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¡Ganar vidas para la vida!

Esperamos, a través de esta publicación, contribuir a que madres y 
cuidadores/as de niñas y niños menores de 36 meses que sufren de anemia, 

desarrollen competencias en alimentación complementaria. 
La investigación realizada demuestra que la aplicación de un modelo 
de intervención educativa permite conseguir excelentes resultados 

en la reducción de la anemia.
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I.

PRESENTACIÓN

El Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, 
de la Universidad de San Martin de Porres, con 
la finalidad de aportar a la generación de cono-
cimiento a través de la investigación y promover 
la difusión de la ciencia, tecnología y cultura, pre-
senta el libro “Ganarle a la Anemia: ¡Ganar vidas 
para la vida!” - Caso práctico como propuesta de 
solución en el área urbana - 2019”.

En el documento se describe y analiza los re-
sultados de la investigación efectuada por esta 
Universidad como respuesta a la dilación en la 
reducción de la anemia en los niños de 6 a 35 
meses de edad en los últimos siete años. Su eje-
cución responde al interés por contribuir a la re-
ducción y prevención de la anemia, problema de 
salud infantil a nivel nacional.

La investigación realizada, de tipo experimental, 
se inicia con una presentación de antecedentes 
de índole internacional y nacional; marco con-
ceptual necesario para comprender la proble-
mática relacionada con la prevalencia de anemia 
en los niños, los factores determinantes y conse-
cuencias en el desarrollo de las personas.

El impulso inicial de un equipo mutidisciplinario 
de expertos en prevención de la salud y en nu-
trición, se ha traducido en una metodología para 
reducir y prevenir la anemia bajo el modelo de 
“acompañamiento con intervención educativa” 
en cada hogar. Los resultados de la investigación 
se analizan y ponen a disposición a partir de una 
encuesta aplicada a dos grupos de niños del asen-
tamiento humano (AA.HH.) Flor de Amancaes, del 
distrito del Rímac (Lima), cuyas edades están com-
prendidas entre los 6 y 35 meses de edad, donde:

El primer grupo corresponde a los hogares de 
niños que están registrados y se atienden en el 

centro de salud ubicado en el AA.HH. Flor de 
Amancaes.

El segundo grupo corresponde a los hogares de 
los niños seleccionados en la muestra científica 
de viviendas, que permite presentar resultados 
del AA.HH. con un nivel de confianza del 95%. 

Se presenta, en forma sintética, los resultados 
y conclusiones de la ejecución de la encuesta 
en las viviendas del AA.HH. Flor de Amancaes, 
antes y después del acompañamiento con in-
tervención educativa en los hogares de ambos 
grupos de niños. 

El Instituto expresa su reconocimiento a los di-
ferentes equipos que han participado en la fase 
preparatoria, en la ejecución de la encuesta, en 
el desarrollo del modelo educativo en los ho-
gares seleccionados, así como en la prueba de 
hemoglobina y el análisis de resultados.

Finalmente, el agradecimiento a las autoridades 
que colaboraron fuera y dentro de la Univer-
sidad, a las madres líderes del AA.HH. Flor de 
Amancaes y a aquellas que interiorizando la im-
portancia de luchar contra la anemia para prote-
ger a sus niños, asintieron con el consentimiento 
informado para participar en las dos pruebas de 
anemia y en la encuesta de línea de base.

Dr. Alan García Pérez
Director 

Vea aquí, la intervención del Dr. Alan García Pérez, director 
del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública (USMP), sobre 
los resultados del modelo piloto para reducción de la anemia.
20 de marzo de 2019

https://www.youtube.com/watch?v=nMBw32iSQho
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Vea aquí la conferencia “Sí podemos reducir la anemia”, 
que presenta los resultados de la investigación realizada por 
el Instituto de Gobierno de la USMP. En la mesa de honor: 
Milagros Salazar, congresista de la República; Alan García, 
director del instituto; e Iván Hidalgo, coordinador académico 
del instituto. 
6 de septiembre de 2018

https://www.facebook.com/InstitutoDeGobiernoUSMP/
videos/269129923706367/

Ponencia del Dr. Alan García
6 de septiembre de 2018

https://www.youtube.com/watch?v=mt290NDOpcs

Vídeo “Sí podemos reducir la anemia” que presenta el mode-
lo piloto para la reducción de la anemia en el AA.HH. Flor de 
Amancaes (Rímac), desarrollado por profesionales del Insti-
tuto de Gobierno de la USMP. 
Septiembre, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=4OTsLtIyfF8
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II.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Gobierno y Gestión Pública, 
de la USMP, como parte de su proyección 
social, ha considerado pertinente ampliar los 
conocimientos y estrategias para solucionar 
el problema de la anemia por deficiencia de 
hierro, su diagnóstico y prevención, ya que 
afecta el desarrollo físico e intelectual de los 
niños/as, especialmente si se presenta de los 
6 a 35 meses de edad, con consecuencias que 
subsisten hasta que sea adulto, limitando sus 
capacidades y la posibilidad de éxito en el fu-
turo.

En esa línea de trabajo, se diseñó una inves-
tigación experimental aplicando un modelo 
propio de acompañamiento con intervención 
educativa, midiendo su eficacia con la ejecu-
ción de una encuesta en los hogares donde 
residía, al menos, un niño de 6 a 35 meses 
de edad, en el AA.HH. Flor de Amancaes. 
Concluido todo el proceso de intervención, 
el presente documento compendia los aspec-
tos más relevantes de la investigación, enfati-
zando las siguientes partes: La primera referi-
da a los antecedentes del estudio, donde se 
presentan –en forma sistemática– estudios de 
investigación de similar naturaleza, que han 
sido realizados a nivel internacional como na-
cional.

En la segunda parte se describe, en forma cla-
ra y precisa, los objetivos de la investigación 
realizada. Posterior a ello, se hace alusión al 

marco teórico en el cual se desarrolla, de for-
ma concreta, algunas definiciones conceptua-
les importantes referidas a la anemia, donde 
además se expone el modelo de intervención 
educativa que consta de varios componentes 
que se aplicaron en los hogares de los niños 
para reducir la anemia.

Otro punto importante es la presentación de 
los resultados obtenidos en las intervencio-
nes realizadas, en donde se podrá apreciar las 
estadísticas, las cuales, para más fácil identi-
ficación, han sido agrupadas según caracte-
rísticas de: la familia, el hogar, la vivienda, la 
madre, además de la salud materna, salud in-
fantil, lactancia y nutrición de los niños y nivel 
de conocimiento de las madres, referente al 
tema aludido. 

Finalmente, se valida la aplicación del mode-
lo mediante un análisis gráfico y estadístico 
que permite confirmar la relación lineal posi-
tiva. Asimismo, con un nivel de confianza del 
99%, se cuantifica los impactos promedio que 
producen el aumento de un acompañamien-
to educativo en la elevación del nivel de he-
moglobina para cada uno de los grupos de 
estudio.

Dr. IVÁN HIDALGO ROMERO
Coordinador académico

Instituto de Gobierno y de Gestión Pública
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III.

ANTECEDENTES 
DE ESTUDIOS

3.1. INTERNACIONALES

Puszko (2017),  en la investigación denomina-
da “El impacto de la educación alimentaria nu-
tricional en el embarazo: una revisión de las ex-
periencias de intervención”1. Las intervenciones 
revelan resultados favorables cuando se propo-
nen mejorar el nivel de conocimientos, estimular 
cambios en los patrones dietéticos y prevenir la 
anemia ferropénica mediante suplementación. 
La ganancia de peso se afectó favorablemente. 
Las experiencias exitosas estimulan la inclusión 
de EAN2 rutinaria en el control prenatal, siendo 

la consejería nutricional personalizada y el uso 
de tips, las alternativas de elección.

Vizuet (2016), en su estudio “Adherencia al 
consumo de los suplementos alimenticios del 
programa Prospera en la reducción de la pre-
valencia de anemia en niños menores de tres 
años en el estado de San Luis Potosí,” a los 
beneficiarios del programa Prospera. Realizó 
un análisis comparativo en niños de 12 a 36 
meses que consumen diferentes suplementos 
alimenticios. Se midió la hemoglobina (Hb) 
por Hemocue.

1 Revisión de 42 investigaciones que tuvieron experiencias de educación alimentaria nutricional en mujeres embarazadas adultas sanas.
2 EAN: educación alimentaria nutricional.
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Al final del estudio la prevalencia de anemia 
disminuyó 11,2 puntos porcentuales en el gru-
po de intervención y 8,7 puntos porcentuales 
en el de comparación; la interacción del pun-
taje de adherencia por suplemento y etapa de 
observación mostró que la adherencia al con-
sumo de bebida láctea + Vitaniño reduce el 
riesgo de presentar anemia (p = 0,14). 

El consumo de Nutrisano + Vitaniño se asoció 
con menor riesgo (0,2), ambos con respecto al 
consumo de Nutrisano. Concluyendo que el 
programa Prospera tuvo efectos importantes en 
la disminución de las prevalencias de anemia.

Martínez (2014), en el estudio descriptivo 
transversal, “La anemia como signo de malnu-
trición en niños de un programa de recupera-
ción nutricional domiciliaria en Antioquia, Co-
lombia”. Dentro de los principales hallazgos 
encontrados se aprecia que el 8,6% padecía 
desnutrición global y el 23% bajo peso. Se en-
contró la hemoglobina con promedio de 12,3 
g/dL y el hematocrito 37,3%. En los niños con 
anemia, en más de la tercera parte, se eviden-
ció microcitosis3 e hipocromía4. Concluyendo 
que los valores antropométricos se relacionan 
con valores límites de la hemoglobina y la pre-
sencia de anemia microcítica hipocrómica.

Pita, Rodríguez (2013),  en su estudio deno-
minado “El bajo consumo de alimentos ricos 
en hierro y potenciadores de su absorción se 
asocia con anemia en preescolares cubanos 
de las provincias orientales, 2005-2011”, cuyo 
objetivo fue estimar el consumo de alimentos 
ricos en hierro y potenciadores de su absorción 
en niños residentes en las cinco provincias.. 

El análisis de asociación de la anemia con la 
frecuencia de consumo por grupos de ali-
mentos mostró asociación significativa con el 

consumo de alimentos cárnicos en el último 
año del estudio. Se encontró consistencia en 
la asociación significativa de la anemia con el 
bajo consumo de huevo, vegetales y frutas en 
los tres años estudio; no así con el consumo de 
leguminosas. El grupo de niños menores de 24 
meses se mantiene como el grupo de mayor 
vulnerabilidad para la anemia.

Picos (2013), de su investigación “Factores de 
riesgo en la aparición de anemia en lactantes 
de 6 meses”, utilizando un estudio descripti-
vo longitudinal retrospectivo en el Policlínico 
Ángel Arturo Aballí en La Habana - Cuba, de 
cuyos resultados se puede rescatar que la ane-
mia según hematocrito5 está en el 38,9% de 
los lactantes. Concluyendo que el bajo peso 
al nacer, la anemia durante el tercer trimestre 
del embarazo y la lactancia artificial, constitu-
yen los factores relacionados con la anemia a 
los 6 meses.

Por otro lado, Ianicelli, Varea, Falivene, Di-
salvo, Apezteguia y Gonzáles (2012), en su 
estudio descriptivo de corte transversal deno-
minado “Prevalencia de anemia en lactantes 
menores de 6 meses asistidos en un centro de 
atención primaria de Ciudad de la Plata”, don-
de luego de examinar la asociación entre ane-
mia y alimentación (amamantamiento exclusivo 
o alimentación complementaria), tipo de parto 
y sexo, se pudo determinar de los principales re-
sultados que el 28,9% de los niños presentaron 
anemia y la prevalencia fue significativamente 
mayor en los varones (38,3% contra 20,9%; p= 
0,000). No hubo diferencias significativas según 
el tipo de alimentación y la forma de termina-
ción del parto. La media de peso al nacer y 
de puntuación z de peso para edad, talla para 
edad y peso para talla fue significativamente 
menor en los anémicos contra los no anémicos. 
Se encontró una disminución significativa de la 

3 Es el aumento del tamaño de los eritrocitos (glóbulos rojos de la sangre), y se define como un aumento del volumen corpuscular medio de estas células 
(VCM>100).

4 Cuando los glóbulos rojos tienen menos color de lo normal al examinarlos bajo un microscopio. Esto generalmente ocurre cuando no hay suficiente 
cantidad del pigmento que transporta el oxígeno (hemoglobina) en dichos glóbulos rojos.

5 Volumen de glóbulos con relación al total de la sangre; se expresa de manera porcentual: “el valor normal de hematocritos está normalmente entre 
el 40 y el 50%”.
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anemia (de 37,8% en 2007 a 20,3% en 2010 en el 
período estudiado, p= 0,012).

Sosa (2011), en su estudio descriptivo trans-
versal, “Caracterización de lactantes menores 
de un año con anemia ferropénica”, pertene-
cientes al Policlínico Universitario “Josué País 
García” de Santiago de Cuba. Al relacionar la 
edad y el sexo de los lactantes con anemia fe-
rropriva, se aprecia que el 25% eran hijos de 
madres que presentaron anemia durante el 
embarazo. Con respecto al tipo de lactancia, 
se halló una prevalencia de la complementada 
(68,7%) y no se cumplió con la exclusiva hasta 
el sexto mes. Según las enfermedades padeci-
das por los lactantes, predominaron las infec-
ciones respiratorias agudas altas no complica-
das, para el 62,5%.

Reboso, Cabrera, Pita y Jiménez (2005), 
en su estudio transversal denominado “Ane-
mia por deficiencia de hierro en niños de 6 a 
24 meses y de 6 a 12 años de edad”6. La pre-
valencia de anemia en los niños hasta 2 años 
de edad fue del 35,8 % y en los escolares del 
22%. El 74,2% de los niños de hasta 2 años de 
edad recibió lactancia materna exclusiva has-
ta el cuarto mes. El 62,5% de las madres de 
estos niños iniciaron la gestación con anemia 
y el 59,2% tuvieron anemia en algún trimestre 
del embarazo. Para el grupo de escolares, el 
consumo de alimentos portadores de hierro 
hemo y no hemo fue poco frecuente. Se con-
cluye que para combatir con efectividad estas 
deficiencias, se hace necesario incrementar 
la fortificación de alimentos dirigidos a estos 
grupos de edades, actividades de educación 
nutricional, así como mejorar los patrones de 
ingestión de alimentos ricos en hierro.

Reboso, Jiménez, Rodríguez, Cabrera y 
Sánchez (2003), en su estudio cuantitativo,
exploratorio “Anemia en un grupo de niños de 
14 a 57 meses de edad, aparentemente sanos”, 
realizado a 239 niños que asistían a círculos in-

fantiles del municipio Centro Habana, con el 
objetivo de evaluar los cambios que ocurren 
en el estado nutricional de hierro a partir del 
consumo del suplemento FORFERR. Del total 
de niños evaluados, 15,5% presentaron ane-
mia. En los niños hasta 24 meses de edad, la 
frecuencia de anemia fue de 45,7%, en el gru-
po de 25 a 48 meses de 9,4% y los mayores de 
48 meses de 2,1%, todos con predominio de la 
anemia ligera. La integración de las acciones 
del Programa Nacional para la Prevención y 
Control de la Anemia y la Deficiencia de Hierro 
parece ser que favoreció la disminución de la 
frecuencia de anemia en este grupo de edad.

3.2. NACIONALES 

Huerta (2018), en su investigación “Factores 
asociados a la adherencia del consumo de mul-
ti micronutrientes para el desarrollo de anemia 
en lactantes de 6-12 meses Huaycán 2017”, 
de tipo sustantiva, alcance descriptivo corre-
lacional y de diseño no experimental, de cor-
te transversal, cuyo objetivo era determinar la 
relación entre los factores predisponentes que 
contribuyen a la no adherencia del consumo 
de multi micronutrientes para el desarrollo de 
anemia ferropénica en lactantes de 6-12 me-
ses. El grupo de estudio fueron los niños de 6 
a 12 meses que acuden al hospital de Huaycán 
en el CRED, en el periodo de julio a diciembre 
de 2017. Los resultados obtenidos de la prue-
ba de Wilcoxon de los rangos con signo per-
miten observar que cuando se compara al gru-
po experimental en las dos condiciones (antes 
y después de la aplicación del tratamiento) se 
evidencian diferencias altamente significati-
vas (z= -2 034, p<0,000). Concluyendo que el 
consumo de multi micronutrientes genera un 
efecto positivo en la anemia ferropénica en los 
lactantes de 6 a 12 meses que acuden al hos-
pital de Huaycán.

Por otro lado, Durand (2018), en su tesis de-
nominada “Consumo de micronutrientes y

6  Realizado en la ciudad de Guantánamo.
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prevención de anemia en niños de 6 a 35 me-
ses, puesto de salud de Pariahuanca, Carhuaz 
– 2017”, para poder determinar la relación que 
existe entre el consumo de micronutrientes y 
la prevención de la anemia. Los resultados a 
los que se arribaron fueron que el 65,7 % de 
las madres realizan prácticas adecuadas de 
administración de micronutrientes, además se 
pudo evidenciar una disminución de los valo-
res de hemoglobina, pues al inicio de la suple-
mentación el 100% de los niños presentaban 
valores mayores a 11 g/dl y al término de la 
suplementación solo un 77,1% presentaban 
valores mayores a 11 g/dl. Como conclusión 
final se puede mencionar que se encontró re-
lación estadísticamente significativa entre el 
consumo de micronutrientes y la prevención 
de anemia con un valor de Chi cuadrado de X2= 
20 484 con un p< 0,05, por lo cual se aceptó la 
hipótesis alterna de la investigación.

Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica - INEI (2017), anualmente desde el año 
2008, presenta los resultados de la salud ma-
terna e infantil que, acompañada con otras va-
riables, permite medir el avance de las políti-
cas y los objetivos estratégicos en el campo de 
la salud. En su informe titulado “Perú: Encues-
ta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, 
2017”, alcanzó los resultados más importan-
tes que fueron, entre otros: el 43,6% de niñas 
y niños de 6 a 35 meses de edad residentes 
en Perú, se le detectó anemia en el año 2017. 
Esta proporción fue menor a la observada en 
el año 2012 (44,5%). Según área de residen-
cia, la anemia fue más frecuente entre niñas 
y niños residentes en el área rural (53,3%). En 
el área urbana, este porcentaje correspondió 
40,0%. Además, el 21,0% de las mujeres de 15 
a 49 años de edad padecía de algún tipo de 
anemia, proporción mayor en 3,3 puntos por-
centuales al valor reportado en el año 2012 
(17,7%).

El artículo de Aparco (2017), “Barreras y fa-
cilitadores a la suplementación con micro-
nutrientes en polvo. Percepciones maternas 

y dinámica de los servicios de salud”, con 
el que se pretendía explorar las barreras y 
facilitadores para la suplementación con mi-
cronutrientes en polvo (MNP) en madres de 
niños de 6 a 35 meses de edad de Tacna, Lo-
reto, Puno y Lima, se aplicaron entrevistas a 
madres de niños menores de tres años y ob-
servación en establecimientos de salud (ES) 
para explorar las barreras y facilitadores a la 
suplementación con MNP. Dentro de sus prin-
cipales resultados se encontró como barreras 
a nivel de sistema de salud, las dificultades 
para acceder al ES, los rumores negativos al 
suplemento en la sala de espera y el maltra-
to del personal de salud; a nivel del producto 
(MNP), la falta de conocimiento sobre el su-
plemento, el sabor y los efectos secundarios; 
y a nivel de la madre, aparecen barreras como 
la falta de tiempo, el olvido, las dificultades 
en la preparación del MNP y la oposición al 
uso del suplemento por parte del esposo. 
Concluyendo que existen barreras relaciona-
das al sistema de salud, al producto (MNP) y 
al comportamiento de niños, madres y fami-
lia/comunidad, que son necesarios abordar 
con estrategias que permitan superar estas 
dificultades, ya que impiden que los niños 
consuman diariamente, en una preparación 
adecuada, el suplemento de MNP.

El Ministerio de Salud (2017), en su docu-
mento técnico denominado “Plan nacional 
para la reducción y control de la anemia ma-
terno infantil y la desnutrición crónica infantil 
en el Perú: 2017-2021”, señala:

“El Ministerio de Salud planteó estrategias, 
centradas en las personas y en las familias para 
reducir la anemia y la desnutrición crónica. Se 
busca además, la concurrencia de las presta-
ciones del sector salud en los mismos hogares, 
así como la convergencia con intervenciones 
del MINSA con las de otros sectores como De-
sarrollo e Inclusión Social, de Educación, Agri-
cultura, Pesquería (Produce), Agua y Sanea-
miento (Vivienda), así como el sector privado y 
la sociedad civil, a nivel nacional.
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INDICADORES SOBRE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
 Y LOS FACTORES DETERMINANTES: 2015 – 2016

Fuente: Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil 2017-2021

Para abordar el desafío de la reducción de la 
anemia, el Ministerio de Salud hace énfasis en 
quince intervenciones estratégicas, con un en-
foque en las etapas del ciclo de la vida. Estas 
intervenciones están contempladas en el Pro-
grama Articulado Nutricional y Salud Materno 
Neonatal. Para el logro de resultados recono-
ce la urgente necesidad de fortalecer la pres-
tación de las intervenciones estratégicas y el 
alineamiento a nivel del presupuesto nacional, 
regional y de los gobiernos locales.

A continuación, los principales indicadores rela-
cionados con la anemia y desnutrición infantil en 
el Perú:

Sarmiento (2016), en su tesis denominada 
“Efecto del monitoreo de la suplementación 
de micronutrientes sobre el nivel de hemoglo-

bina en niños de 6 a 36 meses del centro de sa-
lud Víctor Larco”, cuyo objetivo fue determinar 
el efecto del monitoreo de la suplementación 
de micronutrientes sobre el nivel de hemoglo-
bina en niños de ficha de monitoreo de la su-
plementación de micronutrientes en vivienda, 
comparando los niveles de hemoglobina ini-
cial y final. Los resultados indicaron que, al ini-
cio de la investigación, el 53% de la población 
fue diagnosticada con algún nivel de anemia; 
mientras 6 a 36 meses. Se realizaron tres visi-
tas domiciliarias en las cuales se aplicó la que 
los finales, posterior al estudio realizado, se 
encontró que solamente el 2% tenía anemia. 
El nivel de hemoglobina antes y después del 
monitoreo fue de 10,84 ± 0,52 g/dl. y 11,85 ± 
0,40 g/dl. Se concluye que el monitoreo de 
la suplementación de micronutrientes mejoró  
significativamente (p<0,05) sobre el nivel de 
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hemoglobina en niños de 6 a 36 meses del 
centro de salud Víctor Larco en el periodo ju-
nio–noviembre 2016.

Alcázar (2013) en su investigación titula-
da “Impacto económico de la anemia en 
el Perú” que tuvo por objetivo explicar los 
costos económicos para el Estado y la eco-
nomía peruana causados por la prevalencia 
de la anemia ferropénica. Además, el estu-
dio también realiza una estimación de los 
costos que el Estado peruano incurriría para 
prevenir la anemia entre niños y mujeres em-
barazadas. Con el fin de mostrar la impor-
tancia y las implicaciones del problema y los 
posibles ahorros y beneficios de una política 
más fuerte, más sistemática y más efectiva 
para combatir la anemia. La conclusión fun-
damental de esta investigación fue que la 
prevalencia de la anemia conlleva una car-
ga económica importante para la economía 
del país, que también es considerablemente 
mayor que el costo de atender a los grupos 
de población que padecen la afección. Por 
lo tanto, sostiene que es aconsejable, por ra-
zones económicas, llevar a cabo las acciones 
identificadas y estimadas financieramente, a 
fin de tratar el tema de la anemia.

