el hierro es uno de los minerales que toda célula humana requiere para lograr
el óptimo crecimiento y desarrollo del cuerpo (OMS, 2016).
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En este sentido, la anemia tiene efectos perjudiciales en el desarrollo motor e intelectual,
se sabe que el cerebro de un niño sufre algunas transformaciones importantes en la primera
infancia. En estos primeros años de vida, se establecen conexiones neuronales, estructurales
y funcionales del cerebro más rápido que en cualquier otra etapa. Se considera que la
parasitosis y la deficiencia de hierro son la principal causa de anemia en los infantes

NT

(MINSA, 2017).

-U

El hierro es el mineral más importante y se almacena en el organismo; sirve para
elaborar proteínas, mioglobina y hemoglobina que llevan el oxígeno a los órganos y tejidos.

DO

La hemoglobina se localiza en los eritrocitos y en la heteroproteína muscular. Se tiene 2

RA

tipos: hierro hemínico y hierro no hemínico (MINSA, 2017).

PO
SG

El hierro hemínico, involucrado en la composición del grupo hem o hierro, está
adherente a las porfirinas; que pertenece a la mioglobina, la hemoglobina, y numerosas

DE

enzimas como el citocromo, etc. La cual solo existe,en alimentos de procedencia animal,

TE
CA

como la sangre, el hígado, riñón, sangrecita, bofe, bazo y carnes. Mientras el hierro no
hemínico, se halla en fuentes de procedencia vegetal, y se absorbe hasta un 10 por ciento,

BL
IO

por ejemplo arvejas, lentejas, habas, acelga y espinaca (MINSA, 2017).
En los primeros doce meses de vida, los infantes deben ingerir alrededor de 250 mg de

BI

hierro o 125 mg hasta los 180 días para tener un valor adecuado de hemoglobina. Suponiendo
que ingieran una media de 750 ml de leche al día, hasta los 4 meses de vida y a partir de esta
edad 1000 ml / día, se obtendría 0,5 mg de hierro; y que se absorba el 50 por ciento del
hierro, se obtendría un tercio del requerimiento de hierro (Yzaguirre, 2017).
Es así que, para la medición de concentración de los niveles normales de hemoglobina,
se debe realizar el tamizaje de hemoglobina y descartar así la anemia, este examen se
realizará a los180 días de haber nacido y posterior cada 6 meses hasta los 24 meses. EL
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MINSA considera que el nivel de hemoglobina superior a 11g/dL, se considera dentro de los
valores normales para niños o niñas entre los 6 a 59 meses de edad y valores de hemoglobina
menor a 11g/dL, se considera anemia. Existen 3 niveles de anemia: anemia severa:
hemoglobina inferior a 7,0 g/dL, anemia moderada: de 7,0 a 9,9 g/ dL y Anemia leve: entre
10,0 a 10,9 g/dL (MINSA, 2017).

NT

Los valores normales de hemoglobina en los niños, son de gran importancia; debido a

-U

que es una proteína compleja formada por un grupo hemo con contenido de hierro, que
brinda al eritrocito su color rojo y un componente proteico. La hemoglobina es la encargada

DO

de transportar oxígeno desde los pulmones a las diversas partes del cuerpo, incluido el

RA

cerebro, para su correcto funcionamiento (MINSA, 2017).

PO
SG

Los niños (as) que son diagnosticados con anemia, deben recibir tratamiento con hierro
según su edad; ya sean prematuros o adecuados para la edad gestacional, sean estos menores

DE

o mayores de 180 días. Se brindara el complemento de hierro, siendo los más ideales el

TE
CA

hierro polimaltosado o el sulfato ferroso. Los niños que nacen con un paso inferior a lo
normal y/o partos prematuros desde los 30 días recibirán 4 mg / kg / día de gotas de hierro

BL
IO

polimaltoso diariamente hasta los 180 días. A los niños a término que tengan un peso
adecuado, desde los 120 hasta los 180 días, se les administrará 3 mg / kg / día de gotas del

BI

complejo férrico polimaltosa o de sulfato ferroso (MINSA, 2017).
Pita et al. (2007) refieren que, para evitar la anemia en los infantes, es importante el
consumo de alimentos ricos en hierro y brindar lactancia materna exclusiva. La leche
materna tiene bajos niveles de hierro, pero se absorbe mucho mejor que otros tipos de leche;
esta es otra razón por la que se aconseja la lactancia materna exclusiva hasta por 6 meses.
Los niños que tienen menos de 12 meses de edad, necesitan más hierro que en cualquier
otro momento de su ciclo de vida. Desde los 120 días de vida, los niños y las niñas necesitan
20
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mayor requerimiento de hierro, debido a que las reservas que aporto su madre al momento
del nacimiento ya no son suficientes, hasta los seis meses los requerimientos de hierro son
de 0.27 md/día, y a partir de los 7 a los 12 meses su requerimiento de hierro aumenta a
11mg/día. Los infantes de1 año hasta los 8 años su requerimiento de ingesta diaria de hierro
debe de ser de 7 a 10 mg/día (MINSA, 2016).

NT

Para absorber más del 80 por ciento de hierro en nuestro organismo, es necesario que

-U

los alimentos ya mencionados, sean consumidos con alimentos que contengan vitamina C,

DO

que se encuentra en las verduras frescas y frutas como la naranja, pimiento, guayaba y limón;
lo cual deberán consumirse frescos o levemente cocinados y deben ser elaborado minutos

RA

antes de la ingesta, ya que es una vitamina sensible a altas temperaturas y al aire libre se

PO
SG

oxidan rápidamente. Es necesario recalcar que, así como hay alimentos que facilitan la
asimilación del hierro, también hay alimentos que dificultan e impiden su absorción tales

DE

como: el té, café y productos lácteos (Pita et al., 2007).

