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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, del Puesto De 

Salud I-2 Masusa, año 2018.   

Material y Método: Se realizó un estudio Observacional, Analítico transversal, que 

incluyó a todos los niños, entre 06 a 36 meses de edad de la jurisdicción del Puesto de 

Salud I-2 Masusa que consumen los multimicronutrientes, hacen un total de 336; con 

una muestra representativa de 180 niños, seleccionados con el método probabilístico 

simple 

Para recolectar la información se encuestó a las madres de los niños que consumen los 

multimicronutrientes, previa aceptación del consentimiento informado.     

Luego se determinó las posibles asociaciones entre las variables independientes con la 

dependiente, mediante el uso de la prueba Chi2 con significancia estadística (p< 0.05).    

Resultados: Se encontró lo siguiente; según grupo etáreo, la mayoría de las madres 

tenían edades entre 20 a 24 años con el 30.6% (55/180), el 12.2% (22/180), eran madres 

adolescentes. El  58.9% (106) de las madres alcanzó estudios secundarios y sólo un 

2.2% (4) alcanzó estudios superiores.   

El 81.7% (147) son amas de casa. El 76.1% (137), mantienen convivencia con sus 

parejas. Además de observó que el 46.1% de las madres proceden de zonas rurales.    

En cuanto a los factores Sociodemográficos: la edad no se pudo demostrar que exista 

una relación estadísticamente significativa con la falta de adherencia (Chi2= 3.30; p= 

0.056). Pero si el lugar de procedencia, en la que rural, está asociada estadísticamente 

significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN (Chi2= 7.60; p= 0.004). 

En cuanto a los factores actitudinales: Se encontró que la confianza hacia los MMN, 

el olvido y la percepción del beneficio si están asociadas estadísticamente significativa a 

la falta de adherencia en el consumo de los MMN (Chi2= 37.91; p= 0.0001); (Chi2= 

47.06; p= 0.0001); (Chi2= 57.89; p= 0.00001), respectivamente.         

En cuanto a las características propias de los multimicronutrientes: Se encontró 

que la forma de presentación de los MMN, aspecto, sabor y efectos adversos si están 

asociadas estadísticamente significativa a la falta de adherencia en el consumo de los 

MMN (Chi2= 25.25; p= 0.0001); (Chi2= 31.51; p= 0.0001); (Chi2= 73.91; p= 0.00001); 

(Chi2= 81.32; p= 0.000001), respectivamente. 

En cuanto a la atención de salud: Se encontró que la percepción de la satisfacción con 

la atención recibida, tiempo de espera y la visita domiciliaria están asociadas 

estadísticamente significativa con la falta de adherencia en el consumo de los MMN 

(Chi2= 5.73; p= 0.016); (Chi2= 20.83; p= 0.0001); (Chi2= 4.81; p= 0.02), 
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respectivamente. Más, no se encontró que la distancia al establecimiento de salud esté 

asociado a la falta de adherencia en el consumo de los MMN (Chi2= 1.82; p= 0.11). 

El nivel de adherencia en el consumo de los MMN fue de 54.4 % es decir, el 45.6 % de 

las madres no cumplen con administrar los MMN a sus niños.    

Conclusiones: El nivel de adherencia hacia los multimicronutrientes en el Puesto de 

Salud Masusa I- 2, del distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de 

Loreto fue de 54.4%. 

Los factores actitudinales y las características de los MMN están más asociados a la 

falta de adherencia en el consumo de los MMN en el Puesto de Salud Masusa I- 2 

seguidos de los factores sociodemográficos y características de la atención de salud.     

Palabras claves: Multimicronutrientes, falta de adherencia, Masusa.      
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ABSTRACT 

 

Objetive: Determine the factors associated to the lack of adherence to the consumption 

of multimicronutrients "Chispitas", in children from 06 to 36 months of age, from the 

Health Post I-2 Masusa, year 2018. 

Material and Method: An observational, cross-sectional analytical study was 

conducted, which included all children, between 06 to 36 months of age from the 

jurisdiction of the I-2 Masusa Health Post who consume the multimicronutrients, 

making a total of 336; with a representative sample of 180 children, selected with the 

simple probabilistic method. 

In order to collect the information, the mothers of the children who consume the 

multimicronutrients were surveyed, after accepting the informed consent.  

Then, the possible associations between the independent and dependent variables were 

determined, using the Chi2 test with statistical significance (p <0.05). 

Results: The following was found; according to the age group, the majority of mothers 

were between 20 and 24 years old, with 30.6% (55/180), 12.2% (22/180), were teenage 

mothers. 58.9% (106) of the mothers reached secondary education and only 2.2% (4) 

reached higher education. 

81.7% (147) are housewives. 76.1% (137), maintain the coexistence with their partners. 

In addition, it was observed that 46.1% of mothers come from rural areas.  

Regarding Sociodemographic factors: age could not be shown to have a statistically 

significant relationship with lack of adherence (Chi2 = 3.30, p = 0.056). But yes, the 

place of origin, in which rural is associated statistically significant to the lack of 

adherence to MMN consumption (Chi2 = 7.60, p = 0.004). 

Regarding attitudinal factors: We found that confidence in MMNs, forgetfulness and 

perception of benefit were statistically associated with the lack of adherence in MMN 

consumption (Chi2 = 37.91, p = 0.0001); (Chi2 = 47.06, p = 0.0001); (Chi2 = 57.89, p = 

0.00001), respectively. 

Regarding the characteristics of the multimicronutrients: It was found that the form 

of presentation of the MMN, appearance, taste and adverse effects if they are 

statistically significant associated to the lack of adherence in the MMN consumption 

(Chi2 = 25.25; p = 0.0001); (Chi2 = 31.51; p = 0.0001); (Chi2 = 73.91, p = 0.00001); 

(Chi2 = 81.32; p = 0.000001), respectively. 

Regarding health care: It was found that the perception of satisfaction with the care 

received, waiting time and the home visit are statistically significant associated with the 

lack of adherence in MMN consumption (Chi2 = 5.73; p = 0.016); (Chi2 = 20.83, p = 

0.0001); (Chi2 = 4.81, p = 0.02), respectively. Moreover, it was not found that the 

distance to the health establishment is associated with the lack of adherence in the 

MMN consumption (Chi2 = 1.82, p = 0.11). 
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The level of adherence in MMN consumption was 54.4%, that is, 45.6% of mothers do 

not comply with administering MMN to their children. 

Conclusions: The level of adherence to the multimicronutrients at the Masusa I-2 

Health Post, in the district of Punchana, province of Maynas, Loreto department, was 

54.4%. 

The attitudinal factors and the characteristics of the MMNs are more associated with the 

lack of adherence in the MMN consumption at the Masusa I-2 Health Post, followed by 

sociodemographic factors and characteristics of health care. 

Key words: Multimicronutrients, lack of adhesion, Masusa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La nutrición, es el consumo de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición, combinada con el ejercicio físico 

regular, es un factor fundamental de buena salud. Una mala nutrición se relaciona 

con disminución de la inmunidad, aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, 

altera el desarrollo físico-mental, y reduce la productividad 1.      

Los cálculos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS- 2015) 

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

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

eran anémicos en 2011, y cerca de la mitad de ellos también deficientes de hierro3. 

En el Perú, según área de residencia, fue mayor en el área rural (41,4%) y por 

región, Puno presentó la más alta proporción (62,3%), seguido de Loreto (49,9%), 

Pasco (49,4%), y Ucayali (47,2%). Los menores porcentajes se presentaron en 

Cajamarca (22,9%) y La Libertad (23,8%)8.  

Esta situación alarmante exigía una intervención inmediata del gobierno, el cual 

se ha impuesto como objetivo reducir al 19% este mal silencioso entre niños 

menores de 3 años, y la desnutrición crónica, al 6.4%, entre niños menores a 5 

años, a través de un Plan Nacional de lucha contra la anemia cuya meta fue 

trazada hasta el 20219.  

El gobierno peruano viene implementando desde el año 2009, un programa de 

administración universal de suplementos con micronutrientes; donde la mayoría 

de estudios han demostrado eficacia de las intervenciones con suplementación de 

micronutrientes. En este contexto, la falta de adherencia o aceptación del consumo 

de MMN depende de muchos factores, este estudio identificará aquellos factores y 

buscará posibles asociaciones.  

Éste estudio consta de seis capítulos: El primer capítulo trata el planteamiento del 

problema, la justificación y los objetivos de la investigación. El segundo capítulo 

comprende el marco teórico, los antecedentes, bases teóricas, definiciones 

conceptuales, operacionalización de las variables y las hipótesis de la 

investigación. El tercer capítulo trata de la metodología que comprende el diseño, 
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tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos utilizados, así 

como los procedimientos de análisis de la información. En el cuarto capítulo se 

muestra los resultados de la investigación. 

 El quinto capítulo consta de la discusión con otros autores y la opinión del 

investigador. Finalmente, el sexto capítulo describe las conclusiones y 

recomendaciones. Concluyendo con las referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO  I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según la OMS, la nutrición es el consumo de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, es decir una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular es un factor 

fundamental de buena salud. Una mala nutrición se relaciona con disminución de 

la inmunidad, aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades, altera el desarrollo 

físico-mental, y reduce la productividad 1.      

La anemia es un indicador de mal estado de nutrición y de salud, la Organización 

Mundial de la Salud ha propuesto metas globales para mejorar la nutrición 

materna, del lactante y del niño pequeño y están comprometidos con la 

monitorización de los avances. Las metas son vitales para identificar áreas 

prioritarias y propiciar los cambios a nivel mundial. 2.  

Los cálculos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS - 2015) 

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

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

cerca de la mitad de ellos también deficientes de hierro3.   

Según Miller, J. 2015, la anemia ferropénica en niños se ha relacionado con daño 

neuronal, particularmente importante durante la infancia, período en el que se 

produce el máximo del desarrollo cerebral 4,5, manteniéndose como un importante 

problema de salud pública a nivel mundial6.   

De acuerdo con Bailey RL et al. en el año 2015, afirman que la desnutrición y la 

malnutrición de micronutrientes tienen graves consecuencias económicas, con un 

costo estimado de US$ 1.4 - 2.1 trillón o 2.3 % del producto interno bruto (PIB) 

mundial por año. La inversión en prevención y tratamiento de la anemia y 

desnutrición con micronutrientes resulta en una mejora del estado de salud, una 

reducción de la mortalidad materno- infantil y mejores resultados con una 

"relación de costo - beneficio" de casi 1 a 137.   

Según ENDES 2016, La anemia afectó principalmente a las niñas y niños 

menores de 18 meses de edad: 62,1% en los de 6 a 8 meses de edad, 59,3% de 12 
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a 17 meses de edad y 56,7% de 9 a 11 meses de edad. En los infantes de 18 a 23 

meses de edad fue 43,6%. Mientras que en los grupos de mayor edad, fueron 

menores: 29,3% entre 24 y 35 meses de edad. Por tipo, el 22,8% tuvo anemia 

leve, 10,3% anemia moderada y el 0,2% anemia severa. En relación con el año 

2012, se observa un aumento en la anemia leve (2,1 puntos porcentuales), al pasar 

de 20,7% a 22,8% 8. 

El porcentaje de anemia fue mayor en niñas y niños cuyas madres corresponden al 

nivel educativo, sin educación (42,5%), aquellas que pertenecen al quintil inferior 

de riqueza (42,4%), quienes consumieron agua hervida proveniente de otra fuente 

distinta a red pública (41,5%) y de quienes consumieron agua sin tratamiento 

(40,0%)8.  

Según área de residencia fue mayor en el área rural (41,4%) y por región, Puno 

presentó la más alta proporción (62,3%), seguido de Loreto (49,9%), Pasco 

(49,4%), y Ucayali (47,2%). Los menores porcentajes se presentaron en 

Cajamarca (22,9%) y La Libertad (23,8%)8.  

MINSA en su Plan Nacional para la Reducción de la Anemia 2017-2021. Afirma 

que actualmente en el Perú el 43.5% de los niños, de 6 a 35 meses, sufre de 

anemia, correspondiéndole a la zona rural el 51.1% y a la urbana el 40.5%. 

Estamos hablando de 620 mil niños menores de 3 años anémicos de 1.6 millones a 

nivel nacional y de 410 mil niños menores de 5 años que presentan desnutrición 

crónica9.  

¿Por qué la anemia es tan elevada entre los niños peruanos? Porque no consumen 

alimentos ricos en hierro (y micronutrientes) desde los 6 meses, especialmente el 

de origen animal como la “sangrecita”, el pescado y el hígado. Además, no 

siempre se cumple la lactancia materna exclusiva, las mujeres embarazadas 

usualmente no tienen una alimentación saludable incluso cursan su gestación con 

algún grado de anemia. Como consecuencia, sus niños nacen prematuramente y 

con bajo peso. Otros factores que intervienen son un saneamiento básico pobre, 

inadecuadas prácticas de higiene y un limitado acceso al paquete completo de 

cuidado integral de la salud materno infantil9.   

Esta situación alarmante exigía una intervención inmediata del gobierno, el cual 

se ha impuesto como objetivo reducir al 19% este mal silencioso entre niños 
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menores de 3 años, y la desnutrición crónica, al 6.4%, entre niños menores a 5 

años, a través de un Plan Nacional de lucha contra la anemia cuya meta fue 

trazada hasta el 20219.  

La estrategia de suplementación con Multimicronutrientes, reportó dificultades en 

la frecuencia de la entrega mensual, lo cual no facilita la cobertura de niños 

mayores de 1 año cuyos controles, son más distanciados10, también la 

intervención educativa es un factor determinante de la promoción de la salud11, es 

por ello que siempre van de la mano con la fortificación de los alimentos, 

llegando a la conclusión que no basta con entregar o consumir la cantidad 

necesaria de los multimicronutrientes, sino asegurar que el proceso de consumo 

sea adecuado para lograr una reducción de la prevalencia de anemia, aspecto que 

debe ser trabajado para mejorar esta intervención. La adhesión al consumo de 

Multimicronutrientes está basado en las intervenciones preventivas 

promocionales12-13. 

En este contexto, la adherencia o aceptación del consumo de MMN depende del 

grado de influencia que se dan por las costumbres y hábitos tanto personal, 

familiar, social, cultural, de las características propias de los multimicronutrientes, 

de la atención en la salud entre otros. En tanto, la efectividad de los dichos MMN 

está ligada a la aceptación de su consumo14.   

Factores que pueden estar en contra: una débil intervención del sector salud, que 

no realiza una adecuada intervención para el consumo de los micronutrientes. La 

debilidad en el seguimiento, acompañamiento y el consumo de los 

micronutrientes se debe al insuficiente personal existente en los establecimientos 

de salud, a esto se suma el difícil acceso a las comunidades o incluso zonas 

inundables tal como sucede en el sector de Masusa.  

Se podrá ver cambios notables cuando: se Concrete la concurrencia de 

intervenciones entre los hogares con sectores como Educación, Inclusión Social, 

Agua y Saneamiento, Agricultura, Pesquería, los gobiernos regionales y 

municipios, para mejorar las oportunidades de contacto y el acceso a alimentos de 

origen animal ricos en hierro en hogares rurales. Promoviendo el desarrollo de 

productos fortificados ricos en hierro y micronutrientes para la alimentación 

infantil, asegurando así la correcta adherencia al consumo de micronutrientes.    
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Por lo expuesto líneas arriba, hacemos la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿Cuáles son factores asociados a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, del Puesto De 

Salud I-2 Masusa, año 2018? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

En el Perú, se tiene como meta disminuir el porcentaje de anemia hasta un 19% 

prevista hasta el año 20219.     

La anemia en la actualidad, es un problema de salud pública (MINSA-2106): En 

el Perú el 43.5% de los niños, de 6 a 35 meses, sufre de anemia9, Puno presentó 

la más alta proporción 62,3%, seguido de Loreto 49,9%, Pasco 49,4%, y Ucayali 

47,2%. Los menores porcentajes se presentaron en Cajamarca 22,9% y La 

Libertad 23,8% 8 que requiere de investigaciones para aportar alternativas de 

prevención, control, a su vez garanticen la adherencia al consumo de 

multimicronutrientes que, según estudios, en diferentes regiones del Perú son de 

50.7%; 64%; 8.5%; 24.4%; 48%; 60% 12, 19, 21-24; considerando como adherencia 

al consumo de, al menos 90% de los multimicronutrientes entregados54. Los 

resultados podrán generar mayor impacto en zonas rurales donde la anemia y 

desnutrición crónica infantil son más frecuentes. Las estrategias actuales 

incluyen el tratamiento y suplementación con hierro, pero se desconoce su nivel 

de adherencia o cumplimiento.  

A la fecha no se han hallado estudios en nuestro medio local, que evidencien los 

probables factores que contribuyan a la no adherencia en el consumo de los 

multimicronutrientes, por ello se vio la necesidad de ahondar en su estudio, en el 

marco de la atención integral de los pacientes, es necesario conocer cuál es la 

situación del consumo de este suplemento y los factores que inciden en la 

adherencia del mismo. Ello permitirá orientar mejor las estrategias para asegurar 

su consumo efectivo, masivo y con mayor cobertura.  

La investigación proporcionará información científica a las madres para que 

puedan tener un buen marco de conocimientos que les permita desechar mitos y 

creencias que ocasiona el desconocer sobre los beneficios de la ingesta de estos 

micronutrientes, que muy por el contrario beneficia al desarrollo físico e 

intelectual de los niños que los ingieren.  

