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RESUMEN 

Introducción: El conocimiento sobre el uso de los micronutrientes en polvo (MNP) es 

fundamental para su buen uso y así lograr el incremento de los niveles de hemoglobina en 

su hijo. 

Objetivo: Evaluar la asociación entre el conocimiento del uso de los MNP por parte de las 

madres y los niveles de hemoglobina de sus hijos entre 9 a 36 meses de edad en una zona 

periurbana de Lima, Perú durante el 2017. 

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico. Participaron madres y sus hijos entre 

las edades de 9 a 36 meses que acuden a la Posta de Salud de Oasis de Villa, Villa El 

Salvador. Evaluamos el conocimiento del uso de los MNP de las madres mediante una 

encuesta y medimos el nivel de hemoglobina del menor con un hemoglobinómetro. El 

conocimiento del uso fue clasificado como “alto, regular y bajo” y la hemoglobina fue 

clasificada según los puntos de corte del MINSA en anemia o no anemia. Se usó estadística 

analítica, modelos lineales generalizados, con familia Poisson, función de enlace log y 

varianzas robustas. 

Resultados: Encuestamos a 340 madres y tamizamos la hemoglobina de sus hijos. La 

media de hemoglobina fue de 11,19 g/dL con una desviación estándar de 0,9. Hubo 130 

niños con anemia. Encontramos que el 54,7% de las madres tenía un bajo nivel de 

conocimiento del uso y sus hijos se encontraban anémicos. Encontramos asociación entre 

los niveles de conocimiento del uso y los niveles de hemoglobina.  Hubo 96% mayor 

frecuencia de niños anémicos en las madres con bajo conocimiento del uso (RPa: 1,96; 

IC95%: 1,41-2,72; valor p <0,001).  

Conclusiones: El conocimiento del uso influye en los niveles de hemoglobina. Hay otros 

factores que influyen en los resultados finales y para esto, se sugieren nuevos estudios para 

explorar estos supuestos. 

Palabras clave: Micronutrientes, Conocimiento, Hemoglobina, Anemia   
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ABSTRACT 

Introduction: Knowledge about the use of micronutrients in powder (MNP) is 

fundamental for its proper use of them and thus achieves the increase of hemoglobin levels 

in your child. 

Objective: To evaluate the association between the knowledge of the use of MNP by 

mothers and the hemoglobin levels of their children between 9 and 36 months of age in a 

peri - urban area of Lima, Peru during 2017. 

Materials and methods: Analytical cross-sectional study. It was carried out in mothers 

and their children between the ages of 9 and 36 months that attended the Health Post of 

Oasis de Villa, Villa El Salvador. We evaluated the knowledge of the use of the MNPs of 

the mothers by a survey and we measured the level of hemoglobin of the minor with a 

hemoglobinometer. The knowledge of the use was classified as "high, regular and low" and 

the hemoglobin was classified according to the MINSA cut-off points in anemia or non-

anemia. Analytical statistics, generalized linear models, with Poisson family, log link 

function and robust variances were used. 

Results: We surveyed 340 mothers and we screened the hemoglobin of their children. The 

mean hemoglobin was 11,9 g/dL with a standard deviation of 0,9. There were 130 children 

with anemia. We found that 54.7% of the mothers had a low level of knowledge of the use 

and their children were anemic. We found an association between levels of knowledge of 

the use and hemoglobin levels. There was 96% higher frequency of anemic children in 

mothers with low knowledge of the use (RPa: 1,96; 95% CI: 1,41-2,72; p value <0,001).  

Conclusions: Knowledge of use influences hemoglobin levels. There are other factors that 

can influence the final results and for this, new studies are suggested to explore these 

assumptions. 

Key words: Micronutrients, Knowledge, Hemoglobins, Anemia 
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INTRODUCCIÓN 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mediante la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en los Indicadores de Resultados de los 

Programas Presupuestales - Primer Semestre 2017, ha reportado una prevalencia 

incrementada en anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad, con un valor actual de 

44,4% (1), siendo considerada según la clasificación de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como un problema de Salud Pública grave (definido cuando una enfermedad 

afecta mayor o igual al 40% de la población) (2). 

