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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los Factores Socioculturales Maternos y la Adherencia a los 

micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, del IPRESS I-4 Morona 

Cocha, Iquitos - 2018. El método empleado fue cuantitativo, el tipo de estudio 

descriptivo,  diseño transversal correlacional; la muestra constituyeron 175 

madres. El instrumento fue un cuestionario de Factores Socioculturales 

Maternos y la Adherencia al Micronutriente; cuya validez de 93,67% y 

confiabilidad 84,56%. Respecto a las madres el  44,0% son mayores de 25 años, 

el 43,4%  entre 19 a 25 años, mientras que el 12,6%  son menores de 19 años de 

edad; el 54,3% convivientes, el 37,2% solteras y  8,6% casadas; el 77,7% 

refirieron tener menor o igual a 2 hijos(as) y  22,3%  mayor o igual a 3 hijos (as); 

el 45,2% son amas de casa, 38,2% independientes, el 8,6% dependientes y 8,0% 

estudiantes;  el 64,6% refirieron tener menor grado de instrucción y 35,4% 

mayor grado de instrucción; el 88,6%  obtuvieron conocimiento adecuado y el 

11,4% conocimiento inadecuado. Existe relación significativa entre los factores 

sociales y culturales de la madre y adherencia al micronutriente: edad (p=0.001), 

estado civil (p=0.015), número de hijos (p=0.021), ocupación (p=0.003) y 

conocimiento sobre el micronutriente (p=0.007); mientras que con el factor 

cultural: grado de instrucción y adherencia al micronutriente no tiene relación 

significativa (p=0.648). Los resultados obtenidos contribuyen a fortalecer las 

acciones propias del profesional de enfermería en el consultorio de CREDE, 

establecer la implementación de nuevas estrategias extramurales de modo que 

mejoren las madres las prácticas en la administración del micronutriente. 

 

Palabras Claves: Factores Sociales, Factores Culturales, Adherencia al 

micronutriente. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research study was to determine the relationship between 

Maternal Sociocultural Factors and Adherence to micronutrients in children 

from 6 to 36 months of age, from IPRESS I-4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 

The method used it was quantitative, the type of descriptive study, correlational 

cross-sectional design; the sample consisted of 175 mothers. The instrument was 

a questionnaire of Maternal Sociocultural Factors and Adherence to the 

Micronutrient; whose validity is 93,67% and reliability 84,56%. Regarding 

mothers, 44,0% are over 25 years old, 43,4% are between 19 and 25 years old, 

while 12,6% are under 19 years of age; 54,3% cohabitants, 37,2% single and 

8,6% married; 77,7% reported having less than or equal to 2 children (as) and 

22,3% greater or equal to 3 children (as); 45,2% are housewives, 38,2% are 

independent, 8,6% are dependent and 8,0% are students; 64,6% reported having 

a lower level of education and 35,4% higher education; 88,6% obtained adequate 

knowledge and 11,4% inadequate knowledge. There is a significant relationship 

between the social and cultural factors of the mother and adherence to the 

micronutrient: age (p=0.001), marital status (p=0.015), number of children 

(p=0.021), occupation (p=0.003) and knowledge about the micronutrient 

(p=0.007); while with the cultural factor: degree of instruction and adherence to 

the micronutrient has no significant relationship (p=0.648). The results obtained 

contribute to strengthen the actions of the nursing professional in the CREDE 

office, establish the implementation of new extramural strategies so that mothers 

improve the practices in the micronutrient administration. 

 

Key Words: Social Factors, Cultural Factors, Adherence to the micronutrient.
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La suplementación para evitar la deficiencia de los micronutrientes no ha 

logrado disminuir la prevalencia de anemia ya que según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2017, el 43,6% de niños 

menores de 6 a 35 meses padecen de anemia en todo el país; es decir, la 

cifra no se ha reducido respecto al 2016 (43,6%) y al 2015 (43,5%), a 

pesar que un gran porcentaje de los niños menores de 3 años han recibido 

el suplemento pero muy pocos han completado todas su dosis; por lo que 

existe una tasa de deserción reportada en el 2015 del 76%. Lo cual hace 

pensar que hay diversas razones identificadas para la baja adherencia, 

entre estas tenemos: la consejería que se brinda a los cuidadores es muy 

débil y con muy poca pertinencia cultural, dado a que la información que 

tiene la madre sobre el problema de la anemia es muy ambiguo, el 

mensaje se ha concentrado en la preparación del sobre y no en la 

trascendencia del problema. Así mismo, el no conocer la cultura para ver 

cómo se introduce este insumo en las prácticas existentes y con los 

recursos existentes, así como no manejar el idioma originario de las 

familias, también es parte de las barreras identificadas. Otra limitación, 

es cuando la madre encuentra una barrera para continuar con el consumo, 

por la presencia de algún malestar en el niño, el sabor y nadie absuelve 

sus dudas, ella decide que el niño o niña deje de consumir el suplemento.1 

 

Domínguez E. (2016) en su estudio sobre Factores que influyen al 

abandono del consumo de multimicronutrientes por madres en niños 

menores de tres años, señala que la mayoría de encuestados no adherentes 

(41%) reconocieron que la suplementación fue interrumpida en el niño(a) 

debido a la infección respiratoria aguda. El 64% de niños(as) tuvo 

adherencia alta. El factor de adherencia que influyó en el incremento de 
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hemoglobina asociado al consumo del micronutriente fue el factor 

relacionado a la persona que suministra el tratamiento y el factor más 

influyente para la no adherencia a la suplementación fue el factor social.  

 

Así mismo, reporta que la aceptabilidad y la continua suplementación de 

los niños con micronutrientes, depende de factores, que pueden dar lugar 

a una ingestión insuficiente de nutrientes, los factores que influyen 

directamente en la nutrición y la suplementación en forma positiva o 

negativa se pueden evaluar como factores económicos, sociales y 

culturales. Cada uno de estos factores puede influir en los cuidadores del 

niño, dando como resultado si continua o deja de suplementarse, y a 

menudo estos se influyen mutuamente.2 

 

Medina E. (2017) reporta que el problema de la adherencia al tratamiento 

continuado para el cumplimiento del esquema se ve afectado, por el 

compromiso activo y voluntario de los padres de las niñas y niños 

menores al cumplimiento de la suplementación con micronutrientes, 

donde solo alcanzó el 3.1% de adherencia.3 

 

Ríos H. (2017) señala que el INEI reporta que el 38.7% de las madres con 

niños de 6 a 36 meses, desconocían que sus niños debían recibir el 

suplemento y entre las que tienen niños entre 6 y 11 meses, esta 

proporción llega al 45.1%, esta debilidad también condiciona la deserción 

en la suplementación; tal es así que del 100% de los niños que reciben la 

primera dosis solo el 40% llega a la sexta entrega.4 

 

En la IPRESS I - 4 Morona Cocha, la suplementación con micronutrientes 

de forma gratuita, no ha resultado tan exitoso, por la aceptación de un 5% 

aproximadamente de madres con los  micronutrientes; dado a que ellas 

manifiestan que causa al niño, vómitos, diarreas o estreñimiento, o 
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cuando se enferma el niño dejan de administrarle dicho suplemento, etc. 

Frente a esta problemática, se considera pertinente realizar el presente 

estudio, dado a que se enmarca en la política actual de salud del país, 

además  no existen estudios relacionados con las variables estudiadas a 

nivel local; cuyos resultados obtenidos, tendrán relevancia práctica, 

porque permitirá fortalecer las acciones propias del profesional de 

enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo (CREDE) 

específicamente para mejorar las actividades educativas, basados en los 

conocimientos previos de las dificultades de las madres o cuidadores del 

niño o niña; e  intervenir oportunamente y así establecer ciertos cambios 

o la implementación de nuevas estrategias extramurales de modo que 

mejoren en las madres las prácticas en la administración de 

micronutrientes y por ende, incrementar el número de niños recuperados 

al intervenir en cada factor que limitan a la adherencia de la 

suplementación con micronutrientes. Así mismo, servirá de base teórica 

porque brindará información valida, actualizada y confiable al 

establecimiento de salud, acorde a nuestra realidad local; y como un 

referente bibliográfico para réplica posterior u otros estudios próximos de 

investigación. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué relación existe entre los factores socioculturales maternos y la 

adherencia a los micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de 

la IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 General:  

 

Determinar la relación entre los Factores Socioculturales Maternos 

y la Adherencia a los micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses 

de edad, en la IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos-2018. 