TE
CA

Muchos niños y personas con anemia no reflejan síntomas o signos de esta enfermedad.
A medida que avanza la enfermedad, se pueden reconocer diversos síntomas y como

BL
IO

resultado de esto, una disminución del transporte del oxígeno. Los síntomas de anemia son:
Fatiga, agotamiento, cefalea, palidez de la piel y falta de apetito. Además, ocasiona

BI

consecuencias futuras en las personas, sobre todo en los niños, entre ellas, incluyen dificultad
en el crecimiento y desarrollo, poca respuesta de protección ante enfermedades, dificultad
en el aprendizaje y concentración, en las mujeres gestante puede ocasionar un
alumbramiento anticipado y peligro de fallecimiento al momento o posterior al parto debido
a hemorragia (Pita et al., 2007).
Para el desarrollo de la presente investigación fue importante disponer de datos
ﬁdedignos que nos permitan conocer la realidad en la que se desarrolla esta problemática.
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Se encontraron reportes de investigaciones realizadas en relación a las variables de estudio,
tales como:
Céspedes (2010) evaluó en las madres, el nivel de conocimiento y prácticas dietéticas
para la prevenir la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses, investigación realizada en
el Centro Materno de Lurín. El estudio mostro que, el 40% de madres tienen conocimientos

NT

medios sobre anemia, 31% conocimientos bajos y 29% conocimientos altos, mientras que el

-U

52% realizan una adecuada práctica alimenticia y el 48% continúa con prácticas inadecuadas

DO

Cornejo (2015) evaluó el conocimiento y la práctica en prevención de anemia en madres

RA

de niños de 6 a 24 meses, estudio realizado en un establecimiento de salud de la capital. Los
resultados de dicha investigación mostraron que, el 54 por ciento de las madres no conocen

PO
SG

sobre cómo prevenir la anemia. Por otro lado, el 58 por ciento de madres tienen malas
prácticas y el 42 por ciento realiza buenas prácticas.

DE

Díaz (2016) evaluó el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica y prácticas

TE
CA

alimentarias en madres de niños de 6 a 24 meses, estudio realizado en el Centro de Salud
Panao de Huánuco. La investigación mostró que, el 66 por ciento de madres carecen de

BL
IO

conocimiento sobre anemia y el 34 por ciento evidenció tener conocimientos adecuados.
Mientras el 78 por ciento de madres tiene buenas prácticas y el 22 por ciento tiene

BI

inadecuadas prácticas.

Por todo lo expuesto, la reducción de la anemia, en el Perú se ha convertido en una
prioridad nacional del Ministerio de Salud; sin embargo, a pesar de conocer su causa, saber
cómo tratarla y saber que sus intervenciones tienen un costo bajo, todavía no se ha podido
vencer este problema que aqueja a los infantes. En tal sentido, el rol del profesional de
enfermería, es muy importante en el abordaje de esta problemática en la comunidad, debido
a que es el profesional dedicado a fomentar la salud y velar por el cuidado de las personas
22
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entre ellas, la del niño menor de 3 años, familia y comunidad. Así mismo, la enfermera es la
profesional encargada de prestar cuidado al niño desde que nace, dando los cuidados
inmediatos al recién nacido, educando a la madre desde la etapa prenatal y post natal sobre
la importancia, de que su menor hijo reciba LME hasta los 180 primeros días para evitar
diferentes enfermedades, una de ellas la anemia.

NT

Habría que mencionar también que las enfermeras son los profesionales de la salud

-U

dedicados a orientar a las madres respecto a la alimentación y suplementación que deberán
seguir en casa para evitar la anemia; además, de la captación de niños (casos nuevos) con

RA

salud, mediante la atención primaria de la salud.

DO

anemia, despistaje y tratamiento oportuno; ayudando a prevenir enfermedades e impulsar la

PO
SG

Así mismo se espera que los resultados sirvan a las autoridades de la Red de Salud
Virú y al coordinador del Programa Social Juntos para fortalecer las estrategias de

DE

intervención dirigidas a mejorar el nivel de conocimiento y prácticas sobre prevención de la

BL
IO

TE
CA

anemia.

Por lo cual me planteo la pregunta siguiente.

BI

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas sobre
prevención de anemia en niños menores de 36 meses pertenecientes al Programa Social
Juntos - Virú, 2019?
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OBJETIVOS:
Objetivo general:
Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas
maternas sobre prevención de anemia en niños menores de 36 meses pertenecientes al
Programa Social Juntos - Virú, 2019.

-U

NT

Objetivos específicos:

Identificar el nivel de conocimiento sobre prevención de anemia en madres con niños

RA

DO

menores de 36 meses pertenecientes al Programa Social Juntos - Virú, 2019.
Identificar las prácticas maternas sobre prevención de anemia en niños menores de 36

PO
SG

meses pertenecientes al Programa Social Juntos - Virú, 2019.
Identificar las prácticas maternas sobre prevención de anemia en niños menores de 36

BI

BL
IO

TE
CA

DE

meses pertenecientes al Programa Social Juntos - Virú, 2019.
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II.
2.1.

MATERIAL Y MÉTODO

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo,
correlacional, de corte transversal. Descriptivo porque describe los fenómenos,
situaciones, hechos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Es decir,

NT

recogen información sobre los conceptos y estudian las variables de estudio de forma

-U

independiente o conjunta. Y es de corte transversal porque el estudio de las variables
se ejecuta en un momento especifico, haciendo un corte en el tiempo y se realizó en

DO

madres con niños menores de 36 meses, pertenecientes al Programa Social Juntos de

2.2.