 

La OMS define la anemia como un trastorno que involucra al número de eritrocitos y la 

capacidad de transporte de oxígeno en sangre hacia los demás órganos para que cumplan 

sus funciones (3). La anemia se clasifica en leve, moderada y severa. Para diagnosticar en 

qué clasificación se encuentra una persona es necesario realizar la medición de 

hemoglobina en sangre (3). El transporte de oxígeno es realizado por medio del hierro 

presente en la hemoglobina para asegurar el almacenamiento en los tejidos y órganos y a su 

vez permitir los procesos de respiración celular (3). El hierro es un micronutriente presente 

en los alimentos, que cumple diversas funciones esenciales para el cuerpo y su estado 

nutricional, además, se encarga de participar en el transporte y almacenamiento de oxígeno, 

está involucrado en diversos procesos metabólicos que permiten el óptimo desarrollo de la 

persona (4). Es considerado como un micronutriente esencial en distintas etapas, tales como 

el embarazo, la lactancia, la edad fértil en mujeres y la infancia temprana (5). 

 

La anemia más común en niños menores de 5 años es la anemia ferropénica, la cual es 

causada por un déficit de hierro en la dieta (6). Según la etapa en la que se encuentra el 

niño, dicha condición de salud puede conllevar a un deterioro en el desarrollo cognitivo y 

en el bienestar del niño (6-8). Considerando que, según la clasificación del Banco Mundial, 

el Perú es un país con un ingreso económico medio alto (9), el tener una elevada tasa de 

anemia en niños menores de 5 años tiene un alto impacto a futuro en el capital humano, 
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afectando así la economía y desarrollo social del país (9-11). Es por esto que la 

intervención preventiva en las primeras etapas del niño es crucial para evitar la aparición de 

dicha patología. 

 

A lo largo del tiempo se han buscado estrategias de gran impacto para la prevención y 

tratamiento de la anemia ferropénica, por ello, existen diversas medidas preventivas para 

poblaciones con grupos vulnerables. En el Perú, a lo largo del tiempo, se han empleado 

medidas preventivas tales como: la suplementación con micronutrientes en polvo, el uso del 

sulfato ferroso y la fortificación de alimentos para niños menores de 3 años (12-14). 

Asimismo, existen otras estrategias preventivas para la población vulnerable, tales como: la 

suplementación en la gestante, el clampaje tardío del cordón umbilical, lactancia materna y 

la educación alimentaria en las madres (15). 

 

Entre las medidas preventivas de suplementación de hierro, en el mundo ha causado un 

gran impacto la implementación de suplementos de micronutrientes en polvo (MNP), tanto 

de mejoría como de aceptación. Los MNP son un suplemento compuesto por una mezcla de 

cinco micronutrientes: hierro elemental (12,5 mg), vitamina A (300 ug de retinol 

equivalente), ácido ascórbico (30 mg), ácido fólico (160 ug) y zinc elemental (5 mg) (15). 

En el Perú, la cantidad de los micronutrientes son en base a recomendaciones establecidas 

para la suplementación según la OMS, sucediendo esto cuando un país tiene la anemia 

como un problema de salud pública (15, 16). Dicha mezcla se encuentra como presentación 

en polvo, lista para su consumo con cualquier comida o alimento de consistencia tipo puré 

o papilla.  

 

Desde el año 2007 el Perú junto con su Programa Integral de Nutrición (PIN) 

implementaron el uso de MNP en las poblaciones vulnerables (de 6 meses a 36 meses de 

edad) con anemia hasta la actualidad (13). La directiva sanitaria N°056-

MINSA/DGSP.V.01 se efectuó el 19 de Setiembre del 2014, que posteriormente fue 

derogada por la directiva sanitaria N°068-MINSA/DGSP-V.01 que se efectuó el 28 de 

enero de 2016, siendo desde esa fecha de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos públicos prestadores de servicios de salud. (12, 17). Esta directiva tiene 
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como objetivo general establecer los criterios técnicos para la suplementación con 

micronutrientes en polvo y hierro, para prevenir la anemia en niñas y niños menores de 36 

meses de edad, en los establecimientos de salud del ámbito de aplicación (12). Debido a 

que los niveles de anemia siguen incrementando en niños menores de 3 años en el Perú, de 

41,3% en el año 2011 (18) a 44,4% en el 2017 (1), por lo que se hace necesario una 

intervención de salud pública. 