 

1.3.2 Específicos:  

 

 Identificar los  factores sociales: edad, estado civil, número de 

hijos y ocupación en madres con niños(as) de 6 a 36 meses de 

edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 

 

 Identificar los factores culturales: grado de instrucción y  

conocimiento del uso de micronutriente en madres con 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona 

Cocha, Iquitos - 2018. 

 

 Identificar la adherencia en la administración de los 

micronutrientes, en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la 

IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 

 

 Relacionar estadísticamente los factores socioculturales 

maternos y la adherencia a los micronutrientes, en niños(as) de 

6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, 

Iquitos - 2018.  
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

A nivel Internacional: 

Farfán, A. (2013) realizo un estudio “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 Guatemala”; cuyo objetivo fue evaluar la 

adherencia de madres a la suplementación de sus hijos (de 6 a 59 meses 

de edad) con micronutrientes espolvoreados; el estudio fue de tipo 

descriptivo, comparativo y diseño transversal, utilizando el test de 

Morisky – Green – Levine para evaluar la adherencia; uno de los 

hallazgos fue el bajo porcentaje de adherencia a la suplementación con 

micronutrientes espolvoreados (40% y 43%); la investigación determinó 

que el factor predominante para que las madres se clasificaran como no 

adherentes, fue que dejaron de dar micronutrientes espolvoreados cuando 

sus hijos enfermaron; los factores que presentaron mayor correlación con 

la existencia de una baja adherencia fueron: la entrega no puntal de los 

micronutrientes espolvoreados a las madres (60 sobres cada 6 meses), 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 adherencia y 

el trabajo concluyo: Que mejorar los procesos de abastecimiento, entrega, 

distribución puntual y universalización de las marcas de micronutrientes 

espolvoreados es fundamental si se desea mejorar las tasas de 

adherencia.5 

  



7 
 

A nivel Nacional: 

Victorio, E. (2018) desarrolló un estudio “Factores que influyen en la 

adherencia del tratamiento de Sulfato Ferrosos en lactantes de 4 m y 5 m, 

en el servicio de CRED del Centro Salud Materno Infantil del Porvenir, 

Lima”; cuyo objetivo fue establecer los factores que están influenciando 

en la adherencia del tratamiento de sulfato ferrosos en lactantes; el tipo 

de estudio fue descriptivo y diseño de corte transversal, que incluyo como 

población de estudio 35 madres de lactantes de 4 a 5 meses de edad; la 

investigación determinó que la adherencia fue mayor en las madres 

convivientes (73%) (p=0.026) y los factores asociados a la adherencia 

fueron: el factor de efectos secundarios: “el lactante no presentó náuseas 

y/o vómitos” (OR=0.06; IC95% 0.04 – 0.1; p=0.035), el factor de 

motivación: “esta en los planes de la madre cumplir con la 

suplementación” (OR=12.5; IC95% 1.1 – 14; p=0.042), el factor 

creencias: “su familia piensa que debe continuar con la suplementación”. 

(OR=10.5; IC95% 1.3 – 17; p=0.039) y el trabajo concluyo que la 

adherencia al tratamiento con sulfato ferroso en lactantes de 4 y 5 meses 

se presentó en la mitad de la muestra estudiada; la no presencia de efectos 

secundarios, la motivación de la madre y las creencias de la familia fueron 

los factores que más se asociaron a la variable adherencia.6 

 

Chiguay D, Medina K. (2018) desarrollaron una investigación “Factores 

socioculturales y adherencia a la suplementación con micronutrientes en 

madres de niños de 6 a 36 meses de edad, del C.S. Ampliación Paucarpata, 

Arequipa”; tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales 

asociados a la adherencia a la suplementación con micronutrientes en 

madres de niños de 6 a 36 meses de edad; el tipo de estudio fue 

cuantitativo, descriptivo y diseño correlacional de corte transversal, que 

incluyo como población de estudio 152 madres, de niños de 6 a 36 meses, 

inscritos en el libro de seguimiento de suplementación con 
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micronutrientes; la investigación determino relación estadística 

significativa, entre los factores sociales: estado civil (p=0.043), ocupación 

(p=0.017), edad del niño (p=0.041), tipo de familia (p=0.039), tenencia 

de la vivienda (p=0.001) y relación con el personal de salud (p=0.000); 

los factores culturales: grado de instrucción (p=0.027), aceptación del 

micronutriente (p=0.018), comentarios sobre los micronutrientes 

(p=0.017) e información que recibió de la enfermera (p=0.030); el trabajo 

concluyó que existe una relación significativa entre los factores 

socioculturales y la adherencia.7 

 

Juárez D, Madueño A. (2016) desarrollaron un estudio “Factores 

socioculturales y su relación con la adherencia al suplemento de 

multimicronutrientes en madres que acuden al Centro de Salud Santa Fe, 

Lima”; cuyo objetivo fue establecer que factores socioculturales se 

relacionan con la adherencia al suplemento; el estudio fue de tipo 

descriptivo y diseño correlacional, de corte transversal, que incluyo como 

población de estudio 60 madres con niños(as) menores de 3 años; los 

resultados fueron: que la ocupación ama de casa presentó el mayor índice 

de adherencia inadecuada 45%(27); referente a la aceptación de consumo 

respondieron afirmativamente a la adherencia adecuada como inadecuada 

(40% y 48.3%), así mismo refirieron en su mayoría que la información 

recibida a través de la consejería de enfermería era buena (88.3%) con 

respecto a la adherencia al suplemento se determinó que ésta era 

inadecuada (60%) y el trabajo concluyo que los factores sociales, el factor 

ocupación demostró tener una relación con la adherencia al suplemento 

(p=0.029); mientras que de los factores culturales fueron la aceptación de 

consumo del suplemento (p=0.022) y la consejería de enfermería 

(p=0.021). 8 
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Rodríguez J. (2016) en su estudio “Factores asociados con la adherencia 

en 3 meses a la suplementación con multimicronutrientes en niños entre 

6 y 24 meses de edad, Chimbote”; cuyo objetivo fue conocer los factores 

asociados con la adherencia en 3 meses a la suplementación con 

multimicronutrientes. El tipo de estudio fue descriptivo y diseño 

correlacional, que incluyo como población de estudio 157 niños. La 

investigación determinó que existe relación significativa entre la 

adherencia y número de hijos (p=0.0361); tener 2 años de edad (OR=2.0); 

tener nivel de instrucción primaria (OR=2.7); ser divorciada (OR=2.2); 

con más de 3 hijos (OR=2.6); tener una ocupación diferente a ama de casa 

(OR=2.2), se constituyen en riesgo para no adherencia a la 

suplementación. El nivel de conocimiento sobre suplementación se 

relaciona significativamente con la adherencia (p=0.0001) y el tener un 

conocimiento inadecuado se constituye en un riesgo muy elevado para 

una no adherencia (OR=6.1) y el trabajo concluyo que la mayoría de 

niños/as tiene adherencia a la suplementación (63,7%) y más de la tercera 

parte de la población (36,3%) no tienen adherencia.9 

 

A nivel Local: 

No existen estudios con las variables investigadas, es así que este trabajo 

se constituye como una línea base para futuras investigaciones.  

 

Variables relacionadas con el estudio 

Multimicronutrientes 

Es un complemento vitamínico y mineral, en polvo constituido por 

fumarato ferroso micro encapsulado (capa lipídica) impidiendo la 

disolución del hierro en las comidas evitando cambios organolépticos, 

cada gramo de micronutriente contiene 12.5 mg de hierro elemental, el 

cual satisface las recomendaciones de 1 mg de hierro elemental por Kg 

de peso por día. Además contiene Zinc (5 mg), Ácido Fólico (160 ug), 



10 
 

Vitamina A (300 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 36 meses de edad. Se presenta en sobres individuales de polvos 

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

 

 

 

Suplementación con Micronutrientes y Hierro. 

La suplementación con micronutrientes 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 y favorecer su crecimiento y desarrollo. 

La entrega de los micronutrientes o hierro con la consejería 

correspondiente y el monitoreo de consumo se realiza en los 

establecimientos prestadores de servicios de salud, en domicilio u otros 

espacios de atención y cuidado infantil. 