PO
SG

RA

la Provincia de Virú durante el año 2018 (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

POBLACIÓN DE ESTUDIO

DE

Población

TE
CA

Estuvo conformada por el total de 334 madres con niños menores de 36
meses, pertenecientes al Programa Social Juntos de la Provincia de Virú, según el

BI

BL
IO

padrón nominal del Programa Juntos, año 2018.
EDAD/ SEXO
06 - 12 meses
13 - 18 meses
19 - 24 meses
25 - 30 meses
31 – 36 meses
Sub Total
TOTAL

POBLACION
Masculino
Femenino
35
30
38
37
40
45
33
23
28
25
174
160
334
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Muestra:
La muestra estuvo conformada por 104 madres de la Provincia de Virú
pertenecientes al Programa Social Juntos, la misma que se obtuvo mediante la
fórmula de muestreo aleatorio simple con un nivel de significancia del 5 por ciento
y error muestral del 8 por ciento (Anexo 01). La muestra se seleccionó al azar y
proporcionalmente teniendo en cuenta la edad y sexo de los niños (as).

NT

DO
RA

DE

Criterios de Inclusión:

PO
SG

06 - 12 meses
13 - 18 meses
19 - 24 meses
25 - 30 meses
31 – 36 meses
Sub Total
TOTAL

MUESTRA
Masculino
Femenino
11
9
12
12
12
14
10
7
9
8
54
50
104

-U

EDAD/ SEXO

Madres con niños menores de 36 meses.



Madres orientadas en tiempo, espacio y persona.



Madres que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.

TE
CA



BL
IO

Criterios de Exclusión:

Madres analfabetas.

BI



Unidad de Análisis
La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las madres que
cumplieron con los criterios de inclusión.
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2.3.

INSTRUMENTOS
Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios:
A. Cuestionario de Nivel de conocimiento sobre prevención de anemia (Anexo 02).

Elaborado por Cornejo (2015) y modificado por la autora, teniendo en cuenta las bases
conceptuales del Ministerio de Salud (2017) y Organización Mundial de la Salud (2013

NT

y 2014).
Consta de dos partes: los datos generales que corresponde a la primera parte. La

-U

segunda parte del cuestionario consta de 18 preguntas cerradas que determinarán el

DO

nivel de conocimiento, con un valor asignado de 1 punto para la respuesta correcta y 0

RA

punto para la respuesta incorrecta.

PO
SG

El puntaje máximo es de 18 puntos y el mínimo de 0 puntos. De acuerdo al puntaje
obtenido en el cuestionario, el nivel de conocimiento se clasificó en:

DE

Nivel de conocimiento adecuado = 10 a 18 puntos
Nivel de conocimiento inadecuado = 0 a 9 puntos

TE
CA

B. Cuestionario Prácticas maternas sobre prevención de anemia (Anexo 03) este
cuestionario fue elaborado por Cornejo (2015) y modificado por la autora, teniendo en

BL
IO

cuenta los sustentos teóricos del Ministerio de Salud (2017) y Organización Mundial
de la Salud (2013). Consta de 9 preguntas, la primera y novena pregunta se elaboró tipo

BI

escala de Likert y las demás son preguntas cerradas, con un valor asignado de 1 punto
para la respuesta correcta y 0 punto para la respuesta incorrecta. De acuerdo al puntaje
obtenido en el cuestionario, las prácticas maternas sobre prevención de anemia se
clasificaron en:
Prácticas maternas adecuadas = 13 a 24 puntos
Prácticas maternas inadecuadas = 0 a 12 puntos
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2.4.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS
Prueba Piloto
Se aplicó la prueba piloto con el objetivo de mejorar la redacción de los ítems de los
instrumentos y evaluar la confiabilidad de los mismos, a 30 madres con niños menores
de 36 meses de la Provincia de Virú, que no pertenecen al Programa Social Juntos, pero
con características similares a la muestra de estudio.

NT

Confiabilidad

-U

La confiabilidad de los dos cuestionarios, se determinó mediante la prueba estadística

DO

Alfa de Cronbach, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0.758 para el instrumento Nivel

RA

de conocimiento sobre prevención de anemia y de 0.736 para el Cuestionario Prácticas

PO
SG

sobre prevención de anemia, valores que son considerados como satisfactorios, lo que
permitió concluir que los instrumentos son confiables, quedando por consiguiente aptos

DE

para su aplicación en la muestra de estudio.

TE
CA

Instrumento

N° de
Alfa de Cronbach
elementos

Nivel de conocimiento sobre

BL
IO

prevención de anemia

0,758

18

0,736

24

BI

Prácticas sobre prevención de
anemia
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Validez
La validez interna se determinó mediante el coeficiente de correlación de Pearson,
que permitió examinar la correlación de cada ítem con cada uno de los restantes,
obteniéndose para el cuestionario nivel de conocimiento sobre prevención de anemia un
valor de 0.564 con una probabilidad de 0.009 siendo altamente significativo, es decir el
instrumento es válido, y para el cuestionario prácticas sobre prevención de anemia un

NT

valor de 0.532 con probabilidad de 0.000 siendo altamente significativo, el instrumento

DO

-U

es válido.

RA

Coeficiente de
Instrumento

Probabilidad

Nivel de conocimiento

PO
SG

correlación de Pearson

0.564

0.009

0.532

0.000

DE

sobre prevención de anemia

TE
CA

Prácticas sobre prevención

BL
IO

de anemia

BI

Para determinar la validez externa de los instrumentos se utilizó el criterio de opinión
de 03 profesionales (01 nutricionista y 02 enfermeras) quienes dieron su opinión
favorable sobre la validez del instrumento, los cuales cumplen con las características
apropiadas para medir lo que se pretende determinar (Anexo 5 y 6).

29
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

2.5.