En la investigación realizada por la Comisión 
Multisectorial para proponer los lineamien-
tos “Primero la infancia, 2013” que responde 
a la sistematización de evidencias relaciona-
das al primer resultado “Nacimiento saluda-
ble” y tercer resultado “Estado nutricional 
adecuado”, planteados en los “Lineamien-
tos para promover el desarrollo infantil tem-
prano: Primero la Infancia”. Las conclusiones 
principales fueron: La malnutrición durante 
la etapa escolar, en términos de retraso en 
el tamaño y peso corporal, se encontró aso-
ciada con un menor funcionamiento a nivel 
cognitivo.

La insuficiencia de hierro y/o anemia en ma-
dres gestantes (en especial consideración du-
rante la etapa previa a la concepción y el pri-
mer trimestre de embarazo) resultó un factor 
de riesgo para el padecimiento de insuficien-
cia de hierro y anemia en infantes.

La anemia producida por insuficiencia de hie-
rro y la deficiencia de hierro en la infancia tem-
prana (desde el nacimiento hasta los 2 años de 
edad) produjo retrasos en el desarrollo motor 
y cognitivo que se mantienen durante la niñez 
(a partir de los 6 años).
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OBJETIVO GENERAL

Determinar qué factores o variables están aso-
ciados a la presencia de anemia en los niños de 
6 a 35 meses, en el área urbana, a través de la 
medición de la línea de base y el perfil de los ho-
gares, en la población objetivo del asentamiento 
humano “Flor de Amancaes”, permitiendo iden-
tificar los factores que inciden en el incremento 
de la anemia. 

A partir de este conocimiento, desarrollar com-
petencias en las madres y/o cuidadoras/es de las 
niñas y niños menores de 36 meses con anemia, 

en alimentación complementaria, con la aplica-
ción de un modelo de acompañamiento con in-
tervención educativa.

En ese sentido, se podrá determinar el efecto 
de la aplicación del modelo a las madres y/o 
cuidadoras, en la prevalencia de anemia de los 
niños de 6 meses a 35 meses, registrados en el 
centro de salud Flor de Amancaes y de aque-
llos que provienen de la muestra científica es-
tablecida para el asentamiento humano Flor de 
Amancaes.

IV.

OBJETIVO
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5.1. HISTORIA DE LA ANEMIA EN CIFRAS

la producción o supervivencia de los glóbulos 
rojos7. Países como el Reino Unido, Alemania 
y Finlandia tienen niveles de anemia del orden 
del 13% al 14% en niños de 6 a 59 meses8.

5.1.2. Situación en el Perú
De acuerdo con la OMS, la prevalencia de la 
anemia en el Perú es similar a la que regis-
tran Siria (34,9%), Marruecos (34%) y Vietnam 
(33,9%), y resulta la tercera más alta en Améri-

5.1.1. Situación mundial
A nivel mundial, se estima que la deficiencia de 
hierro es la causa más frecuente de anemia. Del 
mismo modo, la deficiencia de folato, vitamina 
B12, vitamina A, pueden también causar ane-
mia, así como las infecciones agudas o crónicas, 
la parasitosis, la intoxicación por metales pesa-
dos y las enfermedades hereditarias o adquiri-
das que afectan la síntesis de hemoglobina y 

7 Organización Mundial de la Salud, 2011.
8 World Health Organization. The Global Prevalence of Anaemia in 2011. World Health Organization 2015. 
  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/177094/1/9789241564960_eng.pdf.

V.

MARCO TEÓRICO
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ca Latina, solo después de Venezuela (62%) y Bo-
livia (47%). Además, el Perú tiene la mayor preva-
lencia entre los países de la Alianza del Pacífico: 
Chile (20%), Colombia (27%) y México (28%).

En el caso peruano, se experimentó una etapa 
de reducción sostenida de la anemia durante el 
periodo 2007-2011, en la población infantil de 6 
a 35 meses, disminuyendo 15,2 puntos porcen-
tuales, al pasar de 56,8% a 41,6%. Luego, el nú-
mero de niños en el mismo rango de edad que 
tenían anemia, se mantuvo estable entre 2012 
(44,5%) y 2018 (43,5%).

En el área de residencia urbana, en el periodo 
2008 – 2011, el porcentaje de anemia en niñas y 
niños de 6 a 35 meses de edad, disminuyó 18,8 
puntos porcentuales, al pasar de 56,3% a 37,5%. 
En el periodo 2011–2013, se observa un incre-
mento de 6,3 puntos porcentuales. Asimismo, 
durante el periodo 2013–2015, se observa una 
disminución de 3,3 puntos porcentuales. Para 
el año 2018 el porcentaje de anemia en niñas y 

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, 
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA - AÑOS 2000, 2005 Y 2007-2018

(PORCENTAJE)

Fuente: Encuesta demográfica y de salud familiar 2018 – INEI

niños de 6 a 35 meses de edad en el área de re-
sidencia urbana fue de 40,9%.

En el área rural, se evidenció una etapa de re-
ducción sostenida de la anemia, durante el pe-
riodo 2005–2011, en la población infantil de 6 a 
35 meses, disminuyendo 14,9 puntos porcentua-
les, al pasar de 64,5% a 49,6%. Posterior a ello, en 
el periodo 2011-2015 se observa un pequeño in-
cremento de 1,5 puntos porcentuales. En el año 
2018, el porcentaje de anemia en niñas y niños 
de 6 a 35 meses de edad para el área de residen-
cia rural fue de 50,9%. 

Surge la pregunta, si el modelo que se aplicó en 
el periodo del presidente García funcionó, inclu-
so para reducir la desnutrición crónica de 28,5% 
a 19,5%. Entonces, se desprenden las siguientes 
interrogantes:
• ¿Qué estrategias para combatir la anemia 

han variado?
• ¿Qué factores están condicionando el incre-

mento de la anemia infantil?
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Aunque la anemia en niños de 6 a 35 meses 
afecta a todos los estratos socioeconómicos, 
se advierte que en los de menores ingresos se 
presenta con mayor intensidad. Sin embargo, 
llama la atención que la anemia sube en secto-
res predominantemente medios y altos. Por lo 
tanto, se puede determinar que la anemia no 
está asociada únicamente a la pobreza.

En efecto, el porcentaje de niños con anemia 
en hogares pobres es de 55,3% mientras que 
en los hogares no pobres afecta el 26,3%.

Si bien es cierto que existe una relación in-
versa entre capacidad de gasto de los hoga-
res y la anemia (a mayor capacidad de gasto 
corresponde menor nivel de prevalencia), aún 
en los hogares de mayor poder adquisitivo se 
registra una alta tasa. Así, la anemia afecta al 
44,4% de niños del quintil de menores ingre-
sos, y al 20,7% del quintil de mayores ingresos. 
Esta tendencia, según quintiles de gasto, se ha 
mantenido estable durante los últimos años.

5.2. CARACTERÍSTICAS 
 DE LA ANEMIA

5.2.1. Que es la anemia
La Organización Mundial de la Salud (2017), 
define a la anemia como “un trastorno en el 
que el número y tamaño de los eritrocitos, o 
bien la concentración de hemoglobina, caen 
por debajo de un determinado valor de cor-
te disminuyendo así la capacidad de la sangre 
para el transporte de oxígeno en el organis-
mo. La anemia es un indicador de mal estado 
de nutrición y de salud”.

La medición de hemoglobina es reconocida 
como el criterio clave para la prueba de ane-
mia. De este modo, puede aceptarse como 
indicador indirecto del estado nutricional de 
hierro en las madres, niñas y niños y se efec-
túa con la finalidad de fortalecer las políticas 
de salud pública para la prevención y manejo 

de la anemia nutricional, como estrategia de 
intervención a fin de mejorar la salud materna 
e infantil.

“La anemia con un nivel de hemoglobina por 
debajo de 11,0g/dl* al nivel del mar, está aso-
ciada a una disminución del transporte de oxí-
geno a los tejidos y a una menor capacidad 
física y mental y, probablemente, con reduc-
ción en la resistencia contra las infecciones. 
Las mujeres anémicas son menos tolerantes a 
la pérdida de sangre durante el parto, particu-
larmente, cuando los niveles de hemoglobina 
descienden a menos de 8,0 g/dl. En casos más 
severos de anemia, las mujeres experimen-
tan fatiga y un incremento del ritmo cardíaco, 
en reposo. La tensión proveniente del parto, 
el aborto espontáneo y otras complicaciones 
mayores pueden resultar en la muerte ma-
terna. Una detección temprana de la anemia 
nutricional puede ayudar a prevenir complica-
ciones severas durante el embarazo y el parto. 
En el caso del infante, la anemia puede afectar 
su desarrollo psicomotor. El empleo de hierro 
complementario/adicional para mujeres, niñas 
y niños con deficiencia de hierro, puede mejo-
rar la salud materno-infantil en general”.

5.2.2.  Caracterización y detección 
 de la anemia
La anemia es definida como una concentra-
ción de hemoglobina que es inferior al inter-
valo de confianza del 95,0% entre individuos 
saludables y bien nutridos de la misma edad, 
sexo y tiempo de embarazo. La hemoglobina 
puede medirse en forma fotométrica luego 
de una conversión a cianometahemoglobina. 
Este principio ha sido aceptado por el Comité 
Internacional para la Estandarización en He-
matología como un método para la detección 
de hemoglobina.

Una técnica simple y confiable para la detec-
ción fotométrica de hemoglobina es el uso del 
sistema HemoCue. Esta es usada ampliamen-
te para detección de anemia en varios países, 
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y en el Perú también ha sido escogida como 
método básico para medición de la hemoglo-
bina, desde 1996.

La clasificación de la anemia en severa, mode-
rada o leve se hace con los siguientes puntos 
de corte para las mujeres, niñas y niños meno-
res de cinco años de edad.

no infantil y la desnutrición crónica en el Perú 
2017-2021”.

En dicho esquema, se establece que la defi-
ciencia de hierro por etapas dilatadas se con-
vierte en un factor determinante en la preva-
lencia de la anemia, generada especialmente 
por el inadecuado consumo de este micro-
mineral, complementado con otros micronu-
trientes. 

Del mismo modo, en dicho modelo explica 
como factores limitantes la escasa cobertura 
en los servicios de salud, tanto en el área rural 
como la urbana, viéndose mermada la aten-
ción que ofrece el Ministerio de Salud, por lo 
que es necesario hacer uso de otros mecanis-
mos que complementen dicha atención de la 
población, para poder mejorar los servicios de 
suplementación y de los servicios de conseje-
ría nutricional, además de la atención de los 
niños.

Dentro de este modelo, además, se puede 
apreciar como causales el limitado acceso 
a las diversas fuentes de alimentos, tanto en 
cantidad como en calidad de los mismos. Del 
mismo modo, la falta de conocimiento por 
parte de las madres o cuidadores, respecto 
de todo lo concerniente a la anemia, además 
de la poca disponibilidad de agua limpia y sa-
neamiento adecuado en las viviendas de los 
hogares donde generalmente la incidencia de 
la anemia es alta.

EFECTOS DE LA ANEMIA 
El estudio “Efecto de la anemia en el desa-
rrollo infantil: consecuencias a largo plazo”, 
Zavaleta y Astete (2017), manifiesta distintos 
efectos que la anemia produce en el largo 
plazo:

a) En el desarrollo cerebral. Señala que la ca-
rencia de hierro afecta negativamente el 
desarrollo cerebral, debido a que dicho pro-
ceso depende de enzimas y proteínas que 
contienen hierro.

El nivel requerido de hemoglobina en la san-
gre depende de la presión parcial de oxígeno 
en la atmósfera. Como el Perú es un país en el 
que un gran número de personas vive en altu-
ra, donde la presión de oxígeno es reducida 
en comparación con la del nivel del mar, se re-
quiere un ajuste a las mediciones de hemoglo-
bina para poder evaluar el estado de anemia, 
es decir, el nivel mínimo requerido de hemo- 
globina dada la disponibilidad de oxígeno en 
la atmósfera. Hay dos formas de ajuste para la 
evaluación del estado de anemia: cambiando 
los límites de los niveles mínimos de hemoglo-
bina según la elevación sobre el nivel del mar o 
llevando a nivel del mar la medición observada. 
Esto se hace restando de la medición el incre-
mento que se observa en la hemoglobina como 
resultado de vivir a mayores alturas. 

5.2.3. Factores determinantes de la anemia
En la revisión de Balarajan, Ramakrishnan, 
Özaltin, Shankar y Subramanian (2011), se 
mostró un modelo conceptual de los determi-
nantes de la anemia; observándose la partici-
pación de distintos componentes, en los cua-
les destacan los factores sociales, biológicos, 
alimenticios, entre otros. Este modelo causal 
ha sido adoptado por diversos países, y el 
Perú no ha sido ajeno a ello; en ese sentido, se 
le toma en cuenta a través del “Plan nacional 
para la reducción y control de la anemia mater-
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b) En el desarrollo motor, resulta un riesgo 
muy importante la presencia de anemia du-
rante el período crítico de los primeros años 
o meses de vida. En una revisión sistemáti-
ca del 2001, se encontró que los niños que 
fueron anémicos durante los primeros años 
de vida tuvieron, luego, un bajo desarrollo 
motor, caracterizado por deficientes habili-
dades motoras finas y gruesas. Sin embar-
go, sus efectos no necesariamente fueron 
reversibles luego del tratamiento de suple-
mentación y a pesar que dicha deficiencia 
de hierro se había disipado.

c) En el desarrollo mental. El desarrollo mental o 
cognitivo incluye funciones de ejecución del 
pensamiento, memoria, razonamiento, aten-
ción, procesamiento visual, así como solución 
de problemas. De manera similar que, con el 
desarrollo motor, la anemia en la infancia re-
duce las habilidades cognitivas de los niños.

 En una cohorte de Costa Rica se observó 
que los individuos con anemia en la infan-
cia no alcanzan el mismo nivel de desarrollo 
cognitivo que aquellos con un adecuado ni-
vel del hierro, y aquellos que pertenecían a 
niveles socioeconómicos más bajos presen-
taron una brecha de desempeño cognitivo 
de 10 puntos menos que en la niñez; esta se 
hizo mayor a los 19 años con una brecha de 
25 puntos.

d) En la conducta. La conducta socioemocio-
nal es otra de las áreas del desarrollo in-
fantil, y comprende el establecimiento de 
relaciones con otras personas usando sus 
emociones, así como la regulación de sí 
mismo y su interés hacia el exterior. En ni-
ños que tuvieron anemia en el primer año 
de vida (a los 6, 12 y 18 meses), y que luego 
fue corregida mediante suplementación, se 
encontró que, a los 10 años de seguimien-

Fuente: Balarajan Yarlini, Lancet 2011; 378: 2123–35

MODELO CAUSAL DE LA ANEMIA EN EL PERÚ
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to, tuvieron tiempos de reacción más lentos 
y menor capacidad para controlar respues-
tas impulsivas, a lo que se denomina pobre 
control inhibitorio. Esta dificultad es uno 
de los déficits conductuales que se relacio-
na con trastornos como déficit de atención 
e hiperactividad, entre otros. Estos com-
portamientos no deseados y problemas de 
conducta tienen impacto no solo dentro de 
cada hogar, sino también en las escuelas y, 
posiblemente, con el tiempo, generen algún 
tipo de problema social mayor.

e) En salud, educación y otros, la anemia ge-
nera un costo alto al Estado Peruano. En un 
estudio en Perú se describió que la anemia 
genera una pérdida del 0,62% del produc-
to bruto interno (PBI), lo que para el año 
2009-2010 significó un aproximado de USD 
857 millones, cifra que representó cerca del 
40% del presupuesto del sector Salud de 
ese mismo año. Casi la mitad del costo que 
genera la anemia al Estado peruano (46,3%) 
es por pérdida cognitiva, un 12,7% y 18,2% 
por pérdidas de escolaridad y productivi-
dad en el adulto, respectivamente. 

 Esto afecta, principalmente, a los sectores 
de Educación, Empleo, Producción, Agri-
cultura y Minería, ya que la anemia resta ca-

pacidades en el trabajo, ocasionando pér-
didas en la productividad, lo que se traduce 
en un menor acceso a puestos de trabajo, o 
en un menor salario. Todo ello va a influir en 
la cantidad de dinero que el Estado recau-
da a través del pago de impuestos.

Del mismo modo, el Plan Nacional, también 
considera el modelo causal del Programa Ar-
ticulado Nacional, para la disminución de des-
nutrición crónica infantil y las intervenciones 
efectivas en la gestación y los dos primeros 
años de vida (1000 días), el cual tiene como 
ejes principales a las vacunas (Rotavirus y Neu-
mococo), y el control de crecimiento y desarro-
llo (consejería y sesión demostrativa). 

Las intervenciones con las vacunas pretenden 
tener como resultado, en los primeros 90 días, 
reducir la anemia, además de la disminución 
de la prevalencia de infecciones por enferme-
dades de transmisión sexual (ETS) e infeccio-
nes del tracto urinario (ITU). Consecuentemen-
te, en las proyecciones a los 9 primeros meses, 
se apreciaría una importante disminución en la 
incidencia de bajo peso al nacer y de la inci-
dencia de prematuridad.  

Las intervenciones más eficientes son aquellas 
que tienen un enfoque de ciclo de vida que 

EFECTOS DE LA ANEMIA
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incorpora la prevención y la recuperación de 
la salud.

5.2.4. Hacia un modelo explicativo
Variable dependiente: presencia de anemia en 
los niños de 6 a 35 meses y en las madres ges-
tantes.

Variables explicativas: factores que inciden en 
la presencia de anemia.

a) Consumo de productos con micronu-
trientes para combatir la anemia.

b) Nivel educativo y cultural de la mamá 
Vinculada a la capacidad de entendimien-
to y aplicación de las consejerías médicas 
orientadas a la anemia.

c) Prácticas saludables 
 Están vinculadas a las costumbres de aseo 

en el hogar, por ejemplo, lavado de manos, 
lavado adecuado de los alimentos, consu-
mo de frutas, verduras, etc.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL: MODELO CONCEPTUAL VS. CICLO DE VIDA

Fuente: Balarajan Yarlini, Lancet 2011; 378: 2123–35

d) Nivel de pobreza monetaria
 Baja capacidad adquisitiva de las familias 

en los hogares que incide en la poca capa-
cidad a tener acceso a una mejor calidad 
de vida (considera la cantidad, calidad y va-
riedad de alimentos en su dieta), incluido el 
acceso a la salud.

e) Desconocimiento
 • Del impacto de la anemia en las niñas/os en
   su futuro.
 • De las propiedades del  poducto que se
   alcanza para reducir la anemia.
 • De la forma de administración del producto.

f) La falta de percepción del hogar de los 
síntomas externos de la anemia para 
identificarla tempranamente

 Por desconocimiento de los síntomas ex-
ternos asociados a la anemia.

g) Lactancia materna exclusiva
 La leche humana constituye no solamente 

el alimento completo con todos los nutrien-
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tes apropiados para la buena nutrición de 
los niños lactantes y su protección contra 
las infecciones, sino también para el desa-
rrollo y formación del vínculo afectivo.

h) Enfermedades más prevalentes en niños 
menores de 3 años.

 La enfermedad diarreica aguda (EDA) y la 
infección respiratoria aguda (IRA) son fre-
cuentes en los niños menores de 3 años y 
ocasionan la mayor morbilidad en la pobla-
ción que vive en medio de la pobreza, con 
educación insuficiente de la madre e inade-
cuado saneamiento.

i) Vacunas básicas completas para meno-
res de 36 meses

 Las vacunas son sustancias médicas ca-
paces de inducir a una respuesta inmu-
nológica y, como respuesta conferida por 
los anticuerpos, es capaz de generar pro-
tección de las enfermedades conocidas 
como inmuno-prevenibles. Las vacunas 
básicas completas, para niñas y niños me-
nores de 36 meses, comprenden una do-
sis de BCG, tres dosis de DPT, tres dosis 
contra la poliomielitis y una dosis contra 
el sarampión.

• Vacunas contra el neumococo para me-
nores de 12 meses

 El neumococo es una bacteria que pro-
voca enfermedades graves como la oti-
tis media o la neumonía. También puede 
pasar a la circulación sanguínea causan-
do meningitis e infecciones en la sangre 
poniendo en peligro la vida del menor.

• Vacunas contra el rotavirus para meno-
res de 12 meses

 El rotavirus es un virus que causa diarrea 
(a veces severa), mayormente en bebés y 
niños pequeños.

j) Control de crecimiento y desarrollo - 
CRED

 El control de crecimiento y desarrollo 
(CRED) constituye una actividad periódica 
y sistemática de atención del niño desde el 
nacimiento, con el fin de detectar oportu-
namente cambios y riesgos en la evolución 
de su crecimiento y estado de salud, entre 
otros.

k) Hogares con agua segura
 El agua tiene una estrecha relación con la 

vida de las personas pues es un agente 
esencial de salud o enfermedad. Si está 
contaminada se convierte en uno de los 
principales vehículos de transmisión de en-
fermedades, afectando a los grupos más 
desprotegidos de la población, entre ellos 
a niñas y niños.

l) Gestación, control prenatal, embarazo 
de adolescentes y parto

 La atención prenatal se define como to-
das las acciones y procedimientos des-
tinados a la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los factores que pueden 
condicionar la morbilidad y mortalidad 
materna y perinatal. El embarazo adoles-
cente constituye también un factor expli-
cativo importante.

5.2.5.  Diseño y ejecución del 
 acompañamiento con 
 intervención educativa
Se aplicó el método mixto de análisis en for-
ma secuencial, en primer lugar comprendió la 
aplicación mixta de un método cualitativo y 
cuantitativo, así como un diseño experimental 
de intervención educativa de acompañamien-
to y consejería.

Para la realización exitosa de la investigación, 
se conformó un equipo de trabajo con profe-
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ESQUEMA DEL DIAGRAMA CONCEPTUAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA

sionales de la salud como doctores, enferme-
ras y nutricionistas, además de profesionales 
economistas, ingenieros y empresarios.

Este equipo de trabajo desarrolló el diseño del 
acompañamiento con intervención educativa, 
planeamiento de actividades, preparación de 
metodologías y la intervención.  

La etapa de planeamiento de actividades 
comprendió dos ejes principales: la investiga-
ción estadística y el diseño de la intervención 
educativa. Dentro de las tareas ejecutadas en 
la investigación estadística, concernientes a las 
metodologías a ser utilizadas, se elaboraron 
los instrumentos metodológicos, el cuestiona-
rio y el manual. Adicionalmente, en esta etapa 
se realizó el diseño muestral (muestra cientí-
fica). A continuación, se procedió a ejecutar 
la encuesta para los dos grupos de niños: de 

los registros administrativos y de la muestra 
científica.

La etapa del diseño de intervención educati-
va con acompañamiento y consejería, tuvo su 
enfoque metodológico en desarrollar capaci-
dades y competencias en las promotoras co-
munales; estas, con lo aprendido a través del 
acompañamiento domiciliario, deberán repli-
car en las madres o cuidadores/as los siguien-
tes conocimientos:

• Importancia de la anemia y consumo de mi-
cronutrientes.

• Lavado de manos e higiene de alimentos, 
por la asociación existente con diarreas fre-
cuentes.

• Contenidos conceptuales sobre anemia y 
consumo de micronutrientes; preparacio-
nes a ser recomendadas y absolución de 
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dudas y/o consultas realizadas por las ma-
dres y/o cuidadoras/es de las niñas y niños 
con anemia.

• Recomendaciones sobre combinación ade-
cuada de alimentos e higiene.

• Brindar alternativas de alimentos econó-

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO CON INTRODUCCIÓN EDUCATIVA

Fuente: elaboración propia

micos y ricos en hierro, saber qué pue-
den consumir, realizando entre otras ac-
tividades, combinaciones adecuadas de 
alimentos, a partir de aquellos de mayor 
acceso y frecuencia de consumo en los 
hogares.
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La investigación comprendió la aplicación mix-
ta de los métodos cualitativo y cuantitativo, así 
como un diseño experimental de acompaña-
miento con intervención educativa y consejería. 