 

Diversos estudios han demostrado resultados positivos sobre la aceptación de los MNP en 

poblaciones vulnerables con anemia, sin embargo, en Perú no se ha observado una 

disminución de las tasas de anemia en menores de 5 años (19-21). Cabe resaltar que existen 

diversos factores que influyen en el éxito de la intervención con los MNP, desde el 

abastecimiento y/o disponibilidad en los centros de salud, la entrega oportuna del 

suplemento a las madres, el almacenamiento en el hogar de los MNP, la capacitación por 

parte del personal de salud hacia la madre y el conocimiento del uso (22, 23). El 

conocimiento de la madre sobre el uso de los MNP es indispensable para asegurar el 

correcto uso de los mismos. Este estudio tiene como objetivo principal evaluar si existe 

asociación entre el conocimiento del uso de los micronutrientes en polvo por parte de la 

madre y los niveles de hemoglobina de sus hijos entre las edades de 9 meses a 36 meses en 

una zona periurbana de Lima, Perú durante el 2017. Los resultados de este estudio podrán 

aportar información relevante sobre los posibles factores que influyen en el conocimiento 

de la metodología de preparación de los MNP de las madres beneficiarias de este Programa 

Nacional de Suplementación. 

  

https://scielosp.org/pdf/rpmesp/2013.v30n2/229-234/es
https://scielosp.org/pdf/rpmesp/2013.v30n2/229-234/es


10 
 

HIPÓTESIS / OBJETIVOS 

Hipótesis 

El bajo nivel de conocimiento sobre el uso de los MNP de las madres se asocia a niveles 

más bajos de hemoglobina en sus hijos de 9 meses a 36 meses de edad en una zona 

periurbana de Lima, Perú durante el 2017. 

Objetivos  

General  

 Evaluar si existe asociación entre el conocimiento del uso de los MNP por parte de la 

madre y los niveles de hemoglobina de sus hijos entre las edades de 9 meses a 36 meses 

de edad en una zona periurbana de Lima, Perú durante el 2017. 

Específicos  

 Describir la distribución de los niveles de hemoglobina de los niños entre las edades de 

9 meses a 36 meses en la población. 

 Caracterizar los niveles de conocimiento de las madres sobre el uso de los MNP. 

 Evaluar si la asociación es independiente de las variables de control. 
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METODOLOGÍA 

Diseño del estudio y contexto 

Se llevó a cabo un estudio observacional transversal de tipo analítico, en el Asentamiento 

Humano Oasis de Villa - Villa El Salvador, que está ubicado en Lima – Perú. El distrito de 

Villa El Salvador tiene una superficie de 35,5 km2 y se encuentra ubicado en la Costa 

Central del departamento de Lima (24, 25). Los participantes fueron madres que acuden 

con sus hijos al Puesto de Salud (P.S.) Oasis de Villa, que se encuentra dentro de la 

Microred Juan Pablo II en la DIRESA Villa el Salvador Lurín Pachacamac Pucusana (26).  

 

El P.S. Oasis de Villa es de categoría I-2 y tiene la asignación del 10,2% de la población de 

la Microred Juan Pablo II. Según el Censo Nacional XI de población y vivienda del 2007, 

se estimó que en el año 2014 se debieron estar atendiendo a 909 niños de 0-3 años (27). En 

el P.S. Oasis de Villa, como estrategias sanitarias está incluida la alimentación y nutrición 

saludable, el plan incluye la distribución de los micronutrientes en polvo (MNP) a niños y 

niñas entre las edades de 6 meses a 36 meses (27). La recolección de datos se realizó 

durante los cuatro primeros meses del año 2017. 

Población y muestra  

La población elegida fueron madres de niños/as entre 9 meses a 36 meses que utilizan o 

utilizaron el suplemento de MNP, con un mínimo de 4 meses de consumo y que acudían al 

P.S de Oasis de Villa. De este grupo se excluyeron los niños/as entre 9 meses a 36 meses 

que estuvieran recibiendo otros suplementos de hierro, niños/as entre 9 meses a 36 meses 

que hayan sido diagnosticados con alguna infección o enfermedad que afecte los niveles de 

hemoglobina; como la Malaria, anemia megaloblástica, entre otras. Se asumió que se 

podría esperar al menos una diferencia de 0,5 en promedio de hemoglobina entre los niños 

en el grupo de madres que tuvieron alto conocimiento y aquellas que tuvieron no alto 

conocimiento, con un poder del 80%, un nivel de significancia de 5% y asumiendo un 20% 
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de rechazo, el tamaño de muestra fue de 340 madres con sus respectivos hijos/as entre 9 

meses a 36 meses de edad. 