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la implementación de este estudio se estableció una reunion previa con el

representante general del Programa Social Juntos de la Provincia de Virú, posterior a ello
con los representantes de cada distrito, con el fin de conseguir la aprobación y el soporte
suficiente para el desarrollo de la presente investigación. Se procedió a revisar el padrón

NT

nominal del Programa Social Juntos para elegir a las madres según criterios de inclusión,

-U

una vez seleccionados se les informó sobre su libre participación, el objetivo de estudio
y la firma del consentimiento informado, luego se aplicó los instrumentos de forma

DO

individual en un tiempo promedio de 20 minutos y se precedió a agradecer a cada madre

RA

por su participación. Al final de la recolección de datos, se calificaron y asignaron los

PO
SG

puntajes respectivos. Finalmente se sustentaron los resultados encontrados ante el
personal del Programa Social Juntos y se entregó un informe de la tesis al representante

2.6.

DE

del Programa Social Juntos – Virú.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

TE
CA

La información fue recolectada utilizando los cuestionarios descritos, los cuales
fueron ingresados y procesados en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS

BL
IO

Versión 25. Los resultados se presentan en tablas de entrada simple y doble, de forma

BI

numérica y en porcentaje. Para determinar el tipo de relación entre las variables se utilizó
la prueba tau B de Kendall, que mide la relación entre dos variables; dado que existe
suficiente evidencia de significancia estadística si la probabilidad de cometer un error es
menor o igual al 5 por ciento (p <0.05).
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2.7.

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO
Esta investigación se realizó tomado en cuenta los principios éticos de anonimato,
confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y autonomía (Abad,
2016).
a) Anonimato. - en consecuencia, no se revelará los nombres de los participantes.
b) Confidencialidad. – se les ha asegurado que los datos recibidos se conservarán y

NT

solo se utilizarán para los fines de la investigación.

-U

c) Consentimiento informado. - Se les ha informado detalladamente sobre el

DO

procedimiento, los objetivos y el propósito de la investigación (Anexo 08).

RA

d) Libre participación. - Para lo cual los participantes que fueron seleccionados

PO
SG

aleatoriamente, decidieron participar o no en la investigación.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

e) Autonomía. - Cada participante contesto el cuestionario sin presión de otra persona.
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2.8.

VARIABLES DE ESTUDIO
VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE CONOCIMIENTO
Definición Nominal o Conceptual:
La Organización Mundial de la Salud (2014) define el conocimiento como la
asimilación, es decir; incorporan constantemente nuevas experiencias e información
acerca de todo lo que les rodea, por parte de los interesados para apresurar los beneficios

NT

y para mejorar la salud de las personas.

-U

Definición Operacional:

DO

Para el siguiente estudio de investigación el nivel de conocimiento se operacionalizó

RA

en:

PO
SG

Nivel de conocimiento adecuado = 10 a 18 puntos
Nivel de conocimiento inadecuado= 0 a 9 puntos

DE

VARIABLE DEPENDIENTE: PRÁCTICAS MATERNAS PARA PREVENIR
LA ANEMIA.

TE
CA

Definición Nominal o Conceptual:

Las prácticas maternas son el cumulo de destrezas y habilidades que poseen las

BL
IO

madres al momento de preparar los alimentos a sus hijos, adoptando hábitos saludables
y buenas prácticas alimentarias en sus hogares, para que las niñas y niños logren su

BI

máximo crecimiento y desarrollo, en el presente estudio, para prevenir la anemia (OMS,
2013).
Definición Operacional:
Para la siguiente investigación las prácticas maternas se operacionalizaron en:
Prácticas maternas adecuadas = 13 a 24 puntos
Prácticas maternas inadecuadas = 0 a 12 puntos
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RESULTADOS

NT

III.

-U

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre prevención de anemia en madres con niños menores de 36 meses pertenecientes al

%

4

3.8

100

96.2

104

100.0

no

PO
SG

Nivel de conocimiento

RA

DO

Programa Social Juntos - Virú, 2019.

Inadecuado

CA

DE

Adecuado

TE

Total

BI

BL

IO

FUENTE: Cuestionario de nivel de conocimiento sobre prevención de anemia
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Tabla 2. Prácticas maternas sobre prevención de anemia en madres con niños menores de 36 meses pertenecientes al Programa

no

29.8

73

70.2

104

100.0
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DE

Total

%

RA

Prácticas maternas
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Social Juntos - Virú, 2019.

BI
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TE
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FUENTE: Cuestionario de prácticas maternas sobre prevención de anemia
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Tabla 3. Nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre prevención de anemia en madres con niños menores de 36 meses
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0

0.0
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4

3.8

DE

no
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%
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70.2

73

70.2

100

96.2

104

100.0
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SG

Prácticas maternas

DO

-U

NT

pertenecientes al Programa Social Juntos - Virú, 2019.

p = 0.035 Significativa Hay relación entre variable

BI

BL

IO

Tau b de Kendall = 0.307

TE

CA

FUENTE: Cuestionario de nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre prevención de anemia.
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IV.

ANALISIS Y DISCUSION

Los infantes representan el progreso de toda sociedad, y su optimo crecimiento y
desarrollo, debe ser la prioridad más alta de todas las autoridades. Los neonatos y los infantes
son particularmente propensos a muchas enfermedades, entre una de las enfermedades está
la anemia. Para que su salud sea óptima, es necesario que las madres conozcan la importancia

-U

NT

y beneficio de las medidas para prevenir la anemia (MINSA, 2017).

La tabla 1 muestra el nivel de conocimiento sobre la prevención de anemia en madres

DO

con niños menores de 36 meses pertenecientes al Programa Social Juntos – Virú, donde se

PO
SG

por ciento, un conocimiento inadecuado.