6.1. MÉTODO CUALITATIVO

Se aplicó la técnica grupal mediante un focus 
group, con la participación y opinión de exper-
tos, nutricionistas, médicos que tienen contacto 
cotidiano con los niños en el proceso de reducir 
la anemia, así como participantes en programas 
de éxito en la reducción este problema de salud, 
así como gerentes de empresas que producen 
micronutrientes para combatir la anemia, con-

cluyéndose los siguientes aspectos:
• Las madres no tenían conocimiento de que 

la anemia es una afección que repercute 
en el desarrollo cognitivo de los niños, más 
adelante.

• Los micronutrientes entregados no les eran 
suministrados a los niños; no los consumían 
porque el sabor no era agradable al ingerir-
lo, procediendo a desecharlos (se lo daban 
a los chanchos), buscándose un alimento 
alternativo con contenido nutricional, más 
agradable para los niños (papillas con mi-
cronutrientes).

• Desconocimiento de alimentos con conte-
nido de hierro, y la cantidad adecuada para 

VI.

METODOLOGÍA 
DEL TRABAJO
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alimentar a sus niños ni la proporción ade-
cuada de hierro a ser suministrado. 

• El bajo nivel educativo de las madres cuida-
doras de los niños.

• El suministro de hierro a los niños que no 
tienen anemia, puede ocasionar en ellos el 
efecto contrario: producir anemia.

• Conocer las causales y los efectos que 
producen la anemia, permitió elaborar un 
cuestionario para establecer un perfil de los 
niños con y sin anemia, en forma integral.

• A partir de la realización del focus group, se 
decide el modelo de la intervención.

 Asimismo, se tuvo acceso al directorio de 
niños con anemia registrados en el centro 
de salud donde se atienden los residentes 
del AA.HH. Flor de Amancaes.  Este contie-
ne nombres de  niños y madres, dirección 
domiciliaria, entre otros aspectos.

• De la evaluación de este directorio, se pudo 
concluir que los niños de 6 a 35 meses de 
edad, con anemia, que accedían a los servi-
cios del centro de salud Flor de Amancaes, 
eran solo los que residían cerca a dicho  es-
tablecimiento y no aquellos que viven en 
zonas más alejadas.

• El acceso al centro asistencial se hace difícil 
ya que la zona geográfica donde se encuen-
tra no cuenta con vías adecuadas, impidien-
do el desplazamiento rápido y seguro de las 
madres con sus niños.

• Si bien es cierto que este método permitió 
identificar el modelo de intervención, y su 
intensidad, la validación del mismo se hizo 
con el método cuantitativo, confirmándose 
con cifras las características y niveles del 
diagnóstico realizado en el focus group.

6.2. MÉTODO CUANTITATIVO

El diseño de la muestra fue bietápico, en la pri-
mera etapa; considerando que la población 
residente pertenece a los estratos de menores 
ingresos, no se requeriría una estratificación de 
la muestra. Asimismo, como estaba focalizada 
en el AA.HH. Flor de Amancaes, se optó por el 
muestreo aleatorio simple.

6.3. METODOLOGÍA DE TIPO 
 EXPERIMENTAL

Se aplica un modelo de intervención, en el cual 
las promotoras previamente capacitadas por los 
nutricionistas, les brindaban recetarios con los 
alimentos necesarios y adecuados, con las canti-
dades requeridas para la mejor alimentación de 
los niños; con el propósito de elevar el nivel de 
hemoglobina y, como consecuencia, eliminar la 
anemia.

La aplicación del modelo de intervención, tuvo 
un diseño cuyo enfoque metodológico permitió 
implementar un proceso de enseñanza-apren-
dizaje en adultos, partiendo del reconocimien-
to de que existen saberes previos en todas las 
madres, desde su propia experiencia de vida, 
su entorno, que es necesario rescatar y valorar. 
Posiblemente, estos conocimientos puedan me-
jorar o complementarse con la información que 
se les proporcione desde el campo nutricional, 
mejorando los hábitos en el cuidado y alimenta-
ción de las niñas y niños.

6.3.1. Diseño de intervención
La intervención contó con monitoreo perma-
nente. El diseño consta de tres pilares funda-
mentales: madres o cuidadores/as, promotoras 
comunales y el equipo técnico de educación nu-
tricional.

Madres o cuidadores/as
- Responsables de mejorar hábitos de ali-

mentación a nivel del hogar.
- Retroalimentan la intervención en sesiones 

semanales.

Promotora Comunal
- Responsable de visitas domiciliarias para 

mejorar hábitos de alimentación.  Retroa-
limenta la intervención en sesiones sema-
nales.

- Acompaña a las madres, en el hogar, en 
el desarrollo de nuevos recetarios ricos en 
hierro, en función de sus ingresos y oferta 
local.



GANARLE A LA ANEMIA: ¡GANAR VIDAS PARA LA VIDA!

 33 

Equipo técnico de educación nutricional
- Desarrolla capacidades en promotoras co-

munales y monitorea.
- Valida mensajes en hogares de niños y ni-

ñas con desnutrición.
- Retroalimenta la intervención educativa re-

cogiendo las experiencias de campo, y eva-
luando recetarios.

6.3.2. Protocolo de acompañamiento con 
intervención educativa
El grupo de intervención estuvo conformado 
por cinco promotoras comunales. En primer 
lugar, hubo una reunión con las líderes del 
asentamiento humano, para explicar que la in-
tervención incidiría en la reducción de la ane-
mia en los niños. En segundo lugar, informar 
que para realizar la medición de hemoglobi-
na se requería del consentimiento informado 
de las madres. Este equipo fue capacitado en 
dos talleres previos a la intervención en campo. 

La primera capacitación para este importante 
grupo humano se desarrolló en el mes de octu-

DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

bre, en las instalaciones del Instituto de Gobier-
no de la USMP; en esa oportunidad se les entre-
gó un manual de alimentación complementaria 
y una guía de visitas domiciliarias, la segunda 
capacitación se efectuó en el local comunal del 
AA.HH. Flor de Amancaes; igualmente, todas 
las demás reuniones. En total, se realizaron dos 
capacitaciones y ocho mini-talleres, en los que 
se reforzaron aspectos concretos que enfrenta-
ban en su relación diaria con los hogares, donde 
realizaban el acompañamiento con intervención 
educativa.

Se buscó que los materiales diseñados y entre-
gados a las promotoras, constituyeran fuente 
material de consulta para recordar conceptos o 
reforzar mensajes de forma rápida y segura. El 
manual, pretendió recordar aspectos que ase-
guren un resultado exitoso, básicamente en lo 
relacionado al abordaje sensible, respetuoso, 
persuasivo y tolerante.

Por parte de ASANUT, se contó con la activa 
participación de tres nutricionistas todos los sá-
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bados, desarrollando las dos actividades señala-
das en el ítem anterior: reforzamiento de cono-
cimiento y capacidades en los mini-talleres, y las 
visitas domiciliarias a las madres de niñas y niños 
con anemia.

En todo el periodo, desde octubre de 2018 hasta 
marzo de 2019, se realizaron visitas domiciliarias 
de acompañamiento con intervención educati-
va. Estas actividades se llevaron a cabo de mane-
ra continua a excepción de las semanas previas a 
la Navidad y la primera del mes de enero. 

Con el propósito de brindarles conocimiento a 
las madres sobre alimentación complementaria 
para sus hijos, en función de la oferta local y de 
sus ingresos, se elaboró tanto para las promo-
toras como las madres un recetario de prepara-
ciones, para que las madres puedan contar con 
alternativas, que les permita brindar una ade-
cuada alimentación complementaria a sus hijos, 

ESQUEMA DE PROTOCOLO DEL ACOMPAÑAMIENTO 
CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

añadiendo a su dieta diaria alimentos compues-
to básicamente por: bazo, hígado, sangrecita, 
entre otros. Destacamos ello, pues lo usual es 
elaborar un recetario al final de la sesión demos-
trativa, que recoja las prácticas de las madres y 
las que se incorporan con la intervención.

6.3.3. Lecciones aprendidas
a) La estrategia de acompañamiento con in-

tervención educativa, es el mejor modelo 
para mejorar las prácticas inadecuadas de 
cuidado y alimentación infantil.

 Se ha validado, la estrategia del espacio 
intradomiciliario, como el lugar clave don-
de la madre o cuidador/a del niño puede 
interactuar con la promotora de salud, en 
un espacio de confianza donde libremente 
y sin temor a ser juzgada por desconocer 
algunos aspectos del cuidado de sus hijos, 
pueda expresarse y aceptar consejos. 
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 Esta práctica es muy eficiente debido a que, 
en los establecimientos de salud, la madre 
suele sentir que se le cuestiona el amor y la 
preocupación sobre el cuidado de su hijo. 
Al parecer, el personal no aplica técnicas de 
diálogo participante con las madres, lo que 
hace que estas no vuelvan posteriormente, 
ocasionando que el niño o la niña pierda 
el control del niño sano, además de gene-
rar sobrecostos a la familia, pues llevarán al 
menor a otro establecimiento fuera del ám-
bito geográfico de su hogar.

b) La estrategia de implementación a través de 
la participación activa de mujeres líderes de 
la propia comunidad o entorno, es favorable.

 Dos mujeres que interactúan en privado, 
logran ponerse de acuerdo sobre mejoras 
o cambios en las prácticas habituales de 
cuidado, a partir de visualizar lo que la ma-
dre sueña que su hijo logrará cuando sea 
adulto. Que la promotora sea de la misma 
localidad, permite que la madre la conside-
re un par, que ha vivido o vive sus mismas 
experiencias, lo que le facilita escuchar y 
dialogar con mayor atención y, luego, com-
prometerse al cambio.

c) Es necesario que el establecimiento de sa-
lud cumpla un papel activo. Los servicios de 
salud no están desempeñando un rol ade-
cuado, siendo ellos quienes están más cer-
ca de las madres y niñas y niños pequeños 
e implementan los programas dirigidos a la 
gestante y los menores. 

 En el proceso se identificó que el servicio 
de salud del ámbito carece de personal 
en número y compromiso para poder im-
plementar las acciones necesarias de re-
ducción de la anemia: detección detección 
oportuna, entrega de micronutrientes o sul-
fato ferroso, capacitación en consumo de 
micronutrientes, consejería nutricional, se-
siones demostrativas y visitas domiciliarias. 

 Lo anterior se puede confirmar, pues se en-

contró que las madres –principalmente las 
jóvenes entre los 18 a 25 años–, carecen de 
los conocimientos necesarios para poder 
enfrentar con éxito la etapa de la alimenta-
ción complementaria infantil.

d) Con la proyección del libro queda estable-
cido que el modelo de acompañamiento 
aplicado, ha permitido conseguir que se 
reduzca la anemia, quedando latente la si-
guiente pregunta: ¿en qué medida queda 
internalizado, en las madres y cuidadoras, 
lo que se enseñó?

e) En concordancia con lo anterior, debe 
considerarse agregar al modelo un acom-
pañamiento de tres meses, comenzando 
el programa de acompañamiento con in-
tervención educativa a partir de los cuatro 
meses.

6.3.4. Desenlaces derivados de los resulta-
 dos obtenidos
- El trabajo realizado brindó resultados po-

sitivos, por lo que ha sido expuesto en dis-
tintas instituciones, como el Congreso de la 
República, EsSalud y el Ministerio de Salud. 

- Luego de que el IGGP diera a conocer los 
resultados, es favorable apreciar que el 
gobierno central decidió priorizar la lucha 
contra la anemia, instaurando una política 
pública de aplicación obligatoria a nivel na-
cional. En ese sentido, en abril de 2019, el 
Gobierno lanzó la campaña de lucha con-
tra la denominada anemia “Tu amor es de 
hierro” a través del Ministerio de Salud, el 
cual dispuso más de 50 millones de soles 
para todos los municipios a nivel nacional a 
fin de contratar actores sociales que verifi-
quen, de forma personalizada, vivienda por 
vivienda, si los niños están consumiendo las 
gotitas o jarabe de hierro, y que promuevan 
la preparación de comidas con alimentos ri-
cos en hierro.

 Dicho lanzamiento busca sensibilizar a la 
población sobre la importancia de luchar 
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contra la anemia, mediante acciones pre-
ventivas y de promoción, dando énfasis al 
reforzamiento de las visitas domiciliarias, 
mediante la participación de actores so-
ciales.

- En la misma línea de acción, el 10 de mayo 
de 2019, el Gobierno Regional del Callao, 
a través de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA), lanzó una campaña de lucha con-
tra la anemia, la cual beneficiará a 23 728 
niños menores de 3 años del primer puer-
to. Su importancia radica en que se pondrá 
mayor énfasis en las visitas domiciliarias, 
priorizando el seguimiento en la prepara-
ción de alimentos ricos en hierro, con el ob-
jetivo de promover una participación activa 
en los padres de familia.

6.4. DISEÑO DE LA MUESTRA PARA 
 LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA

Con un marco poblacional de 22 mil habitantes 
y 6 mil viviendas del asentamiento humano Flor 
de Amancaes, en el distrito del Rímac, fue se-
leccionada la población de estudio, mediante 
un muestreo probabilístico en dos etapas. La 
primera fue aleatorio simple, donde se eligie-
ron las manzanas a partir de un marco muestral 
cartográfico al 2018; y la segunda sistemática, 
porque solamente se contaba con el número 
de las viviendas, arrojando la cantidad de 400  
de donde se obtuvo la muestra de niños para el 
estudio. Dicha muestra científica permitió infe-
rir las características de los niños/as del mismo 
grupo etáreo a toda la población, con un nivel 
de confianza del 95%.

DISEÑO DE ACOMPAÑAMIENTO CON INTRODUCCIÓN EDUCATIVA

Fuente: Diseño de estrategia de acompañamiento y prevención de anemia ferropénica, USMP-IGGP
8

ESQUEMA DEL DISEÑO MUESTRAL

Diseño muestral
Tamaño de la muestra:  400 hogares
Seleccionados con muestreo probabilís�co polietápico
Resultados con nivel de confianza = 95%

Hogares = 1 193

Personas = 5 479 

Con al menos un niño de
6 a 35 meses de edad

ASENTAMIENTO HUMANO FLOR DE 
AMANCAES - DISTRITO DEL RÍMAC 2018

Niños con anemia = 50,0%

Se dispuso de un marco 
muestral cartográfico al 2018

Población en el año 2018 
 

Viviendas en el AA.HH. 
Flor de Amancaes 
6 038

22 176
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7.1. PRINCIPALES RESULTADOS

El ámbito de aplicación de la intervención fue el 
asentamiento humano Flor de Amancaes, en el 
distrito del Rímac. La población estimada en el 
año 2018 fue de 22 mil habitantes (22 176), re-
sidentes en 6 038 viviendas, quienes, en su ma-
yoría, corresponden a los estratos más pobres. 

Los resultados de la encuesta,  presentados 
en este libro, comprenden dos grupos. En 
primer lugar, están los resultados de la po-
blación a la que se tuvo acceso mediante un 
proceso probabilístico, de donde se obtuvo 

la muestra científica de niños para el estu-
dio. En segundo lugar, están los resultados 
del grupo conformado por 114 niños/as de 6 
a 35 meses de edad, inscritos en el registro 
del centro asistencial Flor de Amancaes; so-
lamente fueron 88 a los que se logró ubicar 
a través de su dirección, procediéndose con 
ellos a la prueba de anemia y encuesta en el 
hogar. En ambos casos, se consideraron las 
siguientes variables:

• La variable principal es la presencia de 
anemia en los niños/as de 6 a 35 meses de 
edad  y en madres gestantes.

VII.

RESULTADOS OBTENIDOS 
DE LAS INTERVENCIONES
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• Como variables explicativas se tomó en 
cuenta:

- Nivel educativo de la madre
- Consumo de micronutrientes
- Prácticas saludables
- Conocimiento de las madres
- Lactancia materna
- Enfermedades más prevalentes en los niños
- Vacunas básicas
- Control de crecimiento y desarrollo
- Hogares con agua segura
- Gestación, controles prenatal y posnatal.

7.1.1. Análisis de factores asociados a la 
anemia

A. De los niños/as a partir de la muestra 
médica

Factores asociados a la presencia de anemia 

De la salud y nutrición de los niños/as: uno 
de los principales factores que inciden en la 
prevalencia de anemia, es la no ingesta de 
hierro de manera adecuada; aquellos que 
no lo consumen en su totalidad, agrupan al 
66,7% de niños con anemia. Otro de los facto-
res que se logra apreciar es la fiebre presenta-
da en los últimos 14 días, la cual está asocia-
da a la intercurrencia de alguna enfermedad 
diarreica; está acreditado que esta condición 
interfiere en la absorción de los nutrientes, 
entre ellos el hierro, por lo que puede ser un 
factor vinculado a la presencia de anemia en 
los niños, es así que los que manifestaron di-
cho estado, agrupan al 65,0% de niños afec-
tados con este mal. 

La no tenencia de seguro de salud se presenta 
como un factor condicionante, limitando que 
las madres accedan a los controles necesarios 
de prevención, la capacitación y el cuidado de 
los niños en distintas etapas de su desarrollo; 
esto ocasiona descuido en el tema, convirtién-
dose en un factor asociado a la anemia pues, 
en estos casos, el 64,5% de niños la padece.

En los niños que no han recibido leche mater-
na exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida, se advierte  una importante propor-
ción (63,9%) con  esta afección. Del mismo 
modo, no realizar los controles de crecimien-
to y desarrollo en número y etapas adecua-
das, se convierte en un factor de incidencia 
de la anemia, representando al 62,5% de ni-
ños afectados.

De la salud de la madre: los factores con 
mayor preponderancia en este aspecto, se 
advierten cuando la puérpera presentó san-
grado intenso luego de dar a luz, generando 
una correspondencia directa con la anemia, 
pues sus hijos estarán más expuestos a ella; 
estableciéndose que la totalidad de niños 
nacidos de madres que presentaron este pro-
blema, tienen anemia. Del mismo modo, otro 
de los factores asociados se presenta en aque-
llas madres que, durante el embarazo, fueron 
diagnosticadas con esta afección, siendo que 
el 57,7% de niños con este tipo de madres, 
también padecen de anemia.

Del conocimiento de la madre: no contar 
con visitas por parte del Ministerio de Salud, 
para las sesiones demostrativas, básicamente 
enfocadas en la alimentación y cuidados de 
estos, se muestran como factores asociados 
en la incidencia de anemia. Esta situación 
hace que los niños de este grupo de madres 
alcancen casos de anemia en 66,7%, con-
trastando con los niños cuyas madres sí han 
recibido visitas, donde el 50,0% de sus hijos 
tienen anemia.

Por otro lado, es muy importante la salubridad 
especialmente en las madres a la hora de pre-
parar y de dar los alimentos a los niños. Aque-
llas madres que se lavan las manos menos de 
cuatro veces al día, presentan al 60,0% de sus 
niños con anemia.

De la vivienda: asimismo, se puede rescatar 
algunas características de las viviendas que 
habitan los niños con mayor prevalencia de 
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anemia. El 61,1% de estas, cuya fuente prin-
cipal de abastecimiento de agua es el pilón 
o grifo público, tiene, por lo menos, un niño 
en condición de anemia. De manera similar, 
en aquellas viviendas donde el agua para 
beber no se conserva en recipientes o en-
vases, la totalidad de niños que las habitan 
tiene anemia.

Factores asociados a la ausencia de anemia 

Del mismo grupo de niños, según los resulta-
dos obtenidos, se puede advertir algunos fac-
tores que inciden en la ausencia de la anemia, 
detallados a continuación:

De la salud y nutrición de los niños/as: entre 
los factores que contribuyen a disminuir la in-
cidencia de anemia en los niños, se aprecia la 

FLOR DE AMANCAES: FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE ANEMIA 
EN LOS NIÑOS, OCTUBRE – 2018

% DE NIÑOS(AS) CON ANEMIA

no tenencia de diarrea, condición que agrupa 
al 46,9% de niños con esta afección.   

Aquellos niños que no consumen hierro, en 
su totalidad, están asociados a una mayor in-
cidencia de anemia. Es por ello que los que 
practican su consumo, en su totalidad, repre-
sentan una menor proporción, agrupando al 
45,8% con la afección.

Asimismo, la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses, contribuye 
a tener menos niños con anemia; de este 
grupo, el 45,0% se encuentra afectado por 
este mal.

La tenencia de seguro de salud permite a las 
madres contar con los controles necesarios de 
prevención,  la capacitación y el cuidado de los 
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niños en sus distintas etapas de desarrollo, po-
sibilitando que estén más protegidos ante la 
anemia y otro tipo de enfermedades; en este 
grupo, se aprecia que el porcentaje de niños 
con anemia es de 43,9 %. 

Se observa, además, que realizar los controles 
de crecimiento y desarrollo, en número y eta-
pas adecuadas, favorecen la disminución de 
la incidencia de la anemia, la cual presenta al 
10,0% de niños con este mal de salud.

De la salud de la madre: se puede advertir 
entre los factores que no generan incidencia 
de anemia en los niños, cuando la puérpera 
no presentó sangrado intenso luego del par-
to, contrariamente a aquellas que, sí lo pre-
sentaron, generando óptimas condiciones 
para poder atender y dar de lactar, situación 

FLOR DE AMANCAES: FACTORES ASOCIADOS A LA AUSENCIA DE ANEMIA 
EN LOS NIÑOS, OCTUBRE – 2018

% DE NIÑOS(AS) CON ANEMIA

que permite una mejor salud del niño, ge-
nerando en cierta medida una menor preva-
lencia de anemia. El porcentaje de niños con 
anemia con este tipo de madres alcanzó el 
47,3%. Otro de los factores importantes para 
una menor ausencia de anemia, es cuando las 
madres no han sido diagnosticadas con esta 
durante el embarazo; los niños con este tipo 
de madres, alcanzan el 45,1% con dicha con-
dición.

De la vivienda: como factores asociados que 
complementan una menor presencia de ane-
mia, se puede apreciar que contar con agua 
segura permanentemente en las viviendas, 
contribuye significativamente: el 33,3% de 
niños con anemia habitan en hogares que 
cuentan con este servicio básico de forma 
permanente.
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NIÑOS REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES: 
FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE ANEMIA, OCTUBRE - 2018

B. De los niños/as registrados (as) en el cen-
tro de salud Flor de Amancaes
Son 122 los niños con anemia atendidos en el 
centro asistencial ubicado en Flor de Aman-
caes, que están registrados con información 
de edad, sexo, nombre de la madre, dirección,  
entre otros aspectos.

Se ubicó la dirección de 88 niños, a los cuales 
se les aplicó la encuesta orientada a conocer 
el perfil del hogar, así como la prueba de he-
moglobina. Al momento de evaluar el porcen-
taje de niños con anemia, el 58% tenía dicha 
condición.

Factores asociados a la presencia de la anemia 

Del grupo de niños registrados en el centro de 
salud Flor de Amancaes, según los resultados 
obtenidos, se puede advertir algunos factores 

asociados que inciden en la anemia de los ni-
ños, detallados a continuación:

De la salud y nutrición de los niños/as: 
Como uno de los principales factores se apre-
cia el consumo inadecuado de hierro. Aque-
llos que no lo consumen en su totalidad, mez-
clado con los alimentos, agrupan al 57,1% de 
niños con anemia.

No contar con un seguro de salud, se pre-
senta como un factor condicionante de la 
anemia. La no tenencia del mismo, ocasiona 
que las madres no puedan acceder a los con-
troles necesarios en la prevención, capacita-
ción y cuidado de los niños en sus distintas 
etapas de desarrollo, generando el descuido 
en este tema y repercutiendo en una mayor 
incidencia, la cual alcanza al 80,0% de niños 
con anemia.
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Asimismo, vinculado al factor anterior, se observa 
que no realizar los controles de crecimiento y de-
sarrollo en el número y etapas adecuadas, tam-
bién es un factor en la incidencia de la anemia, 
la cual agrupa al 76,5% de niños con anemia. 