 

Los suplementos de micronutrientes en polvo son paquetes mono - dosis 

de hierro y otras vitaminas y minerales en forma de polvos que se pueden 

esparcir sobre cualquier alimento semisólido listos para consumir 

elaborado en el hogar o en cualquier otro lugar de consumo; el producto 

en polvo se utiliza para aumentar el contenido de micronutrientes de la 

dieta del lactante sin cambiar su régimen alimenticio habitual. 

COMPOSICION DOSIS 

Hierro 12.5 mg (hierro elemental) 

Zinc 5 mg 

Ácido Fólico 160 ug 

Vitamina A 300 ug RE 

Vitamina C 30 mg  
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La administración de los micronutrientes se inicia de manera oportuna a 

partir de los 6 meses de edad, por un periodo continuo de 12 meses con 

una frecuencia de consumo diario. 

 

Indicaciones para la suplementación:  

 En el establecimiento de salud el personal que contacte primero 

(triaje, admisión u otro) a la niña y el niño menor de 36 meses, 

verificará si está recibiendo la suplementación con micronutrientes o 

hierro, según el esquema que le corresponda, de no ser así deriva 

inmediatamente al consultorio responsable de la atención integral de 

salud del niño para su atención. 

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

suplementación con micronutrientes a los 6 meses de edad, se deberá 

iniciar la suplementación a cualquier edad, dentro del rango de edad 

recomendado (6 a 36 meses inclusive). 

 Se prioriza a los niños de 6 – 24 meses, sin embargo los niños captados 

en forma tardía, es decir a partir de los 24 meses deben recibir el 

suplemento por 6 meses continuos. 

 

Esquema de suplementación: 

 En niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menor de 2,500 

gr.) o prematuros (menor de 37 semanas): 

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

edad reciben 2 mg. de hierro elemental / kg. de peso/día, por vía 

oral (en soluciones gotas orales). 

 A partir de los 6 meses o cuando inicie la alimentación 

complementaria recibe 01 sobre de micronutriente por día durante 

12 meses continuos. (360 sobres en total).  
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 En niñas y niños nacidos a término (mayor de 37 semanas) y con 

peso igual o mayor a 2,500 gramos: 

 A partir de los 6 meses recibe 01 sobre de micronutrientes por día 

durante 12 meses continuos. (360 sobres en total).  

 A partir de los 6 meses reciben 3 mg de hierro elemental / kg. de 

peso/ día, suplementación diaria mientras no se cuente con 

micronutrientes. 

 

Indicaciones para la administración del suplemento de 

micronutrientes en polvo: 

 En el plato servido, separar dos cucharadas de la comida de la niña o 

niño, el alimento debe encontrarse tibio y ser de consistencia espesa o 

sólida, según la edad de la niña o niño.  

 Mezclar bien el total del contenido del sobre de micronutriente con las 

2 cucharadas de comida separadas.  

 Primero alimentar al niño con esta mezcla y luego, continuar con el 

resto del plato servido. 

 

Adherencia a la administración de multimicronutrientes. 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2014), consiste en la 

intervención del personal de salud de administrar suplemento de los 

MMN que contiene: 12.5 mg de hierro elemental, 5 mg de zinc, 160 μg 

de ácido fólico, 300 μg de equivalentes de retinol (RE) de vitamina A y 

30 mg de vitamina C.  

Para la determinación de la adherencia a los MMN, se evaluará lo recibido 

y consumido en los últimos 30 días, aplicándose la siguiente fórmula:10 

 

 

 

 

     N° de sobres de MMN consumidos     

Adherencia al MMN = --------------------------------------------------   x 100 

                           Nº total de sobres de MMN entregados 
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Factores que inciden en la adherencia a los multimicronutrientes. 

La adherencia está determinada por la acción recíproca de un conjunto de 

factores, tales como: socioeconómicos, relacionados con el equipo o el 

sistema de asistencia sanitaria, relacionados con la enfermedad, 

relacionados con el tratamiento y relacionados con el paciente.11 

Para fines del presente estudio se considera específicamente aquellos 

factores sociales y culturales, que estarán relacionados con el cuidador del 

niño o niña de 6 a 36 meses de edad. Entre las características sociales, 

tenemos: la edad de la madre o cuidador del niño o niña, estado civil, 

número de hijos y ocupación; y dentro del factor cultural: el grado de 

instrucción y conocimiento del uso del micronutriente.  

 

Factores Sociales: 

Figueroa L. (2010) refiere que mientras más edad tenga la persona 

cuidadora, más adherente será al tratamiento, disponer de un lugar fijo 

para vivir y un soporte social con la familia estructurada o amigos es un 

factor que facilita la adherencia, ya que el apoyo social protege contra el 

estrés generado por la enfermedad y capacita al cuidador para adaptarse, 

ayudándole a desarrollar respuestas de afrontamiento.12 

 

Hinostroza M. (2015) encontró que la mitad de madres con alta 

adherencia tenían más de un hijo mientras que en el grupo madres de baja 

adherencia predominaban aquellas que tenían hijos únicos, así mismo, la 

ocupación no se ha asociado definitivamente con la adherencia, ya que la 

mayoría de madres de ambos grupos tuvieron como ocupación ser amas 

de casa, sin ser ello, barrera o motivación para la adherencia a la 

suplementación con micronutriente.13 

 

Rodríguez J. (2016) encontró relación significativa entre la adherencia y 

número de hijos, mientras que tener un niño de 2 años de edad, ser 
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divorciada, con más de 3 hijos, y tener una ocupación diferente a ama de 

casa, se constituyen en riesgo para no adherencia a la suplementación.  

 

Factores Culturales: 

En tanto, el nivel de instrucción primaria se constituye en riesgo para no 

adherencia a la suplementación y el nivel de conocimiento sobre 

suplementación se relaciona significativamente con la adherencia, y el 

tener un conocimiento inadecuado se constituye en un riesgo muy elevado 

para una no adherencia.14 

 

Definición de términos básicos   

 Factores Sociales. Son rasgos o condiciones determinantes de los 

comportamientos de grupos humanos dentro de un mismo espacio 

geográfico y social.15 

 Edad, Se refiere al número de años completos que tiene una persona 

en una fecha concreta; o el número de años que una persona "cumplió" 

en su último aniversario.16 

 Estado civil. Es  la situación personal en que se encuentra o no una 

persona física en relación a otra, con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con 

ella una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes al 

respecto.17 

 Ocupación. Es el oficio o profesión (cuando se desempeña en ésta) de 

una persona, independiente del sector en que puede estar empleada, o 

del tipo de estudio que hubiese recibido.18 

 Número de hijos. Es la expresión de la cantidad en relación a la 

unidad o más hijos de una mujer.19 

 Factores Culturales. Es el conjunto de condiciones o aspectos 

culturales que están presentes e influyen positivamente o 

https://deconceptos.com/general/situacion
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
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negativamente en la acción de los hombres, en el contexto de su 

actividad.20 

 Grado de instrucción. Es la categoría más elevado de estudios 

realizados por una persona, sin tener en cuenta si ha terminado o están 

definitivamente incompletos.21 

 Conocimiento. Es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través 

de la introspección (a priori).22 

 Adherencia al tratamiento. Como el cumplimiento de tomar la 

medicación de acuerdo a la dosificación del programa prescrito y la 

persistencia de tomar la medicación a lo largo del tiempo.23 

 Adherencia al Micronutriente. Es la intervención del personal de 

salud de administrar suplemento de los MMN que contiene: 12.5 mg 

de hierro elemental, 5 mg de zinc, 160 ug de ácido fólico, 300 ug de 

equivalentes de retinol (RE) de vitamina A y 30 mg de vitamina C; y 

para su determinación se evaluara lo recibido y consumido en los 

últimos 30 días.24 

 

Modelo Teórico relacionado al Autocuidado y Adherencia al       

Tratamiento. 