RA

aprecia que el 96.2 por ciento de madres, tienen un nivel de conocimiento adecuado, y el 3.8

Dichos resultados guardan relación a los reportados en el estudio de investigación de

DE

Chamavilca (2017). En su estudio realizado en Lima acerca del “nivel de conocimiento de

TE
CA

las madres sobre la anemia ferropénica y alimentos fuentes de hierro utilizados en niños de
6 a 35 meses se evidencia que el 49.50 por ciento de las madres de niños de 6 a 35 meses”;

BL
IO

tienen un alto nivel de conocimiento, el 48.50 por ciento, un nivel medio y el 2 por ciento
tiene un nivel bajo de conocimientos.

BI

La investigación muestra, que el nivel de conocimiento que tienen las madres con
niños menores de 36 meses que pertenecen al Programa Social Juntos, en un alto porcentaje
es adecuado, es decir que las madres conocen la importancia de prevenir la anemia y los
alimentos que deben de consumir sus menores hijos para prevenir esta enfermedad, así como
la frecuencia con que se deben de ingerir estos alimentos. De igual manera conocen los
alimentos que ayudan e inhibe la absorción de hierro, también las consecuencias, causas y
síntomas de esta enfermedad, el examen que se utiliza para diagnosticar anemia, a qué edad
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se debe de realizar el examen de hemoglobina, examen y los valores adecuados de
hemoglobina en sangre. Además, conocen el medicamento que se utiliza para tratar la
anemia. La madre representa el influjo primordial en el cuidado del niño y se identifican
como los actores claves en el cuidado infantil (OMS, 2017).
Estos resultados posiblemente se deban a que las madres que pertenecen al Programa

NT

Social Juntos, están en constante capacitación; reciben talleres informativos en temas
asociados a esta enfermedad, DCl y temas relacionados a salud por parte del supervisor del

-U

programa. El Programa Social Juntos, contribuye particularmente en la formación de madres

DO

pertenecientes al programa en temas de salud y educación; difusión de los objetivos del

RA

programa; y motivar el respeto a las corresponsabilidades asignadas por JUNTOS (MIDIS,

PO
SG

2010).

La Tabla 2 muestra las prácticas maternas sobre prevención de anemia que tienen las

DE

madres con niños menores de 36 meses pertenecientes al Programa Social Juntos, donde el

TE
CA

70.2 por ciento de madres realizan prácticas adecuadas; y, el 29.8 por ciento de madres,
prácticas inadecuadas.

BL
IO

Estos resultados guardan relación con los reportados por Céspedes (2010) estudio
titulado “Conocimientos sobre la anemia y las prácticas alimenticias que tienen las madres

BI

para la prevención de la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses, Centro de Salud
Materno Infantil Tablada de Lurín, Lima”. El estudio mostro que, el 52 por ciento de las
madres realizan una correcta práctica alimenticia y el 48 por ciento no realizan prácticas
adecuadas.
La investigación muestra que, la gran mayoría de madres (70.2 por ciento) practican
el lavado de manos antes y después de darles de comer, ofrecen la porción, frecuencia y
consistencia necesaria de comida según la edad del niño o niña. Así mismo administran los
37
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suplementos de hierro de manera diaria y les brindan bebidas ricas en vit C. El MINSA
insiste en que los infantes deben consumir alimentos de diversos grupos: cereales,
tubérculos, frijoles, carnes, frutas, verduras, azúcares, grasas, y sal yodada; que varía según
la edad que tiene el infante. La alimentación empieza a los 6 meses con comida triturada y a
medida que crece se brinda comida triturada, después picada y en última instancia de la olla

NT

familiar (MINSA, 2013).
A los 180 días, el infante tiene que consumir leche materna más 2 alimentos al día.

-U

La leche materna es el alimento primordial del lactante y la alimentación es su complemento,

DO

a esta edad se le debe brindar de 2 a 3 cucharadas. A los 7 y 8 meses consumirán 3 comidas

RA

al día, más leche materna, de los 9 a los 11 meses deberán aportar leche materna, 3 comidas

PO
SG

al día y una merienda. A los doce meses comerán de 7 a 10 cucharadas. Después de los 24
meses, comerán mucho más, hasta que el infante quede satisfecho (MINSA, 2013).

DE

Estos resultados posiblemente se deban a que las madres que pertenecen al Programa

TE
CA

Social Juntos, están de manera constante recibiendo sesiones en preparación de alimentos;
aquí las madres se instruyen a combinar alimentos ricos en hierro de manera adecuada, de

BL
IO

acuerdo a los requerimientos nutricionales que el niño menor de tres años necesita. Estas
sesiones están abocados a las madres o cuidares directo del cuidado del infante, mujeres

BI

embarazadas, puérperas, actores sociales, líderes comunitarios o miembros de las
organizaciones sociales de base, gestores comunales o comedores materno infantil, entre
otros (MINSA, 2013).
La Tabla 3 muestra la relación entre el nivel de conocimiento y prácticas maternas
sobre prevención de anemia en madres con niños menores de 36 meses pertenecientes al
Programa Social Juntos – Virú, en donde se aprecia que según la prueba Tau b de Kendall,
existe relación significativa entre ambas variables. Considerando que los resultados
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obtenidos evidencian que tanto el nivel de conocimientos y las prácticas maternas en las
madres que tienen niños menores de 3 años, es adecuado. Sin embargo, existe una diferencia
porcentual mínima entre ambos; esta diferencia lleva a pensar que no todas las madres que
tienen un conocimiento adecuado, realizan una prácticas adecuadas.
A pesar del resultado obtenido, se observa que la anemia sigue siendo una

NT

enfermedad que afecta a la Provincia de Virú, esto puede ser por diversos factores y pueden
estar estrechamente vinculados con DSS. Los DSS, influye en la salud de la población ya

-U

sea en la salud individual o colectiva desde que la persona nace hasta que envejece (OMS,

DO

2017).