Por otro lado, de los resultados, se advierte 
que la prevalencia de fiebre en los niños suele 
ser un factor asociado a la presencia de anemia. 
El 65,0% de niños/as que presentan este males-
tar, tienen anemia.

De la salud de la madre: Los factores con ma-
yor preponderancia en este aspecto, se aprecian 
cuando la puérpera presentó sangrado intenso 
luego de dar a luz, pues genera una correspon-
dencia directa con la anemia causando una ma-
yor exposición en sus hijos, estableciéndose que 
el 83,3% de niños/as con anemia, provienen de 
madres que han presentado dicha situación. Del 
mismo modo, la anemia diagnosticada en ma-
dres durante el embarazo, tiene relación direc-
ta con la anemia en sus hijos; estos agrupan el 
66,7%.

Del conocimiento de la madre: La no partici-
pación de las madres en las sesiones demostra-
tivas, no les permite acceder al conocimiento de 
ciertos temas concernientes al cuidado de los 
niños durante los primeros 35 meses de edad, 
básicamente enfocados en la alimentación y cui-
dados de estos. Esta situación origina que los 
hijos de este grupo de madres alcancen un nivel 
de anemia de 62,2%.

De la vivienda: Asimismo, como factor asocia-
do, se puede rescatar alguna característica de 
la vivienda donde habitan niños con mayor pre-
valencia de anemia. El 57,4% de viviendas que 
no cuentan con abastecimiento de agua duran-
te todo el día, tienen, por lo menos, un niño en 
condición de anemia.

Factores asociados a la ausencia de anemia 

Del mismo grupo de niños, según los resultados 
obtenidos, se puede advertir algunos factores 

asociados a la disminución de anemia de los ni-
ños, detallados a continuación:

De la salud y nutrición de los niños/as: Se ob-
serva que el realizar los controles de crecimiento 
y desarrollo - CRED, en número y etapas adecua-
das, favorece la disminución de la incidencia de 
la anemia, cuya representación es de 57,1% de 
niños con anemia. 

Otro de los factores se presenta en aquellos 
que consumen los micronutrientes, mezclados 
con los alimentos semisólidos, en la dosis ade-
cuada. De este grupo de niños, el 54,9% pre-
senta anemia.

De la salud de la madre: Los factores con ma-
yor preponderancia en este aspecto se aprecian 
cuando la puérpera no presentó sangrado inten-
so luego del parto, contrariamente a aquellas 
que sí lo presentaron, generando óptimas condi-
ciones para dar de lactar al niño, motivando una 
mejor situación en su salud, evitando en cierta 
medida que padezca de anemia. El porcentaje 
de niños con anemia con este tipo de madres al-
canzó el 56,4%. El otro factor importante en este 
grupo son las madres que durante el embarazo 
no han sido diagnosticadas con anemia; sus ni-
ños alcanzan el 55,9%.

Del conocimiento de la madre: La participación 
de las madres en las sesiones demostrativas, ge-
nera en ellas un mejor conocimiento en lo con-
cerniente a la atención de los niños durante los 
primeros 35 meses de edad, básicamente enfo-
cada en la alimentación y cuidados de estos. Esta 
situación hace que los niños de este grupo de 
madres alcancen un nivel de anemia de 22,2%.

De la vivienda: Ciertas características pertene-
cientes a las viviendas donde habitan estos ni-
ños, permiten distinguir algunos factores que 
ayudan a disminuir la incidencia de la anemia. 
Dentro de las más preponderantes está el con-
tar con agua saludable permanentemente en 
las viviendas, lo cual contribuye con una menor 
incidencia en la anemia, la misma que permite 
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NIÑOS REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD FLOR DE AMANCAES: 
FACTORES ASOCIADOS A LA AUSENCIA DE ANEMIA: OCTUBRE – 2018

% DE NIÑOS(AS) CON ANEMIA

observar al 46,2% de niños que las habitan, con 
este tipo de afección.

7.1.2. Factores determinantes y condicionan-
tes de la anemia
Del mismo modo, de los resultados obtenidos 
tanto de la muestra científica como de los niños 
registrados, se ha podido establecer para ambos 
casos, una coincidencia entre los factores asocia-
dos a ser determinantes o condicionantes en la 
incidencia de la anemia. Dentro de este conjun-
to de factores, se pueden apreciar aspectos rela-
cionados a la parte personal, social, económica, 
alimenticia, ambiental, entre otros que, de algu-
na manera, determinan o condicionan el estado 
de salud de los niños, que para la investigación 
presentada en este libro está directamente rela-
cionada a la incidencia de la anemia. 

De los factores determinantes: Entre los princi-
pales factores, se advierte el consumo inadecua-
do de hierro, en sus distintas formas. Asimismo, 
no consumir alimentos complementarios como 

frutas, verduras, huevos, entre otros, constituye 
un factor determinante para la incidencia de la 
anemia. Por último, dentro de estos factores rela-
cionados con esta afección, está el no recibir lac-
tancia materna exclusiva en los seis primeros me-
ses de edad, el lavado de manos permanente en 
número de veces adecuadas y no contar con las 
vacunas en tipo y dosis requerida según la edad.

De los factores condicionantes: Un condicio-
nante frecuente apreciado en los resultados de 
la investigación, es la presencia de anemia en 
madres gestantes y el sangrado intenso de las 
puérperas después del parto. Por otro lado, la 
falta de acceso a un seguro de salud se hace 
evidente como uno de los condicionantes de la 
anemia, no permitiendo a los niños tener acceso 
a controles y vacunas completas. En esa misma 
línea, se puede considerar el material inadecua-
do en los pisos de las viviendas de los niños con 
anemia, el  no tener un ambiente exclusivo para 
cocinar y la falta de acceso a agua segura de for-
ma permanente en los hogares.  
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Por consiguiente, tomando en cuenta las ba-
ses teóricas que explican la prevalencia de 
anemia, así como los resultados de ambos 
grupos de niños, se ha considerado como de-
terminantes y condicionantes, los siguientes 
factores.

7.1.3.  Algunos hallazgos en las visitas a los 
 hogares
- Conocimiento deficiente o nulo sobre la 

anemia, las consecuencias de esta condi-
ción y la gravedad de la realidad nacional. 

- Desconocimiento sobre qué son las chispi-
tas y para qué se deben consumir.

- Muchas dudas sobre la forma de prepa-
rar y dar a la niña o niño las chispitas; por 
ejemplo, con qué alimentos acompañar, 
en qué momento brindar las chispitas y en 

FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA

Fuente: elaboración propia

cuanta cantidad de comida mezclarlas.
- Entrega de preparaciones acompañando 

a los alimentos cuya combinación no per-
mite la absorción de hierro (preparaciones 
acompañadas de té o leche de vaca).

- Algunas madres o cuidadoras no tenían 
claro el número de comidas que debe in-
gerir un niño.

- Desconocimiento sobre los alimentos ri-
cos en hierro, de bajo costo y accesibles, 
ni cómo prepararlos a fin de que sean 
aceptados por sus niños.

- Escasos recursos para la compra de ali-
mentos, por lo que optaban por realizar 
preparaciones deficientes en calidad nutri-
cional y en hierro, principalmente sopas.

- Falta de higiene al momento de preparar 
y/o dar los alimentos a sus hijas e hijos.

Esta realidad motivó que se elabore un recetario 
para ayudar a las madres a mejorar la calidad, 

cantidad, consistencia y combinación de alimentos.
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7.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES, MADRES Y  NIÑOS QUE
 ESTABAN REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD FLOR DE AMANCAES

Es una población joven: el 42,3% tiene menos 
de 15 años. Los que ostentan de 25 a 29 años 
son 42. Asimismo, 40 personas se encuentran 
entre 20 a 24 años de edad.

El estado civil predominante de las personas 
que viven en los hogares, es convivientes (140). 
Le siguen los solteros (49), casados (32), los se-
parados están conformados por 11 personas y 
los viudos por 4 personas.

Del total de personas, 331 tienen seguro, es de-
cir el 90% de la población. Asimismo, 315 po-
seen seguro integral, solo 16 están asegurados 

Los resultados obtenidos se presentan a nivel 
de componentes principales.

7.2.1. Aspectos generales

Miembros del hogar

Se han contabilizado 369 personas en los ho-
gares donde residen los niños o niñas de 6 a 35 
meses de edad que estaban registrados en el 
centro de salud más cercano al asentamiento 
humano Flor de Amancaes. De este total, la 
supremacía es de las mujeres, las que ascien-
den a 201 y los hombres a 168.
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a EsSalud. De los que están afiliados, siete des-
conocen el tipo de seguro con el que cuentan.

Un total de 274 personas han manifestado al-
gún nivel de estudios, de los cuales 168 tienen 
nivel secundario, 55 primaria, 24 superior no 
universitaria, 22 inicial o preescolar y sólo cinco 
tienen formación superior universitaria.

Familiares de 15 y más años de edad

Son 213 las personas que tienen 15 años y más 
de edad, de las cuales 124 trabajaron al menos 

una hora la semana anterior a la encuesta, 69 
señalaron que realizaron los quehaceres del 
hogar, 13 de ellas estaban estudiando y seis se 
encontraban buscando trabajo.

El 99% de los familiares que viven en los hoga-
res, sí asistieron a la escuela.

De las 211 personas de 15 años y más que res-
pondieron sobre su nivel de estudios, 156 ma-
nifestaron tener formación secundaria, 26 pri-
maria, 24 superior no universitaria y sólo cinco 
formaciones universitarias.
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NIVEL DE ESTUDIOS DEL TOTAL DE MIEMBROS DE LOS HOGARES
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FAMILIARES DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE VIVEN EN EL HOGAR,
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

FAMILIARES DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE VIVEN EN EL HOGAR,
SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS
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7.2.2. Características de la familia

Del jefe de hogar

De los 87 jefes de hogar, 77 son varones y 10 
mujeres. En este grupo, en los hogares donde 
los jefes de hogar son mujeres, predomina la 
incidencia de anemia en sus niños, respecto a 
aquellos hogares donde los jefes de hogar son 
hombres; estos constituyen el 70,0% y 57,1%, 
respectivamente. En el caso de las mujeres 
podría deberse al doble rol que desempeñan: 
además de ser mamá, tienen que desarrollar 
alguna actividad económica para el sustento 
del hogar.

El total de jefes de hogar que tienen algún 
seguro, conforma 64 personas. La mayor con-
centración de niños con anemia se encuentra 
en los hogares donde los jefes de hogar no 

cuentan con ningún tipo de seguro de salud, 
los cuales agrupan el 60,9%. 

En lo referente a su nivel educativo, 67 tienen 
secundaria, nueve instrucción primaria, ocho 
superior no universitaria y dos superior univer-
sitaria. Los que han alcanzado niveles superio-
res de estudios, presentan las menores inci-
dencias de anemia en sus niños, en relación a 
los otros niveles de estudio. Los de mayor pre-
ponderancia son aquellos donde los jefes de 
hogar alcanzaron el nivel primario, con 77,8% 
de niños con anemia.

Del número de miembros que viven en el 
hogar

De los 87 hogares, 30 cuentan con tres miem-
bros, 23 con cuatro miembros, 14 tienen cinco 
miembros, y 17 tiene entre seis y ocho perso-
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nas que habitan dentro de la vivienda. Sólo 
existen tres hogares donde viven dos personas 
(el jefe del hogar y el niño).

Se puede desprender de estos resultados, que 
a mayor número de miembros que habitan en 
las viviendas, la prevalencia de anemia en los 
niños es mayor. En efecto, los hogares donde 
habitan 5 o más personas, presentan las más 
altas incidencias de anemia en los niños, alcan-
zando 63,6% o más.

7.2.3. Características del hogar

Servicios básicos del hogar

Abastecimiento de agua
El agua tiene una estrecha relación con la vida 
de las personas, pues es un agente esencial de 
salud o enfermedad. Si está contaminada se 
convierte en uno de los principales vehículos 
de transmisión de enfermedades, afectando 
a los grupos más desprotegidos de la pobla-
ción, entre ellos a niñas y niños. 

La principal fuente de abastecimiento de agua 
en los hogares, es la red pública dentro de las 
viviendas. Son 54 las viviendas que cuentan 
con este tipo de suministro, seguido de las 
que se abastecen mediante red pública del 
vecino con 15 viviendas, y 10 viviendas que se 
abastecen de pilón/grifo público.

Los hogares cuyo principal abastecimiento de 
agua es pilón/grifo público, tienen una alta 
representación de niños con anemia: 61,1%. 
La proporción disminuye cuando la principal 
fuente de abastecimiento es la red pública 
dentro de la vivienda: 44,2% de niños con esta 
afección.

Los hogares que no tienen disponibilidad de 
abastecimiento de agua todo el día, mues-
tran mayores porcentajes de niños con ane-
mia (47,9%), respecto a los que sí disponen de 
agua 24 horas al día (33,3%).

Forma de beber y conservar el agua en los 
hogares
Se entiende como agua tratada aquella que 
proviene (o no) de la red pública y a la cual 
le dan algún tratamiento en el hogar antes de 
beberla: hirviéndola, clarificándola, desinfec-
tándola o consumiéndola de manera embo-
tellada, siendo un factor preponderante que 
afecta la incidencia en la anemia de los niños. 

En los hogares donde toman el agua tal como 
viene de la fuente, los niños presentan una 
prevalencia de anemia que alcanza el 50,0%. 
Aquellos que la hierven antes de consumirla 
comprenden el 57,0%.

La mayoría de hogares tiene por costumbre al-
macenar el agua en jarra (70 hogares), donde 
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se aprecia la mayor prevalencia de niños con 
anemia (60,0%); esta situación podría explicar-
se por no contar con el abastecimiento de agua 
durante todo el día, generando que a pesar 
de almacenarse el agua independientemente 
del tipo de recipiente, esta tiende a desme-
jorar su calidad por el tiempo de almacenaje. 
La menor prevalencia de anemia se observa en 
aquellos que utilizan un balde como recipiente 
para almacenarla, los cuales agrupan al 40,0% 
de niños con anemia. Asimismo, los que utili-
zan tapas en sus recipientes alcanzan un nivel 
de anemia de 57,5%. 

Servicios higiénicos
Los servicios higiénicos (SS.HH.) que se en-
cuentran dentro de la vivienda son los de 
mayor predominancia; están en 65 hogares. 
Por otro lado, cinco viviendas tienen el pozo 
ciego o negro como servicio higiénico. Se 
puede advertir que la proporción de niños 
con anemia en los hogares con SS.HH. por 
red pública dentro de la vivienda, alcanza 
el 50,7%. En los hogares donde los SS.HH. 
no son de uso exclusivo, la prevalencia de 
anemia en los niños es mayor, agrupando al 
58,8%.
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Tipo de alumbrado 
La electricidad es el tipo de alumbrado predo-
minante en las viviendas: 83 de estas la usan. 
En este grupo de hogares se aprecia una me-
nor incidencia de niños con anemia, la cual re-
presenta el 55,4%.

Uso de combustible y habitación para cocinar
El gas licuado de petróleo (GLP) es el combus-
tible predominante para cocinar, siendo em-
pleado en 79 hogares. En este grupo se apre-

cia una menor incidencia de anemia, la cual 
representa el 57,0%.

Un total de 53 hogares utiliza un cuarto exclu-
sivamente para cocinar. Los hogares que no 
utilizan una habitación particular para esta ac-
tividad, registran un mayor nivel de prevalen-
cia de niños con anemia, agrupando al 64,3%. 
Por debajo de esta cifra se encuentran los que 
sí utilizan un cuarto para cocinar, mostrando el 
52,8% de niños con esta afección.
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Habitaciones del hogar
Los hogares con una mayor cantidad de habi-
taciones, presentan menores niveles de preva-
lencia de anemia. Las de cuatro habitaciones 
alcanzan el 38,5%, mientras que las que cuen-
tan con una habitación, registran el 56,7% de 
niños con anemia. 

Condición de hacinamiento
Predominan los hogares que tienen 2 o 3 per-
sonas por habitación para dormir: son 61. El 
número de personas por habitación para dor-
mir guarda relación directa con la prevalencia 
de niños con anemia. Los hogares donde ha-
bitan menos de 2 personas por habitación tie-
nen 16,7% de sus niños en situación de ane-
mia. Este porcentaje se eleva en la medida 
que aumenta la condición de hacinamiento. 
Es así, que el porcentaje de niños con anemia 

alcanza el 58,3%, cuando el indicador supera 
el número de 3 personas por habitación para 
dormir, que corresponde a 12 hogares.

Características de la vivienda

Material predominante en piso y pared de 
las viviendas
El material preponderante en los pisos es el 
cemento/ladrillo, en las viviendas que agru-
pan el 54,3% de niños con anemia; no se 
aprecia una asociación directa de su uso con 
la prevalencia de la anemia en los niños. En 
lo referente a las paredes, el tripley es el ma-
terial más empleado en los hogares donde la 
prevalencia de anemia en los niños alcanza el
83,3%. En las viviendas con paredes de adobe 
o tapia, se registra una incidencia de anemia 
de 78,6%.
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Tenencia de ventanas
La mayoría de viviendas cuenta con ventanas 
(74). En aquellas que no disponen de ventanas 
se aprecia un mayor porcentaje de niños con 
anemia (72,7%).

De las 74 viviendas que cuentan con ventanas, 
60 son de vidrio, seguido de las ventanas con 

madera (11) y ventanas con cortinas o persia-
nas (7).

La mayor incidencia de anemia en los niños se en-
cuentra en aquellas viviendas que tienen ventanas 
con madera, las cuales constituyen el 72,7%. Los 
hogares con otros tipos de ventanas se encuen-
tran por debajo de esta representación.
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Tenencia de muebles y artefactos
Respecto a la tenencia de muebles y artefac-
tos de mayor hegemonía, se aprecia que 82 
hogares cuentan con televisión, 78 con cocina 
a gas, 71 cuentan con cómoda/ropero y 66 tie-
nen teléfono celular, dentro de los más resal-
tantes.

Servicio de recojo y eliminación de basura
Los hogares donde el recojo constante de la 
basura se da por intermedio de un camión re-

colector, presentan menores porcentajes de 
niños con anemia (45,9%). Por encima de esta 
proporción, se encuentran los niños afectados 
en cuyos hogares eliminan la basura arroján-
dola a campo abierto (67,4%).

Beneficiarios de programas sociales
Se puede inferir, de estos resultados, que no 
existe correspondencia entre ser beneficiario 
de algún programa social con la prevalencia 
de anemia. En particular, el vaso de leche que 
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reciben no es suficiente alimento para reducir 
la incidencia de la anemia. En efecto, el 69% 
de los hogares que reciben este alimento tie-
nen un niño con anemia.

7.2.4. Características generales de la madre

Por grupo de edad
El grupo etáreo de madres que agrupa a los 
niños con menor porcentaje de anemia, son 
las madres más jóvenes que ostentan entre 15 
a 19 años de edad. En este grupo, se encuen-
tra el 33,3% de niños con condición de anemia. 
Es preciso establecer que los grupos de mayor 
edad obtienen significativas prevalencias de 
anemia, las mismas que van por encima del 
60,0%. 

Por nivel de estudio aprobado
El bajo nivel de estudios en las madres, a ve-

ces afecta que el conocimiento sobre la ane-
mia sea deficiente o casi nulo: no les permite 
comprender las consecuencias de esta con-
dición y la gravedad de la realidad nacional. 

Apreciando la situación de anemia por cada 
nivel de estudio alcanzado, el mayor porcen-
taje de anemia está en el grupo de madres 
que han alcanzado el nivel primaria, donde 
se agrupa el 55,6% de niños con condición 
de anemia. En cambio, el nivel secundaria 
de la madre favorece el cuidado del menor; 
el porcentaje de niños con anemia se reduce 
a 55,0%. Por otro lado, las madres que tienen 
formación superior alcanzan al 66,7% de ni-
ños con anemia; la razón respondería a que se 
trata de mujeres que trabajan fuera del hogar 
permanentemente, lo que no les permitiría 
cuidar a sus hijos, por lo que encargarían el 
cuidado de sus niños a otras personas.
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Acceso a los medios masivos de comunica-
ción
La televisión es el medio preferido por las ma-
dres para informarse o disfrutar de algún pro-
grama de entretenimiento. En total, 68 madres 
ven televisión casi todos los días. En cambio, 70 
madres leen periódico de vez en cuando; con 
la misma frecuencia, 54 madres escuchan radio.

7.2.5. Salud materna

Madres según diagnóstico de anemia 
A la mayoría de madres gestantes no les han 
diagnosticado anemia (59), encontrándose en 
este grupo una participación de 55,9% de ni-
ños con anemia. Por otro lado, en el grupo de 
madres donde se les ha diagnosticado ane-
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mia, el 66,7% de niños se encuentra con este 
tipo de enfermedad.

Madres, según consumo de cigarrillos
Del total de madres, 83 de ellas no fuman ci-
garrillos. De este grupo, el 56,6% de los niños 
o niñas se encuentra en condición de anemia.

Vacunas de las madres
En su mayoría, las madres durante el emba-
razo, recibieron vacuna del tétano para pre-
venir al bebe. De otro lado, aquellas madres 
que no la recibieron, tienen una incidencia de 
anemia en sus niños de 60,0%. 



GANARLE A LA ANEMIA: ¡GANAR VIDAS PARA LA VIDA!

 59 

Se observa que el 46,7% de niños con anemia, 
provienen de madres que no recibieron la va-
cuna antitetánica antes del embarazo.

Del total de madres que han recibido vacuna 
antitetánica, seis de ellas se han aplicado dos 
dosis de esta vacuna, de las cuales el 50,0% de 
los hijos tienen anemia.

Control prenatal
De todas las madres que han llevado control 
prenatal, 62 de ellas fueron atendidas por 
una obstetriz; de este grupo se aprecia que el 
58,1%, de los niños tiene anemia. De igual ma-
nera, 63 de estos controles fueron realizados 
en el centro de salud del MINSA.

La mayoría de gestantes pasó su primer control 
prenatal entre el mes uno y el mes tres de em-
barazo; de este grupo, 67 niños muestran pre-

valencia actual de anemia de 54,5% a más. Con 
respecto al número de controles prenatales, 
la mayoría de madres fue atendida de 9 a 11 
veces. En este rango de controles se puede 
apreciar que la incidencia de anemia en los 
niños alcanza el 56,3%. Por otro lado, más del 
50% de madres ha tenido su último control al 
noveno mes de embarazo.

Dentro de las diversas prácticas médicas y 
adiestramientos dirigidos a las gestantes 
durante los controles prenatales, destacan 
la prueba de sífilis (56,0%), la enseñanza de 
cómo dar pecho (57,5%), cómo preparar los 
pezones para la lactancia materna (57,6%), 
entre otros.

Atención y tipo de parto de las madres
Durante el parto, del total de madres, 27 fue-
ron atendidas por un médico, obstetriz y en-
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fermera; 22 por médico y enfermera; y 9 por 
un médico. El menor porcentaje de niños 
con anemia se encuentra en las madres que 
fueron atendidas por un médico, obstetriz y 
enfermera con 40,7%. Fueron 50 las madres 
que dieron a luz en un hospital del MINSA. En 

este grupo se aprecia que el 58,0% de niños 
tienen anemia.

Tipo de parto
Del total de partos, el 33% de ellos fueron rea-
lizados por cesárea. Por otro lado, de los 56 
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partos que no fueron por cesárea, los niños de 
estas madres presentan mayor prevalencia de 
anemia, alcanzando el 66,1%, cifra superior a la 
de quienes nacieron por cesárea (44,4%). 