El estudio busca incrementar conocimientos, los que permitirán mejorar las 

prácticas adecuadas y el cumplimiento del consumo sin mitos de los 

multimicronutrientes.      
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Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información válida, 

actualizada y confiable a la institución de salud y profesionales de la salud, a fin 

de mejorar y fortalecer las actividades que se brindan en el programa de 

crecimiento y desarrollo.   
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1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar los factores asociados a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, del 

Puesto De Salud I-2 Masusa, año 2018.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los factores sociodemográficos, actitudinales, características de 

los multimicronutrientes y características de la atención de salud, en las 

madres de niños de 06 a 36 meses de edad que consumen los 

multimicronutrientes, del Puesto de Salud Masusa I- 2.  

 

 Conocer el nivel de adherencia en la administración de los 

multimicronutrientes en los niños de 06 a 36 meses de edad, cuyas madres 

asisten al Puesto de Salud Masusa I- 2. 

 

 Buscar asociación entre los factores sociodemográficos, actitudinales, 

características de los multimicronutrientes y características de la atención 

de salud, con la falta de adherencia en el consumo de multimicronutrientes 

en niños de 06 a 36 meses de edad, cuyas madres asisten al Puesto de 

Salud Masusa I- 2.  
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CAPÍTULO  II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 A nivel Internacional  

Urquidi, Cinthia et al. (2007) realizaron una investigación titulada “Adherencia 

al tratamiento de la anemia con fumarato ferroso microencapsulado” en 3 Centros 

de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad de La Paz: Centro 

Materno Infantil Bellavista, Villa Nuevo Potosí y el Centro de Salud 

Chasquipampa; el objetivo fue evaluar la adherencia al tratamiento de la anemia. 

El tipo de estudio realizado fue un ensayo clínico aleatorio controlado, para lo 

cual los niños fueron asignados aleatoriamente a dos grupos; al grupo fumarato 

ferroso (experimental) y sulfato ferroso (control), participando 124 niños entre las 

edades de 6 a 24 meses. Resultados: el porcentaje de niños que pasaron al estado 

no anémico en el grupo fumarato ferroso fue de 54% y en el grupo control 22% 

(p< 0.05). El porcentaje de respuesta positiva al tratamiento en el grupo fumarato 

fue de 91% y en el grupo control del 71% (p< 0.05). La media de hemoglobina 

final del grupo experimental fue de 13.5 g/dL y de 12.6 g/dL en el control (p< 

0.05). El porcentaje de cumplimento fue significativamente en el grupo 

experimental fue de 78% y en el control del 55%, (p< 0.05). Conclusiones: el uso 

del fumarato ferroso microencapsulado, produce una reducción significativa de la 

prevalencia de anemia en una población pediátrica de alto riesgo por presentar 

mejor adherencia a este. La aplicación de la nueva intervención en los programas 

de salud, aumentaría en un 33% los beneficios obtenidos por el nuevo 

suplemento15. 

De-Regil L. et al. (2011), en su estudio “Fortificación domiciliaria de alimentos 

con polvos de micronutrientes múltiples para la salud y la nutrición en niños 

menores de dos años de edad”, con el objetivo de evaluar los efectos y la 

seguridad de la fortificación domiciliaria (en el lugar donde se consumen) de los 

alimentos con polvos de micronutrientes múltiples en los resultados nutricionales, 

de salud y del desarrollo, se utilizó el criterio de selección incluyendo ensayos 

aleatorios y cuasi aleatorios con asignación al azar. Como resultados principales 

se incluyeron ocho ensayos de 3748 participantes realizados en los países bajos en 

Asia, África y Caribe, las intervenciones se prolongaron durante dos y 12 meses y 
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las formulaciones de polvos contenían entre 5 y 15 nutrientes. La fortificación 

domiciliaria con MMN redujo la anemia en un 31%, no se informaron muertes en 

los ensayos y la información sobre los efectos secundarios y la morbilidad, 

incluido el paludismo, fue escasa. Llegando a la conclusión: La fortificación 

domiciliaria de los alimentos con polvos de micronutrientes múltiples es una 

intervención efectiva para reducir la anemia y la deficiencia de hierro en los niños 

de seis meses a 23 meses de edad. La administración de MMN es mejor que 

ninguna intervención o que el placebo y posiblemente es comparable a los 

suplementos diarios de hierro utilizados comúnmente16. 

 

Farfán, A. (2013) realizó una investigación sobre la “Adherencia de las madres a 

la suplementación de niños de 6 a 59 meses de edad, con micronutrientes 

espolvoreados, en las comunidades Suchiquer y Colmenas del municipio de 

Jocotán, Chiquimula”. El objetivo del estudio fue evaluar la adherencia de madres 

a la suplementación de sus hijos (de 6 a 59 meses de edad) con micronutrientes 

espolvoreados en dos comunidades del municipio de Jocotán del departamento de 

Chiquimula, Guatemala; así como evaluar los principales factores que influyen en 

ella. Fue un estudio descriptivo, comparativo y transversal, utilizando el test de 

Morisky-Green-Levine para evaluar la adherencia. Se encontró que existía un bajo 

porcentaje de adherencia a la suplementación con micronutrientes espolvoreados 

en Colmenas (40%) y Suchiquer (43%). La causa más común del porque no se 

adherían al programa fue porque cuando sus hijos se enfermaban, dejaban de 

administrarlo. En él resultado podemos observar los factores que presentaron 

mayor correlación con la existencia de una baja adherencia fueron: la entrega no 

puntual de los micronutrientes espolvoreados a las madres (60 sobres cada 6 

meses, según recomendaciones del Ministerio de Salud), el que las madres 

consideraron que el uso de estos suplementos es “fácil” y el bajo nivel de 

escolaridad de las madres. Las madres con algún grado de estudios, tenían 5 veces 

mayor oportunidad de tener buena adherencia17.  
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2.1.2 A nivel Nacional  

 

Curo Huamaní, G. (2010), realizó un estudio deductivo-inductivo, el estudio fue 

el estadístico descriptivo denominado “Actitud de las madres frente a la 

administración de los micronutrientes (Chispitas nutricionales) en el Puesto de 

Salud San Cristóbal”, Huancavelica, cuyo objetivo fue determinar la actitud de las 

madres frente a la administración de los micronutrientes (chispitas nutricionales). 

Los resultados evidenciaron que las madres tienen el 26% actitud negativa; como 

dimensiones de la actitud tuvieron a la actitud cognoscitiva que resultó con un 

67% de madres con actitud cognoscitiva positiva, en la actitud afectiva 

encontraron el 70% de madres con actitud positiva, y en la actitud conductual se 

encontró que el 64% es positiva. En conclusión, la actitud de la madre en relación 

a la administración de los micronutrientes fue positiva, este resultado representó 

un factor protector para la nutrición del niño18. 

 

Huamán Espino, Lucio et al. (2012); realizaron un proyecto titulado: “Consumo 

de suplementos con multimicronutrientes Chispitas® y anemia en niños de 6 a 35 

meses: estudio transversal en el contexto de una intervención poblacional en 

Apurímac, Perú”, este estudio es de corte transversal entre los meses de octubre a 

noviembre 2010 en la región Apurímac, una de las más pobres del Perú. La 

población de estudio estuvo compuesta por niños de 6 a 35 meses y sus madres o 

cuidadores, los cuales fueron seleccionados mediante un muestreo probabilístico. 

Los principales resultados fueron: Que no existió diferencias de los niños en 

factores sociales como edad y sexo según ruralidad, pero sí se encontró 

diferencias en el tipo de provincia, nivel de pobreza, educación de la madre, 

idioma materno y altitud; en la calidad de consumo adecuado o inadecuado. Uno 

de cada dos niños intervenidos, 50,7% consumió todos los sobres que recibieron; 

24,5% refirió no haberle dado a su niño entre 1 a 10 de los sobres recibidos; 

13,2% entre 11 a 20 sobres recibidos y 11,6% más de 20 sobres recibidos. Y que 

al menos uno de cada cinco participantes (19,8%) declaró no haber recibido por lo 

menos un mes los sobres, entre las principales causas refieren no haber acudido al 

establecimiento de salud por falta de dinero (28,4%); por falta de tiempo (11,8%); 

porque se le olvidó (6,2%); cuando fueron al establecimiento de salud no tenían 

sobres (22,8%), o la persona responsable de entregarlos no estaba (4,7%), entre 
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otras causas. Por último, en aquellos que recibieron la intervención, 4,5% refirió 

que dejó de darles los sobres con Chispitas® a sus hijos, pues refirieron que el 

niño ya no quería comer los alimentos que lo incluían (70%); y quinto que el 

(30,4%) de los que recibieron la intervención no la consumieron en forma 

adecuada, principalmente porque el niño no terminaba la comida, en el (84%) de 

los casos, porque no les gustaba el sabor. Llegaron a la conclusión que no basta 

con entregar o consumir la cantidad necesaria de los multimicronutrientes, sino 

asegurar que el proceso de consumo sea adecuado para lograr una reducción de la 

prevalencia de anemia, aspecto que debe ser trabajado para mejorar esta 

intervención12. 

 

Espichán Avila, P. (2013), ejecutó un estudio denominado” Factores de 

adherencia a la suplementación con Sprinkles asociados al incremento de 

hemoglobina en niños de 6 a 60 meses, de 10 asentamientos humanos del Distrito 

de San Martín de Porres” Lima, cuyo objetivo fue determinar los factores de 

adherencia a la suplementación con Sprinkles asociados al incremento de 

hemoglobina en los niños. Diseño: Descriptivo de prevalencia y asociación 

cruzada, transversal y Observacional. Participantes: 112 niños y niñas de 6 

meses a 60 meses que recibieron suplementación con Sprinkles, beneficiarios del 

“Programa de Lucha Contra la desnutrición infantil”, de 10 asentamientos 

Humanos, de la jurisdicción de la Municipalidad de San Martin de Porres. 

Materiales y Métodos: se elaboró un instrumento de evaluación, con escala de 

Likert, basada en cinco factores que influyen en la adherencia al tratamiento según 

la OMS. Resultados: El incremento de hemoglobina fue en 65% de niños y niñas. 

La mayoría de encuestados (41%) reconocieron que el tratamiento fue 

interrumpido en el niño(a), debido a infección respiratoria aguda. El 64% de 

niños(as) tuvo una adherencia alta. El factor de adherencia que influyó 

estadísticamente en el incremento de hemoglobina asociado al consumo del 

multimicronutriente fue el factor relacionado a la persona que suministra el 

tratamiento, con un (x2=0.020), en el resto de factores no hubo asociación 

significativa. Conclusión: se obtuvo que el factor que más influyó en la 

Adherencia a la suplementación con Sprinkles fue el factor relacionado a la 

persona que suministra el tratamiento, seguido (en orden decreciente) por el: 
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factor relacionado con el tratamiento, factor relacionado con el personal de salud, 

factor relacionado con la enfermedad, y el factor social19.  

 

Carrión, Daniela K. (2014) en su tesis titulada: “factores que influyen en el 

consumo de multimicronutrientes, en niños (as) de 6 a 35 meses, establecimiento 

de salud acora I – 4, puno 2014”. El objetivo fue de determinar los factores que 

influyen en el consumo de multimicronutrientes, en niños(as) de 6 a 35 meses de 

edad, del Establecimiento de Salud Acora I–4, Puno 2014; fue de tipo descriptivo 

de corte transversal con diseño correlacional; la población estuvo constituida por 

135 niños de 6 a 35 meses de edad, con una muestra de 47 niños; para la 

recolección de datos se utilizó la técnica la entrevista y como instrumento la guía 

de encuesta dirigida. Los resultados en términos de preparación y administración 

de multimicronutrientes fueron: El 55.3% y el 72.3% de las madres prepara y 

administra respectivamente de forma incorrecta; factor familiar: edad de la 

madre, el 57.5% son madres jóvenes con niños que consumen los 

multimicronutrientes incorrectamente y el 25.5% son madres adultas con niños 

que también lo consumen incorrectamente. Referente a la ocupación de la madre, 

el 42.6% son madres de ocupación su casa con niños que consumen los 

multimicronutrientes de forma incorrecta, se observa que el 53.2% de los niños 

con madres de secundaria completa, consumen incorrectamente y ninguna madre 

con primaria o secundaria incompleta tienen niños que consumen correctamente 

los multimicronutrientes el valor p es igual a 0.293, 0.280 y 0.539 

respectivamente siendo estos valores mayores a 0.05, por lo tanto concluye que 

los factores familiares, no influyen en el consumo de los multimicronutrientes. 

Factores institucionales el 80.9% de las madres que recibe todos los meses los 

multimicronutrientes de las cuales el 63.8% de las madres tienen niños que 

consumen los multimicronutrientes incorrectamente. El 59.6% de las madres 

reciben consejería en todos los controles de CRED, de las cuales el 42.6% tienen 

niños que consumen incorrectamente; pero el 0% de los niños consumen los 

multimicronutrientes correctamente y que sus madres recibieron consejería en 

algunos controles de CRED. También observamos que el 100% de los niños 

nunca tuvieron visitas domiciliarias, de los cuales el 83% de los niños lo 

consumen incorrectamente. En cuanto a la entrega de los multimicronutrientes, 

frecuencia de consejería nutricional y frecuencia de visitas domiciliarias respecto 
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al consumo, muestra valor p 0.131, 0.011 y nulo respectivamente, siendo el 

primer valor mayor a 0.05, se concluye que la frecuencia de entrega de los 

multimicronutrientes no influyen en el consumo de los multimicronutrientes, 

respecto al segundo valor es menor a 0.05, se concluye que frecuencia de 

consejería nutricional influye en el consumo de los multimicronutrientes. Efectos 

secundarios percibidos por la madre el 85.1% de los niños no presentan efectos 

secundarios y el 12.8% de las madres refiere que sus niños presentaron diarrea. 

Valor p  0.899 siendo mayor a 0.05, se concluye que los efectos secundarios de 

los multimicronutrientes en el niño, no influyen en su consumo de 

multimicronutrientes20. 

 

Hinostroza Felipe M. (2015), realizó un estudio titulado “Barreras y 

motivaciones en el nivel de adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes en madres de niños menores de 36 meses, Cercado de 

Lima”, cuyo objetivo fue conocer las barreras y motivaciones en el nivel de 

adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en madres de niños. 

Diseño: Estudio de enfoque mixto, la fase cuantitativa tuvo un diseño 

observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal y la fase cualitativa, 

un diseño de teoría fundamentada.  La muestra estuvo constituido por 968 madres 

de niños menores de 36 meses, cuya primera recepción del suplemento fue entre 

diciembre del 2013 y mayo del 2014 para el enfoque cuantitativo y 30 madres de 

niños menores de 36 meses de la muestra cuantitativa para el enfoque cualitativo.  

Resultados: El 91.5% de madres de niños menores de 36 meses tuvo una baja 

adherencia. Ambos grupos dijeron haber escuchado comentarios negativos sobre 

el suplemento. Señalaron efectos beneficiosos tras el consumo del 

multimicronutriente. Sin embargo, enfatizaron la presencia de malestares del 

suplemento. Tuvieron una opinión positiva sobre el estilo de comunicación del 

personal de salud, pero encontraron dificultades para el recojo del suplemento. 

Sabían la utilidad de los multimicronutrientes, aunque hubo madres de baja 

adherencia que expresaron utilidades equivocadas. Se observó mayor influencia 

familiar positiva en madres de alta adherencia y existía desconfianza en familiares 

de algunas madres de baja adherencia sobre el consumo del suplemento. Ambos 

grupos se olvidaron por lo menos una vez de dar el multimicronutriente. 



14 
 

Concluyeron que las barreras en las madres de baja adherencia fue el desagrado 

constante de los niños al multimicronutriente; una de las motivaciones de las 

madres de alta adherencia fue obtener el bienestar del niño y la persistencia de 

actores claves; también enfatizaron las barreras presentes en ambos grupos fueron 

las creencias populares, malestares del suplemento y dificultades para recogerlo21. 

 

Munares García, O. Gómez Guizado G. (2016) en su estudio: “Adherencia a 

multimicronutrientes y factores asociados en niños de 6 a 35 meses de sitios 

centinela, Ministerio de Salud, Perú”. Objetivo: Considerar la adherencia a los 

multimicronutrientes y los factores asociados. Métodos: Estudio epidemiológico 

de vigilancia activa por sitios centinela en 2.024 niños entre los 6 hasta los 35 

meses atendidos en establecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú, 

entre octubre a diciembre de 2014. Se realizaron visitas domiciliarias, en las 

cuales se aplicaron el conteo de multimicronutrientes, que determinó la adherencia 

al consumo ≥ 90% de sobres, y un formulario sobre los factores asociados 

(conocimiento sobre anemia, alimentos ricos en hierro, efectos secundarios, 

esquema de dosis, medicamentos consumidos y motivación). Se emplearon 

estadísticas descriptivas, el test del χ², Odds Ratio con IC95% y la regresión 

logística binaria u OR ajustado (ORa). Resultados: 79,1% tenían entre 6 a 23 

meses, 75,9% recibieron multimicronutrientes y la adherencia fue del 24,4% 

(IC95% 22,3 – 26,6). Los factores: seguir con la suplementación (OR = 3,5; 

IC95% 1,7 – 7,5); no tener náuseas (OR = 3,0; IC95% 2,0 – 4,3); no tomar 

antibióticos (OR = 2,5; IC95% 1,7 – 3,6) e intenciones de seguir con el 

tratamiento (OR = 2,3; IC95% 1,3 – 4,1) se asociaron a la adherencia. El análisis 

multivariado asoció pensar que debe continuar con el tratamiento (ORa = 2,6; 

IC95% 1,1 – 6,1); si presentó algún efecto secundario, no suprimió el tratamiento 

(ORa = 2,5; IC95% 1,4 – 4,3), el niño no tomó antibióticos (ORa = 2,0; IC95% 

1,1 – 3,4) y creencia que anemia no solo se cura con medicamentos (ORa = 1,6; 

IC95% 1,0 – 2,6). Conclusión: Hubo una baja prevalencia de adherencia para un 

punto de corte exigente (≥ 90% sobres de multimicronutrientes consumidos), no 

hubo asociación con el lugar de procedencia rural (p = 0,185)22. 