Modelo de Dorothea Orem: 

El presente estudio se fundamenta en la “Teoría de Déficit de 

Autocuidado” considerada por Dorothea Orem, cuya teórica de 

enfermería, sostiene la relación entre adherencia y autocuidado; 

conceptualizando de este modo a la adherencia terapéutica como una 

acción de autocuidado, como un comportamiento de autocuidado o como 

una expresión de autocuidado. Considera tres requisitos de autocuidado: 

primero el  universal, de desarrollo y de alteración de la salud; el segundo 

expresa que el desarrollo humano, desde el periodo inicial de la vida 

intrauterina hasta la plenitud de la madurez, requiere la formación y el 

https://definicion.de/aprendizaje/
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mantenimiento de condiciones que promuevan los procesos de desarrollo 

en cada etapa del ciclo vital; es decir, su aplicación en el estudio de la 

mencionada teoría considera  necesario que los cuidadores del niño o niña 

de 6 a 36 meses de edad, conozcan las acciones necesarias para cumplir 

con el autocuidado, por ello la enfermera debe identificar las capacidades 

de la persona, los requisitos de autocuidado, como también su disposición 

y voluntad para llevarlo a cabo, de esta manera su intervención será más 

efectiva y de utilidad y los pacientes podrán adherirse a los tratamientos 

tanto farmacológicos como no farmacológicos.25 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES  

 

Variable Independiente 

 

A. Factores Socioculturales Maternos 

 

Dimensión:  

 

a) Factores Sociales.- Son rasgos o condiciones determinantes de los 

comportamientos de las madres o cuidador/a dentro de un mismo 

espacio geográfico y social. 

 

Indicadores:  

 Edad.- Es el número de años completos que manifiesta la madre o 

cuidador/a en una fecha concreta. Se considera 3 índices:  

a) < de 19 años 

b) de 19 a 25 años 

c) > de 25 años 
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 Estado civil. Es la condición de la madre o cuidador/a, respecto a 

ciertos derechos y deberes civiles. Se considera 4 índices: 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Otros  

 

 N° de hijos/as. Es la expresión de cantidad de hijos(as) que tiene 

la madre o cuidador/a. Se considera 2 índices: 

a) Menor o igual a 2 hijos(as). 

b) De 3 a más hijos(as). 

 

 Ocupación. Es la actividad en que se desempeña la madre o 

cuidador/a en su vida cotidiana. Se considera 4 índices: 

a) Independiente. 

b) Dependiente 

c) Ama de casa 

d) Estudiante  

 

b) Factores Culturales.- Conjunto de condiciones o aspectos culturales 

que están presentes e influyen positivamente o negativamente en la 

acción de las madres o cuidador/a, en el contexto de su actividad. 

 

Indicadores: 

 Grado de instrucción.- Es la categoría o nivel más elevado de 

estudios, realizados por la madre o cuidador/a. Se considera 2 

índices: 

a) Mayor grado de instrucción.- Cuando refiere la madre tener 

instrucción técnica superior o universitaria. 
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b) Menor grado de instrucción.- Cuando refiere la madre tener 

instrucción secundaria, primaria o ser analfabeta. 

 

 Conocimiento del uso de micronutriente.- Es el nivel de 

información que posee la madre y asegura la administración 

correcta del micronutriente en el niño (a). Se considera 2 índices: 

a) Adecuado.- Cuando la madre evidencia información correcta, 

desde la preparación del micronutriente, hasta la 

administración al niño(a) y alcance un puntaje entre 9 a 13 

puntos (o equivalente de 70 a 100%). 

b) Inadecuado.- Cuando la madre evidencia información 

incorrecta, desde la preparación del micronutriente hasta la 

administración al niño(a) y alcance un puntaje menor o igual 

a 8 puntos (o equivalente de 0 a 69%). 

 

Variable Dependiente 

 

B. Adherencia al micronutriente.- Es el comportamiento que evidencia 

la madre o cuidador/a en el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el profesional de enfermería, sobre el consumo de la 

suplementación del micronutriente de su niño(a). Se considera 2 

indicadores: 

a) Si Adherencia: cuando alcance un valor mayor o igual a 90% (o 

equivalente de 27 a 30 sobres). 

b) No Adherencia: cuando alcance un valor menor o igual a 89% (o 

equivalente menor o igual a 26 sobres). 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. General 

Existe relación estadísticamente significativa entre los factores 

socioculturales maternos y la adherencia a los micronutrientes en 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona 

Cocha, Iquitos - 2018. 

 

2.3.2. Especificas 

 Existe relación estadísticamente significativa entre el factor 

social materno: edad y la adherencia a los micronutrientes en 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona 

Cocha, Iquitos - 2018. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre el factor 

social materno: estado civil y la adherencia a los 

micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la 

IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre el factor 

social materno: número de hijos y la adherencia a los 

micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la 

IPRESS I - 4  Morona Cocha, Iquitos - 2018. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre el factor 

social materno: ocupación y la adherencia a los 

micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la 

IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre el factor 

cultural materno: grado de instrucción y la adherencia a los 

micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la 

IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 
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 Existe relación estadísticamente significativa entre el factor 

cultural materno: conocimiento del uso de micronutriente y la 

adherencia a los micronutrientes en niños(as) de 6 a 36 meses 

de edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

 

El método a emplear fue el Cuantitativo, porque los procedimientos de 

recolección, procesamiento y análisis de los datos a investigar fueron 

expresados cuantitativamente y se utilizaron pruebas estadísticas 

(descriptiva e inferencial no paramétrica Chi Cuadrada) para probar las 

hipótesis planteadas y dar respuesta al problema de investigación. 

El tipo de estudio fue el descriptivo, porque se observaron ambas 

variables de estudio, tal como se presentan en su estado natural. No hubo 

manipulación o intervención por parte de las investigadoras. 

El diseño fue transversal correlacional, porque permitió recolectar la 

información de las variables en un determinado momento; así mismo 

describió la relación que existe entre las variables Factores 

Socioculturales y Adherencia al Micronutriente.  

 

 

 

 

 

 

Donde: 

n = Muestra 

OX = Variable Independiente (Factores Socioculturales). 

OY = Variable Dependiente (Adherencia al Micronutriente). 

R = Relación que se busca entre ambas variables.26 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población:  

La población accesible de estudio estuvo conformada por 175 madres de 

niños (as) de 6 a 36 meses de edad, que reciben el suplemento de 

micronutrientes en los consultorios de CRED de la IPRESS I - 4 Morona 

Cocha.  

 

Muestra: 

Se trabajó con el 100% (175) de la población accesible. El tipo de 

muestreo que se empleó fue el no probabilístico (por conveniencia), por 

tratarse de una población de estudio pequeña. 

 

Criterios de inclusión:  

 Madres o cuidador/as de niños (as) de 6 a 36 meses de edad que 

acuden a los controles de CRED de la IPRESS I - 4 Morona Cocha y 

reciben el micronutriente en polvo. 

 Madres o cuidador/as que se encuentran en estado LOTEP. 

 Participación voluntaria (Consentimiento Informado). 

 

Criterios de exclusión:  

 Madres o cuidador/as de niños (as) de 6 a 36 meses de edad que no 

acudan a los controles de CRED de la IPRESS I - 4 Morona Cocha y 

no reciben el micronutriente en polvo. 

 Madres o cuidador/as que no se encuentran en estado LOTEP. 

 No desean participar en el estudio. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Las Técnicas empleadas en el estudio, fueron: la Encuesta, que permitió 

la aplicación del cuestionario para recolectar información sobre los 

factores socioculturales maternos y la Visita Domiciliaria, que permitió 

llegar al domicilio de las madres o cuidador/a del niño (a), para verificar 

in situ la cantidad de sobres usados de micronutrientes, en la comida del 

niño o niña. 

El instrumento empleado fue un Cuestionario, que permitió recolectar 

información de la madre o cuidador/a, sobre los factores sociales y 

culturales; comprendió los siguientes rubros: Titulo, Código, I. 

Presentación del investigador, II. Instrucción; III. Datos Generales del 

Niño (a): Nombre, Edad, Sexo, Fecha de inicio de la suplementación, 

domicilio y referencia. IV. Información de Factores Socioculturales 

Maternos: A. Factor Social: Edad, estado civil, número de hijos/as, 

ocupación de la madre;  B. Factor Cultural: Grado de instrucción, nivel 

de conocimiento  sobre el micronutriente, constituida de 13 preguntas, 

cada pregunta correcta tuvo un valor de 1 punto, haciendo un total de 13 

puntos y la respuesta incorrecta tuvo un valor de 0; V. Información sobre 

Adherencia al Micronutriente en el niño(a): Verificar el número de  sobres 

de micronutrientes que ha consumido el niño o niña durante el mes (30 

días) en la comida: Si Adherencia (cuando consume de 27 a 30 sobres) y 

No Adherencia (cuando consume < o igual a 26 sobres). Observaciones, 

Valoración: Conocimiento Adecuado (cuando alcance un puntaje de 9 a 

13 puntos (equivalente de 70% a 100%) y Conocimiento Inadecuado 

(cuando alcance un puntaje menor o igual a 8 puntos (equivalente de 0 a 

69%).  