De igual manera, los niños que nacieron por ce-
sáreas no programadas, obtienen las mayores 
incidencias de anemia, alcanzando el 47,4%.

Se advierte que los trabajos de parto no pro-
longados son los más preponderantes, en los 
cuales el nivel de anemia de los niños es de 
59,4%; cifra superior a la de los partos prolon-
gados, en 4.4 puntos porcentuales.

Complicaciones posteriores al parto
Dentro de las distintas complicaciones que se 
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pueden presentar posteriormente al parto, la 
preponderancia se encuentra en las madres 
que no han tenido dichos inconvenientes. 
De este grupo, las que muestran mayor pre-
valencia de niños con anemia corresponden 
a las que no tuvieron dolor al orinar (58,0%), 
seguido de las que no presentaron desmayo 
o pérdida de conocimiento (57,8%) y las que 
no presentaron sangrado intenso por la vagina 
(56,4%), entre otros.

Se advierte, además, que las madres que tu-
vieron desmayo o pérdida de conocimiento 
después del parto, presentan a la totalidad de 
sus niños con anemia.

Dosis de vitamina A en las madres luego de 
dar a luz
Las madres que no han recibido dosis de vi-
tamina A, en los primeros dos meses, ascien-
den a 75 personas. En este grupo se observa 
una mayor participación de niños con anemia 
agrupando al 61,3%, percibiéndose la impor-
tancia de este nutriente, fundamentalmente 
en la mejora de la capacidad pulmonar del re-
cién nacido.

Controles durante el primer mes de nacidos
Durante el primer mes de nacidos, la totalidad 
de bebés pasaron su control respectivo, pre-
sentando al 58,3% con anemia.
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Con relación al primer control del bebé, quienes 
lo hicieron a horas de haber nacido, muestran un 
nivel de anemia de 47,1%. Asimismo, quienes lo 
hicieron pasados los días o semanas, presentan 
mayores proporciones de niños con anemia, los 
cuales alcanzan, en ambos casos, el 60,0%.

En su mayoría, los profesionales que realizaron 
dicho control fueron médicos (54) y el estable-
cimiento más demandado fue el centro de sa-
lud MINSA a donde acudieron 38 madres y sus 
niños. En ambos casos, la prevalencia de niños 
con anemia fue de 57,4% y 60,5%, respectiva-
mente.  

Controles posnatales de la madre
Las madres que sí han tenido algún control o 

chequeo médico después de dar a luz, presen-
tan una menor participación de sus niños con 
anemia (57,9%), respecto de las que no lo tie-
nen (62,5%).

Las menores prevalencias de anemia se pre-
sentan en el grupo de madres donde el tiem-
po de su primer control, luego de dar a luz, 
fue más prolongado. Se puede apreciar en 
aquellas que han esperado horas, que la inci-
dencia de anemia es de 60,0%, y que las que 
lo hicieron pasadas las semanas alcanzan el 
55,0%.

Características del bebé al nacer
En su mayoría, el tamaño de los bebés al nacer 
fue mediano (40 niños). En este grupo, el por-
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centaje de bebés con anemia alcanza el 65,0%. 
Los que nacieron con tamaño pequeño, cons-
tituyen recién nacidos con mayor prevalencia 
de anemia (66,7%). 

Observando a los bebés con el peso de mayor 
frecuencia, estos ascienden a 51, (3000-3999 
g), presentando una prevalencia de anemia 
de 58,8%. El nivel de anemia se ve disminuido 
cuando el peso de los bebés al nacer fue de 
4000 g. a más, condición que agrupa al 40,0% 
de bebés con anemia.

7.2.6. Salud infantil

Acceso al seguro de salud
Del total de niños (88), 83 tienen seguro de sa-
lud; de estos, 79 están afiliados al SIS y tres a 
EsSalud. La tenencia de seguro favorece una 
efectiva labor en la reducción de la anemia. 
Los que no lo tienen registran mayores por-
centajes de niños con anemia (80,0%), respec-
to de aquellos que sí lo tienen (56,6%).

La mayor concentración de asegurados está 
afiliada al SIS. De estos, la prevalencia de ane-
mia es de 58,2%. El 33,3% de los niños ase-
gurados por EsSalud tienen anemia, condición 
que se daría por no usar el seguro para preve-
nir la anemia.

Tipo y dosis de vacunas según la tarjeta de 
control del niño
“Las vacunas básicas son sustancias médicas ca-
paces de inducir a una respuesta inmunológica 
y como respuesta conferida por los anticuerpos 
es capaz de generar protección de las enferme-
dades conocidas como inmuno-prevenibles. Las 
vacunas básicas completas, para niñas y niños 
menores de 36 meses, comprenden una dosis 
de BCG -para evitar la tuberculosis en edad pe-
diátrica-, tres dosis de DPT, que inmuniza contra 
la difteria, la tos ferina/tos convulsiva y el tétano. 
Los niños deben recibir cinco dosis de DPT: a los 
2 meses de edad, luego a los 4 meses, a los 11 
meses (estas tres DPT van incluidas en la vacuna 
llamada pentavalente), a los 18 meses y a los 4-6 
años (solamente como DPT).

Asimismo, tres dosis contra la poliomielitis y 
una dosis contra el sarampión. Por otro lado, 
la vacuna contra el neumococo está incluida 
en el esquema nacional de vacunación y se 
aplica a los dos, cuatro y seis meses de vida, 
además de un refuerzo al año de edad. Por úl-
timo, tenemos a la vacuna contra el rotavirus, 
que es un virus que causa diarrea (a veces se-
vera) mayormente en bebés y niños pequeños. 
Suele estar acompañada de vómitos y fiebre, y 
puede traducirse en deshidratación. La vacuna 
contra el rotavirus es oral”.9

9  Documento técnico: Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la DCI en el Perú: 2017-2021
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A continuación, se presentan los resultados de 
los datos registrados de las vacunas aplicadas 
al niño en su tarjeta de control.

Del total de niños, 76 tienen registradas vacu-
na BCG, de ellos el 56,6% está en condición 
de anemia.

En lo que respecta a las vacunas registradas 
para la poliomielitis, la mayor representación 
se encuentra en la primera dosis (75 niños); 
en este grupo se advierte que la prevalencia 
de anemia en los niños es de 57,3%. En cuan-
to a la vacuna DPT, la mayor participación 
está en la primera dosis refuerzo (24 niños), 
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cuya representación de niños con anemia es 
de 54,2%. 

Asimismo, con la vacuna contra el rotavirus en 
su primera dosis se encuentran registrados 77 
niños, de los cuales el 55,8% presenta condi-
ción de anemia. Respecto a los niños que re-
gistran la vacuna para el neumococo, la mayor 
cantidad la alcanza en la primera dosis (77 ni-
ños) de los cuales más de la mitad se encuen-
tra con anemia.

Vacunas recibidas según lo manifestado por 
la madre
Es sabido que recibir las vacunas básicas ayu-
da a inducir a una respuesta inmunológica, 

generando protección de las enfermedades 
conocidas como inmuno-prevenibles. Resulta-
dos de los datos manifestados por las madres 
respecto a las vacunas suministradas al niño en 
EESS y/o campañas de salud.

Se aprecia una mayor incidencia de anemia 
en los niños y niñas que no han recibido va-
cunas, como la pentavalente (100,0%), hepa-
titis b (80,0%), vacuna tetravalente (66,7%), 
Antihaemophilus (63,9%) y la antiamarílica 
(61,3%).

Tenencia de carnet de atención integral
En total, son 83 los niños que cuentan con car-
net de atención integral. De estos, 71 cuentan 
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con carnet de atención integral y lo muestran, 
representando una prevalencia de anemia del 
56,3%, porcentaje menor al de quienes dicen 
contar con el carnet, pero no lo muestran (66,7%).

Control de crecimiento y desarrollo (CRED)
El control de crecimiento y desarrollo (CRED) 
constituye una actividad periódica y sistemáti-
ca de atención del niño desde el nacimiento, 
con el fin de detectar, oportunamente, cambios 
y riesgos en la evolución de su crecimiento y 
estado de salud, entre otros. De lo observado, 
se detecta que 77 de los menores de tres años 
cuenta con el control de crecimiento y desa-
rrollo; de estos el 58,4%, padecen de anemia.
En relación al número de controles, se aprecia 
que la mayor prevalencia de anemia en los ni-
ños se presenta en aquellos que cuentan con 
uno a ocho controles (76,5%), observándose 
un porcentaje menor en los que han tenido 
mayor número de controles.

“El CRED ofrece la oportunidad de brindar la 
consejería como un espacio de comunicación 
entre el personal de salud y la madre o cuida-
dor para apoyar prácticas saludables. Entre las 
prácticas se identifican la lactancia materna ex-
clusiva durante los primeros seis meses de vida; 
alimentación a partir de los 6 meses, en especial 
el uso de combinaciones adecuadas con alimen-
tos ricos en hierro de la olla familiar, consumo de 
suplementos de hierro y micronutrientes, lava-

do de manos, entre otras prácticas saludables.
Sin embargo, esta oportunidad de consejería 
no está siendo eficaz durante la atención in-
fantil. El estudio realizado por la Contraloría 
General de la República sobre la Suplementa-
ción con Micronutrientes en niños de 6 a 35 
meses, entre enero del 2015 y marzo del 2016, 
identificó un tiempo reducido destinado para 
brindar la consejería nutricional para la suple-
mentación dentro del marco del CRED; así 
mismo detectó ineficacia de la consejería nu-
tricional, como factor que contribuye a que los 
niños que inician el esquema de suplementa-
ción no lo concluyan satisfactoriamente, entre 
otros hallazgos10.”

Niños con fiebre, tos y respiración rápidas, 
cortas y agitadas
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son 
un conjunto de enfermedades causadas, ge-
neralmente, por virus y bacterias. Constituyen 
la causa principal de consulta en los servicios 
de salud y forman parte del círculo vicioso en-
tre la desnutrición y la enfermedad.

Del total de niños, 64 de ellos no han tenido 
fiebre, 54 no han tenido tos y 25 no presenta-
ron problemas de respirar rápido con respira-
ciones cortas y agitadas en los últimos 14 días. 
De estos, más de la mitad de los niños tienen 
anemia, los cuales representan el 59,4%, 61,1% 
y 56,0%, respectivamente.

10  Documento técnico: Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021
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Prevalencia de diarrea
Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son 
frecuentes en los niños menores de 3 años y 
ocasionan la mayor morbilidad en la población 
que vive en medio de la pobreza, con una edu-
cación insuficiente de la madre e inadecuado 
saneamiento.

Del total de niños, 71 de ellos no han presen-
tado diarrea; en este grupo se aprecia que el 
64,8%, se encuentra con anemia. Para estos 
casos no se percibe una correspondencia di-
recta entre la diarrea y la prevalencia de ane-
mia. La mayoría de niños ha tenido cuatro de-
posiciones diarias, de los cuales el 14,4% tiene 
anemia.

7.2.7. Lactancia y nutrición de niños 

Ingesta de vitamina A 
Del total de niños, 75 no han recibido ninguna 
dosis de vitamina A, presentando en este gru-
po al 57,3% de niños con anemia, permitiendo 

considerar la importancia de la ingesta de di-
cha vitamina en el fortalecimiento del sistema 
inmunitario, especialmente en el combate de 
las infecciones y las enfermedades respirato-
rias en los menores. 

La administración de dicha vitamina fue de 
cuatro veces, estando el niño en condición de 
anemia; caso con representación del 100,0%.

Dosis de hierro recibida en sus distintas for-
mas
De las distintas formas de recibir hierro, la más 
frecuente es el hierro en polvo, registrada en 
79 niños. De este grupo, el 58,2%, se encon-
traba con anemia. El hierro en gotas ha sido 
recibido por 42 niños, donde el 57,1% de este 
grupo padece de anemia. 

Ingesta de hierro
El no ingerir hierro en sus distintas formas 
constituye un factor preponderante para tener 
anemia. Por el lado de los niños que ingieren 
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hierro en jarabe, quienes han consumido menos 
de cuatro frascos, muestran una incidencia de 
anemia de 66,7%, en la medida que no se esta-
ría consumiendo adecuadamente en dosis y en 
frecuencia. Es así que los que no lo han consu-
mido muestran al 50,0% de niños con anemia. 
La misma característica se aprecia en los que 

ingieren hierro en polvo, los cuales registran in-
cidencia de anemia de 50,0%; siendo aquellos 
que han consumido más de 150 sobres.

Ingesta de micronutrientes
La mayor predominancia en la forma de con-
sumo de los micronutrientes, se encuentra en 
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aquellos que lo hacen mezclado con alimentos 
semisólidos o solidos fríos/tibios y consumen 
todo (51 niños), donde la anemia configura el 
54,9% de este grupo. De los que reciben los 
micronutrientes disueltos en líquidos fríos/ca-
lientes/tibios (siete niños), el 85,7% tiene ane-
mia. Por otro lado, en aquellos niños que no 
lo consumen en su totalidad, la prevalencia de 
anemia se eleva a 57,1%. 

Ingesta de líquidos y alimentos

Líquidos
En cuanto a la ingesta de líquidos, se aprecia en 
aquellos que los toman, independientemente 
del tipo de bebida, que en la mayoría de casos 
presentan una menor proporción de niños con 
anemia respecto a los que no los toman. Se ob-
serva en aquellos que bebieron leche materna 
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refrigerada, que la incidencia de niños con ane-
mia es de 52,2%, en los que bebieron cualquier 
otro tipo de leche es de 50,0%, y en los que han 
bebido cualquier otro tipo de líquido de 51,9%.

Alimentos
La mala alimentación es uno de los factores 
preponderantes asociados a la presencia de 
anemia en los niños. Aquellos menores que han 

consumido alimentos con altos valores protei-
cos tienen menos representación de niños en 
condición de anemia.

El desconocimiento de los alimentos ricos en 
hierro, unido a los escasos recursos económi-
cos para la compra de víveres, originando pre-
paraciones alimenticias deficientes en calidad 
nutricional y en hierro, además de no tener 
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claro el número de comidas que deben inge-
rir los niños, ocasionan el no consumo de los 
mismos. 

Respecto a los distintos alimentos que los ni-
ños pueden consumir durante el día o la noche, 
su no consumo evidencia mayores incidencias 
de anemia.  Tal es el caso de los que no han 
ingerido harina, pan, cereales (75,0%), los que 
no comieron frutas (72,2%), los que no consu-
mieron comida hecha con aceite de manteca 
(60,9%), entre otros.

Quién le da de comer
Las madres son, prioritariamente, quienes dan 
de comer a los niños; estas ascienden a 70. De 
este grupo, el 57,1% de niños tienen anemia. 
Por otro lado, la prevalencia de anemia de los 
niños que generalmente comen solos, repre-
senta el 66,7% de niños con anemia.

Tiempo y tipo de lactancia
La leche materna constituye no solamente el 
alimento completo con todos los nutrientes 
apropiados para los niños lactantes y su pro-
tección contra las infecciones, sino también 
para el desarrollo y formación del vínculo 
afectivo. Cuando es madura contiene canti-
dades bajas de hierro, sin embargo, la bio-
disponibilidad de este mineral es elevada al 
orden del 50%. El recién nacido, durante los 
dos primeros meses de vida, experimenta un 

descenso fisiológico de su hemoglobina. Un 
niño a término y alimentado exclusivamente 
con leche materna, durante los primeros seis 
meses de vida, tiene menor riesgo de desa-
rrollar anemia.

La totalidad de madres han dado, alguna vez, 
pecho a sus hijos, observándose en este gru-
po una proporción de niños con anemia que 
alcanza el 58,3%.

Respecto al tiempo de darle pecho al niño lue-
go de su nacimiento, en mayor medida se en-
cuentran aquellas madres que lo hicieron inme-
diatamente (47), de las cuales, el 59,6% de los 
niños padece de anemia.

Para estos casos, no se aprecia una asociación 
directa entre la lactancia exclusiva por seis 
meses y la prevalencia de anemia. En el grupo 
de 51 madres que dieron a sus niños lactan-
cia exclusiva, durante los seis primeros meses, 
el porcentaje de niños con anemia alcanza el 
56,0%; por debajo de esta cifra se encuentran 
los niños que no recibieron lactancia materna 
exclusiva. Este resultado indicaría que en los 
casos de niños con anemia, registrados en el 
centro de salud, serían otros los factores  de-
terminantes en esa tasa.

Capacitación en lactancia
El total de madres que han recibido capacita-
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ción sobre lactancia, alcanza a 43 personas. Las 
que no han recibido capacitación al respecto, 
conforman la mayor agrupación de niños con 
anemia (63,4%).

El hospital del MINSA fue el lugar donde la 
mayor cantidad de madres fueron capacitadas 

en lactancia (23), representando a niños con 
anemia en un 60,9%.

7.2.8. Conocimiento de las madres

Lavado de manos
Las madres que se lavan las manos más de 10 
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veces, suman 29. Las que se lavan de 4 a 6 ve-
ces suman 28, y 27 son las madres que se lavan 
de 7 a 9 veces por día.

En el primer grupo de madres mencionadas, 
se encuentra la menor incidencia de niños 
con anemia, agrupando al 48,3%. Las que se 
lavan las manos de 4 a 6 veces alcanzan al 
57,1%.

Consejería nutricional
Del total de madres, 74 no han participado de 
las sesiones demostrativas. Sus niños agrupan 
al 62,2% con anemia.

De aquellas madres que han participado en 
las sesiones demostrativas, cuatro de ellas no 
recibieron visita de los funcionarios del Minis-
terio de Salud. De estas, el 25,0% tienen a sus 

niños con anemia, contrastando con las que sí 
recibieron visita y agrupan al 20,0% de niños 
con anemia.

Costumbres de las madres
Se puede advertir algunos factores que po-
drían condicionar la prevalencia de anemia en 
los niños. Entre los de mayor preponderancia 
están el escaso transporte (72,7%), problemas 
económicos (63,4%), lejanía de servicios asis-
tenciales (60,0%), y la falta de medicamentos 
(56,1%). 

7.2.9. Conclusiones del primer nivel de in-
tervención

Se presentan las siguientes conclusiones, con-
siderando las principales variables explicativas 
de la anemia:
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a)  Características de la familia

De los jefes de hogar

- Se observa que la mayor prevalencia de ni-
ños con anemia se presenta donde el jefe 
de hogar es mujer. Esto respondería a que 
dichas madres dedican gran parte del día a 
sus quehaceres laborales.

- La anemia se presenta con mayor prepon-
derancia en aquellos hogares donde el jefe 
de hogar no cuenta con seguro de salud, 
lo que no permite el acceso a los estableci-
mientos de salud en favor de sus niños.

- Los niños cuyos jefes de hogar alcanzaron 
el nivel primaria en sus estudios, mostraron 
mayor prevalencia de anemia con relación 
a los que llegaron a otros niveles de edu-
cación. Se presenta, así, una relación signi-
ficativa entre los niveles de estudios de los 
jefes de hogar y la anemia.

b)  Características del hogar

Del abastecimiento de agua

- Los hogares que no cuentan con abaste-
cimiento de agua durante todo el día pre-
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sentan mayor prevalencia de anemia en los 
niños, respecto a los menores de hogares 
donde hay agua todo el día. El no disponer 
de agua permanentemente, está asociado 
a inadecuadas prácticas de higiene, cons-
tituyendo una correlación entre la carencia 
continua de agua con la prevalencia de 
anemia.

- En relación a la conservación del agua, la 
preponderancia en los hogares es hacerlo 
en un recipiente o envase, lo que permite 
mejorar la calidad de la misma. Se obser-
va que los mayores porcentajes de niños 
con anemia corresponden a los hogares 
que usan la jarra para almacenar el agua. 
Asimismo, se aprecia que las menores pro-
porciones de niños con anemia se encuen-
tran en aquellos hogares donde se acos-
tumbra a usar tapa en los recipientes para 
el agua.

De los servicios higiénicos

- Para estos casos, se aprecia correlación en-
tre la tenencia de saneamiento básico con 
la prevalencia de la anemia. En aquellos 
hogares que cuentan con SS.HH. conecta-
dos a la red pública dentro de la vivienda, 
se observa una menor proporción de niños 
con anemia, respecto a los que hacen uso 
de otros tipos de saneamiento básico (pozo 
ciego o negro, entre otros).

Características de la vivienda

Como factores que reducen la tasa de anemia 
se han identificado los siguientes:

- Se dispone de un cuarto exclusivo para co-
cinar, la vivienda tiene ventana, el número 
de personas por habitación es de 2 a 3 per-
sonas en promedio.

- Prevalencia significativa de anemia en las 
viviendas con paredes de adobe o tapia. 

Del servicio de recojo y eliminación de basura

- En los hogares donde la basura es recogi-
da por el camión municipal, se aprecian los 
menores porcentajes de niños con anemia. 
Caso contrario, se observa en los hogares 
donde no desechan la basura por este me-
dio, apreciándose en ellos, una mayor pre-
valencia de anemia.

c) Características generales de las madres

- Respecto a los grupos etáreos de madres, 
las que ostentan de 20 a 24 años de edad, 
son las que presentan las mayores preva-
lencias de anemia en sus niños. Para este 
caso, no se evidencia posible relación en-
tre la edad de las madres y la prevalencia 
de la anemia en sus hijos.

- No se aprecia correlación entre el nivel de 
estudios alcanzado por la madre y la anemia 
en sus hijos. Las que tienen nivel educativo 
más alto, muestran mayor prevalencia de 
anemia en sus hijos, explicado porque este 
tipo de madres  suele estar mucho tiempo 
fuera de casa por razones laborales, siendo 
otras personas las encargadas del cuidado 
de los niños. 

d) Salud materna

- Se desprende una correspondencia entre 
las madres con diagnóstico de anemia du-
rante su gestación y la mayor prevalencia 
de esta enfermedad en sus hijos. 

- Leve inferioridad en la prevalencia de ane-
mia de los niños cuyas madres han tenido 
algún tipo de control o chequeo médico 
luego del parto, respecto de las que no lo 
han tenido. Se observa correlación entre 
esta variable y la incidencia de la anemia.

- No existe correlación directa entre el tiem-
po de demora para el primer control des-
pués del nacimiento y la prevalencia de 
anemia. Los que lo tuvieron a las horas del 
nacimiento, presentan los mayores niveles 
de anemia; contrariamente los que los hicie-
ron luego de semanas, participan con me-
nor prevalencia en la anemia de los niños. 
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- Los niños que nacieron pequeños muestran 
los mayores niveles de anemia, insinuando 
una asociación significativa del tamaño al 
nacer, con esta afección.

- Los niños que nacieron con peso de 4000 
g. a más, muestran los menores niveles de 
anemia. Aquellos niños con pesos meno-
res al nacer exhiben mayores porcentajes 
de niños con anemia, insinuando una aso-
ciación entre el peso del niño al nacer, con 
esta afección. 

e) Salud infantil

- Mayor prevalencia de anemia en los niños 
que no cuentan con seguro de salud.

- Los niños que tienen registradas algunas 
vacunas básicas, presentan menores preva-
lencias de anemia, respecto a los que no lo 
tienen registrado. 

 Sin embargo, en estos últimos no se con-
firmaría, necesariamente, que no se las han 
aplicado.

- Se determina que los niños que no han 
recibido vacunas presentan los mayores 
porcentajes de niños con anemia. Se ha 
encontrado una correlación entre la no re-
cepción de vacunas con la incidencia de la 
anemia. 

- No se aprecia correspondencia en el con-
trol de crecimiento y desarrollo – CRED, 
con la prevalencia de anemia. Aquellos con 
CRED, presentan mayores cifras de niños 
con anemia, con relación a los niños que no 
han pasado por este tipo de control; esto 
respondería a que no se han realizado los 
controles de manera oportuna y las veces 
necesarias, según las etapas de crecimien-
to y desarrollo de los niños. 

f)  Lactancia y nutrición de niños y madres

- El hierro en polvo es recibido por la mayor 
cantidad de personas, pero la mayor preva-
lencia de niños con anemia se muestra en 
aquellos que han recibido hierro en jarabe.