Definición y medición de variables  

La variable independiente que se midió fue el conocimiento del uso de los micronutrientes 

en polvo de las madres, cuya definición es el conjunto de información que posee la madre 

sobre el correcto uso de los MNP que obtuvo mediante la experiencia o aprendizaje, la cual 

fue medida por una encuesta en la que se usó como base para la redacción de las preguntas 

la guía para medir conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en nutrición de la FAO del 

2014 (28) y para el contenido de las preguntas sobre el conocimiento se empleó la ficha de 

monitoreo de la suplementación con multimicronutrientes de la directiva sanitaria Nº056-

MINSA/DGSP.V.01 (12). Debido a que se utilizó otro método de valoración de puntaje que 

el de la FAO, la encuesta fue presentada primero en un piloto con 40 madres que residían 

en una zona similar, que cumplían los criterios de selección y que no participaron en el 

estudio. Con los resultados obtenidos en el piloto se realizaron las modificaciones de 

comprensión y el cálculo de tiempo requerido por cada persona encuestada. La recolección 

de respuestas por medio de la encuesta fue por método de entrevista donde los 

investigadores realizaron las preguntas dirigidas a las madres participantes y se 

recolectaron sus respuestas correspondientes. La encuesta comprendía de seis preguntas 

sobre el uso de los MNP donde se cuestionaron sobre el tipo de textura de la comida, el 

proceso de integración de los MNP en la comida, la temperatura de la comida, cuantas 

preparaciones se debían realizar con el MNP, si la madre compartía el sobre con otra 

persona y si había recibido alguna explicación y/o demostración de la preparación con 

MNP. Cada pregunta tenía un valor de uno si era bien respondida o cero si la respuesta era 

incorrecta, siendo el puntaje mayor igual a seis. Posteriormente, se realizó la clasificación 

de la puntuación de conocimiento del uso de los MNP por medio de Terciles y se 

establecieron tres categorías: “alto nivel de conocimiento” para aquellas participantes que 

obtuvieron 6 puntos (Tercil superior), “regular nivel de conocimiento” para las 

participantes que obtuvieron 5 puntos (Tercil medio) y “bajo nivel de conocimiento” para 

las participantes con una puntuación menor o igual a 4 (Tercil bajo). 
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La variable dependiente, los niveles de hemoglobina de los niños de 9 meses a 36 meses, 

definida como valor de referencia que permite diagnosticar anemia, fue recolectada con un 

hemoglobinómetro marca EKF Diagnostics®, con una precisión de 98% y con una 

sensibilidad de 0-20 g/dL (+/- 0,3g/dL) y >20 g/dL (+/- 0,7g/dL) (29), después de conseguir 

la aprobación del consentimiento informado por parte de la madre. Los investigadores 

realizaron la recolección de la gota de sangre del menor siguiendo los procedimientos 

correspondientes de bioseguridad. Se aseguró que la mano del niño o de la niña esté 

relajada y caliente al tacto, para incrementar el flujo sanguíneo, luego se limpió la zona de 

punción con una torunda de algodón humedecida en alcohol. Una vez que se secó se realizó 

la punción capilar, se eliminó la lanceta utilizada en una bolsa roja de bioseguridad y se 

recolectó una gota de sangre en la microcubeta compatible con el hemoglobinómetro. 

Finalmente, se registró el valor exacto de la hemoglobina. Se utilizaron los puntos de corte 

del MINSA para determinar y clasificar la hemoglobina en dos categorías: “Anémicos” 

aquellos niños con niveles de hemoglobina menor o igual a 10,9 g/dL y “No anémicos” 

aquellos niños con niveles de hemoglobina mayor o igual a 11 g/dL (30).  

 

También se llegó a medir otras co-variables del encuestado que incluyen la edad, 

parentesco, grado de instrucción, estado civil, tiempo de consumo del producto y edad del 

niño en meses. 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Cabe resaltar que el presente estudio es un análisis de una base de datos 

de un previo estudio aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y el Comité de Ética del Hospital Nacional Docente Madre Niño “San 

Bartolomé”, en el cual se solicitó el permiso al jefe de medicina general del P.S de Oasis de 

Villa para iniciar el estudio en dicho puesto de salud que pertenece a la Microred Juan 

Pablo II.  