Fórmula para calcular: Adherencia al MMN = Nº sobres de MMN 

consumidos / Nº total de sobres de MMN entregados x 100; y 

agradecimiento. Nombre y firma del investigador. 
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Validez y confiabilidad del instrumento: 

Se procedió a determinar la validez del instrumento, mediante el método 

Delphy o juicio de expertos, para lo cual se solicitó la participación de 8 

profesionales, entre ellos 5 enfermeras, 2 médicos y un nutricionista, 

posteriormente se sometió a la prueba de correlación de Pearson, 

obteniendo un valor de 93,67%. 

La confiabilidad, se determinó a través de la prueba piloto, 

correspondiente a un 10% del total de la muestra aplicada en otro 

establecimiento de salud con similares características. Posteriormente los 

datos fueron procesados mediante el coeficiente Alfa de Crombach, la 

cual permitió determinar la fiabilidad de los instrumentos, obteniendo un 

valor de 84,56%. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos, se procedió de la siguiente manera: 

a) Se solicitó una entrevista con los responsables de los consultorios de 

CRED de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, para seleccionar la muestra. 

b) Se coordinó el contacto inicial con las madres o cuidadoras de niños 

de 6 a 36 meses de edad seleccionadas en el consultorio de CRED, y 

donde autorizo su participación voluntaria a través del consentimiento 

informado.  

c) Se procedió a la aplicación del Cuestionario a las madres o 

cuidador/as, previo acuerdo de fecha y hora de visita domiciliaria, 

donde se observó el número de sobres de micronutrientes, que 

administro a su niño(a) en la comida, se trabajó en el horario de Lunes 

a Sábado de 8:00 a 13:00 horas, y de 15:00 a 18:00 horas, durante 30 

días.  

d) Seguidamente se aplicó la fórmula de Adherencia al Micronutriente.  
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e) Concluida la recolección de datos se procedió a la sistematización de 

la información para el análisis estadístico, haciendo uso del paquete 

estadístico SPSS 23.0.  

 

3.5. ANÁLISIS DE LOS DATOS   

 

Para el análisis de los datos recolectados se empleó el paquete estadístico 

SPSS versión 23.00 para Windows XP. En el análisis univariado se 

utilizaron las frecuencias: simples y porcentajes. Y para el análisis 

bivariado se empleó la prueba estadística inferencial no paramétrica de 

libre distribución Chi-cuadrada (X2) con un nivel de significancia α = 

0,05; el mismo que permitió determinar la relación de las variables en 

estudio y aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

 

3.6. LIMITACIONES 

 

Ninguna.  

 

3.7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

En el presente estudio se aplicó los principios éticos y bioéticos, durante 

el proceso de la investigación, de los sujetos de la muestra, y se tuvo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

AUTONOMÍA. Estuvo basada en la capacidad de las madres de 

participar libre y voluntariamente, durante el desarrollo de la 

investigación y se respetó su derecho a retirarse de la misma previa 

explicación del propósito del estudio a realizar; ello se evidencio a través 

de la firma del consentimiento informado, por parte de las participantes 

en el estudio (Anexo 3). 
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ANONIMATO. Se empleó códigos en los instrumentos, para proteger la 

información brindada por los sujetos de estudio; y al finalizar la 

investigación, fueron destruidos. 

 

CONFIDENCIALIDAD. Se tuvo respeto y protección de toda la 

información brindada por los sujetos de estudio, y se explicó que la 

información será totalmente confidencial, y solo para fines del estudio; 

los datos fueron presentados en forma agrupada sin singularizar a ningún 

sujeto en estudio.  

 

JUSTICIA. Referida a la obligación ética en que se trató a cada persona 

de acuerdo con lo que se considera moralmente correcto y apropiado, es 

decir, se brindó información adecuada y en términos comprensibles, a 

cada una de los sujetos de la muestra, sin ningún tipo de discriminación.  

 

BENEFICENCIA. A través del estudio se protegerá el bienestar de los 

sujetos de la muestra; dado a que el estudio no pretendió establecer pautas 

que constituyeron riesgos de intervención en relación con la salud y vida. 

 

NO MALEFICENCIA. El estudio no pretendió realizar intervenciones 

que causen daño a los sujetos de la muestra; por lo que se trató de respetar 

la integridad física, psicológica o moral de cada una de las madres que 

participaron en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

Gráfico 1 

Factores Sociales en madres con niños(as) de 6 a 36 meses de edad, 

 de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 
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En el gráfico 1, se observa que del 100,0% (175) de madres con 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, 

el 44,0% (77) son mayores de 25 años, el 43,4% (76) entre 19 a 25 

años, mientras que el 12,6% (22) son menores de 19 años de edad; con 

respecto al estado civil, el 54,3% (95) son convivientes, el 37,2% (65) 

solteras y el 8,6% (15) casadas.  En cuanto al número de hijos, el 

77,7% (136) refirieron tener menor o igual a 2 hijos(as) y el 22,3% 

(39) mayor o igual a 3 hijos(as); en cuanto a la ocupación, el 45,2% 

(79) son amas de casa, el 38,2% (67) independientes, el 8,6% (15) 

dependientes y el 8,0% (14) son estudiantes. 
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Gráfico 2 

Factores Culturales en madres con niños(as) de 6 a 36 meses de edad, 

de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, Iquitos - 2018 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

En el gráfico 2, se observa que del 100,0% (175) de madres con 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, 

el 64,6% (113) refirieron tener menor grado de instrucción y el 35,4% 

(62) mayor grado de instrucción; en lo que respecta a nivel de 

conocimiento sobre el micronutriente, el 88,6% (155) obtuvieron 

conocimiento adecuado y el 11,4% (20) conocimiento inadecuado.    
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Gráfico 3 

Adherencia en la administración del Micronutriente, en niños (as) 

de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha,  

Iquitos - 2018 

 

          Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

 

 

En el gráfico 3, se observa que del 100,0% (175) de madres con 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, 

el 57,1% (100) evidenciaron no adherencia a la administración del 

micronutriente en sus niños(as) y el 42,9% (75) si evidenciaron 

adherencia a la administración del micronutriente en sus niños(as). 
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4.1.2. ANÁLISIS BIVARIADO 

Tabla 1 

Edad de la madre y Adherencia a los Micronutrientes, en niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, 

Iquitos - 2018 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

        X2= 13,659  gl= 2   p= 0.001  α= 0,05 

 

En la tabla 1, se observa que del 100,0% (175) de madres de niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad de la IPRESS I-4 Morona Cocha, el 42,9% 

(75) evidenciaron adherencia a la administración del micronutriente 

en sus niños(as), de los cuales el 24,6% (43) fueron mayores de 25 

años de edad.  

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre la edad 

de las madres y la adherencia al micronutriente en sus niños(as), se 

utilizó la prueba estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c= 13,659, 

gl= 2, p= 0.001 que es <  a  α= 0,05,  por lo que se acepta la hipótesis 

planteada, es decir existe relación estadísticamente significativa entre 

la edad de la madre y la adherencia a los micronutrientes en niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, Iquitos 

2018. 

 

Edad 

Adherencia  
Total 

Si No 

n % N % N % 

Menor de 19 años 3 1,7 19 10,8 22 12,5 

De 19 a 25 años 29 16,6 47 26,9 76 43,5 

Mayor de 25 años 43 24,6 34 19,4 77 44,0 

Total 75 42,9 100 57,1 175 100,0 
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Tabla 2 

Estado Civil de la madre y Adherencia a los Micronutrientes, en 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4  

Morona Cocha, Iquitos - 2018 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

X2= 8,426  gl= 2  p= 0.015  α= 0,05 

 

En la tabla 2, se observa que del 100,0% (175) de madres de niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad del C.S. Morona Cocha, el 42,9% (75) 

evidenciaron adherencia a la administración del micronutriente en sus 

niños(as), de los cuales el 26,9% (47) de ellas manifestaron su estado 

civil de ser convivientes. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el 

estado civil de las madres y la adherencia al micronutriente en sus 

niños(as), se utilizó la prueba estadística Chi cuadrada (X2), donde 

X2c= 8,426 , gl= 2,  p= 0.015 que es < a α= 0,05, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada, es decir existe relación estadísticamente 

significativa entre el estado civil de la madre y la adherencia a los 

micronutrientes en niños niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la 

IPRESS I-4 Morona Cocha, Iquitos-2018. 