- En general, los que han consumido menos 

cantidades de hierro en las distintas formas, 
generan las mayores proporciones de niños 
con anemia. 

- Hay menor prevalencia de anemia en los 
niños que consumen los micronutrientes 
mezclados con alimentos semisólidos o só-
lidos fríos/tibios, y no consumen todo.

- No se logra establecer una asociación de 
beber algún tipo de líquido y la anemia en 
los niños.

- Los que consumen comidas nutritivas, en 
su mayoría, presentan menores niveles de 
anemia. Como aquellos que comen coti-
dianamente frutas secas, mango, papaya, 
aguaje, entre otros productos con altos va-
lores nutritivos.

- Los niños cuyas madres son las que ge-
neralmente les dan de comer, presentan 
una prevalencia de anemia por debajo de 
aquellos niños que son alimentados por 
otras personas; sin que esto signifique, 
necesariamente, una correlación entre la 
persona que da de comer y la anemia en 
los niños.

- En la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses, las madres que 
han dado pecho de manera exclusiva pre-
sentan los mayores porcentajes de niños 
con anemia, respecto de los que no han 
practicado la lactancia materna exclusiva 
en este periodo de tiempo. Esta situación 
estaría vinculada a la falta de número sufi-
ciente de asistencia o adecuados controles 
CRED, donde se enseña la manera correcta 
(en tiempos y cantidad) de cómo alimentar 
a los niños, especialmente durante los pri-
meros seis meses de vida.

g)  Conocimiento de las madres

- Las inadecuadas prácticas de higiene, 
como el lavado de manos, están vincula-
das directamente con la salud de los niños. 
Se aprecia que las madres que se lavan las 
manos más de 10 veces al día alcanzan me-
nores porcentajes de anemia, que aquellas 
que lo hacen con menor frecuencia.
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- Las madres que participaron de las sesio-
nes demostrativas, presentan menor inci-
dencia de anemia en los niños, respecto 
de las que no lo hicieron. Se aprecia una 
correlación entre esta participación y la 
presencia de anemia en los niños.

7.2.10. Evaluación de la prevalencia de ane-
mia de los niños y niñas registrados en el es-
tablecimiento de Flor de Amancaes con la 
aplicación del modelo educativo

Los resultados de la encuesta presentados, 
están referidos al primer nivel de interven-
ción, constituido básicamente por los ho-
gares de aquellos niños y niñas entre 6 y 35 
meses de edad, que se encontraban inscri-
tos en el registro del centro asistencial “Flor 
de Amancaes”. Según el establecimiento de 
salud, se dispuso de un registro de 122 niños 
con anemia que han recibido atención en di-
cho centro. Se ha verificado la dirección de 

cada uno, habiéndose ubicado los hogares 
de 88 niños, a quienes se les evaluó con la 
prueba de hemoglobina en octubre de 2018 
identificando a 51 niños con anemia que re-
presentan el 58.0%.

Descripción y análisis de resultados
En los niños que no presentan anemia, se ob-
serva un incremento de 36 puntos porcentua-
les, pasando de 42% de niños sin anemia en la 
primera prueba, a 78% de niños en igual con-
dición, en la segunda evaluación.

Con respecto a los niños que tienen anemia 
leve, se observa una significativa disminución 
de 22 puntos porcentuales, entre la primera y 
segunda prueba.

Finalmente, de los niños que tienen anemia 
moderada, se aprecia una considerable dismi-
nución de 14 puntos porcentuales, entre am-
bas pruebas.

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A MENOS DE 36 MESES, SEGÚN PREVALENCIA DE 
ANEMIA EN LOS NIÑOS REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

% DE NIÑO(A)S  CON ANEMIA
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NIÑOS Y NIÑAS DE 6  MESES A MENOS DE 36 MESES, SEGÚN PREVALENCIA DE ANEMIA 
EN LOS NIÑOS REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

% DE NIÑO(A)S  CON ANEMIA

En general, observando el comportamiento de 
los niños con anemia entre ambas pruebas, se 
concluye que hubo una importante reducción 
en la prevalencia de la misma, significando una 
disminución de 36 puntos porcentuales, deno-
tando que, de cada 10 niños con anemia de la 
primera etapa, aproximadamente, cuatro de 
ellos ya no tenía esta afección en la segunda 
prueba.

Estudio de la relación entre las visitas de 
acompañamiento al hogar con intervención 
educativa y la variación del nivel de hemo-
globina 
Como se explicó anteriormente, el equipo de 
promotoras realizó las visitas a los hogares to-
mando como elemento guía la aplicación del 
modelo educativo que, en síntesis, fue una la-
bor de consejería y acompañamiento según 
lo explicado en el ítem IX. El número estuvo 
relacionado a los requerimientos de atención 
del niño a través de su mamá o de la perso-
na encargada de darle los alimentos. Estos 

requerimientos estaban expresados en el ni-
vel de hemoglobina según el registro que se 
disponía de la primera prueba. Si el niño tenía 
un bajo nivel de hemoglobina, el número de 
visitas era mayor.

Cumplido el periodo de intervención, se 
hizo un segundo examen de hemoglobi-
na al niño, de manera que por cada uno de 
ellos, se tenía registrado los datos de los dos 
exámenes de hemoglobina y el número de 
visitas de acompañamiento registrada a su 
hogar.

Esta información organizada permitió elaborar 
un modelo para explicar el comportamiento 
de los niveles de hemoglobina respecto al nú-
mero de acompañamientos con intervención 
educativa a los hogares.

7.2.11. Resumen ejecutivo de principales re-
sultados de los niños registrados en el cen-
tro de salud de Flor de Amancaes
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RESUMEN DE PRINCIPALES RESULTADOS
 (NIÑOS REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES)
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7.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES, MADRES Y 
 NIÑOS QUE ESTABAN REGISTRADOS EN LA MUESTRA CIENTÍFICA.

7.3.1. Aspectos generales

Miembros del hogar
En el asentamiento humano Flor de Aman-
caes, 5 479 personas figuran como miem-
bros de los hogares donde hay, al menos, un 
niño de 6 meses a 35 meses de edad.  

Es una población joven. El 45,2% tiene 
menos de 15 años; los que ostentan entre 
20 a 24 años son 694; asimismo, 589 per-
sonas se encuentran entre 25 a 29 años 
de edad.

El estado civil predominante de las personas 
que viven en los hogares, lo conforman los con-
vivientes (1 872), le siguen los solteros (815), ca-
sados (302), separados (226) y viudos (60).

Del total de personas, 4 604 tienen seguro de 
salud, es decir el 84% de la población.

De otro lado, del total de personas, 3 547 es-
tán afiliados al Seguro Integral de Salud (64,7%), 
mientras que solo 996 están asegurados en Es-
Salud. De los que están afiliados, 45 no saben 
en qué seguro.
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NIVEL DE ESTUDIOS DEL TOTAL 
DE MIEMBROS DE LOS HOGARES



GANARLE A LA ANEMIA: ¡GANAR VIDAS PARA LA VIDA!

 87 

Un número de 4 045 personas, manifestó al-
gún nivel de estudios. De estos, 2 189 tienen 
nivel secundaria, 921 primaria, 468 inicial o 
preescolar, 347 superior no universitaria, y 106 
formación superior universitaria.

Familiares de 15 y más años de edad
Son 3 004 personas que tienen 15 años y más 
de edad, de los cuales 1 721 trabajaron, al me-

nos, una hora la semana anterior a la encuesta; 
966 señalaron que realizaban los quehaceres del 
hogar, y 151 que se encontraban estudiando.

De las 2 944 personas de 15 años y más que 
respondieron sobre su nivel de estudios, 1 993 
manifestaron tener formación secundaria, 483 
primaria, 347 superior no universitaria y 106 
formación universitaria.

FAMILIARES DE 15 AÑOS A MÁS QUE VIVEN EN EL HOGAR, 
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

FAMILIARES DE 15 AÑOS A MÁS QUE VIVEN EN EL HOGAR, 
SEGÚN NIVELES DE ESTUDIOS
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7.3.2. Características de la familia

Del jefe de hogar
De los 1 193 jefes de hogar, 981 son varones 
y 211 mujeres. En este grupo, la incidencia de 
anemia en los niños es predominante en los 
hogares donde los jefes de hogar son hom-
bres, respecto al de mujeres, evidenciando el 
50,8% y 42,9%, respectivamente.

Los  que cuentan con algún tipo de seguro de 
salud, suman 876. Los niños cuyos jefes de ho-
gar cuentan con seguro de salud tienen mayor 
prevalencia de anemia, agrupando al 51,7%, lo 
que indicaría que no se hace uso del seguro 
para prevenir esta enfermedad.

En lo que respecta al nivel educativo, 740 tie-
nen secundaria, 226 instrucción primaria, 181 
superior.

El nivel educativo del jefe del hogar que predo-
minantemente es varón, no es un factor que ex-
plica la anemia. Los niños cuyos jefes de hogar 
tienen nivel superior universitaria, presentan la 
mayor incidencia de anemia, con una participa-
ción de 58,3%. En este caso, se puede colegir 
que por su dedicación a la actividad fuera del 
hogar, no tienen el tiempo necesario para ase-
gurar, presencialmente, una buena alimenta-
ción del niño. Los de menor preponderancia se 
aprecian en los que alcanzaron el nivel primario, 
con 33,3% de anemia en sus niños.



GANARLE A LA ANEMIA: ¡GANAR VIDAS PARA LA VIDA!

 89 

Del número de miembros que viven en el 
hogar
De todos los hogares, 302 de ellos cuentan 
con tres y cuatro miembros, 136 con seis y sie-
te miembros, 30 tienen dos miembros y 15 ho-
gares cuentan con ocho y nueve personas que 
habitan dentro del hogar.

Se puede destacar que a mayor número de 
miembros que habitan en las viviendas, la pre-
valencia de anemia en los niños es mayor. Los 
hogares que cuentan con siete miembros (136) 
muestran mayor incidencia de niños con ane-
mia, registrándose en este grupo de hogares, 
el 77,8% de niños con anemia.

7.3.3. Características del hogar

Servicios básicos del hogar

Abastecimiento de agua
El agua tiene una estrecha relación con la vida 
de las personas, pues es un agente esencial de 
salud o enfermedad. Si está contaminada se 
convierte en uno de los principales vehículos 
de transmisión de enfermedades, afectando 
a los grupos más desprotegidos de la pobla-
ción, entre ellos a niñas y niños. 

La principal fuente de abastecimiento de agua 
en los hogares, es la red pública dentro de las 

viviendas. Son 649 las viviendas que cuentan 
con este tipo de abastecimiento, seguidas 
de las que se abastecen mediante pilón/
grifo público (272 viviendas) y de las 226 vi-
viendas que hacen uso de la red pública del 
vecino.

Aquellos hogares cuyo principal abasteci-
miento de agua es el pilón/grifo público, 
tienen un alta representación de niños con 
anemia (61,1%), proporción que disminuye 
cuando la principal fuente de abastecimien-
to es la red pública dentro de la vivienda con 
(44,2%).

Los hogares que no tienen disponibilidad de 
abastecimiento de agua durante todo el día, 
muestran mayores porcentajes de niños con 
anemia (47,9%), respecto a los que sí disponen 
de agua todo el día (33,3%).

Forma de beber y conservar el agua en los 
hogares
Se entiende como agua tratada aquella que 
proviene (o no) de la red pública y a la cual 
le aplican algún procedimiento en el hogar 
antes de beberla: hirviéndola, clarificándola, 
desinfectándola o consumiéndola de mane-
ra embotellada; siendo un factor preponde-
rante que afecta la incidencia en la anemia 
de los niños. 
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En los hogares donde toman el agua tal como 
viene de la fuente, los niños presentan una pre-
valencia de anemia que alcanza el 100,0%. En 
aquellos hogares donde hierven el agua antes 
de consumirla, la prevalencia es de 45,3%.

Los hogares en los que se tiene por costum-
bre almacenar el agua en algún recipiente o 
envase, son la mayoría (1 177), presentando un 
menor porcentaje de niños con anemia (46,2%) 
frente a aquellos que no la conservan y alcan-
zan el 100,0% de niños con esta condición de 
salud. La menor prevalencia de anemia se ob-
serva en aquellos hogares donde se utiliza la 
jarra para almacenar el agua, los cuales agru-
pan al 37,1% de niños con anemia. Asimismo, 
los hogares en los que se tapan los recipien-
tes, alcanzan un nivel de anemia de 45,9%. 

Tipo de alumbrado 
La electricidad es el tipo de alumbrado predo-
minante en los hogares: 1 057 de estos la usan. 
Además, en este grupo se aprecia una menor 
incidencia de anemia en los niños, represen-
tando el 47,1%.

Uso de combustible y habitación para co-
cinar
El gas licuado (GLP), es el combustible pre-
dominante para cocinar, siendo empleado en 
1 132 hogares. En este grupo se aprecia una 
menor incidencia de anemia, la cual equivale 
al 46,7%.

El 63,7% de los hogares cuenta con una habi-
tación para cocinar. No utilizar un cuarto espe-
cífico para cocinar, registra un mayor nivel de 
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prevalencia de niños con anemia, agrupando 
al 64,3%. Por debajo de esta cifra se encuen-
tran los que sí utilizan un cuarto para cocinar, 
con una prevalencia de 36,7% de niños con 
esta afección.

Condición de hacinamiento
Predominan los hogares que tienen 2 o 3 
personas por habitación para dormir (740). El 
número de personas por habitación para dor-

mir guarda relación directa con la prevalen-
cia de niños con anemia. Los hogares donde 
habitan menos de 2 personas por habitación, 
tienen 25% de sus niños en situación de ane-
mia. Este porcentaje se eleva en la medida 
que aumenta la condición de hacinamiento. 
Es así, que el porcentaje de niños con anemia 
alcanza el 52.4%, cuando el indicador supera 
el número de 3 personas por habitación para 
dormir, que corresponde a 317 hogares.
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Características de la vivienda

Tenencia de ventanas
La mayoría de viviendas cuenta con ventanas 
(815). Aquellas que no cuentan con ventanas, 
presentan un mayor nivel de niños con anemia 
(60,0%).

De las 815 viviendas que cuentan con ventanas, 
664 tienen ventanas de vidrio, seguido de las 
ventanas con madera (106), ventanas con corti-
nas o persianas (45) y ventanas con mallas (15).

La mayor incidencia de anemia en los niños 
se encuentra en aquellas viviendas que tie-
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nen ventanas con mallas, las cuales consti-
tuyen el 100,0%; los otros tipos de ventanas 
se encuentran por debajo de esta represen-
tación.

Tenencia de muebles y artefactos
Con relación a la tenencia de muebles y arte-
factos en los hogares, se aprecia que 1 147 de 
ellos cuentan con televisor, 1 026 con cocina 
a gas, 906 cuentan con cómoda/ropero y 800 
tienen teléfono celular, entre los de mayor he-
gemonía.

Servicio de recojo y eliminación de basura
Los hogares donde el recojo sistemático de 
basura es por intermedio de un camión reco-
lector, presentan menores porcentajes de ni-
ños con anemia (45,5%). Por encima de esta 
proporción se encuentran los niños en cuyos 
hogares la basura es eliminada arrojándola a 
campo abierto (47,4%).

Beneficiarios de programas sociales
Se advierte, de estos resultados, que no existe 
correspondencia entre ser beneficiario del Pro-
grama Vaso de Leche y la prevalencia de anemia; 
dado que no es suficiente alimento para reducir la 
incidencia de esta afección. Por otro lado, en re-
lación a los comedores populares, se aprecia una 
preponderancia en la prevalencia de anemia en 
aquellos que no participan de estos; es así que el 
47,4% de los hogares que no son beneficiarios de 
dicho programa, tienen un niño con anemia.

7.3.4. Características generales de la madre

Por grupo de edad

El grupo etario de madres, que ostentan de 35 a 
más años de edad, son las que presentan la más 
alta prevalencia de anemia en sus niños, alcanzan-
do el 81,8%. Se aprecia correlación directa entre 
el grupo de madres de mayor edad y la anemia. 
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Por nivel de estudio aprobado
El bajo nivel de estudios en las madres de-
terminaría, en algunos casos, que el conoci-
miento sobre la anemia sea deficiente o casi 
nulo; esto limitaría la comprensión de las con-
secuencias de la afección y la gravedad de la 
realidad nacional. 

Apreciando la situación de anemia, por cada 
nivel de estudio alcanzado, el mayor porcen-
taje está en el grupo de madres con nivel 
primaria, donde se agrupa el 66,7% de niños 
en condición de anemia. En cambio, el nivel 
secundario de la madre favorece el cuidado 
menor: el porcentaje de niños con anemia se 
reduce a 42,9%. Por otro lado, las madres que 

tienen formación superior alcanzan al 50% de 
niños con anemia, situación que se daría al 
tratarse de madres que trabajan, permanen-
temente, fuera del hogar, lo que no les permi-
tiría cuidar a sus hijos, encargando su cuidado 
a otras personas.

Acceso a los medios masivos de comunica-
ción
La televisión es el medio preferido por las 
madres para informarse o disfrutar de algún 
programa de entretenimiento. En total, 951 
madres ven televisión casi todos los días. En 
cambio, 921 madres leen periódico de vez en 
cuando; con la misma periodicidad, 604 ma-
dres escuchan radio.



GANARLE A LA ANEMIA: ¡GANAR VIDAS PARA LA VIDA!

 96 

7.3.5. Salud materna

Madres según diagnóstico de anemia 
A la mayoría de madres gestantes no les han 
diagnosticado anemia (770), encontrándose 
en este grupo una participación de 45,1% de 
niños con anemia. Por otro lado, en el grupo 
de madresa las que se les ha diagnosticado 
anemia, el 57,7% de niños se encuentra con 
este tipo de enfermedad.

Vacunas de las madres
Las madres que no recibieron vacuna an-
titetánica presentan a los niños con mayor 
prevalencia de anemia, representando el 
53,3%.

Los niños que tienen anemia provienen de ma-
dres que no recibieron la vacuna antitetánica 
antes del embarazo (52,9%).

Del total de madres que recibieron vacuna 
antitetánica, 90 de ellas se aplicaron solo una 
dosis, representando el 33,3% de niños que 
tienen anemia.

Control prenatal
De todas las madres que se han realizado un con-
trol prenatal, el 67% fue atendido por una obste-
triz; de este grupo se aprecia que el 59,3% de los 
niños tiene anemia, actualmente.Según lo regis-
trado, el 63% de los controles prenatales fueron 
realizados en el centro de salud del MINSA.
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El primer control prenatal de 393 madres ges-
tantes fue realizado al tercer mes de emba-
razo. De estas madres, el 65,4% de sus niños 
presenta, actualmente, anemia.

Respecto al número de controles prenatales, 
la proporción de anemia de los niños en to-
dos los rangos es similar; sobresalen los que 
se encuentran entre 6-8 controles, en los que 
la incidencia de anemia es de 56,0%, superior 
a las de otros rangos.

Dentro de las diversas prácticas médicas y 
adiestramientos dirigidos a las gestantes du-
rante los controles prenatales, destacan la en-
señanza de cómo preparar los pezones para 
la lactancia materna (45,8%), seguido de cómo 
dar pecho (46,1%), la prueba de hepatitis b 
(48,0%), entre otros. Se puede advertir que los 
niños de este grupo de madres, presentan me-
nores niveles de anemia.

Atención y tipo de parto de las madres
Del total de madres, durante el parto, 227 fue-
ron atendidas por un médico, obstetriz y enfer-
mera; otro grupo de igual número fue atendi-
do por médico y enfermera; 226 por obstetriz 
y enfermera; y 181 por obstetriz. Cabe señalar 
que 75 madres fueron atendidas en el parto 
por un médico, presentando una prevalencia 
de anemia en sus niños, de 20,0%.

Las madres que dieron a luz en el hospital del 
MINSA representan, aproximadamente, el 
64%. En este grupo, se aprecia al 44,0% de ni-
ños con anemia.

Complicaciones posteriores al parto
Respecto a las distintas complicaciones que se 
pueden presentar posteriormente al parto, la 
preponderancia se encuentra en las madres que 
no han tenido dichos inconvenientes. De este 
grupo, las que muestran mayor prevalencia de 
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anemia corresponden a las que no tuvieron do-
lor al orinar (50,0%), las que no presentaron fie-
bre alta o escalofríos (49,3%) y las que no tuvie-
ron infección de los senos (48,7%), entre otros.

Se advierte, además, que las madres que tu-
vieron intenso sangrado por la vagina o pér-
dida de conocimiento después del parto, pre-
sentan a la totalidad de sus niños con anemia.

Controles durante el primer mes de nacidos
Durante el primer mes de nacidos la totalidad 

de bebés pasó su control respectivo, presen-
tando al 48,7% con anemia.

Con relación al primer control del bebé, los que 
lo hicieron a horas de haber nacido, muestran 
un nivel de anemia de 35,5%. Asimismo, los que 
lo hicieron pasados días o semanas, presentan 
mayores proporciones de niños con anemia los 
cuales alcanzan 41,5% y 68,1%, respectivamente.

En su mayoría, los profesionales que realizaron 
dicho control fueron los médicos (664); y el es-
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tablecimiento más demandado fue el hospital 
del MINSA, a donde acudieron 559 madres 
con sus respectivos niños. En ambos casos, la 
prevalencia de niños con anemia fue de 57,4% 
y 60,0%, respectivamente. 

Características del bebé al nacer
En su mayoría, el tamaño al nacer fue media-
no (483 niños), con un porcentaje de niños con 
anemia de 50,0%. Los que nacieron con tama-
ño grande, representan la mayor prevalencia 
de niños con anemia (56,0%). 

Observando a los niños con el peso de ma-
yor frecuencia, se encontraron 770 con pesos 
de 3000-3999 g, presentando una prevalencia 
de anemia de 54,9%. El nivel de anemia se ve 
incrementado, cuando el peso de los niños al 
nacer fue de 4000 a más gramos, agrupando al  
60,0% de niños con anemia.

Ello demostraría que en el transcurrir del ciclo 
de vida de inicio infantil, el consumo de hierro 
en sus diferentes formas (jarabe, gotas, micro-
nutrientes) no ha sido suficiente, incidiendo en 
la presencia de anemia en los niños.

Por el contrario, la dedicación y el cuidado de 
la madre, así como un mayor control y segui-

miento de los niños que nacen muy pequeños 
o con bajo peso, permiten el proceso de recu-
peración integral del niño.  

7.3.6. Salud infantil

Acceso al seguro de salud
Del total de niños, 996 tienen seguro de sa-
lud; de estos, 815 están afiliados al SIS y 166 
a EsSalud. La tenencia de seguro favorece 
una efectiva labor en la reducción de la ane-
mia. Los que no están asegurados registran 
mayores porcentajes de niños con anemia 
(64,3%), respecto de aquellos que si lo tie-
nen (43,9%).

La mayor concentración de asegurados está 
afiliada al SIS; de estos, la prevalencia de ane-
mia es de 40,7%. El 54,5% de los niños ase-
gurados en EsSalud tienen anemia, en tanto 
que no se usaría el seguro para prevenir la 
anemia.

Tipo y dosis de vacunas según la tarjeta de 
control del niño
“Las vacunas básicas, son sustancias médicas 
capaces de inducir a una respuesta inmunoló-
gica y como respuesta conferida por los anti-
cuerpos es capaz de generar protección de las 
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enfermedades conocidas como inmuno-preve-
nibles. Las vacunas básicas completas, para ni-
ñas y niños menores de 36 meses, comprenden 
una dosis de BCG —para  evitar la tuberculosis 
en edad pediátrica—, tres dosis de DPT que 
inmuniza contra la difteria, la tos ferina/tos con-
vulsiva y el tétano. Los niños deben recibir cinco 
dosis de DPT: a los 2 meses de edad, luego a los 
4 meses, a los 11 meses (estas tres DPT van in-
cluidas en la vacuna llamada pentavalente), a los 
18 meses y a los 4-6 años (solamente como DPT).