RA

Actualmente la Provincia de Virú, cuenta con el programa JUNTOS. JUNTOS

PO
SG

genera y contribuye a la promoción del capital humano, es decir que todos los infantes de
lugares aledaños cumplan con asistir al CRED, además ciertas prácticas de salud y

DE

educación, principalmente vinculadas a la población infantil. Este programa ha permitido

TE
CA

que las madres, acudan con mayor frecuencia a los servicios de salud, el cual ha mejorado
los indicadores de salud, entre ellos: lograr el incremento de niños vacunados, tamizados,

BL
IO

suplementados y tratados. Además, juntos tiene la función de brindar un proceso de apoyo
familiar a los hogares que han incumplido su corresponsabilidad y/o aquellos con mayor

BI

riesgo de incumplimiento (Monge y Campana, 2017).
Por consiguiente, las familias deben poder acceder a recursos que les permitan tomar
decisiones y elecciones informadas en beneficio de sus hijos, incluidos los servicios de
apoyo para padres y cuidadores. Las familias que son beneficiarias al programa, tienen que
ser supervisadas y participar en diversas actividades promovidas por el supervisor del
programa, dado que, estos deben de realizar, sesiones educativas, sesiones demostrativas,
visitas domiciliarias y acompañamiento familiar para incrementar su nivel de conocimientos
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y prácticas en las madres que tienen infantes. Esta etapa, se considera la etapa más
importante del desarrollo, periodo por la cual precisan una nutrición adecuada y óptima. Un
bebé nace con una cantidad enorme de millones de células cerebrales que representan un
potencial de toda su historia; no obstante, para desarrollarse, estas células requieren
conectarse entre sí. Cuanto más estimulante es el entorno primario, más conexiones positivas
están compuesta en el cerebro y mejor es el desarrollo del infante en todos los puntos de su

NT

vida, desarrollando su capacidad funcional de manifestar y alcanzar nuevos conocimientos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

(OMS, 2017).
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V.

CONCLUSIONES

1. El nivel de conocimiento materno sobre prevención de anemia en madres con niños
menores de 36 meses pertenecientes al Programa Social Juntos - Virú, es adecuado en
un 96.2 por ciento.
2. Las prácticas maternas sobre prevención de anemia en niños menores de 36 meses

NT

pertenecientes al Programa Social Juntos - Virú, son adecuadas en un 70.2 por ciento.

-U

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas maternas
sobre prevención de anemia en niños menores de 36 meses pertenecientes al Programa

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Social Juntos – Virú (p= 0.035).
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VI.

RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos, se propone las siguientes recomendaciones:
1. Reforzar el seguimiento y la captación de madres que tienen niños menores de 36
meses, mediante las visitas domiciliarias y las actividades extramurales para
promover en las familias prácticas saludables.

NT

2. Fomentar la práctica de medidas preventivas a través de sesiones grupales e

-U

individuales en preparación de alimentos con alto contenido de hierro.

DO

3. Proponer al Programa Social Juntos, brinde un vale a cada familia beneficiaria para

RA

que puedan adquirir sus alimentos de primera necesidad, en lugar de brindar el

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

incentivo económico mediante la transferencia monetaria.
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ANEXO 01
TAMAÑO DE MUESTRA

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro aleatorio
simple, cuya fórmula es:

2
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑍𝛼/2
∗𝑝∗𝑞

NT

𝑛𝑜 =

2
𝑁 ∗ 𝑍𝛼/2
∗𝑝∗𝑞

: Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96)

DO

𝑍𝛼/2

-U

Donde:

: Nivel de significancia del 5% (=0.05)

d

: Precisión o error de muestreo del ±8% (d= ±0.08)

p

: Proporción de madres con adecuadas practicas del 50% (p=0.50)

q

: Proporción de madres con inadecuadas practicas del 50% (q=0.50)

pq

: Varianza máxima del 25% (p*q=0.25)

N

: Población de 334 madres (N=334)

n

: Tamaño de muestra inicial

TE
CA

DE

PO
SG

RA

a)

BL
IO

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial:

BI

334 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
𝑛 =
= 104
(334 − 1) ∗ 0.082 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

por lo tanto, el tamaño de muestra será de 104 madres, y según edad y sexo se obtuvo
mediante la afijación proporcional
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POBLACION
MUESTRA
Masculino Femenino Masculino Femenino
35
30
11
9
38
37
12
12
40
45
12
14
33
23
10
7
28
25
9
8
174
160
54
50
334
104

EDAD/ SEXO

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

06 - 12 meses
13 - 18 meses
19 - 24 meses
25 - 30 meses
31 – 36
Sub Total
TOTAL
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ANEXO 02
CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE
ANEMIA
Autor: Cornejo, C. (2015)

NT

Modificado por Giles y Villanueva (2018)

-U

INSTRUCCIONES: A continuación, presentamos una serie de preguntas con el
objetivo de identificar los conocimientos de las madres sobre prevención de la anemia,

DO

para lo cual solicito su colaboración y absoluta sinceridad para responder las siguientes

I. DATOS GENERALES

PO
SG

RA

preguntas.

1.

Edad de la madre:……………

2.

Lugar de Procedencia: Costa ( )

3.

Grado de Instrucción: Primaria incompleta ( ) Primaria completa( )

selva ( )

TE
CA

DE

Sierra ( )

Secundaria incompleta ( ) Secundaria completa ( ) Superior ( )
Estado civil: Soltero ( ) Conviviente( ) Casada( ) Separada ( ) Viuda ( )

BL
IO

4.

II. CUESTIONARIO

BI

1. ¿Qué es la anemia?

a) La disminución de la hemoglobina en sangre
b) La disminución de la glucosa
c) El aumento de la hemoglobina
d) La disminución del colesterol
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2. ¿Qué es el hierro?
a) Es una vitamina
b) Es un mineral
c) Es un suplemento
d) Es un nutriente
3. ¿La deficiencia de qué elemento causa la anemia?