 

Los datos recopilados, resultados de la encuesta y del tamizaje de hemoglobina, con previa 

firma del consentimiento y explicación de la finalidad del estudio, se ingresaron a una base 
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de datos, la cual es totalmente confidencial. Los participantes fueron identificados por un 

código y los datos de los nombres se encontraron en una base de datos diferente, para 

mayor privacidad y solo fue manejada por los investigadores principales. Al finalizar el 

estudio, los resultados de la investigación serán entregados al Puesto de Salud Oasis de 

Villa, Villa el Salvador del departamento de Lima, Perú. 

Análisis estadístico 

Para la generación de la base de datos se utilizó el Software Microsoft Excel 2013® 

(Microsoft Corporation, CA, USA) y para los análisis se exportó al programa estadístico 

STATA v12.0 (STATA Corporation, Texas, USA). Para la estadística primero se realizó un 

análisis descriptivo de las variables. Las variables categóricas se mostraron en frecuencias y 

porcentajes y las variables cuantitativas en medias y desviación estándar. Luego se realizó 

dos análisis bivariados, en el primer análisis se realizó el cruce de la variable principal con 

cada una de las variables que constituyen el conocimiento del uso y en el segundo, el cruce 

de la variable principal con cada una de las otras variables secundarias. Para ello, se realizó 

el cálculo de los valores p, siendo usado el chi cuadrado para el cruce de la variable 

principal con las variables categóricas y la T de Student para las variables cuantitativas. 

Luego, con el análisis bivariado se obtuvo las razones de prevalencia crudas, los intervalos 

de confianza y los valores p con los modelos lineales generalizados (usando la familia 

Poisson, función de enlace log y varianzas robustas). Por último, se realizó el análisis 

multivariado, usando la misma regresión para obtener los estadísticos de asociación y con 

ajuste de las variables independientes significativas según el resultado obtenido en el 

análisis bivariado.   
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RESULTADOS 

El número total de las participantes del estudio fue de 340 madres con sus respectivos hijos. 

La edad de las madres participantes oscilaba entre 16 y 72 años, con un promedio de 28,9 

años. La mayoría de la población tenía un estado civil de conviviente (67,1%). El 68,8 % 

tenía un grado de instrucción de secundaria a universitario mientras que el 31,2 % de la 

población estudiada poseía un nivel de instrucción de primaria completa o menor. El 

promedio de la edad de los niños que participaron del estudio fue de 20,6 meses, con una 

desviación estándar de 8,1. Con respecto al consumo de MNP por parte de los hijos se 

obtuvo un promedio de 7,2 meses y una desviación estándar de 3,4 meses. Además, se 

realizó la medición de la hemoglobina de los niños, teniendo como resultado promedio 11,2 

g/dL, con un nivel de hemoglobina mínimo de 8,2 g/dL y máximo de 13,9 g/dL. 

Finalmente, se encontró una prevalencia de anemia de 38,2 %, es decir, 130 niños tenían 

anemia, de los cuales 3 presentaron anemia moderada y 127 anemia leve. Tabla 1 (Anexo 

1) 

 

Al realizar el análisis bivariado se encontró que hubo una menor frecuencia de que el niño 

fuese anémico si es que la madre conocía de la textura de la comida (valor p=0,015), si es 

que conocía del proceso de integración de los MNP (p<0,001) y a mayor cantidad de meses 

que el menor tomase los MNP (valor p=0,021); en cambio, hubo una mayor frecuencia de 

anemia entre los niños de menor edad (valor p<0,001). Tabla 2 (Anexo 2) 

 

Según el nivel de conocimiento del uso de los MNP, la frecuencia de niños anémicos fue de 

25,6% (n=41), 45,7% (n=48) y 54,7% (n=41) según el tener una madre con alto, regular o 

bajo nivel de conocimiento del uso de los MNP, respectivamente; siendo esto 

estadísticamente significativo (valor p<0,001). Tabla 3 (Anexo 3) 

 