Asimismo, tres dosis contra la poliomielitis y 
una dosis contra el sarampión. Por otro lado, 
la vacuna contra el neumococo está incluida 
en el esquema nacional de vacunación y se 
aplica a los dos, cuatro y seis meses de vida, 
además de un refuerzo al año de edad. Por úl-
timo, tenemos a la vacuna contra el rotavirus, 
que es un virus que causa diarrea (a veces se-
vera) mayormente en bebés y niños pequeños. 
Suele estar acompañada de vómitos y fiebre, y 
puede traducirse en deshidratación. La vacuna 
contra el rotavirus es oral”11.

Del total de niños, 921 tienen registrada la va-
cuna BCG; de ellos el 50,8% está en condición 
de anemia.

En lo que respecta a las vacunas registradas 
para la poliomielitis, la mayor representación 
se encuentra en la primera dosis (921 niños); 
en este grupo se advierte que la prevalencia 
de anemia en los niños es de 50,8%. Por otro 
lado, en cuanto a la vacuna DPT, la mayor par-
ticipación está en la primera dosis de refuerzo 
(377 niños), cuya representación de niños con 
anemia es de 32,0%. 

Asimismo, con la vacuna contra el rotavirus en 
su primera dosis, se encuentran registrados 
845 niños, de los cuales el 50,0% se encuentra 
en condición de anemia. Por último, respec-
to a los niños que registran la vacuna para el 
neumococo, la mayor cantidad de incidencia 
se presenta en la primera dosis con 906 ni-
ños, de los cuales la mitad se encuentra con 
anemia.  

Vacunas recibidas según lo manifestado por 
la madre
Es sabido que recibir las vacunas básicas ayuda 
a inducir a una respuesta inmunológica, gene-
rando protección de las enfermedades conoci-
das como inmuno-prevenibles. Por ello, el no 
haberlas recibido, aparentemente, tiene una 
mayor incidencia en la condición de anemia. 

11  Documento técnico: Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la DCI en el Perú: 2017-2021
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Resultados de los datos manifestados por la ma-
dre respecto a las vacunas suministradas al niño 
en EE.SS. y/o campañas de salud. Se aprecia en 
aquellos que no lo han recibido una mayor inci-
dencia de anemia como la DPT (100,0%), Antia-
marílica (72,7%), vacuna contra sarampión, pape-
ras y rubeola (65,2%) y Antihaemophilus (64,0%).

Tenencia de carnet de atención integral
El total de menores que cuentan con carnet de 
atención integral alcanza los 1 132 niños. De es-
tos, los que cuentan con dicho carnet y lo mues-
tran, son los de mayor preponderancia (860), 
cuya prevalencia de anemia es del 56,1%. Por 
otro lado, los que no cuentan con la tarjeta agru-
pan al 33,3% de niños con anemia.

Control de crecimiento y desarrollo (CRED)
El CRED constituye una actividad periódica 
y sistemática de atención del niño desde el 
nacimiento, con el fin de detectar, oportuna-
mente, cambios y riesgos en la evolución de 
su crecimiento y estado de salud, entre otros. 
De lo observado, se detecta que un 76% de 
los menores de 3 años cuenta con el control 
de crecimiento y desarrollo, que en valores ab-
solutos suman 891, de estos el 57,6%, padecen 
anemia.

En relación al número de controles, se aprecia 
que la mayor prevalencia de anemia en los ni-
ños, se presenta en aquellos que cuentan de 
uno a ocho controles (62,5%), observando una 
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menor participación de niños con anemia en los 
que han tenido mayor número de controles.

“El CRED ofrece la oportunidad de brindar la 
consejería como un espacio de comunicación 
entre el personal de salud y la madre o cui-
dador para apoyar prácticas saludables. Entre 
las prácticas se identifican la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de 
vida; alimentación a partir de los 6 meses, en 
especial el uso de combinaciones adecuadas 
con alimentos ricos en hierro de la olla familiar, 
consumo de suplementos de hierro y micronu-
trientes, lavado de manos, entre otras prácti-
cas saludables.

Sin embargo, esta oportunidad de consejería 
no está siendo eficaz durante la atención infan-
til. El estudio realizado por la Contraloría Ge-
neral de la República sobre la Suplementación 
con Micronutrientes en niños de 6 a 35 meses, 
entre enero de 2015 y marzo de 2016, identifi-
có un tiempo reducido destinado para brindar 
la consejería nutricional para la suplementa-
ción dentro del marco del CRED; así mismo 
detectó ineficacia de la consejería nutricional, 
como factor que contribuye a que los niños 
que inician el esquema de suplementación no 

lo concluyan satisfactoriamente, entre otros 
hallazgos12.”

Niños con fiebre, tos y respiración rápidas, 
cortas y agitadas
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son 
un conjunto de enfermedades causadas gene-
ralmente por virus y bacterias. Constituyen la 
causa principal de consulta en los servicios de 
salud y forman parte del círculo vicioso entre la 
desnutrición y la enfermedad.

Del total de niños, 860 de ellos no han tenido 
fiebre, 740 no han tenido tos y 287 no presenta-
ron problemas de respirar rápido con respira-
ciones cortas y agitadas, en los últimos 14 días. 
De estos, más de la mitad de los niños tienen 
anemia, los cuales representan el 65,0%, 55,2% 
y 50,0%, respectivamente.

Del grupo de niños con fiebre, se aprecia que 
los que toman la misma cantidad de bebidas 
que antes de tener fiebre, agrupan al mayor 
porcentaje de niños con anemia (69,2%).

Prevalencia de diarrea
La enfermedad diarreica aguda (EDA) es fre-
cuente en los niños menores de 3 años y oca-

12  Documento técnico: Plan nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021
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sionan la mayor morbilidad en la población 
que vive en medio de la pobreza, con educa-
ción insuficiente de la madre e inadecuado sa-
neamiento.

Se percibe una correspondencia directa en-
tre la diarrea y la prevalencia de anemia. La 
mayor prevalencia de niños con anemia se 
encuentra en los que han tenido diarrea, los 
cuales agrupan al 61,5%, contrastando con 
los que no han presentado diarrea y repre-
sentan el 46,9%.

La mayoría de niños ha tenido tres deposicio-
nes diarias, de los cuales el 71,4% tiene anemia.

7.3.7. Lactancia y nutrición de niños 

Ingesta de vitamina A 
Del total de niños, 981 no han recibido ninguna 

dosis de vitamina A, representando este grupo 
al 44,6% de niños con anemia. Se puede expli-
car esta situación en la posibilidad de que no 
se habría respetado las dosis pertinentes en la 
ingesta de dicha vitamina. 

La administración de dicha vitamina fue de 
cuatro veces, estando el niño en condición 
de anemia; caso con representación del 
100,0%.

Dosis de hierro recibida en sus distintas for-
mas
De las distintas formas de recibir hierro, la 
más frecuente es el hierro en polvo, que ha 
sido recibido por 483 niños. De este grupo, 
el 43,8%, se encontraba con anemia. El hie-
rro en gotas fue recibido por 226 niños, sien-
do que el 73,3% de este grupo padece de 
anemia. 
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Ingesta de hierro
El no ingerir hierro en sus distintas formas sí 
constituye un factor preponderante para te-
ner anemia. Por el lado de los que ingieren 
hierro en jarabe, se evidencia que en quienes 
han consumido menos de cuatro frascos la in-
cidencia de anemia es de 57,1%. Es así que los 
que no han consumido muestran al 100,0% de 
niños con anemia.

La misma característica se aprecia en los que 
ingieren hierro en polvo, los cuales registran 
incidencia de anemia de 44,4% en aquellos 
que han consumido de 81 a 150 sobres.

Ingesta de micronutrientes
La mayor predominancia en la forma de con-
sumo de los micronutrientes, corresponde a 
quienes los mezclan con alimentos semisóli-
dos o solidos fríos/tibios y consume todo (362 

niños), donde los niños con anemia configu-
ran el 45,8% de este grupo. De los que reci-
ben los micronutrientes disueltos en líquidos 
fríos/calientes/tibios (30 niños), en su totalidad 
(100,0%), no tienen anemia. En los niños que 
no consumen todo el micronutriente, la tasa 
de anemia se eleva a 66,7%.

Ingesta de Líquidos y alimentos

Líquidos
En cuanto a la ingesta de líquidos, se aprecia que 
aquellos que los toman, independientemente del 
tipo de líquido, en la mayoría de casos presen-
tan una menor proporción de niños con anemia, 
respecto a los que no la padecen. Es así que en 
los que beben agua, la incidencia de niños con 
anemia es de 47,1%, en los que consumen leche 
en polvo para bebe es de  20,0%, en los que han 
bebido cualquier otro tipo de leche es de 49,0%.
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Alimentos
La mala alimentación es uno de los factores 
preponderantes asociados a la presencia de 
anemia en los niños. Los menores que han 
consumido alimentos con altos valores protei-
cos tienen menos representación de niños en 
condición de anemia.

El desconocimiento de los alimentos ricos en 
hierro, unido a los escasos recursos económi-
cos para la compra de víveres, originando pre-
paraciones alimenticias deficientes en calidad 
nutricional y en hierro, además de no tener 
claro el número de comidas que deben inge-
rir los niños, ocasionan el no consumo de los 
mismos. 

Respecto a los distintos alimentos que los ni-
ños pueden haber consumido durante el día o 
la noche, aquellos que lo hicieron, presentan 
menores incidencias de anemia.  Tal es el caso 
de los que comieron cítricos como naranja, 
mandarina, lima y maracuyá (40,0%), huevos 
(41,7%), camote, zapallo, zanahoria (42,3%), 
entre otros.

Quién le da de comer
Las madres son, prioritariamente, quienes dan 
de comer a los niños, sumando a 936. De este 
grupo, el 53,2% de niños tienen anemia. Por 
otro lado, la prevalencia de anemia en los niños 
a quienes generalmente los padres/suegros son 
los que les dan de comer, representa el 50,0%.
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Tiempo y tipo de lactancia
La leche materna constituye no solamente el 
alimento completo con todos los nutrientes 
apropiados para los niños lactantes y su pro-
tección contra las infecciones, sino también 
para el desarrollo y formación del vínculo 
afectivo. Cuando es madura contiene canti-

dades bajas de hierro, sin embargo, la bio-
disponibilidad de este mineral es elevada al 
orden del 50%. El recién nacido, durante los 
dos primeros meses de vida, experimenta un 
descenso fisiológico de su hemoglobina. Un 
niño a término y alimentado exclusivamente 
con leche materna, durante los primeros 6 
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meses de vida, tiene menor riesgo de desa-
rrollar anemia.

La totalidad de madres han dado, alguna vez, 
pecho a sus hijos, observándose una menor pro-
porción de niños con anemia (48,7%), respecto a 
los que no tienen esta enfermedad (51,3%).

En mayor medida se encuentran aquellas ma-
dres que dieron pecho inmediatamente a sus 
hijos, de las cuales el 46,7% de los niños pade-
ce anemia.

Se aprecia una asociación directa entre la lac-
tancia exclusiva por seis meses y la prevalencia 
de anemia. En el grupo de 604 madres que lo 
hicieron, el porcentaje de niños con anemia al-
canza el 45,0%, por encima de esta cifra se en-
cuentran los niños que no recibieron lactancia 
materna exclusiva. 

Capacitación en lactancia
El total de madres que han recibido capa-
citación sobre lactancia, suman a 483 per-
sonas. Son los niños de estas madres, los 
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que presentan mayor prevalencia de ane-
mia, alcanzando el 53,2%. Esta situación se 
explicaría en que la capacitación impartida 

en los respectivos establecimientos de sa-
lud, no se vendría dando de la manera más 
adecuada.
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El hospital del MINSA fue donde la mayor can-
tidad de madres fueron capacitadas en lactan-
cia (212 madres), con una representación de 
niños con anemia de 50,0%.

7.3.8. Conocimiento de las madres

Lavado de manos
Las madres que se lavan las manos de 7 a 9 
veces durante el día, suman 468. Las que se 
lavan de 4 a 6 veces ascienden a 392 madres 
y 257 son las madres que se lavan más de 10 
veces.

En el primer grupo de madres mencionadas, 
se encuentra la menor incidencia de niños con 
anemia, agrupando al 38,7%. Las que lo reali-
zan de 1 a 3 veces alcanzan el 60,0%.

Consejería nutricional
Del total de madres, el 94% de estas no ha 
participado de las sesiones demostrativas; de 
ellas, los niños con anemia agrupan al 45,9%.
 
De aquellas madres que han participado en 
las sesiones demostrativas, el 60,0% no ha re-
cibido visita de los funcionarios del Ministerio 
de Salud; de estas, el 66,7% tiene niños con 
anemia, contrastando con las que sí recibieron 
visita y agrupan al 50,0% de niños con anemia.

Costumbres de las madres cuando sus niños 
se enferman
Se pueden advertir algunos factores que po-
drían condicionar la prevalencia de anemia en 
los niños. Entre los de mayor preponderancia 
están, el escaso transporte (63,6%), lejanía de 
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servicios asistenciales (58,3%), y problemas 
económicos (53,6%).

7.3.9. Conclusiones de intervención en la 
muestra científica de hogares

Se presentan las siguientes conclusiones, con-
siderando las principales variables explicativas 
de la anemia:

h) Características de la familia

De los jefes de hogar

- La mayor prevalencia de menores con ane-
mia, se observa en aquellos niños cuyo jefe 
de hogar es hombre. 

- La anemia se presentó con mayor prepon-
derancia en aquellos hogares donde el jefe 
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de hogar cuenta con seguro de salud, lo 
que evidencia que no se estaría hacien-
do uso debido del seguro de salud para 
la prevención de esta enfermedad en sus 
niños.

i)  Características del hogar

 Del abastecimiento de agua

- Se aprecia una correlación directa del tipo 
de abastecimiento de agua con la prevalen-
cia de anemia, teniendo en consideración 
que los hogares que se abastecen por me-
dio de la red pública dentro de la vivienda, 
tienen una menor representación de niños 
con anemia (por debajo del promedio), di-
ferenciándose de los que se abastecen por 
medio de pilón/grifo público, en quienes 
se advierte una mayor prevalencia de ane-
mia.

- Los hogares que no cuentan con abaste-
cimiento de agua durante todo el día pre-
sentan mayor prevalencia de anemia en los 
niños, que aquellos donde hay agua todo 
el día. El no disponer permanentemente 
de agua en la vivienda, está asociado a in-
adecuadas prácticas de higiene; constitui-
ría una correlación, la carencia continua de 
agua con la prevalencia de anemia.

- Se aprecia una estrecha correlación entre 
la forma de cómo se trata el agua para to-
mar y la anemia. Los niños con nula pre-
valencia de anemia se encuentran en los 
hogares donde toman agua tratada, caso 
contrario se observa en los hogares donde 
los niños beben el agua tal como viene de 
la fuente.

- Se aprecia que conservar el agua en un re-
cipiente o envase adecuado, permite me-
jorar la calidad de la misma, contribuyen-
do a la salud de los miembros del hogar, 
especialmente de los niños. Los menores 
porcentajes de niños con anemia se obser-
van en los hogares que usan el balde como 
recipiente para conservar y almacenar el 
agua.

Características de la vivienda

Como factores que reducen la tasa de anemia, 
se ha identificado los siguientes:

- Se dispone de un cuarto exclusivo para co-
cinar, la vivienda tiene ventana, o el número 
de personas por habitación es, en promedio 
inferior a 2.

- Prevalencia significativa de anemia en las vi-
viendas con paredes de tablones/madera.

 
 Del servicio de recojo y eliminación de 

basura

- Existente correlación del tipo de recojo de 
basura con la incidencia de anemia en los 
niños. En los hogares donde es recogida 
por camión municipal, se aprecian los me-
nores porcentajes de niños con anemia; los 
niños con anemia de los hogares donde no 
desechan la basura por este medio, presen-
tan una mayor prevalencia de anemia.

j) Características generales de las madres

- Los grupos etáreos de madres que ostentan 
de 35 a 39 años de edad, son los que pre-
sentan las mayores prevalencias de anemia 
en sus niños. Posible relación directa entre 
las madres de mayor edad con la anemia en 
sus hijos.

- Se aprecia la existencia de una asociación 
directa entre el nivel de estudio alcanzado 
por la madre y la anemia en sus hijos. Las 
que tienen menor nivel educativo muestran 
mayor prevalencia de anemia en sus niños, 
frente a las de otros niveles educativos con-
seguidos.

k) Salud materna

- Se desprende una correspondencia de las 
madres con diagnóstico de anemia durante 
su gestación y la prevalencia de esta enfer-
medad en sus hijos. Aquellas que fueron 
diagnosticadas con anemia durante el em-
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barazo, presentan mayor prevalencia de ni-
ños con anemia.

- Leve preponderancia en la prevalencia de 
anemia de los niños cuyas madres han teni-
do algún tipo de control o chequeo médico 
luego del parto, respecto de las que no lo 
tuvieron. No se encuentra correlación entre 
esta variable y la incidencia de anemia.

- Se logra apreciar una correlación directa 
entre el tiempo de demora para el primer 
control después del nacimiento y la preva-
lencia de anemia. Los que lo hicieron a las 
horas de nacimiento, presentan los meno-
res niveles de anemia; contrariamente, los 
que lo hicieron luego de semanas del naci-
miento, representan mayor prevalencia en 
la anemia de los niños.

- Los niños que nacieron con peso de 2000-
2999 g, muestran los menores niveles de 
anemia. Aquellos con pesos mayores al 
nacer, representan mayores porcentajes de 
niños con anemia; esto podría reflejar la ex-
cesiva confianza de la madre, que tendría 
menos dedicación en los meses siguientes.

l) Salud infantil

- Mayor prevalencia de anemia en los niños 
que no cuentan con seguro de salud.

- Respecto a la mayoría de vacunas básicas, 
se observa que los niños que las tienen re-
gistradas presentan las menores prevalen-
cias de anemia, frente a aquellos que no las 
tienen registradas; aclarando que no signi-
fica que estos últimos, no se las hayan apli-
cado.

- Se determina que los niños que no han reci-
bido vacunas representan los mayores por-
centajes de niños con anemia.

- Se aprecia correspondencia en el número 
de controles de crecimiento y desarrollo 
(CRED), con la reducción de la prevalencia 
de anemia. Aquellos con menores CRED, 
presentan mayores cifras de niños con ane-
mia, respecto a los niños que han pasado 
por un mayor número de controles.

- Se observa una correlación directa de la 

tenencia de malestares como fiebre o tos 
en los últimos 14 días, con la anemia. Los 
que los padecieron, presentan mayores in-
cidencias de anemia, respecto a los que no 
sufrieron los malestares.

- Existencia de correlación directa entre la 
prevalencia de diarrea y la anemia. La ma-
yor representación de anemia se refleja en 
aquellos niños que la han padecido.

m)  Lactancia y nutrición de niños y madres

- En general los que han consumido menos 
cantidades de hierro, en sus distintas for-
mas, generan los mayores porcentajes de 
niños con anemia.

- Menor prevalencia de anemia en los meno-
res que consumen los micronutrientes mez-
clados con alimentos semisólidos o sólidos 
fríos/tibios, y consumen todo.

- Los que consumen comidas nutritivas, en 
su mayoría, presentan menores niveles de 
anemia. Referido a quienes comen, cotidia-
namente, camote, zapallo, zanahoria, na-
ranja, mandarina, lima, huevos, entre otros 
productos con altos valores nutritivos.

- Las madres son, en su mayoría, quienes ge-
neralmente dan de comer a los niños, pre-
sentando una prevalencia de anemia supe-
rior a la mitad de estos niños. Sin embargo, 
no existe relación que insinúe una asocia-
ción de la persona que da de comer, con la 
anemia.

- La lactancia materna exclusiva durante los 
primeros seis meses, muestra una asociación 
directa con la prevalencia de la anemia en 
los niños. Aquellas madres que dieron pecho 
de manera exclusiva en el periodo señalado, 
presentan los menores porcentajes de niños 
con anemia; respecto de los que no recibie-
ron leche materna en dichas condiciones.

 
n)  Conocimiento de las madres

- Las prácticas de higiene, como el lavado de 
manos, están vinculadas directamente con 
la salud de los niños. Se aprecia que, a me-
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nor frecuencia de lavado de manos, mayor 
es la prevalencia de anemia en los niños.

- Las madres que participaron de las sesio-
nes demostrativas, presentan mayor inci-
dencia de anemia en los niños, respecto de 
las que no lo hicieron. Ello indicaría la poca 
efectividad de las sesiones demostrativas, 
ya sea por los contenidos, tiempo de desa-
rrollo o la gran cantidad de asistentes, que 
influirían en la dispersión de las sesiones.

7.3.10. Evaluación de la prevalencia de ane-
mia de los niños y niñas con la aplicación del 
modelo educativo en la muestra científica

El ámbito de aplicación del proyecto “Diseño de 
estrategia de acompañamiento y prevención de 
anemia ferropénica”, en el asentamiento huma-
no Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac, 
nos da las siguientes cifras marco: la población 
estimada en el año 2018 fue de 22 mil habitantes 
(22 176), habitando en 6 038 viviendas, los cuales 
en su mayoría corresponden a una población de 
los estratos D y E.

Para la selección de viviendas, se dispuso de un 
marco muestral cartográfico de manzanas de vi-
viendas de los núcleos urbanos del AA.HH. Flor 
de Amancaes del año 2018.

Total, de viviendas en el AA HH Flor de Aman-
caes = 6 038

La información que se alcanza es representativa 
de todos los hogares donde vive, al menos, un 
niño de seis meses a 35 meses de edad. Es así, 
que Flor de Amancaes tiene, en total, 1 193 ho-
gares y 5 479 personas, registrándose, al menos, 
un niño de 6 meses a 35 meses, que habitan en 
sus respectivas viviendas. El número de niños de 
este grupo de edad es de 1 208, de los cuales 
604, es decir el 50%, padece anemia.

Descripción y análisis de resultados
En los niños que no presentan anemia, se ob-
serva un incremento de 31,5 puntos porcen-
tuales, pasando de 52,5% de niños sin ane-
mia, en la primera prueba, a 84% de niños en 
igual condición, en la segunda evaluación.

 FLOR DE AMANCAES: NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A MENOS DE 36 MESES, 
SEGÚN PREVALENCIA DE ANEMIA EN LA MUESTRA CIENTÍFICA

% DE NIÑO(A)S  CON ANEMIA
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En relación a los niños con anemia leve, se 
observa una considerable disminución de 
11,8 puntos porcentuales, entre la primera y 
la segunda pruebas.

Finalmente, de los niños que tienen anemia 
moderada, se aprecia una disminución de 22,2 
puntos porcentuales, entre ambas pruebas.

En general, observando el comportamiento 
de los niños con anemia, de ambas etapas, se 
concluye que hubo una importante reducción 
en la prevalencia de la misma, significando 
una disminución de 34 puntos porcentuales; 
es decir, de cada 10 niños con anemia, de 
la primera etapa, aproximadamente tres de 
ellos ya no tenía esta afección durante la se-
gunda prueba.

Estudio de la relación entre las visitas de 
acompañamiento al hogar con intervención 
educativa y la variación del nivel de hemog-
lobina 

Al igual que en los hogares de los niños re-
gistrados en el centro de salud Flor de Aman-
caes, en los hogares de la muestra científica, 
donde había al menos un niño de 6 meses a 
35 meses, se aplicó inicialmente un examen 
de hemoglobina; a continuación, se proce-
dió con el acompañamiento con intervención 
educativa. Se priorizó a los menores con bajo 
nivel de hemoglobina, quienes recibieron 
más visitas domiciliarias para el acompaña-
miento correspondiente.