NT

a) Calcio

-U

b) Fósforo

DO

c) Hierro

RA

d) Vitamina C

PO
SG

4. ¿Qué consecuencias puede ocasionar en su niño (a) la anemia?
a) Aumento de peso
b) El aumento de peso

DE

c) Diarrea

TE
CA

d) Bajo rendimiento escolar

5. ¿Cuáles son las causas de la anemia?

BL
IO

a) Consumir alimentos ricos en grasas
b) Consumir alimentos en mal estado

BI

c) No lavarme las manos antes de comer
d) Consumir pocos alimentos ricos en hierro
6. ¿Qué síntomas presenta un niño (a) con anemia?
a) Aumento de apetito, fiebre y cansancio
b) Pérdida de apetito, sueño, palidez y cansancio
c) Fiebre, cansancio y dolor de cabeza
d) Dolor de huesos, fiebre y cansancio
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7. ¿Qué tipo de examen se utiliza para diagnosticar la anemia en su niño?
1. Examen de hemoglobina
2. Examen de glucosa
3. Examen de triglicéridos
4. Examen de parásitos
8. ¿A partir de qué edad se debe de realizar el examen de hemoglobina para descartar

NT

anemia en su niño?

-U

a) 6 meses

DO

b) 8 meses

RA

c) 7 meses

PO
SG

d) 12 meses

9. ¿Cuánto es el valor normal de hemoglobina en el niño menor de 3 años?

b) mayor a 11g/dl

TE
CA

c) menor a 12g/dl

DE

a) menor a 11g/dl

d) mayor a 14g/dl

BL
IO

10. ¿Qué medicamento se utiliza para el tratamiento de la anemia?
a) calcio

BI

b) vitaminas

c) paracetamol
d) sulfato ferroso
11. ¿Qué alimentos debe consumir un niño(a) para prevenir la anemia?
a) Alimentos ricos en hierro
b) Alimentos ricos en calcio
c) Alimentos ricos en fosforo
d) Alimentos ricos en azúcar
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12. ¿Qué alimentos tienen mayor aporte de hierro?
a) Leche y derivados, lentejas y verduras
b) Beterraga, huevo, carnes y papas
c) Frutas, verduras, arroz y menestras
d) Carnes, hígado, sangrecita y menestras
13. ¿Cuáles son los alimentos que favorecen la absorción del hierro en nuestro organismo?

NT

a) café, infusiones

-U

b) Jugo de naranja, limonada

DO

c) chicha morada, agua

RA

d) Leche, yogur

a) Trigo, papa, café
b) Café, té, infusiones

DE

c) Limonada, agua, verduras

PO
SG

14. ¿Qué alimentos o bebidas dificultan la absorción del hierro?

TE
CA

d) Frutas secas, té, infusiones

15. ¿Por qué es importante el consumo de alimentos que contengan hierro?

BL
IO

a) Porque ayuda a prevenir la anemia
b) Porque ayuda a prevenir la osteoporosis

BI

c) Porque ayuda a prevenir la diabetes
d) Porque ayuda a prevenir el cáncer
16. ¿Qué verdura tiene mayor cantidad de hierro?
a) Acelga
b) Apio
c) Espinaca
d) lechuga
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17. ¿Cuál de los siguientes alimentos (menestras) contiene más hierro?
a) Habas
b) Frejoles
c) Lentejas
d) garbanzo
18. ¿Con que frecuencia se deben ingerir alimentos ricos en hierro?

NT

a) 1 vez por semana

-U

b) 2 veces por semana

DO

c) 4 veces por semana

PO
SG

RA

d) Todos los días

Se operacionalizó en:

Nivel de conocimiento adecuado = 10 a 18 puntos



Nivel de conocimiento inadecuado= 0 a 9 puntos

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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ANEXO 03
CUESTIONARIO PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCION DE
ANEMIA
Autor: Cornejo (2015)
Modificado por Giles y Villanueva (2018)
INSTRUCCIONES: A continuación, presentamos una serie de preguntas con el

NT

objetivo de identificar las prácticas de las madres sobre prevención de la anemia, para

-U

lo cual solicito su colaboración y absoluta sinceridad para responder las siguientes

DO

preguntas.

RA

¿Qué actividades realiza usted para preparar los alimentos de su niño?

PO
SG

Actividades

Si

No

1. Se lava las manos antes y después de darle de comer a su hijo.

conservación

DE

2. Revisa que los alimentos estén frescos y en buen estado de

TE
CA

3. Cuenta con utensilios (plato, cuchara) limpios y propios para
preparar y servir los alimentos a su niño

BL
IO

4. Le da agua y leche en biberón

BI

5. Utiliza agua segura (potable, clorada o hervida).

6. ¿A qué edad empezó a darle de comer a su hijo?
a) Antes de los 5 meses
b) A los 6 meses
c) Después de los 7 meses

57
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

7. ¿Qué cantidad debe comer un niño de 6 a 8 meses en el almuerzo?
a) De 2 a 3 cucharadas
b) De 1 a 2 cucharadas
c) De 3 a 5 cucharadas
d) De 5 a 6 cucharadas
8. ¿Qué cantidad debe comer un niño de 9 a 11 meses en el almuerzo?

NT

a) De 2 a 3 cucharadas

-U

b) De 1 a 2 cucharadas

DO

c) De 3 a 4 cucharadas

RA

d) De 5 a 7 cucharadas

a) De 2 a 3 cucharadas
b) De 1 a 2 cucharadas

DE

c) De 3 a 5 cucharadas

PO
SG

9. ¿Qué cantidad debe comer un niño de 12 a 24 meses en el almuerzo?

TE
CA

d) De 7 a 10 cucharadas

10. ¿A parte de las comidas, le sigue dando el pecho y/o fórmula?