Por último, se realizó la estadística analítica para la obtención de medidas de asociación, en 

el modelo bivariado, se obtuvo que hubo un incremento de la frecuencia de niños con 
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anemia según el que las madres tuvieran un regular (valor p=0,001) o bajo nivel de 

conocimiento del uso del producto (valor p<0,001), en comparación con las madres que 

tuvieron un alto conocimiento de su uso. Esto se mantuvo en la estadística multivariada, ya 

que, hubo un 75% (RPa: 1,75; IC95%: 1,26-2,43; valor p=0,001) de mayor frecuencia de 

niños anémicos entre las madres que tuvieron un regular conocimiento y un 96% (RPa: 

1,96; IC95%: 1,41-2,72; valor p<0,001) entre las que tuvieron un bajo conocimiento; 

siendo esta también comparada contra las que tenían un alto conocimiento y ajustado por 

las variables que resultaron significativas en el análisis bivariado (edad del menor y meses 

que consumía los micronutrientes en polvo). Tabla 4 (Anexo 4) 
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DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio se muestra lo siguiente:  

 

En la población estudiada, la prevalencia total de anemia que se encontró en los niños de 9 

meses a 36 meses de edad fue de 38,2%. El conocimiento del uso de los MNP por parte de 

las madres encuestadas presentó una asociación con los niveles de hemoglobina de sus 

hijos, es decir, mientras la madre tenga un bajo nivel de conocimiento del uso de los MNP, 

su hijo tiene mayor probabilidad de ser anémico. Existen estudios relacionados al tema 

como la relación entre el conocimiento del uso de los medicamentos y la deficiencia de los 

resultados esperados que podrían apoyar nuestra asociación. Tal como lo mencionan 

Menolli et al. quienes realizaron un estudio en Brasil con 390 pacientes de atención 

primaria y demostraron que solo el 46,6% de los pacientes utilizan correctamente sus 

fármacos (31); otro estudio realizado en Brasil por Naves et al. Con 450 pacientes 

demuestra que menos de una persona de cada cinco entendía qué medicamento le fue 

prescrito y cómo usarlo correctamente (32). Otros autores como Salmerón et al. Que 

realizaron un estudio en Portugal con 633 pacientes y diversos autores colaboradores en el 

“Manejo de la medicación en el paciente crónico: conciliación, revisión, desprescripción y 

adherencia” del 2014 del Departamento de Salud de Barcelona mencionan que un bajo 

entendimiento del correcto uso altera la eficacia del producto por ende no se ven resultados 

positivos en la mejora de salud del paciente (33, 34).  

 

Asimismo, en el año 2016, Gutierrez et al. destacaron que hay una falta de conocimiento en 

el uso de productos de suplementación en el Perú (35). Dicho estudio tiene similitudes a 

nuestra investigación, sin embargo, en su estudio no destacan cuáles son los puntos débiles 

en el conocimiento del uso general de la suplementación y estos podrían variar con respecto 

a nuestros resultados obtenidos. Se puede enfatizar que la falta de conocimiento en las 

características que deben presentar las comidas a las que se adicionan los MNP puede estar 

influyendo negativamente en el proceso aplicativo de los micronutrientes y por ende, los 



18 
 

resultados finales en sus hijos. Podríamos destacar que los puntos clave en el conocimiento 

del uso de los MNP por parte de la madre de nuestro estudio fueron las texturas de las 

comidas empleadas para la integración del suplemento y el proceso de integración de los 

mismos. En nuestro caso, se obtuvo que aquellas madres que poseen bajo conocimiento en 

estos dos factores que influyen en el procedimiento de la utilización de los MNP, tuvieran 

mayores probabilidades de tener a sus hijos con un diagnóstico de anemia. Esto comprueba, 

nuevamente, nuestra asociación, donde el conocimiento del uso por parte de las madres 

influye directamente en los niveles de hemoglobina que puedan presentar sus menores 

hijos. 