 

Lazarte, Ana G. (2016) en su tesis titulada: “factores relacionados a la no 

adherencia del consumo de multimicronutrientes chispitas en madres de niños de 
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6 a 36 meses, usuarios del centro de salud Carlos Showing Ferrari, amarilis- 

2016”. El objetivo fue identificar los factores relacionados a la no adherencia del 

consumo de MMN chispitas en madres de niños de 6 a 36 meses, usuarios del 

Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, Amarilis-2016. Fue un estudio 

prospectivo, transversal, analítico, y observacional, conformado por una población 

muestral de 41 madres de niños de 6 a 36 meses; se aplicó una guía de entrevista, 

un cuestionario de la adherencia del consumo de MMN; y de los factores de la no 

adherencia; dichos instrumentos fueron válidos y fiables. Se aplicó la prueba no 

paramétrica de chi cuadrada, con OR y un p<0,05; apoyados en el SPSS. Al 

analizar la adherencia del consumo de MMN chispitas, solo un 48% (20) de la 

muestra fueron adherentes. De modo específico, en los factores sociales, la no 

dedicación exclusiva al cuidado de su niño [X2=0, 01; OR= 6,7 (1,236-13,3) 

p=0,01], en los factores actitudinales “si el niño tuviese enfermedad respiratoria u 

otra enfermedad, deja de darle las chispitas” [X2=0, 79; OR= 0,07 (0,008-0,626) 

p=0,005]; en los factores relacionados a las características propias de los MMN 

chispitas “ cuando su niño toma las chispitas, le produce estreñimiento y diarrea, o 

alguna otra molestia” [X2=5,6; OR= 6,7 (1,23-36,8) p=0,01], también el hecho de 

que la madre no percibe los beneficios de las chispitas, en comparación, con otros 

suplementos [X2=4,3; OR= 5,5 (1,0-36,8) p=0,01] y los factores cognitivos, 

“desconocimiento del contenido de los multimicronutrientes chispitas®” [X2=4,2; 

OR= 2,1 (1,535-3,087) p=0,04], estuvieron relacionados a la no adherencia al 

consumo de los multimicronutrientes chispitas23.       

 

Juárez, Diana C. (2016) en su tesis titulada: “factores socioculturales y su 

relación con la adherencia al suplemento de multimicronutrientes en madres que 

acuden al centro de salud Santa Fé, Callao 2016”.  El objetivo de la investigación 

fue establecer qué factores socioculturales se relacionan con la adherencia al 

suplemento. El método utilizado fue de tipo descriptivo correlacional, de corte 

transversal, con respecto a la muestra estuvo conformada por 60 madres con niños 

(as) menores de 3 años que a las cuales se les aplico preguntas tipo encuesta. Los 

resultados fueron: los factores sociales el porcentaje predominante lo ocuparon 

aquellas madres mayores de 20 años (91.7%), procedentes de la costa (86.7%), 

convivientes (51.7%), cuya ocupación fue ama de casa (85%), así mismo 

consideraban regular el apoyo familiar recibido (54.2%) y percibían como buena 
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tanto la relación (66.7%) como la comunicación (76.7%) con el personal de salud. 

El nivel de adherencia podemos observar que el mayor porcentaje (60%) de 

madres encuestadas presenta un nivel de adherencia inadecuado, lo cual fue 

determinado por el consumo del 90% a más de los sobres del suplemento de 

Multimicronutrientes administrados por el personal de salud hasta la fecha de la 

encuesta. Conclusiones: el factor ocupación se relaciona con la adherencia al 

suplemento de Multimicronutrientes, consejería de enfermería sobre el 

suplemento de Multimicronutrientes se relaciona con la adherencia al consumo 

multimicronutrientes24.   

 

2.1.3 A nivel Local  

 

Erazo Sáenz, Angie et al. (2015) en su tesis titulada: “Valoración de las 

intervenciones con multimicronutrientes en cuatro Centros de Salud 

representativos de la Ciudad de Iquitos, 2015”. El objetivo de la investigación fue 

valorar el conocimiento sobre las Intervenciones con Multimicronutrientes en 

cuatro Centros de Salud de la ciudad de Iquitos. Fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, tipo no experimental descriptivo, transversal y analítico. Empleando 

como instrumento ficha de recolección de datos tipo formulario. La muestra fue 

de 252 personas; de los cuales se obtuvo que el Nivel de Conocimiento sobre los 

Multimicronutrientes de los padres, madres y/o cuidadores, el 64,7% presentaron 

un Nivel de Conocimiento bueno, el 32,1% Conocimiento regular y 2,8% 

Conocimiento deficiente. Con respecto al Nivel de Valoración de la Intervención 

con Multimicronutrientes, se determinó que, el 52,8% fueron evaluados con Nivel 

de Valoración alto, 44,4% tuvieron Valoración medio y el 2,8% presentó 

Valoración bajo. La relación observada entre el Nivel de Conocimiento y el Nivel 

de Valoración de las madres, padres y/o cuidadores del menor con Intervención de 

Multimicronutrientes, con una confianza del 95% y nivel de significación de 0,05, 

con resultados de: 𝛕𝐜 (Calculado)= 0,477 y valor de significancia bilateral de p = 

0,000 (p < 0,05), lo que indica relación estadísticamente significativa25. 

 

Vásquez Zamora, Flor E. et al (2016) en su tesis titulada: “Multimicronutrientes 

y factores que influyen en el estado nutricional de niños (as) de 6 a 35 meses, 

atendidos en el consultorio de CRED del Centro de Salud I -3 Indiana 2016-

2017”. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el nivel de 
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conocimiento, prácticas sobre el uso de multimicronutrientes, hábitos alimentarios 

y nivel socioeconómico con el estado nutricional de los niños (as) de 6 a 35 meses 

atendidos en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo (CRED) el Centro de 

Salud I-3 INDIANA. Tuvo un enfoque cuantitativo de tipo transversal, con una 

muestra de 103 individuos. Se aplicaron instrumentos tipo cuestionarios. Sobre el 

Nivel de Conocimiento: el 50,5% (52 madres) presentó nivel de conocimiento 

adecuado. Con respecto a las prácticas sobre el uso de los multimicronutrientes, se 

tiene que el 85,4% (88 madres) presentó prácticas incorrectas. Del análisis de la 

relación entre el estado nutricional a través de Peso/Talla y las prácticas en el uso 

de los multimicronutrientes, a través de la prueba estadística no paramétrica para 

variables categóricas X2 de Pearson, se encuentra que no existe relación 

significativa (p > 0,05) entre ambas variables por ser el valor p: 0,219. 

Al analizar la relación entre el estado nutricional a través de Talla/Edad y las 

prácticas en el uso de micronutrientes, haciendo uso de la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas X2 de Pearson, se determina que existe 

relación altamente significativa (p < 0,01) entre ambas variables por ser el valor p: 

0,008. Sobre el conocimiento, se tiene que, en el grupo con nivel de hemoglobina 

normal, el 23,3% (24) tuvieron madres con nivel de conocimiento adecuado sobre 

el uso de multimicronutrientes. En el grupo de niños(as) con anemia leve el 24,3% 

(25) tuvieron madres con nivel de conocimiento adecuado. Así mismo en el grupo 

de niños con anemia moderada, el 2,9% (3) presentaron madres con nivel de 

conocimiento adecuado y 27,2% (28) nivel de conocimiento inadecuado 

respectivamente. Al analizar la relación entre niveles de hemoglobina y el nivel de 

conocimiento sobre el uso de multimicronutrientes, utilizando la prueba 

estadística no paramétrica para variables categóricas X2 de Pearson, se encuentra 

que existe relación estadística altamente significativa (p < 0,01) entre ambas 

variables por ser el valor p (p: 0,000).  

Finalmente, se encontró relación estadística altamente significativa entre el Nivel 

de conocimiento, prácticas, nivel socioeconómico, y hábitos alimentarios con el 

nivel de hemoglobina que presentaron los niños (as) de 6 a 35 meses atendidos en 

el consultorio de CRED en el centro de salud I -3 Indiana26. 
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Pinedo Marín, Erika S. et al. (2017) en su tesis titulada: “Conocimiento y 

administración de micronutrientes en madres con niños y niñas de 6 a 36 meses de 

edad que asisten a la IPRESS I-3 CARDOZO – 2017”. Cuyo objetivo fue 

determinar la asociación que existe entre el nivel de conocimientos y 

administración de micronutrientes en madres con niños/as 6 a 36 meses de edad, 

que acuden al Control de Crecimiento y desarrollo. El método empleado fue 

cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, correlacional. El tamaño de la 

muestra estuvo constituido por 75 madres. Los instrumentos utilizados fueron 

cuestionario y lista de verificación. 

 De los 75 (100%) madres en estudio, 54,7% nivel de conocimiento adecuado. En 

la aplicación de la lista de verificación se obtuvo, el 56,0% no administran 

correctamente los micronutrientes. Al relacionar nivel de conocimiento y 

administración de micronutrientes en madres de niños(as) de 6 a 36 meses de 

edad, se encontró que existe relación entre el nivel de conocimiento y la 

administración de micronutrientes, con un Xc = 12,152; p = 0,0000 (p < 0.05). Se 

evidencia que 44,0% de madres que administran correctamente los 

micronutrientes a sus niños(as), 34,7% de ellas tienen conocimiento adecuado y 

9,3% inadecuado; de 56,0% madres con incorrecta administración de 

micronutrientes, el 36,0% presentaron conocimiento inadecuado, 20,0% 

conocimiento adecuado. Por lo que se puede concluir que existe relación 

estadísticamente significativa entre conocimiento y la administración de 

micronutrientes con un X2 = 12,152, con p = 0,0000 (p < 0.05)27.  

 

Los antecedentes internacionales han contribuido a resaltar la importancia que 

existe en la administración de multimicronutrientes y su relación con la anemia. 

Así como también permite comparar los datos obtenidos en nuestra realidad 

peruana con otros países sudamericanos con similares características al nuestro y 

contribuir en la discusión de los resultados. 

Los antecedentes nacionales permitió resaltar la relación que existe entre la 

suplementación de multimicronutrientes y el estado nutricional en niños menores 

de tres años; contribuyendo a la construcción del problema, resaltando que existen 

barreras y creencias por parte de las madres que deben ser tomadas en cuenta para 

la correcta adherencia al consumo de los multimicronutrientes.  
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En conclusión, todos estos antecedentes de investigación proporcionan un amplio 

panorama respecto al problema en estudio. Sirvieron además como guía al 

investigador, partiendo de autores que han trabajado previamente en algunas de 

las temáticas aquí mencionadas y que por ende sirven como fuente de información 

en el desarrollo del  presente estudio. 
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2.2 BASES TEÓRICAS   

 

2.2.1 MICRONUTRIENTES  

 

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

como: “Macronutrientes, son nutrientes que se consumen en cantidades 

relativamente grandes, como las proteínas, los carbohidratos simples y complejos, y 

lípidos.  Micronutrientes, que vienen a ser las vitaminas y los minerales, que se 

consumen en cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para 

las funciones del organismo”28. 

 

El término micronutrientes (también llamados oligonutrientes) se refiere a las 

vitaminas y minerales cuyo requerimiento diario es relativamente pequeño pero 

indispensable para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del 

organismo y en consecuencia para el buen funcionamiento del cuerpo humano. 

Unos de los más importantes micronutrientes son el yodo, el hierro y la vitamina A 

que son esenciales para el crecimiento físico, el desarrollo de las funciones 

cognitivas, fisiológicas y la resistencia a las infecciones. Existen otros 

micronutrientes como el zinc, ácido fólico, alcio y todas las vitaminas y minerales. 

Estas sustancias pese a no aportar energía a nuestro organismo, son esenciales para 

su correcto funcionamiento y para que se produzcan los diferentes procesos 

metabólicos y bioquímicos del organismo29-30. 

 

UNICEF menciona que “son componentes esenciales de una dieta de alta calidad y 

tienen un profundo impacto sobre la salud. Aunque sólo se necesitan en cantidades 

ínfimas, los micronutrientes son los elementos esenciales para que el cerebro, los 

huesos y el cuerpo se mantengan sanos. Del mismo modo, junto con la lactancia 

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

ideal de que los niños pequeños obtengan los micronutrientes esenciales en sus 

dietas”31. 

 

2.2.2  MULTIMICRONUTRIENTES  

 

Es un complemento vitamínico mineral, constituido por fumarato ferroso micro 

encapsulado, cada gramo de multimicronutrientes contiene 12,5 mg de hierro 

elemental, además, contiene Zinc (5mg), Ácido Fólico (160 ug), Vitamina “A” (300 
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ug), Vitamina “C” (30 mg) y malto dextrina como vehículo, que ayuda al 

organismo a una mejor asimilación del hierro y a prevenir otras enfermedades. Este 

suplemento está indicado para las niñas (os) de 6 a 35 meses de edad. Este se 

encuentra encapsulado (capa lipídica), impidiendo la disolución del hierro en las 

comidas evitando cambios organolépticos. Se presenta en sobres individuales de 

polvos secos (1.0 g) que se pueden añadir a cualquier comida semisólida30.   

Desarrollada 1996 en Canadá por el Doctor Stan Zlotkin. Es una novedosa 

presentación de micronutrientes en polvo para uso en el hogar, permite combatir 

múltiples deficiencias de minerales y vitaminas, la dosis individual es un sobre por 

día.  

Multimicronutrientes en diferentes países de Latinoamérica 

Guatemala: se universaliza la suplementación con “chispitas”; Se asignan recursos 

por presupuesto por resultados (aproximadamente 4 millones de dólares).  

Área de Implementación: Todo el país a partir de diciembre de 2012 (334 

municipios) 

Objetivo del programa: Contribuir a la reducción de la morbilidad, mortalidad y 

deficiencia de micronutrientes en niños y niñas menores de 5 años de edad por 

medio de la suplementación con vitaminas y minerales en polvo (chispitas)32.    

   

Ecuador: Los micronutrientes en polvo (MNP), conocidos como Sprinkles o Chis 

Paz, como se denominan en Ecuador, son una propuesta creativa para brindar 

micronutrientes a niñas y niños pequeños, entre 6 a 24 meses de edad. Se trata de 

sobres individuales con una combinación de micronutrientes (hierro encapsulado, 

zinc, vitaminas A, C y D, y ácido fólico), que se añaden al alimento para prevenir 

las anemias por deficiencia de hierro.  

La norma tiene como objetivo incrementar las capacidades y difundir 

conocimientos al personal de salud, en  relación a la prevención de la deficiencia de 

micronutrientes, para contribuir a: Estandarizar los procesos para disminuir y/o 

prevenir la prevalencia de deficiencia de hierro y anemia leve en niños y niñas de 6 

a 24 meses de edad por medio de la suplementación con Chis Paz33.    

 

Brasil: Considerando las carencias nutricionales en el país y las evidencias sobre el 

impacto positivo de la fortificación con micronutrientes en la reducción de la 

anemia y otras carencias nutricionales específicas, a partir de 2014, se inicia en 
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Brasil la estrategia de fortificación de la alimentación infantil con micronutrientes 

en polvo - NutriSUS, como parte del Programa Salud en la Escuela.  

La fortificación con micronutrientes en polvo (1gr) es tan efectiva como la 

suplementación con hierro en el tratamiento de la anemia. La composición del  

NutriSUS distribuida por El Ministerio de Salud presenta 15 micronutrientes. El 

cuadro siguiente presenta la composición del producto que es utilizado en Brasil34. 

 

Composición de los sobres de micronutrientes “NutriSUS”  

Composición Dosis 

Vitamina A RE 400 μg 

Vitamina D 5 μg 

Vitamina E  5 mg 

Vitamina C 30 mg 

Vitamina B1 0,5 mg 

Vitamina B2 0,5 mg 

Vitamina B6 0,5 mg 

Vitamina B12 0,9 μg 

Niacina 6 mg 

Ácido Fólico 150 μg 

Hierro 10 mg 

Zinc 4,1 mg 

Cobre 0,56 mg 

Selenio 17 μg 

Yodo 90 μg 

Fuente: HF-TAG: Global Alliance for Improved Nutrition, Helen Keller International, 2011. 

 

Según el MINSA, los multimicronutrientes espolvoreados; también llamados 

Chispitas, Sprinkles o Vitaminas y Minerales espolvoreados, son una combinación 

de vitaminas y minerales en polvo que se mezclan fácilmente con las comidas, 

fortificándolas inmediatamente, una alternativa innovadora y efectiva para la 

entrega de vitaminas y minerales esenciales10.   

 

La suplementación con multimicronutrientes y hierro es una intervención que tiene 

como objetivo asegurar su suministro en las niñas y niños menores de 36 meses de 

edad para asegurar niveles adecuados de hierro en su organismo, prevenir la anemia 



23 
 

y favorecer su crecimiento y desarrollo. La suplementación con 

multimicronutrientes o hierro forma parte de la Atención Integral de Salud de la 

Niña y el Niño y está incluida en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud35.  

 

2.2.2.1 Composición de los Multimicronutrientes 

 

Vitamina A (300 ug)  es un micronutriente liposolubles esencial para el organismo. 