 

Estado Civil 

Adherencia  
Total 

Si No 

N % N % n % 

Soltera 19 10,9 46 26,3 65 37,2 

Casada 9 5,1 6 3,4 15 8,5 

Conviviente 47 26,9 48 27,4 95 54,3 

Total 75 42,9 100 57,1 175 100,0 
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Tabla 3 

Número  de Hijos de la madre y Adherencia a los Micronutrientes, 

en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 

 Morona Cocha, Iquitos - 2018 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

X2= 5,323  gl= 1  p= 0.021  α= 0,05 

 

En la tabla 3, se observa que del 100,0% (175) de madres con 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad de la IPRESS I-4 Morona Cocha, 

el 42,9% (75) evidenciaron   adherencia a la administración del 

micronutriente, de los cuales el 29,7% (52) de ellas manifestaron 

tener menor o igual a 2 hijos(as). Para verificar la hipótesis y 

determinar si existe relación entre el número de hijos(as) de las 

madres y la adherencia al micronutriente en sus niños(as), se utilizó 

la prueba estadística Chi cuadrada (X2), donde X2c= 5,323, gl= 1, p= 

0.021, que es < a α= 0,05, por lo que se acepta la hipótesis planteada, 

es decir existe relación estadísticamente significativa entre el número 

de hijos de la madre y la adherencia a los micronutrientes en niños 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, 

Iquitos-2018. 

 

N° de Hijos  

Adherencia  
Total 

Si No 

N % N % N % 

≤ 2 hijos(as)  

 
 

52 29,7 84 48,0 136 77,7 

  ≥ 3 hijos (as)  

 
23 13,2 16 9,1 39 22,3 

Total 75 42,9 100 57,1 175 100,0 
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Tabla 4 

Ocupación  de la madre y Adherencia a los Micronutrientes, en 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 

 Morona Cocha, Iquitos - 2018 

 

Ocupación 

Adherencia 
Total 

Sí No 

N % n % n % 

Independiente 20 11,4 47 26,8 67 38,2 

Dependiente 4 2,3 11 6,3 15 8,6 

Ama de casa 46 26,3 33 18,9 79 45,2 

Estudiante 5 2,9 10 5,1 14 8,0 

Total 75 42,9 100 57,1 175 100,0 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

X2= 14,147  gl= 3  p= 0.003  α= 0,05 

 

En la tabla 4, se observa que del 100,0% (175) de madres de niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad de la IPRESS I-4 Morona Cocha, el 42,9% 

(75) evidenciaron adherencia a la administración del micronutriente 

en sus niños(as), de los cuales el 26,3% (46) de ellas manifestaron ser 

amas de casa. Para verificar la hipótesis y determinar si existe 

relación entre la ocupación de las madres y la adherencia al 

micronutriente en sus niños(as), se utilizó la prueba estadística Chi 

cuadrada (X2), donde X2c= 14,147, gl= 3, p= 0.003, que es < a α= 

0,05, por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe 

relación estadísticamente significativa entre la ocupación de la madre 

y la adherencia a los micronutrientes en  niños(as) de 6 a 36 meses de 

edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, Iquitos-2018. 
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Tabla 5 

Grado  de  Instrucción  de  la  madre y  Adherencia  a  los Micronutrientes, 

en niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, 

Iquitos - 2018 

 

Grado de 

instrucción 

Adherencia 
Total 

Sí No 

n % n % n % 

Menor grado 47 26,9 66 37,7 113 64,6 

Mayor grado 28 16,0 34 19,4 62 35,4 

Total 75 42,9 100 57,1 175 100,0 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

X2= 0,208    gl= 1   p= 0.648   α= 0,05 

 

 

En la tabla 5, se observa que del 100,0% (175) de madres de niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad de la IPRESS I-4 Morona Cocha, el 42,9% 

(75) evidenciaron adherencia a la administración del micronutriente 

en sus niños(as), de los cuales el 26,9% (47) de ellas manifestaron 

tener menor grado de instrucción. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el 

grado de instrucción de las madres y la adherencia al micronutriente 

en sus niños(as), se utilizó la prueba estadística Chi cuadrada (X2), 

donde      X2c= 0,208, gl= 1, p= 0,648, que es > a α= 0,05, por lo que 

se rechaza la hipótesis planteada, es decir no existe relación 

estadísticamente significativa entre el grado de instrucción  de la 

madre y la adherencia a los micronutrientes en niños niños(as) de 6 a 

36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, Iquitos-2018. 
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Tabla 6 

Conocimiento de la madre sobre el micronutriente y Adherencia, en 

niños(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I - 4 

 Morona Cocha, Iquitos - 2018 

 

Conocimiento  

Adherencia 
Total 

Sí No 

n % N % n % 

Adecuado 72 41,2 83 47,4 155 88,6 

Inadecuado 3 1,7 17 9,7 20 11,4 

Total 75 42,9 100 57,1 175 100,0 

Fuente: Cuestionario elaborado por investigadoras. 

X2= 7,155    gl= 1    p= 0.007   α= 0,05 

 

 

En la tabla 6, se observa que del 100,0% (175) de madres de niños(as) 

de 6 a 36 meses de edad de la IPRESS I-4 Morona Cocha, el 42,9% 

(75) evidenciaron adherencia a la administración del micronutriente 

en sus niños(as), de los cuales el 41,2% (72) de ellas presentaron 

conocimiento adecuado. 

Para verificar la hipótesis y determinar si existe relación entre el 

conocimiento sobre el micronutriente de las madres y la adherencia 

al micronutriente en sus niños(as), se utilizó la prueba estadística Chi 

cuadrada (X2), donde X2c= 7,155, gl= 1, p= 0.007, que es < a α= 0,05, 

por lo que se acepta la hipótesis planteada, es decir existe relación 

estadísticamente significativa entre el conocimiento de la madre 

sobre el micronutriente  y la adherencia al micronutriente en niños 

(as) de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 Morona Cocha, 

Iquitos-2018. 
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4.2.DISCUSIÓN 

 

Al analizar los factores sociales, culturales maternos y la adherencia al 

micronutriente en niños de 6 a 36 meses de edad, de la IPRESS I-4 

Morona Cocha, se encontró predominio en la edad de mayores de 25 

años, representando 44,0% (77), de los cuales el 24,6% (43) evidenciaron 

adherencia al micronutriente, según la prueba estadística, las diferencias 

encontradas son significativas, es decir, que existe relación entre ambas 

variables; estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por 

Chiguay D, Medina K. (2017) donde encontró que la edad de las madres 

no influye en el consumo de micronutrientes (p=0.574).  

 

Estos resultados obtenidos nos permiten afirmar que la edad de la madre, 

es un factor social que influye sobre la adherencia, ya que a una mayor 

edad las madres, van asumiendo un mayor compromiso y responsabilidad 

en sus decisiones, entre ellas el de administrar el micronutriente a sus 

niños(as) para proteger la salud y bienestar de su familia, dado al grado 

de madurez alcanzado en esta etapa del ciclo vital.  

 

En relación al estado civil, se encontró predominio de madres 

convivientes, representando 54,3% (95), de los cuales el 26,9% (47) 

evidenciaron adherencia al micronutriente, según la prueba estadística, las 

diferencias encontradas son significativas, es decir, que existe relación 

entre ambas variables; estos resultados concuerdan con el estudio 

realizado por   Chiguay D, Medina K (2017) donde encontró relación 

estadística entre el estado civil y la adherencia al micronutriente 

(p=0.043), así mismo, con el estudio realizado por Victorio E (2018) 

donde encontró que la adherencia fue mayor en madres convivientes 

(p=0.026). 
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En relación al número de hijos, se encontró predominio de madres con 

hijos(as) menor o igual a 2, representando 77,7% (136), de los cuales el 

29,7% (52) evidenciaron adherencia al micronutriente, según la prueba 

estadística, las diferencias encontradas son significativas, es decir, que 

existe relación entre ambas variables; estos resultados concuerdan con 

Rodríguez J (2016) donde encontró relación significativa entre adherencia 

y número de hijos (p=0.0361).  