 

En relación con lo anterior, en un estudio realizado en Perú por Aparco y Huamán-Espino, 

donde se investigó las posibles barreras que están presentes en la suplementación con MNP 

en 212 madres con hijos de 6 a 35 meses. Una de las barreras que refieren las madres 

participantes del estudio fue la inexactitud o equivocación sobre la preparación de los 

MNP, que incluye la cantidad de la comida, consistencia y el no seguimiento de las 

indicaciones dadas por el establecimiento de salud (36), estos ítems fueron medidos en 

nuestro estudio dentro de la variable conocimiento del uso de los MNP. De igual modo, un 

estudio colombiano del 2013, en el que la muestra fue de 90 niños entre 2 a 5 años, 

comprobó que el uso de los MNP en preparaciones que no cumplen los requerimientos para 

su correcto empleo influye negativamente en la efectividad del suplemento (37). Durante la 

investigación de este estudio se realizaron incorrectas prácticas en el uso del suplemento 

tales como la mezcla de los MNP en sopas y en la totalidad de la preparación, por lo cual 

los resultados obtenidos no fueron positivos. Otro estudio realizado en Ecuador en el año 

2014, describe que los micronutrientes eran elaborados por parte de las 66 madres de niños 

de 6 meses a 2 años en preparaciones de consistencia líquida (sopas, agua, leche) o en 

frutas (38). A todo lo mencionado, podemos relacionar nuestros resultados sobre el bajo 

nivel de conocimiento del uso con la prevalencia de anemia en la población estudiada, dado 

que al tener un bajo conocimiento del uso del suplemento provoca que el resultado final sea 

el no esperado.  
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Algunas limitaciones que encontramos en nuestro estudio fue que en la encuesta empleada 

no se consideraron los ítems de lactancia materna exclusiva ni anemia durante la gestación. 

La lactancia materna es considerada como un factor protector sobre la anemia en los 

primeros años de vida del niño/a como lo explica los estudios de Latouche et al. y 

Urrestarazu, et al. (39, 40). Al igual que la lactancia materna exclusiva, la anemia 

gestacional también es considerado un factor de riesgo sobre la anemia para el niño/a. Abu-

ouf et al. concluye en su estudio que una madre que padece anemia gestacional puede 

afectar hasta el primer año de las reservas de hierro del bebé (41). 

 

En el presente estudio también debemos incluir como limitación el sesgo de selección. En 

este caso se eligió como tipo de muestreo, muestreo por selección intencionada o muestreo 

de conveniencia ya que contábamos con poca participación por parte de las madres que 

asistían a la posta de salud. Este tipo de muestreo presenta un sesgo para la investigación ya 

que los participantes fueron elegidos por modo subjetivo y no se puede llegar a cuantificar 

la representatividad de la muestra.  

 

Otra limitación que presenta nuestro estudio fue que debido a que se usó categorizadas las 

variables principales (niveles de hemoglobina -como anémico y no anémico- y 

conocimiento materno del uso del producto -según Terciles-), se tuvo que hacer una 

constatación de que el tamaño muestral fuese el adecuado. Para esto se calculó la potencia 

estadística de los cruces, donde se obtuvo un resultado del 100%, es decir, la muestra fue 

adecuada según la categorización usada de las variables principales. 

 

Por último, el conocimiento del uso de los MNP se ve afectado por diversos factores que 

fueron medidos en nuestro estudio mas no explorados en su totalidad. Factores tales como 

la edad del niño y el tiempo de consumo del suplemento son algunos de los factores que 

deberían ser estudiados con mayor profundidad en futuras investigaciones para que de esta 

manera se pueda intervenir en esos puntos débiles y lograr el objetivo de la suplementación 

con MNP.  
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se logra concluir: 

 Existe asociación entre el conocimiento del uso de los micronutrientes en polvo (MNP) 

por parte de las madres y los niveles de hemoglobina de sus hijos. El 54,7% de las 

madres encuestadas presentaron bajo nivel de conocimiento y sus hijos se encontraban 

anémicos.  

 Se obtuvo que los factores secundarios que influyen en el conocimiento del uso de los 

MNP por parte de las madres y los niveles de hemoglobina de sus hijos son el 

conocimiento del tipo de texturas que deben presentar las comidas y el procedimiento 

de integración de los mismos polvos en las comidas de los niños.   
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ANEXOS 

ANEXO 1. Tabla 1. Características generales de la población estudiada: 

Tabla 1. Características generales de la población estudiada 

Variable n (%) 

Edad de madre (años) 28,9 (8,1)* 

Parentesco   

Madre 319 (93,8) 

Otro 21 (6,2) 

Estado civil  

Soltera 50 (14,7) 

Casada 50 (14,7) 

Conviviente  228 (67,1) 

Separada 9 (2,7) 

Divorciada  2 (0,6) 

Viuda  1 (0,3) 

Grado de instrucción   

Sin instrucción 6 (1,8) 

Inicial  6 (1,8) 