Está presente en los alimentos de origen animal en forma de retinol, mientras que 

en los vegetales como carotenos (carotenoides) entre los que se destaca el beta 

caroteno. Los beta carotenos son pigmentos naturales que se pueden encontrar en 

frutas y hortalizas de color rojo, naranja y amarillo, o también en vegetales verdes 

oscuros. El beta caroteno es una forma química requerida por el cuerpo para la 

formación de la vitamina A. Aproximadamente el 80 y 90 % de los ésteres de 

Retinol se absorben mientras que los beta carotenos lo hacen entre un 40 a 60 %. La 

mayor parte de la vitamina A, casi el 90% se almacena en el hígado, siendo el resto 

depositado en los pulmones, riñones y grasa corporal. Interviene activamente en 

una serie de funciones fisiológicas tales como: diferenciación celular, integridad de 

las membranas, desarrollo de todos los tejidos especialmente para el ocular (visión), 

respuesta inmunológica, en la salud de la piel, formación de los huesos y 

crecimiento36.  

La vitamina A no atraviesa fácilmente la placenta pero está presente en la leche 

materna, es importante para el crecimiento celular, interviene en los procesos de 

queratinización, en la formación de los pigmentos retinianos para la visión (sobre 

todo en la oscuridad), en los procesos de crecimiento y desarrollo óseo, y es 

esencial para el sostenimiento de la estructura y funciones de las membranas de 

todas las células del organismo, por ello la importancia de la detección, el 

tratamiento y sobre todo la prevención temprana de su insuficiencia37-38.  

 

Hierro (12,5mg) es un componente fundamental en muchas proteínas y enzimas 

que nos mantienen en un buen estado de salud. Alrededor de dos tercios de hierro 

de nuestro organismo se encuentra en la hemoglobina, proteína de la sangre que 

lleva el oxígeno a los tejidos. El resto se encuentra en pequeñas cantidades en la 

mioglobina, proteína que suministra oxígeno al músculo, y en enzimas que 

participan de reacciones bioquímicas (oxidación intracelular) 39.  
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El hierro es importante para la obtención de energía de los carbohidratos, proteínas 

y grasas, es necesario para la fabricación de aminoácidos y tejidos del cuerpo. Las 

necesidades de hierro son más altas durante los periodos de crecimiento y 

desarrollo. La anemia por deficiencia de hierro, que ocurre cuando los niveles y 

hierro son muy bajos, puede contribuir a la muerte; también puede provocar un 

deficiente crecimiento y desarrollo, disminuir la resistencia a las infecciones40. 

Clasificación del hierro. Se clasifica en hierro hérnico y no hérnico: 

Hierro Hemínico (hierro hem): Es el hierro que participa en la estructura del 

grupo hem o hierro unido a porfirina. Forma parte de la hemoglobina, mioglobina y 

diversas enzimas, como citocromos, entre otras. Se encuentra únicamente en 

alimentos de origen animal, como hígado, “sangrecita”, bazo, bofe, riñón, carne de 

cuy, carne de res etc. Tiene una absorción de 10 – 30% 41,42.  

Hierro no Hemínico (hierro no hem): Es el que se encuentra en los alimentos de 

origen vegetal y tiene una absorción de hasta 10% 42, tales como habas, lentejas, 

arvejas, con mayor nivel de absorción, y las espinacas, acelgas y hojas de color 

verde oscuro, con menor nivel de absorción. 

Componentes que afectan la absorción del hierro: Ácido clorogénico (café), 

calcio (leche de vaca, leche de soya), polifenoles y taninos (cacao, café, té, soya, 

legumbres, cereales) y fitatos (cereales y nueces).  

Componentes que favorecen la absorción del hierro: Ácido ascórbico (frutas 

cítricas, tomate, papaya, papa), ácidos orgánicos (frutas y verduras), proteínas y 

aminoácidos (hígado, sangre, pescado, carne, pollo), alimentos fermentados (sillao, 

pasas).  

El hierro hémico es fácil de absorber mientras que el hierro no hérnico es 

convertido por medio del ácido clorhídrico presente en el estómago a hierro ferroso 

y así es capaz de ser absorbido en el intestino delgado, precisamente en el duodeno 

y parte alta del yeyuno. El transporte se realiza en la sangre, mayormente a través 

de una proteína proveniente del hígado, llamada transferrina y es distribuido en los 

tejidos. Es almacenado en forma de ferritina o hemosiderina en el bazo, el hígado y 

la medula ósea. Se excreta principalmente en las heces43. 

 

Zinc (5mg) es un mineral esencial para nuestro organismo, más del 85% del total 

de zinc presente en nuestro organismo de deposita en los músculos, huesos, 

testículos, cabellos, uñas y tejidos pigmentados del ojo. La mayoría del zinc se 
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absorbe en el intestino delgado siendo el yeyuno el lugar de mayor velocidad en el 

transporte del mismo. La absorción es un proceso saturable ya que cuando los 

niveles de zinc disminuyen se produce un aumento en la velocidad de transporte. 

Luego es trasportando principalmente por la albúmina (proteína plasmática) al 

hígado a través de la circulación portal. Desde allí se  distribuirá a diferentes 

tejidos44.  

El zinc liberado por las células intestinales en los capilares mesentéricos siendo 

transportado al hígado gracias a la albumina (proteína transportadora más 

importante); la sangre total contiene diez veces más zinc que el plasma, debido a la 

presencia del catión en la enzima eritrocitario anhidrasa carbónica. Se excreta por 

las heces a través de secreciones pancreáticas intestinales y en menos de un 2% por 

la orina, viéndose aumentadas en las perdidas renales en pacientes con nefrosis, 

cirrosis, etc. Otras vías de excreción son el sudor, el crecimiento del pelo y la 

descamación de la piel. La absorción también depende de las cantidades de zinc en 

a dieta y la presencia de sustancias que interfieren con el como: la fibra y los fitatos 

que forman complejos y disminuyen su absorción, el calcio y el cobre compiten y 

pueden remplazar al zinc en la proteína transportadora dificultando su absorción45. 

 

Vitamina C (30mg). Es una vitamina hidrosoluble, interviene en el mantenimiento 

de huesos, dientes y vasos sanguíneos por ser buena para la formación y 

mantenimiento del colágeno. Protege de la oxidación a la vitamina A y vitamina E, 

como así también a algunos compuestos del complejo B (tiamina, riboflavina, ácido 

fólico y ácido pantoténico). Desarrolla acciones antiinfecciosas y antitóxicas y 

ayuda a la absorción del hierro no hémico en el organismo. El ácido ascórbico o 

vitamina C, no es sintetizable por el organismo, por lo que se debe ingerir desde los 

alimentos que lo proporcionan: Vegetales verdes, frutas cítricas y papas. Los 

animales no pueden sintetizarlo tampoco, por tanto ningún alimento animal cuenta 

con esta vitamina. La vitamina C se oxida rápidamente y por tanto requiere de 

cuidados al momento de exponerla al aire, calor y agua. Por tanto cuanto menos 

calor se aplique, menor será la pérdida de contenido. Las frutas envasadas por haber 

sido expuestas al calor, ya han perdido gran contenido vitamínico, lo mismo ocurre 

con los productos deshidratados. En los jugos, la oxidación afecta por exposición 

prolongada con el aire y por no conservarlos en recipientes oscuros46.   
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Es importante porque ayuda a la formación de colágeno, que es la estructura 

proteica de los tejidos conectivos, necesaria para la formación de los huesos y 

dientes y para la cicatrización de las heridas. En las células y fluidos corporales, la 

vitamina C protege los tejidos del estrés y puede colaborar a reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas. También ayuda al cuerpo a absorber el hierro presente en 

alimentos de origen vegetal y puede fortalecer algunos componentes del sistema 

inmunológico. Una deficiencia prolongada puede derivar un escorbuto, que se 

caracteriza por la pérdida de dientes, escurrimiento de líquidos de los tejidos, 

deficiencia en la formación de tejidos sanos impidiendo una cicatrización adecuada, 

dificultades en la reconstrucción de huesos y sangrado interno de órganos. Si son 

tratadas a tiempo, estas condiciones se pueden revertir de lo contrario pueden llegar 

a ser fatales46-48.   

 

Ácido fólico (160 ug). Este compuesto es importante para la correcta formación de 

las células sanguíneas, es componente de algunas enzimas necesarias para la 

formación de glóbulos rojos y su presencia mantiene sana la piel y previene la 

anemia. Su presencia está muy relacionada con la de la vitamina B12. El ácido 

fólico se puede obtener de carnes (res, cerdo, cabra, etc.) y del hígado, como así 

también de verduras verdes oscuras (espinacas, espárragos, etc.), cereales integrales 

(trigo, arroz, maíz, etc.) Su carencia provoca anemias, trastornos digestivos. Éste 

ácido es administrado a pacientes afectados de anemia macrocítica, leucemia, 

estomatitis y cáncer. Los excesos no parecen demostrar efectos adversos, y ante su 

aparición dada su hidrosolubilidad, su excedente es eliminado por vía urinaria. Esta 

vitamina es fundamental para llevar a cabo todas las funciones de nuestro 

organismo. Su gran importancia radica en que el ácido fólico es esencial a nivel 

celular para sintetizar ADN (ácido desoxirribonucleico), que trasmite los caracteres 

genéticos, y para sintetizar también ARN (ácido ribonucleico), necesario para 

formar las proteínas y tejido del cuerpo y otros procesos celulares49. Por lo tanto la 

presencia de ácido fólico en nuestro organismo es indispensable para la correcta 

división y duplicación celular. Los folatos funcionan en conjunto con la vitamina 

B12 y la vitamina C en la utilización de las proteínas. Es importante señalar que el 

ácido fólico es básico para la formación del grupo hemo (parte de la hemoglobina 

que contiene el hierro), por eso está relacionado con la formación de glóbulos rojos. 

El ácido fólico también brinda beneficios al aparato cardiovascular, al sistema 
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nervioso, y a la formación neurológica fetal entre otros45. Dada su gran importancia 

para el ser humano, muchos de los alimentos que hoy consumimos llevan ácido 

fólico adicionado. Este ácido se forma en el intestino a partir de nuestra flora 

intestinal. Se absorbe principalmente en el intestino delgado (yeyuno), luego se 

distribuye en los tejidos a través de la circulación sanguínea y se almacena en el 

hígado. Se excreta por orina y heces. La cocción de los alimentos destruye una 

importante porción del folato presente en ellos47. 

 

2.2.2.2 Fuentes naturales de los micronutrientes50  

 

Origen animal: los productos lácteos, la yema de huevo, las carnes, el pescado y 

mariscos, el hígado, el aceite de hígado de pescado.  

En los vegetales: En todos los vegetales amarillos a rojos, o verdes oscuros; 

zanahoria, batata, calabaza, zapallo, ají, espinacas, lechuga, brócoli, tomate, 

espárrago, pimientos, col, coliflor, papa. En las frutas: Damasco, durazno, melón, 

papaya, mango, plátano, manzana, piña, melón, camucamu, levadura de cerveza, 

germen de trigo, algas, legumbres, setas, nueces, lecitina de soja, soja, cereales 

integrales. 
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CONTENIDO DE HIERRO EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

Alimento 

 

Hierro en 100 mg 

de alimento 

Hierro en dos 

cucharadas de 

alimento (30 gr.)  

Sangre cocida de 

pollo  

 

29.5 

 

8.9 

 

Bazo de res  

 

28.7 

 

8.6 

Pescado, músculo 

oscuro  

 

8.7 

 

2.6 

 

Hígado de Pollo  

 

8.6 

 

2.6 

 

Pulmón de res(Bofe)  

 

6.5 

 

2.0 

Carne seca de Llama 

(Charqui)  

 

6.5 

 

2.0 

 

Hígado de res  

 

5.4 

 

1.6 

 

Carne de pavo  

 

3.8 

 

1.1 

 

Corazón de res  

 

3.6 

 

1.1 

 

Res, pulpa  

 

3.4 

 

1.0 

 

Pescado  

 

2.5-3.5 

 

0.8-1.0 

 

Pollo, pulpa  

 

1.5 

 

0.5 

 

Fuente: Tabla Peruana de Composición de Alimentos 7ma. Edición. CENAN. 

 

2.2.2.3 Consecuencias por carencia de los Multimicronutrientes50 

 

Alteraciones Oculares: Puede ocasionar ceguera crepuscular, es decir disminuye 

la agudeza visual al anochecer, sensibilidad extrema a la luz, opacidad de la córnea 

con presencia de úlceras, llamado xeroftalmia, la cual puede conducir a la ceguera. 

Inmunidad Reducida (defensas bajas): Aumenta la susceptibilidad a infecciones 

bacterianas, parasitarias o virales.  

Alteraciones óseas: Inhibe el crecimiento, de malformaciones esqueléticas, 

disminuye la probabilidad de padecer dolencias en articulaciones debido a que 

aporta en la regeneración ósea. 
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Alteraciones cutáneas: Provoca una hiperqueratinización, es decir la piel se vuelve 

áspera, seca, con escamas, el cabello se torna quebradizo y seco al igual que las 

uñas. 

Anemia (ferropénica): La carencia de hierro, uno de los trastornos nutricionales 

más comunes en el ser humano, es también uno de los problemas hematológicos 

más frecuentes causantes de una anemia en los cuales se perturba la síntesis del 

hem debido a trastornos en la ingestión, la absorción y del transporte o 

metabolismo del hierro. El desarrollo de la deficiencia de hierro es gradual y el 

comienzo se da con un balance negativo de hierro es decir cuando la ingesta de 

hierro de la dieta no satisface las necesidades diarias. Se produce una disminución 

en el depósito de hierro del organismo pero los niveles de hemoglobina permanecen 

normales. 

Otros: Cansancio general y pérdida de apetito, pérdida de peso, alteración de la 

audición, gusto y olfato, alteraciones reproductivas. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA DE LOS COMPONENTES DE LOS 

MULTIMICRONUTRIENTES 

 
 

Edad 

 

 

Sexo 

 

Vitamina 

A (µg) 

 

Vitamina 

C (mg) 

 

Folato 

(µg) 

 

Hierro 

(mg) 

 

Zinc 

(mg) 

0-6 meses  400 40 65 0.27 2 

7-12 meses  500 50 80 11 3 

1-3 años  300 15 150 7 3 

4-8 años  400 25 200 10 5 

9-13 años  600 45 300 8 8 

14-18 años M 900 75 400 11 11 

 F 700 65 400 15 9 

Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. CENAN. 
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2.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 51 

 

Nota: los siguientes párrafos fueron tomados de forma explícita y resumida de la  

“DIRECTIVA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA 

MEDIANTE LA SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES Y HIERRO 

EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES. MINSA-2016”  con la 

finalidad de enriquecer y orientar la forma de cómo está organizado, indicado, 

forma de consumo, esquema de suplementación, consejería, seguimiento y 

responsabilidades a nivel nacional, regional y local de los multimicronutrientes.  

 

2.3.1 Indicaciones para la suplementación51  

 

 El personal de la salud que brinda atención integral a la niña y niño menor de 

tres años (médico, enfermera, nutricionista u otro) debe indicar y/o entregar 

micronutrientes o hierro según esquema vigente. En aquellos establecimientos 

que no cuenten con ninguno de estos profesionales la indicación y entrega será 

realizada por el técnico de salud capacitado.  

 

 La suplementación se iniciará a los 4 meses de vida con sulfato ferroso o 

complejo polimaltosado férrico en gotas hasta los 5 meses con 29 días de edad, 

continuando con el consumo de Micronutrientes desde los 6 meses de edad 

hasta completar los 360 sobres según esquema de suplementación.  

 

 La niña o el niño que no inició la suplementación con micronutrientes a los 6 

meses de edad, lo podrá iniciar en cualquier edad, dentro del rango de edad 

establecido, (6 a 35 meses inclusive), es decir se puede iniciar la 

suplementación hasta un día antes de cumplir los 3 años de edad.  

 

 En el caso de no contar con Micronutrientes, la niña o niño recibirá hierro en 

otra presentación, ya sea Complejo Polimaltosado Férrico o Sulfato Ferroso, de 

acuerdo al esquema correspondiente. 

 

 Si por algún motivo se suspendió la suplementación con Micronutrientes, no 

reiniciar, sino continuar con el esquema hasta completar los 12 meses (360 

sobres); procurando evitar tiempos prolongados de deserción.  
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 En las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con valores de hemoglobina de 

10,0 a 10,9 g/dl ajustado a nivel del mar (anemia leve), continuar con la 

suplementación con Micronutrientes según normatividad vigente con estricto 

seguimiento y supervisión al consumo y una evaluación médica lo más antes 

posible.   

 

2.3.2 Organización de la suplementación51   

 

El Establecimiento de Salud debe organizarse para garantizar la disponibilidad 

inmediata y entrega de los micronutrientes a los usuarios, así como asegurar la 

conservación y almacenamiento de los mismos.  