 

En relación a la ocupación, se encontró predominio de madres amas de 

casa, representando 45,2% (79), de los cuales el 26,3% (46) evidenciaron 

adherencia al micronutriente, según la prueba estadística, las diferencias 

encontradas son significativas, es decir, que existe relación entre ambas 

variables; estos resultados concuerdan con Juárez D, Madueño A. (2016) 

donde encontró que el factor ocupación ama de casa, tiene una relación 

con la adherencia al suplemento (p=0.029), así mismo Chiguay D, 

Medina K (2017) encontró relación estadística entre la ocupación de la 

madre y la adherencia (p=0.017). 

 

En relación al grado de instrucción, se encontró predominio de madres 

con menor grado de instrucción, representando 64,6% (113), de los cuales 

el 26,9% (47) evidenciaron adherencia al micronutriente, según la prueba 

estadística, las diferencias encontradas no son significativas, es decir, que 

no existe relación entre ambas variables; estos resultados no concuerdan 

con el estudio realizado por Chiguay D, Medina K. (2017) donde encontró 

relación estadística entre el grado de instrucción y adherencia al 

micronutriente (p=0.027). 

 

Estos resultados obtenidos nos permiten afirmar que el nivel de estudios 

de la madre no influye en la adherencia al micronutriente, es decir es 

independiente, ya que a menor o mayor grado de instrucción tenga la 
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madre y si recibe una adecuada información en el consultorio de CREDE, 

sumado a ello su edad mayor de 25 años, tiende a asumir el compromiso 

de adherencia al micronutriente con sus niños(as).  

 

En relación al conocimiento del uso de micronutriente, se encontró 

predominio de madres con conocimiento adecuado, representando 88,6% 

(155), de los cuales el 41,2% (72) evidenciaron adherencia al 

micronutriente, según la prueba estadística las diferencias encontradas 

son significativas, es decir, que existe relación entre ambas variables; 

estos resultados son similares con Chiguay D, Medina K (2017) donde 

encontró relación de la información que recibió la madre en el consultorio 

de CRED sobre el micronutriente y la adherencia (p= 0.030).   
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4.3. CONCLUSIONES 

 

Respecto a los Factores Sociales, Culturales y Adherencia al 

Micronutriente, se logró identificar en las madres de niños(as) de 6 a 36 

meses de edad, de la IPRESS I - 4 Morona Cocha, que: 

 El 44,0% son mayores de 25 años, el 43,4%  entre 19 a 25 años, 

mientras que el 12,6%  son menores de 19 años de edad; el 54,3%   son 

convivientes, el 37,2% solteras y el 8,6% casadas; el 77,7% refirieron 

tener menor o igual a 2 hijos(as) y el 22,3%  mayor o igual a 3 

hijos(as); el 45,2% son amas de casa, el 38,2% independientes, el 8,6% 

dependientes y el 8,0% son estudiantes;  el 64,6% refirieron tener 

menor grado de instrucción y el 35,4% mayor grado de instrucción; el 

88,6%  obtuvieron conocimiento adecuado y el 11,4% conocimiento 

inadecuado.  

 El 57,1% de madres evidenciaron no adherencia a la administración 

del micronutriente en sus niños(as) y el 42,9% evidenciaron 

adherencia a la administración del micronutriente en sus niños(as). 

 Se logró determinar que existe relación estadística significativa entre 

los factores sociales: edad, estado civil, número de hijos, ocupación y 

adherencia al micronutriente; indicando que estas son variables 

relativamente dependientes. 

 Se logró determinar que existe relación estadística significativa entre 

el factor cultural: conocimiento sobre el micronutriente y la adherencia 

al micronutriente; indicando que estas son variables dependientes. 

 Se logró determinar que no existe relación estadística significativa 

entre el factor cultural: grado de instrucción y la adherencia al 

micronutriente, indicando que esta son variables independientes. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas en la investigación, recomendamos 

lo siguiente: 

1. A la Dirección Regional de Salud (DIRESA – Loreto), validar 

ciertas técnicas educativas e implementar estrategias y fortalecer las 

visitas domiciliarias para un mejor seguimiento y evaluación 

permanente a las madres sobre la correcta administración del 

micronutriente en sus niños(as) que reciben el suplemento, con el 

propósito de generar mayor adherencia al micronutriente y prevenir la 

anemia infantil. 

 

2. A la Facultad de Enfermería de la UNAP y otras instituciones de 

nivel superior, formadores de profesionales en Enfermería que 

desarrollan actividades de proyección social, promuevan a través de 

ferias de salud, las sesiones demostrativas sobre la preparación y 

administración correcta del micronutriente. 

 

3. A la Comunidad Científica, realicen estudios similares en esta 

temática, considerando mayor ámbito geográfico, métodos y diseños 

diferentes, u otras variables; a fin de generar nuevos conocimientos y 

aplicarlos durante el ejercicio profesional de enfermería, 

primordialmente aquellos profesionales que laboran en el consultorio 

de CREDE, del primer nivel de atención de salud.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLE DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
ITEMS 

A. Factores 

Socioculturales 

Maternos 

 

(Variable 

Independiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Factores 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son rasgos o 

condiciones 

determinantes de los 

comportamientos de 

grupos humanos 

dentro de un mismo 

espacio geográfico y 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edad 

 

 

 

Es el número de años completos 

que manifiesta la madre o 

cuidador/a en una fecha concreta. 

Se considera 3 índices:  

a) Menor de 19 años 

b) de 19 a 25 años 

c) Mayor de 25 años 

Intervalo Cuestionario 

 Estado Civil 

 

 

 

 

Es la condición de la madre o 

cuidador/a, respecto a ciertos 

derechos y deberes civiles. Se 

considera 4 índices: 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Otros  

 

Nominal Cuestionario 
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    N° de Hijos 

 

 

 

 

Es la expresión de cantidad de 

hijos(as) que tienen las madres o 

cuidador/a. Se considera 2 

índices: 

a) Menor o igual a 2 hijos(as) 

b) De 3 a más hijos(as) 

Intervalo 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 Ocupación  

 

 

Es la actividad en que se 

desempeña la madre o 

cuidador/a en su vida cotidiana.   

Se considera 4 índices: 

a) Independiente. 

b) Dependiente 

c) Ama de casa 

d) Estudiante. 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 b) Factores 

Culturales 

 

 

Conjunto de 

condiciones o 

aspectos culturales 

que están presentes e 

influyen 

positivamente o 

negativamente en la 

acción de los 

hombres, en el 

 Grado de 

instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

Es la categoría o nivel más 

elevado de estudios, realizados 

por la madre o cuidador/a. Se 

considera 2 índices: 

a) Mayor grado de instrucción. 

Cuando refiere la madre 

tener instrucción técnica 

superior o universitaria. 

 

Nominal Cuestionario 
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contexto de su 

actividad. 

 

 

 

 

b) Menor grado de instrucción.- 

cuando refiere la madre tener 

instrucción secundaria, 

primaria o analfabeta. 

 Conocimien

to sobre el 

Micronutrie

nte. 

Es el nivel de información que 

posee la madre y asegura la 

administración correcta de los 

MN en el niño (a). Se considera 

2 índices: 

a) Adecuado. Cuando la madre 

evidencia información 

correcta, desde la 

preparación del MN, hasta la 

administración al niño(a) y 

alcance un puntaje mayor de 

9 a 13 puntos (o equivalente 

de 70 a 100%) 

b) Inadecuado. Cuando la 

madre evidencia 

información incorrecta, 

desde la preparación del 

MMN, hasta la 

administración al niño(a) y 

alcance un puntaje menor o 

Nominal Cuestionario 
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igual a 8 puntos (o 

equivalente de 0 a 69%). 

B. Adherencia al 

Micronutriente. 

 Comportamiento de 

una persona, de 

administrar la dosis 

recomendada de 

micronutrientes 

brindadas por el 

personal de salud. 

Adherencia al 

suplemento de 

Micronutriente

. 

 

 

 

Es el comportamiento que 

evidencia la madre o cuidador/a 

en el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el 

profesional de enfermería, sobre 

el consumo de la suplementación 

de MN. Se considera 2 índices: 

a) Si Adherencia: Cuando 

alcance un valor mayor o 

igual a 90% (o equivalente de 

27 a 30 sobres). 

b) No Adherencia: Cuando 

alcance un valor menor o 

igual a 89% (o equivalente 

menor o igual a 26 sobres). 