BL
IO

a) Si
b) No

BI

c) A veces

11. ¿Su niño consume o consumió multimicronutrientes?
a) Si
b) No
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12. ¿Qué bebidas o líquidos le brinda Ud. a su niño después de un almuerzo con alimentos
ricos en hierro?
a) Leche materna, agua, manzanilla
b) Jugo de naranja, limonada, jugo de piña
c) chicha morada, infusiones, agua

¿Con que frecuencia brinda Ud. los siguientes alimentos?
1 VEZ
POR
SEMANA

2 VECES
A LA
SEMANA

MENSUAL

NUNCA

DO

13. Carne de

3 VECES A
LA
SEMANA

-U

ALIMENTOS

TODOS
LOS
DIAS

NT

d) Solo agua

RA

res

PO
SG

14. Pollo
15. Pescado

DE

16. Hígado

18. Bazo

BL
IO

19. Lentejas

TE
CA

17. Sangrecita

20. Espinaca

BI

21. Brócoli

22. Zanahoria
23. Papa
24. Arroz

Se operacionalizó en:



Adecuado = 13 a 24 puntos



Inadecuado = 0 a 12 puntos
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RESPUESTAS

CUESTIONARIO NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION DE
ANEMIA
2. b

3. c

4. d

5. d

6. b

7. a

8. a

9. b

10. d

11. a

12. d

13. b

14. b

15. a

16. a

17. d

18. d

-U

NT

1. a

3. Si
9. d

4. No
10. a

5. Si
11. a

6. b
12. c

13. 3 veces a 14. 3 veces a 15. 3 veces a
la semana.
la semana.
la semana.

16. Todos
los días

17. Todos
los días

18. Todos
los días.

19. 3 veces a 20. Todos los 21. Todos los
la semana.
días
días

22. Todos
los días

23. Todos
los días

24. Todos
los días

RA

2. Si
8. d

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

1. Si
7. c

DO

CUESTIONARIO PRACTICAS SOBRE PREVENCION DE ANEMIA
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ANEXO 04
Distribución de 104 madres de niños menores de 36 meses, pertenecientes al Programa
Social Juntos según características, Provincia de Virú, 2019

%

Adolescentes

4

3.8

Adulto joven
Adulto maduro
Soltera
Conviviente
Casada
Separada
Viuda
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior
Costa
Sierra
Selva

78
22
9
73
10
12
0
61
16
13
8
6
89
15
0
104

75.0
21.2
8.7
70.2
9.6
11.5
0.0
58.7
15.4
12.5
7.7
5.8
85.6
14.4
0.0
100.0

-U

Edad

no

RA

DO

Estado civil

DE

PO
SG

Nivel de instrucción

Lugar de procedencia

NT

Características

TE
CA

Total

BI

BL
IO

FUENTE: Resultados del Cuestionario de nivel de conocimientos y prácticas maternas sobre prevención de anemia
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ANEXO 05
CONSTANCIA DE VALIDACION
Yo………………………………………………...Identificado
DNI………………

de

profesión………………………………con

con
colegio

profesional……………….hago constar que los cuestionarios nivel de conocimiento y

NT

prácticas sobre prevención de anemia para la recolección de datos a ser aplicado en el
estudio NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE

-U

PREVENCION DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES, VIRÚ, reúne

DO

los requisitos suficientes y necesarios para ser considerado válidos y confiable tanto

RA

en congruencia de items, amplitud del contenido, redacción de items, claridad y

PO
SG

precisión. Por lo tanto dichos cuestionarios son aptos para ser aplicados en el logro de

TE
CA

DE

los objetivos que se plantean en la investigación.

FIRMA

BI

BL
IO

----------------------------------
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ANEXO 06
CONSTANCIA DE VALIDACION
Yo………………………………………………...Identificado
DNI………………

de

profesión………………………………con

con
colegio

profesional……………….hago constar que los cuestionarios nivel de conocimiento y

NT

prácticas sobre prevención de anemia para la recolección de datos a ser aplicado en el
estudio NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE

-U

PREVENCION DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES, VIRÚ, reúne

DO

los requisitos suficientes y necesarios para ser considerado válidos y confiable tanto

RA

en congruencia de items, amplitud del contenido, redacción de items, claridad y

PO
SG

precisión. Por lo tanto dichos cuestionarios son aptos para ser aplicados en el logro de

TE
CA

DE

los objetivos que se plantean en la investigación.

FIRMA

BI

BL
IO

----------------------------------
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ANEXO 07
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo……………………………………………….Identificado con DNI………………
y en pleno uso de mis facultades mentales acepto participar en el estudio NIVEL DE
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS MATERNAS SOBRE PREVENCION DE

NT

ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES, VIRÚ. Habiendo sido informado

-U

que:

DO

La información obtenida solo será usada para el presente estudio, guardándose la

RA

confidencialidad respectiva.

DE

cualquier compromiso adquirido

PO
SG

Podré retirarme del estudio cuando así lo considere necesario, quedando libre de

BI

BL
IO

TE
CA

Virú……….. de ………………….. del 2019

---------------------------------FIRMA
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ANEXO 08
CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, Ms. TOMASA BELINDA VILLANUEVA VALERIANO, profesora de la Sección de
Postgrado de la escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el
presente certifico haber asesorado a la Licenciada en Enfermería: Katherine Tatiana Giles

NT

Castro con DNI N° 46712707, en la elaboración del informe de tesis intitulado: Nivel de

-U

conocimiento y prácticas maternas sobre prevención de anemia en niños menores de 36 meses, Virú.

DO

Se expide el presente documento a solicitud de la interesada, para los fines que estime

PO
SG

RA

conveniente.

Ms. Tomasa Belinda Villanueva Valeriano
Código: 4196

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Trujillo, 25 de Enero 2020
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( )
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO) ( )

-U

PREGRADO
( )

TESIS PREGRADO

(
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