 

2.3.3 Esquema de suplementación con micronutrientes y hierro para niñas y 

niños menores de 36 meses51 

 

 

 

Condición del 

niño  

 

 

 

      Producto  

 

 

 

Edad de 

administración  

 

 

 

Dosis a 

administrar por 

Vía Oral por 

día  

 

 

 

Duración de 

suplementación  

 

 

 

 

Niñas y niños 

con bajo peso al 

nacer y/o 

prematuros  

 

Gotas Sulfato 

ferroso  

(1 gota = 1 mg 

Fe elemental) ó  

Gotas Complejo 

Polimaltosado 

Férrico: (1 gota = 

2 mg Fe 

elemental)  

 

 

Desde los 30 

días hasta los 5 

meses con 29 

días de edad  

 

 

 

2 mg hierro 

elemental  

/kg/día  

 

 

Suplementación 

diaria hasta los 5 

meses 29 días de 

edad  

 

  

 

Micronutrientes 

Sobre de 1 gramo 

en polvo  

 

 

A partir de los 6 

meses hasta que 

complete el 

consumo de los 

360 sobres  

 

 

 

 

1 sobre diario  

 

Suplementación 

diaria durante 12 

meses continuos 

o hasta que 

complete el 

consumo de los 

360 sobres  

 

 Gotas Sulfato 

ferroso: (1 gota = 

1 mg Fe 

elemental)  

 

 

Desde los 4 

meses de edad 

 

 

 

2 mg hierro 

Suplementación 

diaria hasta los 5 

meses con 29 

días  
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ó  

Gotas Complejo 

Polimaltosado 

Férrico (1 gota = 

2 mg Fe 

elemental)  

hasta los 5 

meses con 29 

días  

 

elemental  

/kg/día  

 

Niñas y niños 

nacidos a 

término, con 

adecuado peso 

al nacer  

 

 

 

Micronutrientes 

Sobre de 1 gramo 

en polvo  

 

 

A partir de los 6 

meses hasta que 

complete el 

consumo de los 

360 sobres  

 

 

 

 

1 sobre diario  

 

Suplementación 

diaria durante 12 

meses continuos 

o hasta que 

complete el 

consumo de los 

360 sobres  

 

 Jarabe Complejo 

Polimaltosado 

Férrico  

(1 ml = 10 mg Fe 

elemental) ó  

Jarabe Sulfato 

ferroso: (1 ml = 3 

mg Fe elemental)  

 

 

 

A partir de los 6 

meses  

 

 

 

2 mg hierro 

elemental  

/kg/día  

 

 

Suplementación 

diaria mientras 

no se cuente con 

micronutrientes  

 

 

Fuente: Directiva sanitaria n° 068-MINSA/DGSP.V.01. 

 

2.3.4 Dosaje de hemoglobina51  

 

 El dosaje de hemoglobina no es requisito para iniciar la suplementación con 

micronutrientes o hierro.  

2.3.5 Consejería para la suplementación51 

  

 El personal de la salud que haya indicado la suplementación con 

micronutrientes o hierro (médico, nutricionista, enfermera u otro), debe brindar 

consejería a la madre o cuidador de la niña y el niño de acuerdo a la 

normatividad vigente; con ayuda de material educativo de apoyo, el cual 

deberá ser adecuado al público específico. Se enfatizará los siguientes 

contenidos:  

Importancia de la prevención de la anemia:  

 ¿Qué es la anemia?  

 Causas y posibles consecuencias de la anemia en el desarrollo infantil.  
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 Importancia y beneficios del consumo de alimentos de origen animal ricos en 

hierro y de los sobres de micronutrientes para el desarrollo de la niña y el niño 

durante los 3 primeros años de vida.  

 La importancia del cumplimiento del esquema de suplementación.  

 La importancia de la adopción de prácticas saludables de cuidado infantil 

(lactancia materna, lavado de manos, entre otras).  

 

2.3.6 Indicaciones para la preparación de los micronutrientes51:  

Los micronutrientes pueden ser brindados a las niñas y niños en cualquier momento 

del día, como se indica a continuación:  

 Lavarse las manos con agua y jabón.  

 Separa dos cucharadas de comida de consistencia espesa (puré, mazamorra o 

segundo) y deja que entibie.  

 Abre el sobre de micronutrientes.  

 Echa todo el contenido del micronutriente en la porción que separaste.  

 Mezcla bien los micronutrientes con las dos cucharadas de comida.  

 Dale de comer primero estas dos cucharadas, luego continúa con el resto de la 

comida.  

2.3.7 Advertencias del uso y conservación del suplemento de hierro en gotas y 

micronutrientes51:  

 Explicar a la madre o cuidador que los micronutrientes no le cambiarán el 

sabor ni el color a la comida, siempre y cuando no se utilice comida caliente 

para realizar la mezcla y se consuma antes de los 20 minutos.  

 Se recomienda no mezclar los micronutrientes con líquidos debido a que estos 

se mantienen en suspensión o se adhieren a las superficies del recipiente, lo 

cual no asegura el consumo total del mismo.  

 Explicar a la madre, padre o cuidador que las deposiciones podrían 

oscurecerse, ya que normalmente alguna cantidad de hierro deja de ser 

absorbido, el cual se excreta en las heces y provoca un cambio en el color.  

 Explicar a la madre, padre o cuidador que las niñas y niños que recibieron 

lactancia materna exclusiva y que empiezan a consumir micronutrientes a los 6 

meses, pueden presentar heces sueltas debido al Cambio en la “flora intestinal” 
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(microorganismos) asociado con la introducción del hierro en la dieta y/o al 

impacto de ácido ascórbico en el peristaltismo intestinal en los bebés que 

previamente han recibido sólo cantidades muy pequeñas de ácido ascórbico a 

través de la leche materna.  

 

 Tomar en cuenta que la diarrea en niña y niños más grandes está relacionada a:  

 Prácticas inadecuadas de lavado de manos 

 Inadecuada manipulación de alimentos. 

 Insalubridad dentro del hogar 

 Consumo de agua insegura 

 

 Explicar a la madre, padre o cuidador que el estreñimiento es raramente 

reportado como un efecto secundario al consumo de micronutrientes, en estos 

casos se debe recomendar el consumo de frutas y verduras en las niñas y niños.  

 

 El consumo del suplemento de hierro en soluciones orales y los 

micronutrientes deberán ser suspendidos cuando las niñas y niños se 

encuentren tomando antibióticos y reiniciarse en forma inmediata al terminar el 

tratamiento.  

 Mantener el frasco del suplemento de hierro en gotas o los sobres de 

micronutrientes bien cerrados y protegidos de la luz solar y la humedad; 

lugares no accesibles a las niñas y los niños para evitar su ingestión accidental 

o intoxicaciones.  

 

2.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON 

MICRONUTRIENTES Y HIERRO51 

 

El personal de la salud que realiza la atención de salud de niñas y niños (médico, 

nutricionista, enfermera u otro personal de salud), es responsable del monitoreo de 

la suplementación intra y extramural, priorizando a los recién nacidos prematuros 

y/o bajo peso al nacer.  
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2.4.1 En el Establecimiento de Salud51  

Se realizará mensualmente o cada vez que la madre o cuidador acuda al 

establecimiento de salud a recoger sus micronutrientes, el personal que realiza la 

atención de la niña o el niño en el establecimiento (médico, nutricionista, enfermera 

u otro), realizará el monitoreo de la aceptación y la adherencia al consumo de los 

suplementos de hierro y micronutrientes, así mismo fortalecerá los mensajes del 

beneficio de esta suplementación y el consumo de alimentos de origen animal ricos 

en hierro de alta biodisponibilidad y los registrará en la historia clínica y carné; 

utilizará la Ficha de monitoreo de la suplementación con micronutrientes para 

realizar esta actividad. 

2.4.2 En el hogar y comunidad51.   

El monitoreo en el hogar se realiza a través de la visita domiciliaria, utilizando 

también la Ficha de monitoreo de la suplementación con micronutrientes (MN) o 

hierro.  

Se realizará en todas las niñas y niños, cuyas madres no recojan oportunamente sus 

micronutrientes o cuyo consumo de micronutrientes o hierro es bajo o discontinuo, 

esta visita deberá ser programada de forma inmediata para hacer entrega de los 

micronutrientes y fortalecer la consejería en la importancia del uso de 

micronutrientes o hierro para la prevención de la Anemia de acuerdo a los 

instrumentos de monitoreo y seguimiento utilizados en cada establecimiento de 

salud.  

Cada niña o niño que no recoja los micronutrientes o con consumo inadecuado 

recibirá por lo menos 3 visitas domiciliarias durante el periodo que dure el proceso 

de suplementación. El tiempo promedio requerido es de 60 minutos por visita.  

En cada visita domiciliaria, el personal de la salud (médico, nutricionista, enfermera 

u otro), promoverá la importancia del consumo de micronutrientes o hierro para 

prevenir la anemia en los niños y niñas menores de 36 meses de edad. Así mismo 

verificará lo siguiente:  

 

 Uso y preparación adecuada del suplemento de micronutrientes en polvo.  

 Frecuencia del consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro.  

 Prácticas adecuadas de almacenamiento y conservación de los micronutrientes y 

el hierro.  
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 Las prácticas de lavado de manos, condiciones sanitarias del domicilio (consumo 

de agua segura y eliminación adecuada de residuos sólidos) y condiciones de 

higiene de la madre y/o cuidador.  

 Se explorará sobre ocurrencia de efectos no deseados relacionados con el 

consumo de los suplementos o hierro, asimismo la práctica adoptada por los 

padres o cuidadores en tal caso.  

Según la situación encontrada en la visita domiciliaria, se realizarán acciones 

educativas con la familia para fortalecer el consumo y adherencia a los 

micronutrientes o hierro, así como también se brindará consejería en prácticas 

saludables de cuidado infantil.  

En espacios de atención o cuidado de niñas y niños menores de 36 meses como 

CunaMás, albergues, Centros de Promoción y Vigilancia Comunal del cuidado 

materno infantil (CPVC) y otros, el personal del establecimiento prestador de 

servicios del ámbito de la jurisdicción (médico, enfermera, nutricionista, técnico u 

otro personal de salud), monitoreará y promoverá las prácticas de consumo de 

micronutrientes con los alimentos, aceptación o rechazo, efectos no deseados y 

prácticas adecuadas de cuidado y alimentación de la niña y niño.  

 

2.4.3 Farmacovigilancia51  

 

Ante una sospecha de reacciones adversas, el personal de la salud deberá reportarla 

en el formato de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos. 

Dicho formato deberá ser remitido al órgano competente en materia de 

farmacovigilancia correspondiente a su ámbito asistencial.  

Para el caso de reacciones adversas graves deberán ser notificadas dentro de las 24 

horas de conocido el caso a través de los medios de comunicación disponibles 

(correo electrónico, teléfono) y para las leves o moderadas en un plazo no mayor de 

setenta y dos (72 horas). 

 

2.5 RESPONSABILIDADES51 

 

2.5.1 Nivel nacional 

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud de las Personas, 

Dirección General de Promoción de la Salud y el Instituto Nacional de Salud, a 

través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, son responsables de la 
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difusión de la presente Directiva Sanitaria hasta el nivel regional; así como de la 

supervisión y asistencia técnica al nivel regional, para su aplicación, de acuerdo a 

su competencia.  

 

2.5.2 Nivel regional 

El Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), las GERESAs/ DIRESAs/ 

DISAs o las que hagan sus veces en el ámbito regional son responsables de la 

difusión de la Directiva Sanitaria en sus jurisdicciones respectivas, así como de su 

implementación, monitoreo, evaluación y supervisión. 

 

2.5.3 Nivel local 

La Dirección o Jefatura de cada Red, microred o establecimiento de salud público, 

en todos los niveles de atención, es responsable de la implementación y 

cumplimiento de la presente Directiva Sanitaria. 

 

2.6 FACTORES RELACIONADOS A LA FALTA DE ADHERENCIA  

 

Adherencia: Compromiso activo y voluntario de los padres de niñas o niños 

menores de 3 años de edad al cumplimiento del esquema de suplementación con 

micronutrientes y hierro. Se considera que la adherencia es adecuada cuando se 

consume al menos el 90% de los sobres de micronutrientes. En el caso del Sulfato 

Ferroso, se considera que la adherencia es adecuada cuando se consume al menos el 

75% de la dosis indicada51.   

Adherencia al MMN =            Nº sobres de MMN consumidos            x 100 

Nº total de sobres de MMN entregados  

Cuando esta proporción es igual o mayor al 90%, se considera un niño (a) 

adherente. El cual se evidenciará de forma objetiva el consumo de los MMN.   

 

2.6.1 Factores sociodemográficos   

 

La salud es una condición resultado de la confluencia de diversos factores, que 

aborda no solo el entorno personal (factores individuales) sino también su entorno 

social (factores sociales) y las condiciones propias de su cultura (factores 

culturales), y el lugar donde viven (factores demográficos), ya que estos influyen en 
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su elección de forma de vida, determinando así los procesos de salud/ 

enfermedad52. 

Ambas dimensiones social y cultural se encuentra íntimamente relacionadas ya que 

el hombre durante su vida es partícipe y producto de la socialización. La 

socialización, es un proceso mediante el que interactúa con otros hombres, 

construyendo e interiorizando la cultura de la cual pertenece, facilitando así 

aprendizajes que modifican sus conocimientos y conductas para adaptarse a dicha 

comunidad y así poder vivir en sociedad53.  

 

Edad de la madre: atributo individual en términos de la edad cronológica del 

individuo, la edad del individuo precisada por el grado de maduración emocional, 

mental, anatómica y fisiológica en la toma de decisiones dentro de la sociedad. El 

desconocimiento de las necesidades nutricionales es mayor en los padres de menor 

edad, por la baja escolaridad y la escasa información de los componentes nutritivos 

de los alimentos; a diferencia en padres de mayor edad el conocimiento está basado 

en la experiencia, sin embargo se carece de una información completa del 

requerimiento nutricional de sus hijos54. 

 

La edad de la madre se revela otra vez como un factor primordial para el 

aseguramiento del mejor estado nutricional del niño con edades < 5 años. La madre 

adolescente generalmente exhibe hábitos alimentarios inadecuados, propios de una 

edad donde no se ha alcanzado ni la madurez biológica ni psíquica, y estos hábitos 

inadecuados pueden contribuir a la aparición en el niño de carencias 

micronutrientes tales como la anemia55.  

 

Ocupación: Indica la actividad principal que realiza en su día a día, sea esta 

remunerada o no. Esta actividad puede ser el cuidado del hogar, el desempeño de 

una actividad independiente como comerciante o dependiente con el respectivo 

vínculo laboral con alguna institución o empresa. Determina el nivel social y 

económico, las mujeres desempeñan un papel cada vez más importante en el ámbito 

laboral, en la actualidad alrededor de una cuarta parte de la fuerza laboral en 

Latinoamérica es compuesta por mujeres, lamentablemente muy a menudo la 

jornada de trabajo representa una carga que se añade a las tareas domésticas y esta 

sobrecarga puede afectar al estado de salud el niño56.  
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Para miles de mujeres formar una familia y trabajar al mismo tiempo significa tener 

que enfrentar una gran cantidad de dificultades relacionadas con la 

incompatibilidad entre las exigencias de sus hijos y las demandas de su trabajo57.   

 

Grado de Instrucción de la madre: La educación tiene un gran valor no sólo 

porque incrementa sus oportunidades laborales y mejoras en la remuneración, sino 

porque dependen de ella la autonomía de las personas las posibilidades de decidir y 

hacer, elegir en la participación social y familiar, en suma, ejercer su ciudadanía58.    

El nivel educativo de los padres es un factor que influye en la nutrición y desarrollo 

del niño, actualmente sigue existiendo un índice de madres o población femenina 

con diferencia de niveles educativos, principalmente en zonas periurbanas y rurales. 

Dicha población, asumen roles del hogar y aporte para el sustento mismo, por ende 

tienen menos posibilidad a la educación59. Se indica que el nivel de educación de 

los padres ha sido asociado con mayor conciencia en la parte nutritiva, a mayor 

conocimiento, mejores opciones de comida para el consumo dentro del hogar60. El 

desconocimiento acerca de los patrones adecuados de alimentación y la baja 

escolaridad de los padres, por si mismos o asociados a la pobreza, conducen al 

consumo insuficiente de alimentos, con malas condiciones higiénicas, baja 

cantidad, de poca variación y dependa de creencias erróneas o desconocimiento 

acerca del uso de estos alimentos. Por lo tanto el niño no recibe suficiente cantidad 

de vitaminas y nutrimientos para poder crecer, sus reservas se agotan y la 

susceptibilidad aumenta para las enfermedades61. Entonces se asume, que el acceso 

que tenga la madre a una mejor educación tendrá un efecto importante a favor de la 

salud del niño62.  

 

Estado civil: Representado por el vínculo cívico legal que posean los padres, pero 

no solo es un “título” ya que de ello depende el entorno en que se desenvuelve el 

niño (a); la niñez constituye un periodo crítico en el ser humano pues se caracteriza 

por el crecimiento físico, el desarrollo psicomotor, social, y de hábitos que 

condicionan el bienestar y la calidad de vida del futuro adulto por lo que un lazo 

solido entre los padres y  una estrecha relación con afecto y respeto mutuo, 

favorecerían el bienestar y crecimiento de los niños (as)63.  
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2.6.2 Factores Actitudinales 

 

Díaz64, señala que las actitudes se refieren a algo concreto, es decir, la actitud se 

tiene hacia un objeto, una persona o una situación particular. Por otro lado, también 

coinciden en que las actitudes no son innatas al hombre sino que éste aprende lo 

que es favorable o desfavorable para él, y esto le lleva a actuar de una forma u otra. 

Y por último, todas recogen los elementos, o por lo menos alguno de ellos, que 

componen las actitudes17.  

Estos factores actitudinales, pueden ser una motivación (factor positivo) o un 

obstáculo -impedimento (factor negativo), para alcanzar la salud, y en el caso de la 

presente investigación, el éxito de la estrategia de suplementación, es decir, la 

prevención de anemia infantil. 

Con relación al presente proyecto, buscamos conocer cuáles son estos factores que 

influyen determinando la adherencia al Suplemento de Multimicronutrientes, cuya 

responsabilidad recae en las madres de los niños(as) que reciben dicho suplemento. 

Al ser ellas en su mayoría las que se dedican a la crianza, cuidados y alimentación; 

son nuestros principales agentes de los que depende el éxito de la suplementación 

con Multimicronutrientes para la prevención de la anemia, meta que se espera 

alcanzar. 

 

2.6.3 Características de los multimicronutrientes 

 

Los factores que se podrían considerar son: cuando su niño toma las chispitas, le 

produce estreñimiento y diarrea, o alguna otra molestia, percibe los beneficios que 

tienen las chispitas en su niño, la forma de presentación de los multimicronutrientes 

es adecuada para el niño, el olor del multimicronutriente es agradable, el sabor de 

los multimicronutrientes es agradable y la textura del multimicronutriente le parece 

adecuada17.  