Primaria  94 (27,7) 

Secundaria  190 (55,9) 

Técnico 27 (7,9) 

Superior 17 (5,0) 

Edad del niño (meses) 20,8 (8,1)* 

Tiempo de consumo de los MNP (meses) 7,2 (3,4)* 

Hemoglobina (g/dL) 11,19 (0,9)* 

Anemia   

Con Anemia   130 (38,2) 

Sin Anemia  210 (61,8) 

*Los datos descriptivos se muestran en medias y 

desviaciones estándar 
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ANEXO 2. Tabla 2. Análisis bivariado de los factores asociados a que el menor sea 

anémico: 

Tabla 2. Análisis bivariado de los factores asociados a que el menor sea anémico 

Variable 
Anémico n (%) 

Valor p 
Si No 

Textura de la comida con MNP*    

   Correcto 94 (34,9) 175 (65,1) 0,015 

   Incorrecto 36 (50,7) 35 (49,3)  

Proceso de integración de los MNP*    

   Correcto 74 (30,7) 167 (69,3) <0,001 

   Incorrecto 56 (56,6) 43 (43,4)  

Temperatura de la comida con MNP*    

   Correcto 116 (37,1) 197 (62,9) 0,129 

   Incorrecto 14 (51,9) 13 (48,1)  

Cantidad de preparaciones con MNP*    

   Correcto 115 (38,5) 184 (61,5) 0,817 

   Incorrecto 15 (36,6) 26 (63,4)  

Comparte el sobre de MNP*    

   Correcto 125 (37,9) 205 (62,1) 0,437 

   Incorrecto 5 (50,0) 5 (50,0)  

Explicación y/o Demostración de 

preparación con MNP* 

   

   Correcto 116 (37,3) 195 (62,7) 0,245 

   Incorrecto 14 (48,3) 15 (51,7)  

Valores p obtenidos con la prueba de chi cuadrado para las variables independientes 

categóricas. *Los valores descriptivos se muestran en medias (desviaciones estándares). 
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ANEXO 3. Tabla 3. Análisis bivariado de los factores asociados a que el menor sea 

anémico: 

Tabla 3. Análisis bivariado de los factores asociados a que el menor sea anémico 

Variable 
Anémico n (%) 

Valor p 
Si No 

Conocimiento de uso    

  Alto nivel conocimiento 41 (25,6) 119 (74,4) <0,001 

  Regular nivel conocimiento 48 (45,7) 57 (54,3)  

  Bajo nivel conocimiento 41 (54,7) 34 (45,3)  

Edad del menor (meses)* 18,4 (8,0) 22,0 (7,9) <0,001 

Meses que toma MNP* 6,7 (3,2) 7,5 (3,5) 0,021 

Edad del pariente a cargo (años)* 28,1 (8,2) 29,4 (8,2) 0,159 

Educación de la madre    

  Secundaria/superior 96 (37,9) 157 (62,1) 0,958 

  Ninguna/primaria 31 (38,3) 50 (61,7)  

Madre a cargo del menor    

  Si 123 (38,6) 196 (61,4) 0,633 

  No 7 (33,3) 14 (66,7)  

Valores p obtenidos con la prueba de chi cuadrado para las variables independientes 

categóricas y con la T de Student para las variables independientes cuantitativas. *Los 

valores descriptivos se muestran en medias (desviaciones estándares). 

 

ANEXO 4. Tabla 4. Análisis bivariado y multivariado de los factores asociados a que el 

menor tenga anemia: 

Tabla 4. Análisis bivariado y multivariado de los factores asociados a que el menor tenga 

anemia 

Variable RPc IC95% Valor p RPa IC95% Valor p 

Alto conocimiento de uso 1   1 
  

Regular conocimiento de uso 1,78 1,27-2,59 0,001 1,75 1,26-2,43 0,001 

Bajo conocimiento de uso 2,13 1,52-2,98 <0,001 1,96 1,41-2,72 <0,001 

RPc (Razón de prevalencia cruda), RPa (Razón de prevalencia ajustada), IC95% (Intervalo 

de confianza al 95%) y valor p obtenidos con modelos lineales generalizados, con familia 

Poisson, función de enlace log y varianzas robustas. *Las RPa fueron ajustadas por las 

variables: Edad del menor y meses que consumía los micronutrientes en polvo. 

 

 

 

 