Nominal Cuestionario 

 

  



ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

FACTORES SOCIOCULTURALES MATERNOS  

 

                                                                                 Código:  

I. PRESENTACIÓN 

Señora buenos días, mi nombre es …………………………….., soy 

Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, estoy realizando un estudio en coordinación con la IPRESS I - 4 

Morona Cocha, a fin de obtener información acerca de los Factores 

Socioculturales Maternos. Para lo cual se le solicita su colaboración a través 

de sus respuestas sinceras y veraces a las preguntas que a continuación se le 

presenta expresándole que la información es de carácter anónimo y 

confidencial. Agradezco anticipadamente su participación. 

 

II. INSTRUCCIONES  

Llene los espacios en blanco según sea la información requerida y marque 

con un aspa (x) dentro de los paréntesis la respuesta que usted crea 

conveniente en cada sección del instrumento; no deje de responder ningún 

ítem o pregunta. El tiempo de duración será aproximadamente de 20 

minutos y si tiene alguna duda pregunte a las investigadoras. 

 

III. DATOS GENERALES DEL NIÑO (A) 

Nombre:………………………………………………………………….... 

Fecha Nacimiento: ….. / ….. / ….. 

 Edad: ……………… (Meses)              Sexo:   M (    )    F (   ) 

Fecha de inicio de la Suplementación:……………………………………. 

Domicilio:……………………………….…  Referencia:…………………



IV. CONTENIDO 

4.1. Información sobre Factores Socioculturales Maternos 

 

A. Factor Social: 

Edad de la Madre o Cuidador/a  Código 

 Menor de 19 años  

 de 19 a 25 años 

 Mayor de 25 años 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

1 

2 

3 

Estado Civil   

 Soltera 

 Casada 

 Conviviente 

 Otros 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

1 

2 

3 

4 

Número de hijos/as   

 Menor o igual a 2 hijos/as  

 De 3 a más hijos/as              

(    ) 

(    ) 

1 

2 

Ocupación   

 Independiente    

 Dependiente      

 Ama de casa       

 Estudiante.        

(   ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

1 

2 

3 

4 

 

 

 



B. Factores Culturales 

Grado de instrucción  Código 

 Analfabeta 

 Primaria  

 Secundaria  

 Técnica  

 Universitario  

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

      (     ) 

1 

2 

3 

4 

5 

Conocimiento sobre el 

micronutriente: 

 
Código 

1. ¿Qué es el micronutriente? 

a) Un suplemento vitamínico y 

mineral. 

b) Un remedio para la tos. 

c) Un polvito para la fiebre. 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 

2. ¿Cuál es la forma de presentación 

del suplemento de micronutriente? 

a) En un sobrecito en polvo. 

b) En un frasco con gotero 

c) En un sobre semisólido.  

 

 

(     ) 

(     ) 

      (     ) 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 

3. ¿Qué contiene el sobre de 

micronutriente? 

a) Hierro, zinc, ácido fólico, 

vitamina A y vitamina C. 

b) Vitamina B, Vitamina D y 

Hierro. 

c) Solo hierro.  

 

 

 

(     ) 

 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

1 a 

 

2 b 

3 c 

4. ¿Por qué es importante dar al niño o 

niña el sobre de micronutriente? 

a) Para prevenir la anemia. 

b) Para prevenir la desnutrición. 

c) Para prevenir la diarrea y gripe.   

 

 

      (     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 
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5. ¿Para qué se utiliza el 

micronutriente en polvo? 

a) Para aumentar el contenido de 

micronutrientes en la 

alimentación del niño (a) 

b) Para evitar diarrea en el niño (a). 

c) Para evitar la desnutrición en el 

niño o niña. 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

 

 

 

 

1 a 

2 b 

 

3 c 

6. ¿A partir de qué edad debe iniciar el 

niño o niña el suplemento en polvo 

de micronutrientes? 

a) A los 6 meses de edad 

b) A los 12 meses de edad 

c) A los 36 meses de edad. 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 

7. ¿Cuál es la frecuencia que se debe 

dar al niño o niña el micronutriente 

en su comida? 

a) Diario  

b) Interdiario 

c) 3 veces a la semana. 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 

8. ¿En cuántas cucharadas de comida 

se mezcla los micronutrientes para   

darle al niño o niña? 

a) Dos cucharadas diarias 

b) Una cucharadita diaria 

c) Media cucharada diaria. 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     )  

 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 
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9. ¿El sobre de micronutriente se 

agrega cuándo la comida está 

caliente? 

a) No  

b) Si 

c) A veces 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

1 a 

2 b 

   3 c 

10. ¿En qué tipo de comida se agrega el 

sobre de micronutrientes?  

a) Semisólido 

b) Sólido 

c) Líquido 

 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

1 a 

2 b  

 3 c 

11. ¿En qué lugar se debe conservar los 

sobres de micronutrientes? 

a) En un lugar cerrado y protegido 

de la luz. 

b) En un lugar abierto. 

c) En cualquier lugar. 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 

12. ¿Cuándo el niño o niña presenta una 

enfermedad, o es tratada con 

antibióticos, se debe suspender el 

micronutriente? 

a) No   

b) Si 

c) A veces 

 

 

 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

 

 

 

 

1 a 

2  b 

 3  c 

13. ¿Cuándo el niño o niña presenta 

algún malestar (diarrea, vomito), 

durante el consumo del  

micronutriente, es necesario 

suspenderlo?   

a) No 

b) Si 

c) A veces 

 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

 

 

1 a 

2 b 

3 c 



V. INFORMACIÓN SOBRE ADHERENCIA AL MICRONUTRIENTE  

 

1. Verificar el número de sobres de 

micronutrientes que ha consumido el 

niño o niña durante el mes (30 días) en 

la comida: 

a)  De 27 a 30 sobres   

b) < o = a 26 sobres 

 

 

 

 

 

(     ) 

(     ) 

 

 

 

 

 

1 a 

2 b 

 

 

 

       Nº sobres de MMN consumidos 

Adherencia al MMN =    -------------------------------------------------   x 100 

  Nº total de sobres de MMN entregados     

  

 

Puntaje obtenido:…………..% 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN: 

 Conocimiento sobre el micronutriente: 

 Conocimiento Adecuado (cuando alcance un puntaje de 9 a 13 puntos 

(equivalente de 70% a 100%)  

 Conocimiento Inadecuado (cuando alcance un puntaje de menor o 

igual a 8 puntos (equivalente de 0 a 69%). 

 



 Adherencia al micronutriente: 

 Adherencia: cuando obtenga un valor mayor o igual a 90% (de 27 a 

30 sobres). 

 No Adherencia: cuando obtenga un valor menor a 89% (menor o 

igual a 26 sobres).  

 

 

 

Investigadora: …………………………………….  Firma: …………………. 

 

¡Muchas Gracias por su valiosa colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA MADRE O CUIDADOR/A 

                                 

   CÓDIGO: _______________                         

 

Yo, …………………………………………………, madre de familia o 

cuidador/a del niño (a) atendido (a) en el consultorio de CRED de la IPRESS      

I - 4 Morona Cocha, con DNI…………………….., me comprometo a participar 

dentro de la muestra que será evaluado en el presente estudio titulado: “Factores 

Socioculturales maternos y Adherencia al micronutriente en niños/as de 6 a 36 

meses de la IPRESS I - 4  Morona Cocha, Iquitos - 2018” , bajo mi 

consentimiento y sin haber sido obligada o coaccionada. 

Consiento que las investigadoras puedan tomar información necesaria, 

asumiendo que las informaciones dadas serán solamente de conocimiento de las 

investigadoras, quienes garantizan el secreto y respeto a mi privacidad. Y el 

informe final también será utilizado en presentaciones y/o publicaciones. 

Declaro que las investigadoras me han explicado en forma clara el propósito del 

estudio, como se desarrollará y los procedimientos a seguir. Y hago constar que 

he tenido la oportunidad de realizar todas las preguntas que considere necesarias 

antes de aceptar mi participación y en cualquier momento puedo dejar de 

participar del estudio, sin que esto genere algún perjuicio y/o gasto. Firmo en 

señal de conformidad el presente documento. 

  

Firma del participante: _________________               

N° D.N.I: _________________ 

 

Huella Digital 

 

Fecha: ……/……/…….       Hora: ___________     Lugar: ______________ 

 