 

Aceptación de los multimicronutrientes: La aceptación del multimicronutriente 

por el niño es percibida por la madre, quien generalmente manifiesta “si le gusta” o 

“no le gusta”.  

 Acepta los multimicronutrientes: hace referencia que al niño le gusta el 

suplemento, le agrada el sabor y por lo tanto lo recibe de forma voluntaria y sin 

oposición.  
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 No acepta los multimicronutrientes: hace referencia que al niño no le gusta, le 

desagrada el sabor y por lo tanto rechaza o no acepta los multimicronutrientes.  

 

2.6.4 Factores relacionados con la atención de salud  

 

La Conferencia de la OMS-Unicef celebrada en Alma-Ata definió la Atención 

Primaria de Salud (APS) como “la asistencia esencial, basada en métodos y 

tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y familias de la comunidad” 65.  

La relación del personal de salud con la madre, debe de ser lo más cercano cordial y 

empático  posible, que permita establecer un espacio donde las madres pueden 

indicar sus dudas y estas puedan ser resueltas, sin embargo pueden existir factores 

limitantes en la interacción personal de salud y madre, siendo estos los sistemas 

deficientes de distribución de los micronutrientes, falta de conocimiento y 

adiestramiento del personal de salud, personal de salud recargados de trabajo, falta 

de incentivos, consultas cortas, poca capacidad del sistema para educar a los 

pacientes, demoras en la atención de salud, maltrato al paciente entre otros21.   

 

2.7 ANEMIA FERROPÉNICA66   

 

Típicamente la anemia se define como una concentración de hemoglobina  de 2 

desviaciones estándar (DE) o más por debajo de la media para una población sana 

del mismo sexo y edad67. 

La anemia es un problema multifactorial68-69 cuyos efectos permanecen en todo el 

ciclo de la vida. Las medidas de prevención y de tratamiento contempladas en esta 

Norma ponen énfasis en un abordaje integral e intersectorial.  

 

Las medidas de prevención son las siguientes: 

 El equipo de salud debe realizar la atención integral en el control de crecimiento y 

desarrollo, atención prenatal y puerperio, incluyendo el despistaje de anemia, a 

todos los niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas que reciben 

suplementos de hierro, en forma preventiva o terapéutica. 

 Se debe brindar una adecuada consejería a la madre, familiar o cuidador del niño, 

adolescente, y a las mujeres gestantes y puérperas, sobre las implicancias y 

consecuencias irreversibles de la anemia; la importancia de una alimentación 
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variada y con alimentos ricos en hierro de origen animal; y la importancia de la 

prevención o tratamiento de la anemia. 

 Se pondrá énfasis en informar a los padres de niños y adolescentes, a mujeres 

gestantes y puérperas sobre los efectos negativos de la anemia en el desarrollo 

cognitivo, motor y el crecimiento, con consecuencias en la capacidad intelectual y 

de aprendizaje (bajo rendimiento en la escuela o estudios, entre otros) y motora 

(rendimiento físico disminuido) y con repercusiones incluso en la vida adulta 

(riesgo de padecer enfermedades crónicas). 

Otras medidas: 

 Control de parasitosis intestinal: Los niños, adolescentes y sus familias deberán 

recibir tratamiento antiparasitario de acuerdo a la normatividad establecida. 

 Promoción de la vacunación según calendario. 

 Promoción del consumo de alimentos fortificados con Hierro. 

 Promoción del consumo de agua segura, el lavado de mano y la higiene de los 

alimentos en el hogar 
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Cuadro clínico: síntomas y signos 

 
ÓRGANOS O SISTEMA AFECTADO 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

 

Síntomas generales 

Sueño incrementado, astenia, hiporexia (inapetencia), 

anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, 

fatiga, vértigos, mareos, cefaleas y alteraciones en el 

crecimiento. En prematuros y lactantes pequeños: baja 

ganancia ponderal. 

 

Alteraciones en piel y faneras 

Piel y membranas mucosas pálidas (signo principal), 

piel seca, caída del cabello, pelo ralo y uñas 

quebradizas, aplanadas (platoniquia) o con la 

curvatura inversa (coiloniquia). 

 

Alteraciones de conducta alimentaria 

Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia), hielo 

(pagofagia), uñas, cabello, pasta de dientes, entre 

otros. 

 

Síntomas cardiopulmonares 

Taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. Estas 

condiciones se pueden presentar cuando el valor de la 

hemoglobina es muy bajo (< 5g/dL). 

 

Alteraciones digestivas 

Queilitis angular, estomatitis, glositis (lengua de 

superficie lisa, sensible, adolorida o inflamada, de 

color rojo pálido o brilloso), entre otros. 

 

Alteraciones inmunológicas 

Defectos en la inmunidad celular y la capacidad 

bactericida de los neutrófilos. 

 

Síntomas neurológicos 

Alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje 

y/o la atención. Alteraciones de las funciones de 

memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 

Dirección de Intervenciones Estratégicas por Etapas de Vida (2016), adaptado de las referencias 

bibliográficas70-71.  
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2.8. MARCO CONCEPTUAL  

 

Adherencia: Compromiso activo y voluntario de los padres de niñas o niños 

menores de 3 años de edad al cumplimiento del esquema de suplementación con 

micronutrientes y hierro. Se considera que la adherencia es adecuada cuando se 

consume al menos el 90% de los sobres de micronutrientes. En el caso del Sulfato 

Ferroso, se considera que la adherencia es adecuada cuando se consume al menos el 

75% de la dosis indicada.  

Anemia: Es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo.  

Anemia por deficiencia de hierro: Disminución de los niveles de hemoglobina 

como consecuencia de la deficiencia de hierro.  

Fortificación casera: esta intervención consiste en adicionar Micronutrientes en 

polvo a una ración de comida de los niños, para aumentar el consumo de hierro y 

otros micronutrientes para reponer o mantener los niveles de hierro en el 

organismo. 

Hemoglobina: Es una proteína compleja constituida por el grupo hem que contiene 

hierro y le da el color rojo al eritrocito, y una porción proteínica, la globina, que 

está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (cadenas de aminoácidos), que 

comprenden dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina es la principal 

proteína de transporte de oxígeno en el organismo.  

Hierro: Es un mineral esencial que ayuda a producir las proteínas hemoglobina y 

mioglobina que transportan el oxígeno en la sangre a todas las células del cuerpo, 

interviniendo así en el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional de las niñas y 

niños.  

Multimicronutrientes: Es una mezcla de vitaminas y minerales que ayudan a 

prevenir la anemia y otras enfermedades, aumentan el valor nutricional de los 

alimentos. Su presentación es en sobres individuales de 1.0 g de polvo blanquecino 

sin olor ni sabor.  

Suplementación: Es una estrategia de intervención que consiste en la indicación y 

la entrega de Micronutrientes o, hierro (en forma de Sulfato Ferroso o Complejo 

Polimaltosado Férrico).  
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2.9 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

Adherencia al 

consumo de 

multimicronutrientes 

Compromiso activo y 

voluntario de los padres 

de niños(as) menores de 

3 años de edad al 

cumplimiento del 

esquema de 

suplementación con 

micronutrientes. 

 

Se considerará como 

adherente a aquellos 

que consumieron el 

90% o más de los 

sobres de 

micronutrientes 

 

 

 

Nominal 

 

%  del consumo de 

multimicronutrientes 

Adherente: ≥ 90 %    

(     ) 

No adherente: ≤ 89 %      

(     ) 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Características sociodemográficas 

 

 

 

Edad de la madre 

 

Tiempo que una 

persona ha vivido, 

considerándose desde 

su nacimiento. 

 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de la madre  hasta el 

momento de la 

encuesta. Se medirá 

en años 

 

 

 

Numérico 

 

 

Valor numérico en 

años 

 

 

 

Grado de instrucción 

de la madre 

Instrucción máxima 

alcanzada según lo 

referido por el propio 

sujeto. Se hace la 

distinción entre sin 

ningún nivel educativo, 

primaria secundaria y 

educación superior. 

 

 

Se definió por lo 

expresado por la 

madre en: primaria, 

secundaria, y 

educación superior. 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Sin estudios (  ) 

Primaria (  ) 

Secundaria (  ) 

Educación Superior:  

(  ) 

 

 

Ocupación de la madre 

 

Empleo remunerado 

que ejerce la persona. 

Se definió de acuerdo 

a que si la madre es 

comerciante, ama de 

casa, profesional u 

otro oficio.  

 

 

Nominal 

 

Comerciante( ) 

Ama de casa ( ) 

Profesional ( ) 

Otros……… 

 

 

Estado civil de la 

madre 

 

Condición jurídica, 

política de cada persona 

en relación con los 

derechos y obligaciones 

civiles 

Estado jurídico 

político de la madre, 

al momento del 

estudio: soltera, 

casada, divorciada, 

viuda, conviviente. 

 

 

 

Nominal 

 

Soltera  (  ) 

Casada  (  ) 

Conviviente ( ) 

Divorciada (  ) 

Viuda         (   ) 

 

 

 

Procedencia de la 

madre 

 

 

 

 

Lugar de donde procede 

la persona. 

Se definirá en rural o 

urbano. 

Urbano: Cuando la 

madre procede del 

casco urbano de la 

ciudad.  

Rural: Cuando la 

madre procede de 

centros poblados 

rurales, caseríos, 

comunidades 

indígenas.   

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Urbano (  ) 

 

Rural    (  )  
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Factores actitudinales 

 

 

Confianza hacia los 

multimicronutrientes 

 

Es  

la seguridad o esperanza 

firme, que alguien tiene 

de otro individuo o de 

algo. 

Confianza de la 

madre en los 

beneficios de los 

multimicronutrientes 

para mejorar la 

anemia o estado de 

salud de su hijo. 

 

 

 

Nominal 

 

¿Confía en los 

beneficios de los 

multimicronutrientes? 

 

    Si (  ); No (  ) 

 

 

 

Olvido en el 

consumo 

 

 

Descuido u omisión no 

intencionada de algo 

que se debía tener 

presente. 

Olvido por parte de 

la madre en la 

administración diaria 

del suplemento de 

multimicronutriente a 

su niño. 

 

 

 

Nominal 

¿Se ha olvidado en 

alguna ocasión de 

suministrar el 

multimicronutriente, 

en los alimentos de 

su niño?  

     Si (  ); No (  ) 

 

 

Percepción de 

beneficio 

 

Sensación interior que 

resulta de una impresión 

material hecha en 

nuestros sentidos. 

Percepción por parte 

de la madre en los 

beneficios de los 

micronutrientes 

como: mayor apetito, 

menos pálido.   

 

 

 

Nominal 

¿Percibe los 

beneficios que tienen 

los 

multimicronutrientes, 

como mayor apetito, 

menor palidez, en su 

niño? 

     Si (  ); No (  ) 

Características propias de los multimicronutrientes 

 

 

Presentación del 

multimicronutriente 

 

Presentación en sobres 

que contiene los 

multimicronutrientes en 

forma de polvo. 

Forma de 

presentación de los 

multimicronutrientes, 

siendo adecuado o no 

para el niño(a) según 

la madre. 

 

 

 

Nominal 

¿La forma de 

presentación de los 

multimicronutrientes 

considera que es 

adecuada para su 

niño (a)? 

Si (  ); No (  ) 

 

 

 

Aspecto de los MMN 

 

 

Características 

inherentes de los 

multimicronutriente. 

El aspecto, olor y 

textura, del 

multimicronutriente 

es o no adecuado 

para el consumo de 

su niño. 

 

 

 

Nominal 

¿La textura, olor y 

aspecto de los 

multimicronutrientes 

le parece adecuado 

para el consumo de 

su niño? 

     Si (  ); No (  ) 

 

 

Sabor de los MMN 

 

Característica inherente 

del multimicronutriente 

Es la aceptación o 

agrado del niño (a) 

hacia los MMN al 

momento de 

consumirlos. 

 

 

Nominal 

¿Su niño muestra 

agrado al consumir 

los 

multimicronutrientes? 

     Si (  ); No (  ) 

 

 

 

 

       Efectos adversos 

 

Son efectos no deseados 

ni intencionados de un 

“medicamento”, 

incluidos los efectos 

idiosincrásicos, que se 

producen durante su uso 

adecuado. 

 

Presencia de 

malestares como 

estreñimiento, 

diarrea, cambio de 

coloración de las 

heces relacionados al 

consumo de los 

Multimicronutrientes.  

 

 

 

 

 

Nominal 

Cuándo su niño 

consume  

Multimicronutrientes,  

le causa: (puede 

elegir más de una 

opción)   

Estreñimiento ( ) 

Diarrea ( ) 

Cambio en la 

coloración de las 

https://definicion.de/seguridad/
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heces ( ) 

No le causa ninguna 

molestia ( ) 

Otro ( ) especifique… 

Características de la atención por el personal de salud 

 

 

Percepción de la 

satisfacción con la 

atención recibida 

 

Percepción del usuario 

al cubrir o sobrepasar 

sus expectativas, sobre 

la atención que reciben 

en los servicios de 

salud. 

Satisfacción de la 

madre con respecto a 

la atención de CRED 

y consumo de los 

multimicronutrientes  

que brinda el 

personal de salud.  

 

 

 

Nominal 

¿Está satisfecha con 

la atención que recibe 

su niño, por el 

personal de salud, 

sobre el consumo  de 

los 

multimicronutrientes? 

     Si (  ); No (  ) 

 

 

 

 

Tiempo de espera 

 

 

Es la percepción del 

tiempo transcurrido de 

espera, por el usuario en 

la atención de salud.  

 

Tiempo desde la 

llegada del niño con 

su madre al 

establecimiento, 

hasta la atención de 

CRED por parte del 

personal de 

Enfermería. 

 

 

 

 

Cuantitativo 

Intervalo 

¿Cuánto tiempo  

considera Ud. que 

espera, desde su 

llegada al 

establecimiento hasta 

que su niño sea 

atendido en CRED 

aproximadamente?  

Más de 2 horas ( ) 

Menos de 2 horas ( ) 

 

 

 

 

 

  Visita domiciliaria 

Es el conjunto de 

actividades de carácter 

social y sanitario que se 

presta en el domicilio. 

Esta atención permite 

detectar, valorar, apoyar 

y controlar los problemas 

de salud del individuo y 

la familia mejorando la 

calidad de vida de las 

personas. 

 

 

Visita al hogar por el 

personal de salud 

fortaleciendo la 

importancia del 

consumo de los  

multimicronutrientes 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

¿Ha recibido visita en 

su domicilio por el 

personal de salud, 

donde le explicaron 

la importancia del 

consumo de los 

multimicronutrientes?  

 

Si (  ); No (  ) 

 

 

 

Consejería 

nutricional 

Es una herramienta 

utilizada por el personal 

de salud, para motivar el 

cambio a prácticas y 

hábitos alimenticios  

saludables en las personas. 

Se da en un diálogo activo 

entre el paciente y el 

profesional de salud.  

 

Consejería orientada 

a las madres sobre 

información 

nutricional, modo de 

administrar y los 

beneficios de los 

multimicronutrientes.  

 

 

 

 

Nominal 

 

¿Ha recibido 

información sobre 

consejería nutricional 

y los beneficios del 

consumo de los 

multimicronutrientes? 

 

Si (  ); No (  ) 

 

 

 

Distancia al 

establecimiento de 

salud 

 

 

 

Distancia del hogar al 

establecimiento de 

salud 

Distancia que recorre 

la madre con su niño,   

desde el hogar hasta 

establecimiento de 

salud, ya sea 

caminando o por 

medios de transporte. 

Se considerará la 

distancia en 

“cuadras” (100 m. 

apox. cada cuadra) 

 

 

 

Cuantitativo 

Razón 

¿Qué distancia 

recorre Ud. 

acompañado de su 

niño, desde su hogar 

hasta el 

establecimiento de 

salud? 

Más de 5 cuadras( ) 

Menos de 5 cuadras 

( )   
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2.10 HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

H 1: El factor sociodemográfico, actitudinal, características de los 

multimicronutrientes y atención por personal de la salud están asociados a la falta 

de adherencia en el consumo de los multimicronutrientes “chispitas” en niños de 06 

a 36 meses de edad, cuyas madres asisten al Puesto de Salud Masusa I- 2.   

 

H 0: El factor sociodemográfico, actitudinal, características de los 

multimicronutrientes y atención por personal de la salud no están asociados a la 

falta de adherencia en el consumo de los multimicronutrientes “chispitas” en niños 

de 06 a 36 meses de edad, cuyas madres asisten al Puesto de Salud Masusa I- 2.   
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo de Estudio: Analítico, transversal.   

Analítico: porque se va a tratar de establecer relación entre las variables de 

asociación independientes y dependiente. 

Transversal: porque se estudió las variables de forma simultánea en un 

momento determinado, realizando un corte en el tiempo en el que se dieron 

los hechos sin hacer seguimiento. 

3.2 Diseño: No experimental, Observacional, ya que no existe intervención por 

parte del investigador, los datos son obtenidos de la evolución natural de los 

hechos.     

3.3 Descripción del lugar de ejecución: El Puesto de Salud Masusa de categoría I – 

2, pertenece a la micro de salud de Punchana, Red de Maynas-Ciudad, distrito 

de Punchana, provincia de Maynas y región Loreto.  

3.3.1 Ubicación Geográfica y temporal:  

El puesto de Salud Masusa se encuentra en el distrito de Punchana, provincia 

de Maynas en el Departamento de Loreto.  

Extensión: Tiene una superficie de 4.9 km  

Población adscrita: ˃ 10,000 personas, incluido personas inactivas.  

Limites: 

Al sur  : Con el Puerto Pesquero   

Al norte  : Con el Rio Nanay 

Al este  : Con el Rio Amazonas  

Al oeste  : Con las Malvinas 

Personal que labora en el puesto de salud I-2 Masusa 

• Médico general (1)   

• Licenciadas en enfermería (2) 

• Obstetras (3) 

• Cirujano dentista (2) 

• Técnicos en enfermería (8) 

• Técnico en laboratorio (1) 

• Digitador/administrativo (2) 

• Personal de servicio (2) 

• Guardián (1)     
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AA. HH Del P.S. Masusa 

• AA. HH Nvo. Punchana  

• AA. HH Apoblapil 

• AA. HH Alejandro Toledo 

• AA. HH Arquímedes 

• AA. HH Silfo Alván 

• AA. HH Santa Roa 1° Zona 

• AA. HH Santa Rosa 2° Zona 

• AA. HH Nueva Unión  

• AA. HH Santa María  

Ubicación en el tiempo: la duración del estudio fue en el periodo de mayo a 

junio del 2018.    

 

3.4 Población: Todos los niños, entre 06 a 36 meses de edad de la jurisdicción del 

Puesto de Salud I-2 Masusa que consumen los multimicronutrientes, que hacen 

un total de 336.  

 

3.4.1  Muestra:  

Marco muestral: Relación proporcionada por el programa CRED del Puesto de 

Salud Masusa I-2.  

Tamaño de muestra: se definió según la fórmula de muestreo: el cual hace un 

total de 180 niños como muestra representativa.  

 

n =      N * Z1-α 
2 * p * q  

      d2 * (N-1)+Z1-α
2* p*q 

Donde:  

Tamaño de la población               N     336      

Error Alfa                                     α      0,05  

Nivel de Confianza                     1-α    0,95  

Z de (1-α)                              Z (1-α)    1,96 

Prevalencia de la adherencia         p     0,50  

Complemento de p                       q      0,50 

Precisión                                      d       0,05 
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Reemplazando:  

 

n =         336 * (1,96) 
2 * 0,50 * 0,50               =  179,4 

      (0,05)2 * (336-1)+(1,96)2* 0,50 * 0,50 

 

 Muestreo: se hará de la siguiente manera: 

Método probabilístico simple; en la cual se eligió al azar todos los niños (as) que 

iniciaron el control y crecimiento, además, de haber recibido 

multimicronutrientes; y el número de niños (as) elegidos será de acuerdo a la 

muestra calculada. 

Criterios De Inclusión Y Exclusión 

 

 Criterios de inclusión 

 

 Niños (as) vivos entre 06 a 36 meses que iniciaron su control CRED y reciben 

multimicronutrientes en el Puesto de salud I-2 Masusa. 

 Aquellos niños(as) cuyas madres acepten participar en el estudio. 

 Aquellos niños(as) cuyas madres sepan leer y escribir.  

 

Criterios de exclusión 

 

 Niños (as) entre 06 a 36 meses cuyas madres no acepten participar en el estudio. 

 Niños (as) cuyas madres muestren respuestas contradictorias o discordantes a las 

preguntas planteadas en el instrumento. 

 Aquellos niños(as) cuyas madres no sepan leer y escribir.  

 

Unidad de análisis: niño (a) entre 06 a 36 meses de edad, que consumen los 

multimicronutrientes de la jurisdicción del Puesto de Salud I-2 Masusa.  

Unidad informante: Madres de los niños incluidos en el estudio.  

3.5 Técnicas E Instrumentos 

 

 Recolección de datos: Para recolectar la información se encuestó a la madre del 

niño(a) que consume los multimicronutrientes, previa autorización del 

consentimiento informado, captándolas en el mismo puesto de salud o en su 

domicilio (ANEXO 2).     
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 Instrumento de recolección de datos: Formato de hoja de encuesta, consta de 

20 preguntas divididas en 5 grupos de las cuales son: Características 

sociodemográficas (6 preguntas), Factores actitudinales (3 preguntas), 

Características de los multimicronutrientes (4 preguntas), Características de 

la atención por el personal de salud (5 preguntas), Adherencia al consumo de 

multimicronutrientes (2 ítems) (ANEXO 1). 

 El recojo de datos se llevó a cabo por el investigador.  

 Validación del instrumento: la validación de la encuesta para la recolección de 

datos se hizo por expertos en el tema.  

 

3.6 Análisis De Datos: 

 Los datos se analizaron por medio del programa SPSS (versión 23). La cual se 

hizo de forma analítica. Para la descripción se utilizó medidas de tendencia 

central; para determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba de Chi2 

con significancia estadística (p< 0.05).  

 

3.7 Aspectos Éticos 

 

Por la naturaleza y característica del estudio no transgrede de ninguna manera los 

derechos humanos pues las encuestas que fueron elaboradas e incluidas en el 

estudio y la identidad permanecerán en absoluta reserva además de contar con un 

formato de consentimiento informado. 

El presente estudio no se contrapone con las normas éticas y conductuales con la 

que se debe desarrollar una investigación, teniendo en cuenta los principios 

deontológicos y éticos de justicia, autonomía, beneficencia y no maleficencia, 

donde el anonimato de las personas encuestadas están garantizados así como la 

veracidad de los datos ingresados a la base de datos y los resultados que se dan en 

esta investigación siguiendo las normas internacionales de investigación en salud 

(Núremberg 1947, Helsinki 1966, Helsinki II 1975; Reporte Belmont).  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

A. Características sociodemográficas 

Edad materna 

Tabla 01: Distribución de las madres cuyos niños consumen MMN, según rango de 

edad, Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018. 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

15 a 19 años 22 12,2 

20 a 24 años 55 30,6 

25 a 29 años 43 23,9 

30 a 34 años 30 16,7 

35 a más años 30 16,7 

Total 180 100,0 

Media: 26.99 Mínimo 16 y máximo 42 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 01, se muestran la distribución de las madres cuyos niños consumen los 

MMN, según grupo etáreo, donde podemos observar el 12.2% (22/180), eran madres 

adolescentes; la mayoría tenían edades entre 20 a 24 años con el 30.6% (55), seguido 

por madres de entre 25 a 29 años, con el 23.9% (43), y luego están las madres de 30 

a 34 años y de 35 a más años con 16.7% (30), cada grupo; además, la media de edad 

fue de 26.99 años, con un mínimo de 16 años y máximo de 42 años. 

Grado de instrucción 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 
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Gráfico 01: Distribución de los madres cuyos niños consumen los MMN, 
según Grado de instrucción, Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018.
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En el gráfico 01, se muestran la distribución de las madres cuyos niños consumen 

los MMN, según su grado de instrucción, donde podemos observar que un gran 

porcentaje de madres solo alcanzó estudios primarios con el 38.9% (70), pero la 

mayoría culminó los estudios de la secundaria con el 58.9% (106), solo un 2.2% 

(4), tuvo estudios superiores, no hubo ningún caso de analfabetismo. 

Ocupación de la madre: 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

 

En el gráfico 02, se muestran la distribución de las madres cuyos niños consumen 

los MMN, según la ocupación, donde podemos apreciar que, la gran mayoría eran 

amas de casa con el 81.7% (147), el 15% (27) eran comerciantes, el 2.2% (4) de 

madres eran estudiantes al momento de la encuesta y solo el 1.1% (2), ejercía su 

profesión. 
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Gráfico 02: Distribución de los madres cuyos niños consumen MMN, 
según Ocupación, Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018.
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Estado Civil 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En el gráfico 03, se muestran la distribución de las madres cuyos niños consumen los 

MMN, según el estado civil, donde podemos apreciar, que la gran mayoría son 

convivientes con el 76.1% (137), luego están las madres solteras, con el 12.2% (22), 

y casadas con el 11.7% (21), no hubo casos de divorciadas ni viudas.   

Procedencia 

 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 
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Gráfico 03: Distribución de los madres cuyos niños consumen 
MMN, según Estado civil, Puesto de Salud Masusa I- 2; año 

2018.
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Gráfico 04: Distribución de las madres cuyos niños consumen 
MMN, según su Procedencia, Puesto de Salud Masusa I- 2; año 

2018.

Rural

Urbano



56 
 

En el gráfico 04, se muestran la distribución de las madres cuyos niños consumen los 

MMN, según su procedencia, donde podemos observar que el 46.1% de las madres 

procedían de zonas rurales, y el 53.9% de zonas urbanas del distrito de Punchana o 

Nanay.  

B. Asociación de variables: 

Factores sociodemográficos asociados: 

Tabla 02: Edad materna adolescente asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Madre adolescente 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  Si 14 8 22 

17.1% 8.2% 12.2% 

No 68 90 158 

82.9% 91.8% 87.8% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

 Chi2= 3.30; p= 0.056 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 02, se muestran la asociación entre la edad materna adolescente y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 17.1% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN eran adolescentes, versus el 8.2% que si lo hicieron; 

sin embargo, no se pudo demostrar que exista una relación estadísticamente 

significativa entre estas dos variables (Chi2= 3.30; p= 0.056). 

Tabla 03: Edad materna añosa asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Madre añosa 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  Si 13 16 29 

15.9% 16.3% 16.1% 

No 69 82 151 

84.1% 83.7% 83.9% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

  Chi2= 0.07; p= 0.55 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 
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En la tabla 03, se muestran la asociación entre la edad materna añosa y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 15.9% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN tenían edades de 35 a más años, versus el 16.3% que 

si lo hicieron; sin embargo, no se pudo demostrar que exista una relación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables (Chi2= 0.07; p= 0.55). Podemos 

afirmar que la edad adolescente o añosa, no está asociada con la falta de adherencia a 

los MMN.  

Tabla 04: La procedencia asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Procedencia 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  Rural 47 36 83 

57.3% 36.7% 46.1% 

Urbano 35 62 97 

42.7% 63.3% 53.9% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

   Chi2= 7.60; p= 0.004 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

 

En la tabla 04, se muestran la asociación entre la procedencia y la falta de adherencia a 

los MMN, donde podemos observar que el 57.3% de las madres que no se han adherido 

al consumo de MMN provenían de zonas rurales, versus el 36.7%; y la procedencia 

rural si está asociada estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo 

de MMN. (Chi2= 7.60; p= 0.004). 
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Tabla 05: Resumen de los factores Sociodemográficos.   

En la Tabla 05, se muestra que la procedencia es el único factor sociodemográfico que 

se asocia con la falta de adherencia al consumo de los MMN.  

Factores actitudinales: 

Tabla 06: La confianza en el MMN asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Confianza en los 

Multimicronutrientes 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No 29 1 30 

35.4% 1.0% 16.7% 

Si 53 97 150 

64.6% 99.0% 83.3% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

Chi2= 37.91; p= 0.0001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 06, se muestran la asociación entre la confianza en los MMN y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 35.4% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN desconfían en la eficacia de los MMN, versus el 1%; 

y la desconfianza en los MMN si está asociada estadísticamente significativa a la falta 

de adherencia al consumo de MMN. (Chi2= 37.91; p= 0.0001). 

VARIABLE Categoría % Chi2 Valor p Significativo 

(Si/No) 

 

Edad: madre 

adolescente 

 

Si 

 

12.2 % 

 

3.30 

 

0.056 

 

NO 

No 87.8 %  

Edad: madre 

añosa 

Si 16.1 %  

0.07 

 

0.55 

 

NO 
No 83.9 % 

 

Procedencia 

 

Rural 

 

46.1 % 

 

7.60 

 

0.004 

 

SI 

Urbano 53.9 % 
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Tabla 07: El Olvido en administrar el MMN asociado a la falta de adherencia al 

consumo de multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, 

Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018. 

Olvido en la administración 

de los Multimicronutrientes 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  Si 77 45 122 

93.9% 45.9% 67.8% 

No 5 53 58 

6.1% 54.1% 32.2% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

 Chi2= 47.06; p= 0.0001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 07, se muestran la asociación entre el olvido de la administración de los 

MMN y la falta de adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 93.9% de 

las madres que no se han adherido al consumo de MMN se olvidan en varias 

oportunidades de administrar los MMN, versus el 45.9%; y el olvido de la 

administración los MMN si está asociada estadísticamente significativa a la falta de 

adherencia al consumo de MMN. (Chi2= 47.06; p= 0.0001). 

Tabla 08: Percepción del beneficio del MMN asociado a la falta de adherencia al 

consumo de multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, 

Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018. 

Percepción del beneficio de 

los Multimicronutrientes 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No 40 1 41 

48.8% 1.0% 22.8% 

Si 42 97 139 

51.2% 99.0% 77.2% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

  Chi2= 57.89; p= 0.00001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 08, se muestran la asociación entre la percepción de los beneficios de los 

MMN y la falta de adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 48.8% de 

las madres que no se han adherido al consumo de MMN no perciben beneficio del uso 

de los MMN, versus el 1%; y la no percepción del beneficio de los MMN si está 

asociada estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. 

(Chi2= 57.89; p= 0.00001). 
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Tabla 09: Resumen de los factores actitudinales.   

VARIABLE Categoría % Chi2 Valor p Significativo 

(Si/No) 

Confianza en el 

MMN 

No 16.7 %  

37.91 

 

0.0001 

 

Si 83.3 % SI 

Olvido en la 

administración de 

los MMN 

No 32.2 %  

47.06 

 

0.0001 

 

SI 
Si 67.8% 

Percepción del 

beneficio de los 

MMN 

No 22.8 %  

57.89 

 

0.00001 

 

SI 
Si 77.2 % 

En la tabla 09 se muestra que todos los factores actitudinales están asociados con la falta 

de adherencia al consumo de los MMN.  Se rechaza la H0 y se acepta la H1   

Características de los multimicronutrientes 

Tabla 10: La Presentación del MMN asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Presentación de los 

Multimicronutrientes  

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No adecuado 23 2 25 

28.0% 2.0% 13.9% 

Adecuado 59 96 155 

72.0% 98.0% 86.1% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

   Chi2= 25.25; p= 0.0001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 10, se muestran la asociación entre la presentación de los MMN y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 28.0% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN consideran que la presentación de los MMN no es la 

adecuada, versus el 2%; y la percepción de una presentación inadecuada del MMN si 
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está asociada estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo de 

MMN. (Chi2= 25.25; p= 0.0001). 

Tabla 11: Aspecto del MMN asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Aspecto de los 

Multimicronutrientes  

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No adecuado 27 2 29 

32.9% 2.0% 16.1% 

Adecuado 55 96 151 

67.1% 98.0% 83.9% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

    Chi2= 31.51; p= 0.0001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 11, se muestran la asociación entre el aspecto de los MMN y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 32.9% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN consideran que el aspecto de los MMN no es la 

adecuada, versus el 2%; y la percepción de un aspecto inadecuada del MMN si está 

asociada estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. 

(Chi2= 31.51; p= 0.0001). 

Tabla 12: El Sabor del MMN asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Sabor de los 

Multimicronutrientes  

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No Agradable 64 14 78 

78.0% 14.3% 43.3% 

Agradable 18 84 102 

22.0% 85.7% 56.7% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

     Chi2= 73.91; p= 0.00001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 12, se muestran la asociación entre el sabor de los MMN y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 78% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN consideran que el sabor de los MMN no es la 
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adecuada, versus el 14.3%; y la percepción de un sabor inadecuada del MMN si está 

asociada estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. . 

(Chi2= 73.91; p= 0.00001). 

 

Tabla 13: Efectos adversos del MMN asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Efectos Adversos 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  Si 51 1 52 

62.2% 1.0% 28.9% 

No 31 97 128 

37.8% 99.0% 71.1% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

     Chi2= 81.32; p= 0.000001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

 

En la tabla 13, se muestran la asociación entre los efectos adversos de los MMN y la 

falta de adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 62.2% de las madres 

que no se han adherido al consumo de MMN presentaron algún efecto adverso a los 

MMN, versus el 1%; y la presencia de un efecto adverso al MMN si está asociada 

estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. (Chi2= 

81.32; p= 0.000001). 
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Tabla 14: Resumen de las Características de los multimicronutrientes.   

VARIABLE Categoría % Chi2 Valor p Significativo 

(Si/No) 

Presentación de 

los MMN   

No adecuado 13.9 %  

25.52 

 

   0.0001 

 

Adecuado  86.1 % SI 

Aspecto de los 

MMN 

No adecuado 16.1 %  

31.51 

 

   0.0001 

 

SI Adecuado 83.9% 

Sabor de los 

MMN 

No agradable 43.3 %  

73.91 

 

0.00001 

 

SI Agradable 56.7 % 

 

Efectos adversos 

Si 28.9 %  

81.32 

 

0.000001 

 

SI 
No 71.1 % 

En la tabla 14 muestra de forma resumida que todas las características de los MMN 

están asociados a la falta de adherencia en su consumo.  Se rechaza la H0 y se acepta la 

H1.   

Características de la atención de salud 

Tabla 15: Satisfacción con la atención recibida asociado a la falta de adherencia al 

consumo de multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, 

Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018. 

Satisfacción con la 

atención recibida 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No 13 5 18 

15.9% 5.1% 10.0% 

Si 69 93 162 

84.1% 94.9% 90.0% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

      Chi2= 5.73; p= 0.016  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 15, se muestran la asociación entre la Satisfacción con la atención recibida y 

la falta de adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 15.9% de las madres 

que no se han adherido al consumo de MMN no estaban Satisfacción con la atención 

recibida, versus el 5.1%; y la insatisfacción con la atención recibida está asociada 
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estadísticamente significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. (Chi2= 

5.73; p= 0.016). 

Tabla 16: Tiempo de espera asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Tiempo de espera 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  Más de 2 horas 62 41 103 

75.6% 41.8% 57.2% 

Menos de 2 

horas 

20 57 77 

24.4% 58.2% 42.8% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

       Chi2= 20.83; p= 0.0001  

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 16, se muestran la asociación entre el tiempo de espera y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 75.6% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN esperaron más de 2 horas por la atención CRED, 

versus el 41.8%; y la esperar de más de 2 horas está asociada estadísticamente 

significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. (Chi2= 20.83; p= 0.0001). 

Tabla 17:  Visita domiciliaria asociado a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, Puesto de Salud 

Masusa I- 2; año 2018. 

Visita domiciliaria 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  No 17 9 26 

20.7% 9.2% 14.4% 

Si 65 89 154 

79.3% 90.8% 85.6% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

       Chi2= 4.81; p= 0.02 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 17, se muestran la asociación entre la visita domiciliaria y la falta de 

adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 20.7% de las madres que no se 

han adherido al consumo de MMN no recibieron visita domiciliaria del personal de 
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salud, versus el 9.2%; y la ausencia de visita domiciliara está asociada estadísticamente 

significativa a la falta de adherencia al consumo de MMN. (Chi2= 4.81; p= 0.02). 

Tabla 18: Distancia al establecimiento de salud asociado a la falta de adherencia al 

consumo de multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 a 36 meses de edad, 

Puesto de Salud Masusa I- 2; año 2018. 

Distancia al 

establecimiento de 

salud 

Falta de Adherencia al 

Multimicronutriente 

Total Si No 

  > 5 cuadras 55 56 111 

67.1% 57.1% 61.7% 

< 5 cuadras 27 42 69 

32.9% 42.9% 38.3% 

Total 82 98 180 

100.0% 100.0% 100.0% 

        Chi2= 1.82; p= 0.11 

Fuente: Encuesta realizada a las madres, cuyos niños consumen MMN en el Puesto de salud 

Masusa I-2. Año 2018 

En la tabla 18, se muestran la asociación entre la distancia al establecimiento y la falta 

de adherencia a los MMN, donde podemos observar que el 67.1% de las madres que no 

se han adherido al consumo de MMN vivían a más de 5 cuadras de distancia, versus el 

57.1% que si se adhirieron; sin embargo, no se pudo demostrar que exista una relación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables (Chi2= 1.82; p= 0.11). 
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Tabla 19: Resumen de las Características de la atención de salud.   

VARIABLE Categoría % Chi2 Valor p Significativo 

(Si/No) 

Satisfacción con 

la atención 

recibida 

No 10 %  

5.73 

 

0.016 

 

Si 90 % SI 

Tiempo de 

espera 

Más de 2 h. 57.2 %  

20.83 

 

0.0001 

 

SI Menos de 2h. 42.8% 

Visita 

domiciliaria 

No 14.4 %  

4.81 

 

0.02 

 

SI Si 85.6 % 

Distancia al 

Establecimiento 

de Salud. 

> 5 cuadras 61.7 %  

1.82 

 

0.11 

 

NO 

< 5 cuadras 38.3 % 

 

En la tabla 19, se muestra que la distancia al establecimiento de salud es el único 

factor, que  no está asociado a la falta de adherencia en el consumo de los MMN.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES 

La adherencia a los multimicronutrientes en el Puesto de Salud Masusa I- 2, fue de 

54.4%, es decir, el 45.6% no se adhirieron al consumo de los multimicronutrientes, 

resultado por debajo a lo recomendados por el ministerio de salud, quienes 

recomiendan al menos el 90 % como punto de corte de adherencia como meta. Sin 

embargo, este resultado concuerda con la mayoría de estudios realizados en nuestro 

país, así, tenemos a Juárez, Diana C. (2016), en el Callao quien demostró una 

adherencia del 60%, Lazarte, Ana G. En el mismo año en Lima, encontró una 

adherencia del 48%; Huamán Espino, Lucio et al. (2012); en Apurímac, encontró una 

adherencia del 50.7%; hay estudios que encontraron prevalencias de adherencia al 

consumo de multimicronutrientes, incluso aún más bajos como el demostrado por 

Munares García, O.  (2016), en el cercado de Lima, con una adherencia de 24.4%. 

Como podemos observar la gran mayoría presentan prevalencias de adherencia bajas a 

lo recomendado por el ministerio de salud y la OMS; dificultando así el cumplimiento 

de las metas en reducir y prevenir la anemia en nuestro país. 

En cuanto a las características sociodemográficas de las madres encuestadas, las 

madres jóvenes 30.6% entre 20 a 24 años son las más frecuentes, con escolaridad 

secundaria 58.9% y amas de casa como ocupación 81.7%, estos resultados concuerdan 

con lo encontrado por Carrión, Daniela K. (2014) en Puno el 57.5% son madres 

jóvenes, la ocupación de la madre, el 42.6% son amas de casa; Juárez, Diana C. 

(2016), en el Callao las madres mayores de 20 años fue 91.7%, ocupación ama de casa 

fue 85%. Dentro de las características sociodemográficos como factor asociado a la 

falta de adherencia al consumo de multimicronutrientes, pudimos demostrar que sólo 

la procedencia rural estaba asociada a la falta de adherencia a los MMN (Chi2= 7.60; 

p= 0.004) éste resultado discrepa con Munares García, O. (2016) quien no encuentra 

dicha asociación p= 0,185. No se pudo demostrar asociación con la edad materna 

(Chi2= 3.30; p= 0.056); coincidiendo con Carrión, Daniela K. (2014), quién también, 

afirmó que la edad  no está asociado a la falta de adherencia a los multimicronutrientes 

(valor p = 0.293).  

Los factores actitudinales de la madre en su totalidad mostraron estar asociados a la 

falta de adherencia a los multimicronutrientes, así tenemos que la desconfianza a los 

MMN (Chi2= 37.91; p= 0.0001); el olvido de la administración de los MMN (Chi2= 

47.06; p= 0.0001); y por último la no percepción del beneficio de los MMN (Chi2= 
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57.89; p= 0.00001); estos resultados concuerdan a lo reportado por otros estudios, 

como Curo Huamaní, G. (2010), en Huancavelica, quien afirmó que un gran 

porcentaje de madres tenían una actitud negativa hacia los MMN 26%. En otro estudio 

realizado por Lazarte, Ana G. (2016) en Huánuco, los factores actitudinales  fue 

estadísticamente significativa para la no adherencia al consumo de los 

multimicronutrientes chispitas (valor p=0,005) concordando con nuestro estudio. Así 

mismo Espichán Avila, P. (2013) en Lima, concluye que el factor de adherencia que 

influyó estadísticamente al consumo de los MMN fueron los factores actitudinales 

(valor p=0.020).    

En cuanto, a las características de los multimicronutrientes, todos mostraron estar 

asociados a la falta de adherencia a los multimicronutrientes, así tenemos que  la 

percepción de una presentación inadecuada del MMN (Chi2= 25.25; p= 0.0001); el 

aspecto inadecuado del MMN (Chi2= 31.51; p= 0.0001); la percepción de un sabor no 

agradable del MMN (Chi2= 73.91; p= 0.00001); y la presencia de efecto adverso al 

MMN (28.9%), están fuertemente asociados a la no adherencia al consumo de MMN 

(Chi2= 81.32; p= 0.000001) en el puesto de salud I-2 Masusa; al respecto Carrión, 

Daniela K. (2014), en Puno, concluyó que los niños que consumían MMN, 

presentaron efectos adversos 12.8%, sin embargo este no influía en la adherencia a  los 

MMN (valor p= 0.899), contrariamente a nuestros resultados. Lazarte, Ana G. (2016) 

en Huánuco encontró que los efectos adversos influyen en la falta de adherencia (valor 

p=0,01); Hinostroza Felipe M. (2015), también demostró que el sabor desagradable y 

los efectos adversos al MMN, influyen en la falta de adherencia.   

Y por último tenemos a las características de la atención de salud, éstos mostraron 

baja asociación a la falta de adherencia a los multimicronutrientes la insatisfacción con 

la atención recibida con un Chi2= 5.73; p= 0.016; la espera de más de 2 horas por 

atención de salud, con un Chi2= 20.83; p= 0.0001; y la ausencia de visita domiciliara 

con un Chi2= 4.81; p= 0.02,  estos resultados concuerdan por lo demostrado por 

Carrión, Daniela K. (2014), quien afirma que la calidad de la atención, las visitas 

domiciliarias, están relacionadas a la adherencia al consumo de MMN. Contrario a 

Lazarte, Ana G. (2016) en Huánuco quien no encuentra asociación estadísticamente 

significativa entre el tiempo de espera y la falta de adherencia a los MMN (valor p = 

0,317).   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

La adherencia a los multimicronutrientes en el Puesto de Salud Masusa I- 2, del 

distrito de Punchana, provincia de Maynas y departamento de Loreto fue de 54.4%. 

En las características sociodemográficas, la edad materna adolescente o añosa, no está 

asociado a la falta de adherencia en el consumo de los multimicronutrientes (Chi2= 

3.30; p= 0.056), mientras que la procedencia de zonas rurales si está asociado a la falta 

de adherencia en el consumo de los multimicronutrientes (Chi2= 7.60; p= 0.004). 

Todos los factores actitudinales de la madre están asociados a la falta de adherencia en 

el consumo de los multimicronutrientes: desconfianza en los MMN con un Chi2= 

37.91; y una p= 0.0001; el olvido de la administración los MMN con un Chi2= 47.06; 

y una p= 0.0001; y por último la no percepción del beneficio de los MMN con un 

Chi2= 57.89; p= 0.00001. 

En cuanto, a las características de los multimicronutrientes, todos mostraron estar 

asociados a la falta de adherencia al consumo de los multimicronutrientes: la 

percepción de una presentación inadecuada del MMN está asociada, con un Chi2= 

25.25; y una p= 0.0001; la percepción de un aspecto inadecuada del MMN con un 

Chi2= 31.51; p= 0.0001; la percepción de un sabor inadecuada del MMN con un Chi2= 

73.91; p= 0.00001; y la presencia de un efecto adverso al MMN con un Chi2= 81.32; 

p= 0.000001. 

Y por último tenemos a las características de la atención de salud, estos, mostraron 

baja asociación a la falta de adherencia a los multimicronutrientes, la insatisfacción 

con la atención recibida con un Chi2= 5.73; p= 0.016; la espera de más de 2 horas por 

una atención con un Chi2= 20.83; p= 0.0001; y la ausencia de visita domiciliara con un 

Chi2= 4.81; p= 0.02), sin embargo, la distancia al establecimiento de salud no mostró 

estar asociado a la falta de adherencia a los multimicronutrientes Chi2= 1.82; y una p= 

0.11). 
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RECOMENDACIONES 

 

 La adherencia a los multimicronutrientes en el Puesto de Salud Masusa I- 2 es de 

54.4%, por lo que se recomienda fortalecer las estrategias de Seguimiento y 

monitoreo de la suplementación con multimicronutrientes y hierro, para mejorar la 

adherencia. 

 

 Se recomienda mejorar las estrategias de consejería para la suplementación en los 

establecimientos de salud, educación a la madre fortaleciendo la importancia en los 

beneficios del consumo de los multimicronutrientes, fortalecer las prácticas 

adecuadas y el cumplimiento del consumo sin mitos de los multimicronutrientes. 

 

 Fortalecer la farmacovigilancia de los multimicronutrientes, sobre todo vigilando la 

presencia de efectos adversos e informar oportunamente a las autoridades 

pertinentes para su pronta solución. 

 

 Cumplir con las visitas domiciliarias, para mejorar el monitoreo del consumo de 

multimicronutrientes, además de buscar estrategias para reducir los tiempos de 

espera para una atención, y mejorar la calidad y calidez en la atención en busca de 

mejorar la satisfacción de los usuarios. 
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ANEXOS 
 

ENCUESTA (ANEXO 1):       N°………. 

 

Factores Asociados A La Falta De Adherencia Al Consumo De 

Multimicronutrientes “chispitas”, En Niños De 06 A 36 Meses De Edad, Del Puesto 

De Salud I-2 Masusa, Año 2018.  

 

La siguiente guía de cuestionario, tiene la finalidad de obtener respuesta a las 

interrogantes sobre  qué factores se asocian a la falta de adherencia al consumo de 

multimicronutrientes. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X dentro del 

paréntesis que corresponda a la respuesta elegida, una respuesta sincera servirá de gran 

ayuda al trabajo de investigación. 

 

I. Características sociodemográficas 

 

1. Nombre Completo del Niño (colocar solo las iniciales):_____________ 

2. Edad de la madre: __________  

3. Grado de instrucción de la madre:   

(1)Sin estudios        (   ) 

(2)Primaria              (   ) 

(3)Secundaria          (   ) 

(4)Educ. Superior    (   ) 

 

4. Ocupación de la madre: ¿A qué se dedica? 

 

(1)Comerciante    (   ) 

(2)Ama de casa    (   ) 

(3)Profesional      (   ) 

(4)Otros……… 

 

5. Estado civil de la madre 

 

(1)Soltera            (   ) 

(2)Casada            (   ) 

(3)Conviviente    (   ) 

(4)Divorciada      (   ) 

(5)Viuda              (   ) 

 

6. Procedencia. ¿De dónde procede Ud.?   

 

(1)Rural              (   ) 

(2)Urbano           (   ) 
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II. Factores actitudinales 

 

7. ¿Confía en los beneficios de los  multimicronutrientes?   

(1)Si (  )      (2) No (  ) 

 

8. ¿Se ha olvidado, en alguna ocasión de suministrar el multimicronutriente, en los 

alimentos de su niño?        

(1)Si (  )      (2) No (  ) 

 

9. ¿Percibe los beneficios que tienen los multimicronutrientes, como mayor apetito, 

menor palidez, en su niño? 

(1)Si (  )       (2) No (  ) 

 
 

III. Características de los multimicronutrientes 
 

10. ¿La forma de presentación de los multimicronutrientes considera que es 

adecuada para su niño (a)? 

(1)Si (  )       (2) No (  ) 

 

11. ¿La textura, olor y aspecto de los multimicronutrientes le parece adecuado para 

el consumo de su niño?  

(1)Si (  )       (2) No (  ) 

 

12. ¿Su niño muestra agrado al consumir los multimicronutrientes?  

  (1)Si (  )       (2) No (  ) 

 

13. Cuándo su niño consume  Multimicronutrientes,  le causa: (puede elegir más de 

una opción)   

 

(1)Estreñimiento                                       (   ) 

(2)Diarrea                                                 (   ) 

(3)Cambio en la coloración de las heces  (   ) 

(4)No le causa ninguna molestia              (   ) 

(5)Otro                                                      (   ) especifique……………. 

 

IV. Características de la atención por el personal de salud 
 

14. ¿Está satisfecha con la atención que recibe su niño, por el personal de salud 

sobre el consumo  de los multimicronutrientes? 

       (1)Si (  )       (2) No (  ) 

 

15. ¿Cuánto tiempo  considera Ud. que espera, desde su llegada al establecimiento 

hasta que su niño sea atendido en CRED, aproximadamente?  

(1)Más de 2 horas     (  ) 

(2)Menos de 2 horas (  )    
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16. ¿Ha recibido visita en su domicilio por el personal de salud, donde le explicaron 

la importancia del consumo de los multimicronutrientes?   

      (1)Si (  )       (2) No (  ) 

 

17. ¿Ha recibido información sobre consejería nutricional y los beneficios del 

consumo de los multimicronutrientes?  

(1)Si (  )       (2) No (  ) 

 

18. ¿Qué distancia recorre Ud. acompañado de su niño, desde su hogar hasta el 

establecimiento de salud? (considerar que 1 cuadra equivale a 100 metros 

aproximadamente)  

(1)Más de 5 cuadras     (  ) 

(2)Menos de 5 cuadras (  )   

 

 

V. Adherencia al consumo de micronutrientes 
 

19. Número de sobres consumidos________  

20. Número de sobres entregados_________  

 

 

*Adherencia al MMN =            Nº sobres de MMN consumidos            x 100 

    Nº total de sobres de MMN entregados  

* Para ser llenado por el encuestador  

 

RESULTADO:  

 

(1)Adherente:            ≥   90 %    (     ) 

(2)No adherente:       ≤   89 %    (     ) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (ANEXO 2) 

 

FACTORES ASOCIADOS A LA FALTA DE ADHERENCIA AL CONSUMO DE 

MULTIMICRONUTRIENTES “CHISPITAS”, EN NIÑOS DE 06 A 36 MESES DE 

EDAD, DEL PUESTO DE SALUD I-2 MASUSA, AÑO 2018. 

 

En la facultad de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana se 

realizará el estudio sobre la adherencia al consumo de MULTIMICRONUTRRIENTES. 

Actualmente, las madres que cumplen con el esquema de suplementación según 

estudios son en bajo porcentaje  y se necesita saber qué factores se asocian a eso. 

 

El objetivo que busca este trabajo de investigación es: Determinar los factores asociados 

a la falta de adherencia al consumo de multimicronutrientes “Chispitas”, en niños de 06 

a 36 meses de edad, del Puesto De Salud I-2 Masusa, año 2018. 

 

Es importante señalar que con su participación, usted como madre del niño (a) 

contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la salud y nutrición infantil. Si 

usted acepta participar en el estudio, únicamente se le pedirá que conteste unas 

preguntas. Este estudio no representa ningún riesgo para usted o para su niño ya que 

toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial. Sólo es 

necesaria su autorización y la participación en este estudio NO tiene ningún costo 

económico. 

   

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor de comunicarse con el Bachiller 

en Medicina: Marden Chávez Nolorbe al número de celular 984794886, con mucho 

gusto será atendida.  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 
 

Yo _________________________________________________________ he sido 

informado(a) del objetivo del estudio, he reconocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que mi participación es gratuita. 

Estoy enterado(a) de la forma cómo se realizará el estudio y que me puedo retirar en 

cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar o recibir alguna represalia 

por parte del investigador.  

 

Por lo anterior acepto participar en la investigación.  

 

 

FIRMA: __________________ 

 