Cumplido el periodo de intervención, se hizo 
un segundo examen de hemoglobina al niño. 

Esta información organizada permitió elabo-
rar un modelo para explicar la variación de 
los niveles de hemoglobina, respecto al nú-
mero de acompañamientos con intervención 
educativa a los hogares.

7.3.11. Resumen ejecutivo de cuadros im-
portantes de la muestra científica

FLOR DE AMANCAES: NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A MENOS DE 36 MESES  
CON ANEMIA: OCT-2018, FEB-2019

% DE NIÑO(A)S  CON ANEMIA
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7.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRINCIPALES VARIABLES ENTRE LOS NIÑOS
 REGISTRADOS EN EL CENTRO DE SALUD RESPECTO DE LA MUESTRA
 CIENTÍFICA DE FLOR DE AMANCAES

Prevalencia de anemia en niños(as) de los re-
gistros administrativos del centro de salud
El seguimiento realizado a los niños permite 
apreciar una importante disminución en la pre-
valencia de anemia. Mientras que en el registro 
MINSA los niños con anemia alcanzan el 89,0%, 
en la primera muestra los niños afectados al-
canzan el 56,5%, representando 32,5 puntos 
porcentuales por debajo del registro MINSA; 
ya en la segunda muestra, se evidencia que los 
niños con anemia representan solo el 15,8%.ia.

Niños según tipo de enfermedades presen-
tadas
Según el tipo de enfermedades que han pre-
sentado los niños a la fecha, aproximadamen-
te, la cuarta parte de ellos (25,8%) indica infec-
ciones; seguidos por aquellos que han tenido 
gripe, los cuales agrupan al 15,3%; y por quie-

nes sufrieron enfermedades diarreicas agudas 
(EDA), representando el 14,7%. Es preciso 
mencionar, que el 29,4% de los niños no pre-
sentaron ningún tipo de enfermedad.

Niños según controles CRED
De las asistencias a los controles CRED, se 
puede afirmar que conforme el niño tiene ma-
yor edad, el número de asistencias disminuye. 
Es así que cuando estos se encuentran entre 0 
a 12 meses de edad, el número de visitas más 
representativa es de 12 veces, agrupando al 
55,0% de niños que asisten al CRED. Asimis-
mo, cuando los niños tienen 1-2 años de edad, 
estas visitas son menos frecuentes, siendo que 
el 74,7% indica que ha asistido menos de seis 
veces, representando al 96,7% de niños que 
asisten al control CRED; cuando los niños tie-
nen 2-3 años de edad, el 96,7% de ellos indica 

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A MENOS DE 36 MESES, SEGÚN PREVALENCIA 
DE ANEMIA EN LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD 

DE FLOR DE AMANCAES
(PORCENTAJE)
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que ha acudido al control CRED, con menos 
de seis visitas.

Niños según la madre recibe micronutrien-
tes y/o sulfato ferroso del centro de salud 
De los resultados observados en aquellas ma-
dres que reciben micronutrientes y/o sulfato 
ferroso por parte del establecimiento de sa-
lud, se nota una apreciable disminución de 
32,1 puntos porcentuales: de representar el 
46,4% en el registro administrativo, pasaron a
representar el 14,3% de la muestra científica.

Niños según forma de suministro de micro-
nutrientes 
Respecto a la forma de suministro de micro-
nutrientes, el registro administrativo presenta 
una gran concentración de niños (79,8%) que 
lo consumen con alimentos sólidos, disminu-
yendo en la muestra científica a 49,3%. Se pue-
de deducir que dicha diferencia ha sido asumi-
da por aquellos que lo toman utilizando otra 
forma de suministro; se observa un incremento 
de 30 puntos porcentuales en este grupo de 
personas: pasaron de 19,0%
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(registros administrativos) a 49,3% (muestra 
científica).

Niños cuyas madres les suministran sulfato 
ferroso
Existe una importante diferencia entre los ni-
ños del registro administrativo con los de la 
muestra científica, respecto a las madres que 
suministran sulfato ferroso a sus niños: la re-
presentación es de 72,6% y 59,7%, respecti-
vamente; significando una diferencia de 12,9 
puntos porcentuales.

Niños según la persona que les da de comer
En relación a quien da de comer al niño, el 
comportamiento en ambos casos es similar.
La madre tiene los mayores porcentajes tanto 
en los registros administrativos (91,7%), como 
en la muestra científica (77,9%); seguida por la 
abuela o tía, que sobresale en la muestra cien-
tífica con 13,0%, y por la hermana mayor, que 
reúne en este mismo grupo al 3,9%.

Niños según familias que han sido despara-
sitadas
No se aprecia mayor diferencia estadística 
en cuanto a las familias desparasitadas; en 
ambos casos estos se encuentran sobre el 
50%. Los del registro administrativo repre-
sentan el 61,2% y los de la muestra científica 
el 57,1%. 

Asistencia de las madres al centro de salud
En general, aquellas madres que sí asisten 
al establecimiento de salud para sus respec-
tivos controles, son más predominantes que 
las que no lo hacen, representando el 62,7% 
y el 37,3%, respectivamente. De otro lado, 
apreciando los resultados del registro admi-
nistrativo y los de la muestra científica, se evi-
dencia que la mayor concentración se ubica 
en el primer grupo nombrado, con el 77,4% 
de madres, superando significativamente en 
30,6 puntos porcentuales, a  las madres del 
segundo grupo.

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 36 MESES, SEGÚN RECIBE LA MADRE 
MICRONUTRIENTE Y/O SULFATO FERROSO DEL EESS EN EL CENTRO DE SALUD 

DE FLOR DE AMANCAES
(EN PORCENTAJE)
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NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 36 MESES, SEGÚN FORMA DE SUMINISTRAR 
MICRONUTRIENTES EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

(EN PORCENTAJE)

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 36 MESES, SEGÚN MADRE SUMINISTRA SULFATO
 FERROSO EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

(EN PORCENTAJE)
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NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 36 MESES, SEGÚN EL HOGAR HA SIDO DESPARASITADOS
 EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

(PORCENTAJE)

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 36 MESES, SEGÚN LA PERSONA 
QUE DA DE COMER AL NIÑO, EN EL CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

(PORCENTAJE)
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Madres que reciben consejería nutricional 
del MINSA
Comportamiento similar se observa en las ma-
dres que reciben consejería nutricional por 
parte del MINSA, ya que a nivel de totales, la 
diferencia entre las madres que sí reciben con-
sejería con las que no lo hacen, no es muy sig-
nificativa (2,5 puntos porcentuales). A nivel de 
los grupos de registro administrativo y de la 

muestra científica, se aprecia una importante 
diferencia entre las madres que reciben conse-
jería, con una representación de 65,5% y 35,5%, 
respectivamente; diferenciándose en 30 puntos 
porcentuales, ambos grupos de madres.

Costo promedio para preparar el almuerzo 
en el hogar
Apreciando los resultados respecto al costo 
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promedio para preparar el almuerzo familiar,
en ambos grupos (registros administrativos y 
muestra científica), la mayoría concuerda que 
el costo promedio se encuentra entre 16 soles 
y 20 soles; el 50,0% y el 48,1%, respectivamen-
te, así lo confirman. Quienes manifiestan que 

el costo promedio se encuentra entre 8 soles 
y 15 soles, están cerca al 40,0%. Por último, se 
infiere que son minoría los que indican que 
dicho costo se encuentra entre 21 soles y 33 
soles; en ambos casos, están cerca al 10,0% de 
representatividad.
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8.1. PASOS REALIZADOS PARA PLANTEAR EL MODELO

VARIABLE DEPENDIENTE 

•  Variación de Hemoglobina: diferencia de 
niveles de hemoglobina de la segunda 
prueba menos la primera.

VARIABLES INDEPENDIENTES

Acompañamiento al hogar con IE, el número de 
acompañamientos con intervención educativa 
realizados a los hogares de los niños de 6 meses 
a 35 meses de edad.

En principio, se preparó un gráfico para visua-
lizar la relación y su forma 
El gráfico de dicha relación evidencia la disper-
sión donde, además, se observa la relación lineal 
directa existente entre las variables número de 
acompañamientos al hogar con intervención 
educativa, y la variación de la hemoglobina.

A continuación, se consideró una relación lineal:

MODELO:  Variación de hemoglobina=a+b*
Acompañamientos al hogar con IE

VIII.

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO 
CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

APLICADOS DE LA INTERVENCIÓN
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8.2. NIÑOS REGISTRADOS EN CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES

Existe una correlación positiva entre variación de 
hemoglobina y el número de acompañamientos 
al hogar con intervención educativa para aplicar 
el modelo de intervención educativa que implicó 
consejería y acompañamiento.

Donde: R = 0,647

Dispersión entre la variable independiente 
(número de acompañamientos al hogar con 
intervención educativa) y la variable depen-
diente (variación de hemoglobina)
En el gráfico, se observa en el eje horizontal, el 
número de acompañamientos al hogar con in-
tervención educativa, y en el eje vertical, la varia-
ción de la hemoglobina; de tal manera que cada 
uno de los puntos nos da la idea de una nube de 

VARIACIÓN DE HEMOGLOBINA EN LOS NIÑOS REGISTRADOS EN EL 
CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES, RESPECTO AL NÚMERO DE 

ACOMPAÑAMIENTOS AL HOGAR CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA

puntos en los que se evidencia, a grandes ras-
gos, la dispersión y donde además se observa la 
relación directa existente entre las dos variables.

Modelo de Investigación
Aplicando el modelo propuesto se tiene la si-
guiente ecuación: 

Variación de hemoglobina = a+b*acompaña-
miento al hogar con IE

Realizando las corridas de las variables men-
cionadas, se presentaron los siguientes resul-
tados:

REGRESIÓN
El coeficiente de correlación múltiple R. 
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Puesto que solo se tiene dos variables, el coe-
ficiente de correlación múltiple no es otra cosa 
que el valor absoluto del coeficiente de corre-
lación de Pearson entre esas dos variables (va-
riación de hemoglobina y acompañamientos 
al hogar con intervención educativa).

R = 0,647

Se concluye que existe una correlación positiva 
entre las variables en estudio.

El error estándar de la estimación, representa 
una medida de la parte de variabilidad de la 
variable dependiente (variación de hemoglo-
bina) que no es explicada por la recta de re-
gresión. En general, cuanto mejor es el ajuste, 
más pequeño es el error estándar. Para el mo-
delo, dicho error es 0,64865.
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Este cuadro nos brinda la información de si exis-
te o no relación significativa entre las variables 
(dependiente e independiente). 

El estadístico F permite contrastar la hipótesis 
nula de que el modelo lineal estimado explica o 
no la variación del nivel de hemoglobina.

Como p = 0,00 < 0,01 rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis de la investiga-
ción, por lo que se concluye que el número de 
acompañamientos al hogar con IE explican en 
forma lineal el comportamiento del nivel de he-
moglobina entre las dos pruebas con un nivel de 
confianza del 99%.

La tabla brinda información acerca de los coefi-
cientes de la recta de regresión.

El coeficiente correspondiente a la constante de 
la recta de regresión es:

A = -0,244

Por lo tanto, la ecuación del modelo vendría es-
tar representado de la siguiente manera:

Variación de Hemoglobina = -0,244 + 0,06* 
Número de acompañamientos al hogar con IE

El coeficiente que multiplica al número de 
acompañamientos al hogar con IE es la pen-
diente de la recta de regresión, b = 0,06. 

Se observa que el valor de la pendiente indica 
que existe un impacto positivo del aumento 
del número de acompañamientos en la eleva-
ción del nivel de hemoglobina, de la primera 
prueba, antes de la intervención, a la segunda, 
después de la intervención. 

Nos muestra el cambio medio que corres-
ponde a la variable dependiente (variación 
de hemoglobina en g por decilitro) por cada 
unidad de cambio de la variable indepen-
diente (visitas expresadas en número de 
acompañamientos al hogar con intervención 
educativa).

Interpretación: el aumento promedio de una 
visita con acompañamiento en el hogar, para 
aplicar el modelo de intervención educativa, 
implica una elevación del nivel de hemoglobi-
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na en 0,060 con un nivel de confianza del 
99%. Luego, el número de visitas que se 
requirió para que los niños registrados en 
el centro de salud de Flor de Amancaes 
eleven en un gramo por decilitro el nivel 
de hemoglobina, fue 16.

VARIACIÓN DE HEMOGLOBINA EN LOS NIÑOS REGISTRADOS EN EL 
CENTRO DE SALUD DE FLOR DE AMANCAES, RESPECTO AL NÚMERO DE 

ACOMPAÑAMIENTOS AL HOGAR CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA

En el gráfico siguiente se observa en el eje horizon-
tal, el número de acompañamientos al hogar, y en el 
eje vertical, la variación de la hemoglobina. La nube 
de puntos es atravesada por una línea recta que es 
la ecuación del modelo, donde además se observa 
la relación directa existente entre las dos variables.
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GRÁFICO DE DISPERSIÓN ENTRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
(NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS AL HOGAR CON IE) 

Y LA VARIABLE DEPENDIENTE (VARIACIÓN DE HEMOGLOBINA)

8.3. NIÑOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA MUESTRA CIENTÍFICA

Existe una correlación positiva entre variación 
de hemoglobina y el número de acompaña-
mientos al hogar con intervención educativa 
para aplicar el modelo de intervención edu-
cativa que implicó consejería y acompaña-
miento..

Donde: R = 0,653

Dispersión entre la variable independiente 
(número de acompañamientos al hogar con 
intervención educativa) y la variable depen-
diente (variación de hemoglobina)
En el gráfico, se observa en el eje horizontal, el 
número de acompañamientos al hogar con in-
tervención educativa, y en el eje vertical, la va-
riación de la hemoglobina; de tal manera que 

cada uno de los puntos nos da la idea de una 
nube de puntos en las cuales se evidencia, a 
grandes rasgos, la dispersión y donde además 
se observa la relación directa existente entre 
las dos variables.

Modelo de Investigación

Aplicando el modelo propuesto se tiene la si-
guiente ecuación:

Variación de hemoglobina = a+b* Acompa-
ñamientos al hogar con IE

Realizando las corridas de las variables men-
cionadas, se presentaron los siguientes resul-
tados:
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El coeficiente de correlación múltiple R. 

Puesto que solo se tiene dos variables, el coe-
ficiente de correlación múltiple no es otra cosa 
que el valor absoluto del coeficiente de corre-
lación de Pearson entre esas dos variables (va-
riación de hemoglobina y acompañamientos al 
hogar).

R = 0,653

Se concluye que existe una correlación positiva 
entre las variables en estudio.

El error estándar de la estimación representa una 
medida de la parte de variabilidad de la variable 
dependiente (variación de hemoglobina) que no 
es explicada por la recta de regresión. En gene-
ral, cuanto mejor es el ajuste, más pequeño es 
el error estándar. Para el modelo, dicho error es 
0,7464.
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Este cuadro nos brinda la información de si exis-
te o no relación significativa entre las variables 
(dependiente e independiente).

El estadístico F permite contrastar la hipótesis 
nula de que el modelo lineal estimado explica o 
no la variación del nivel de hemoglobina.

Como p = 0,00 < 0,01 rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis de la investigación, 
por lo que se concluye que el número de acom-
pañamientos con intervención educativa expli-
can, en forma lineal, el comportamiento del nivel 
de hemoglobina entre las dos pruebas con un 
nivel de confianza de 99%.

La tabla brinda información acerca de los coefi-
cientes de la recta de regresión.

El coeficiente correspondiente a constante es el 
origen de la recta de regresión:

a = -0,204

Por lo tanto, la ecuación del modelo vendría a 
estar representada de la siguiente manera:

Variación de hemoglobina = -0,204 + 0,073* 
número de visitas al hogar

El coeficiente correspondiente a número de 
acompañamientos al hogar con IE es la pendien-
te de la recta de regresión b = 0,073 con un nivel 
de confianza del 99%. Se observa que el valor de 
la pendiente es positivo, por lo tanto nos indica 
que existe un impacto positivo del aumento del 
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número de acompañamientos en la elevación 
del nivel de hemoglobina, de la primera prue-
ba a la segunda. Nos indica el cambio medio 
que corresponde a la variable dependiente 
(variación de hemoglobina) por cada unidad 
de cambio de la variable independiente (nú-
mero de acompañamientos al hogar).

Interpretación: el aumento promedio de una vi-
sita con acompañamiento en el hogar para apli-
car el modelo, implica una elevación del nivel de 
hemoglobina en 0,073 con un nivel de confianza 

FLOR DE AMANCAES: VARIACIÓN DE HEMOGLOBINA EN LOS NIÑOS 
REGISTRADOS SEGÚN MUESTRA CIENTÍFICA, RESPECTO AL NÚMERO

 DE ACOMPAÑAMIENTOS AL HOGAR 

del 99%. Luego, el número de visitas promedio 
que se requirió para elevar en un gramo por de-
cilitro el nivel de hemoglobina, fue 14.

A continuación, se muestra en el gráfico si-
guiente, en el eje horizontal, el número de 
acompañamientos al hogar, y en el eje verti-
cal, la variación de la hemoglobina. La nube 
de puntos es cortada por una línea recta que 
es la ecuación del modelo, donde además se 
observa la relación directa existente entre las 
dos variables.
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9.1.  CONCLUSIONES

9.1.1.  Relevantes

• Se ha comprobado que mejorar las prácti-
cas en el cuidado y la alimentación infantil, 
es posible gracias a la estrategia aplicada 
en el modelo de acompañamiento con in-
tervención educativa; confirmándose que 
el hogar es el espacio clave, donde la ma-
dre o cuidador/a del niño puede interac-
tuar con la promotora de salud, con mayor 
libertad.

• En ese sentido, se determinó que el mode-
lo del acompañamiento con intervención 

educativa en las madres de niños de 6 me-
ses a 35 meses con anemia, de la muestra 
científica del asentamiento humano Flor de 
Amancaes, tuvo un efecto positivo y signifi-
cativo sobre el nivel de hemoglobina inicial.

• Que las promotoras sean de la misma lo-
calidad permite que las madres las consi-
deren parte de su entorno. Con ellas pue-
den compartir las mismas experiencias, 
sintiéndose cómodas en el intercambio de 
conocimientos y en comprometerse con los 
cambios.

• Está pendiente verificar, en qué medida el 
modelo funciona sin el acompañamiento 
de intervención educativa.

IX.

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES
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9.1.2. De los factores condicionantes 

De las intervenciones realizadas y tomando 
como  referencia las principales variables expli-
cativas, se han establecido las siguientes conclu-
siones:

• Existe correlación entre la ingesta adecuada 
en el consumo de hierro y una menor inci-
dencia de anemia.

• Se ha establecido una correspondencia di-
recta entre los que consumen comidas nutri-
tivas y los menores niveles de anemia.

• La no disposición de agua durante todo el 
día en los hogares, está asociada a inade-
cuadas prácticas de higiene, las cuales, a su 
vez, constituyen una correlación con la pre-
valencia de anemia.

• Dentro de las características de las vivien-
das, se aprecian como factores condicionan-
tes de anemia en los niños: la no disposición 
de un cuarto exclusivo para cocinar; el nivel 
de hacinamiento en los hogares donde el 
número de personas por habitación, en pro-
medio, es superior a dos; y la utilización de 
materiales precarios en la construcción de 
las paredes de sus viviendas (adobe o tapia, 
tablones/madera).

• Existente correlación entre el tipo de elimina-
ción de basura con la incidencia de anemia 
en los niños: en los hogares donde es recogi-
da por el camión municipal, se aprecian me-
nores porcentajes de niños con anemia.

• Se desprende una correspondencia entre las 
madres con diagnóstico de anemia durante 
su gestación y la prevalencia de esta afec-
ción en sus hijos.

• El no tener acceso a un seguro de salud, 
guarda relación directa con una mayor pre-

valencia de anemia en los niños.
• Se ha encontrado correlación entre no ha-

ber recibido vacunas, con la incidencia de la 
anemia.

• Se aprecia correspondencia en el número 
de controles de crecimiento y desarrollo 
(CRED) con la reducción de la prevalencia 
de anemia.

• El lavado de manos en número de veces 
necesarias, guarda correspondencia con los 
menores porcentajes de anemia.

9.2. RECOMENDACIONES

• En atención a los resultados obtenidos en la 
investigación, se debe establecer un meca-
nismo de visitas a las madres de las niñas y 
los niños que tuvieron y/o tienen anemia, a fin 
de continuar brindándoles consejería.

• Con la aplicación del método de acompaña-
miento con intervención educativa se ha lo-
grado disminuir la anemia, por lo que se re-
comienda realizar una evaluación posterior 
para determinar si los cambios y las estrate-
gias utilizadas se mantienen en el tiempo.

• En este proyecto se probó el uso de las TIC 
a través del uso del WhatsApp. Se sugiere 
continuar con esta herramienta para la co-
municación con las madres, a fin de contri-
buir a sostener la mejora en el tiempo.

• Como se sabe, es en la sostenibilidad don-
de se verifica el real éxito de un programa o 
proyecto, de ahí la importancia de asegurar 
capacidades instaladas en la comunidad y 
en el establecimiento de salud más cercano, 
que refuercen los conocimientos adquiridos 
-en el proceso- por las madres y cuidado-
ras(es) de los niños hasta 36 meses de edad, 
que han superado la anemia.
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
DE LA INVESTIGACIÓN 
ESTADÍSTICA

ANEXO N.° 1:
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ANEXO N.° 1: DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
DE LA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA

A partir del 16 de octubre, se inició la interven-
ción (1er nivel). Según el centro asistencial “Flor 
de Amancaes”, se dispondría de un registro de 
114 niños con anemia que han recibido atención 
en dicho centro de salud, verificándose la direc-
ción de cada uno de ellos.

A continuación, se detallan las acciones realiza-
das en este primer nivel de intervención:

A. Adquisición de plano cartográfico seg-
mentado, perteneciente al área de influen-
cia del centro asistencial (AA.HH. Flor de 
Amancaes).

B. Elaboración de herramientas y documen-
tos metodológicos, los cuales han sido de-
sarrollados por un metodólogo, con vasta 
experiencia en la materia:

B.1. Cuestionario individual: Compuesto 
por 113 preguntas, abarcando los te-
mas de: antecedentes de la entrevis-
tada, embarazo, parto, puerperio y 
lactancia, además de inmunización y 
salud. Complementariamente, contie-
ne un acápite con preguntas vinculadas 
a las sesiones demostrativas y visitas 
domiciliarias (consejería nutricional), 
realizadas por el equipo del MINSA.  

B.2. Cuestionario del hogar: Compuesto por 
70 preguntas para conocer las condicio-
nes de acceso a los servicios básicos de 
vivienda, educación, alimentación, los 
programas de salud materno infantil, y 
por último la prueba de hemoglobina.

B.3. Manual de encuestador. Se ha desarro-
llado dos manuales, uno por cada tipo 
de cuestionario.

B.4. Hoja de registro de las viviendas.
B.5. Registro de control de avance y super-

visión.

C. Capacitación al personal de campo. 
 En base a los cuestionarios finales se realizó 

una capacitación a un equipo de 4 encues-
tadoras y una supervisora.

D. Prueba piloto. Realización de la prueba 
piloto, con la finalidad de validar los cues-
tionarios, además de conocer los tiempos 
promedio de levantamiento de información 
de cada uno de ellos.

E. Realización de la operación de campo. Se 
trabajó de lunes a domingo, considerando 
a los días sábados y domingos como los de 
mayor afluencia.

F. Obtención de muestra sanguínea. En base 
a un consentimiento informado y aceptado, 
se procedió a obtener muestras de sangre 
de los niños/as a quienes se les realizó un 
examen de hemoglobina con hemocue, 
para saber si tenían anemia y el tratamien-
to, las cuales fueron practicadas de forma 
gratuita. La obtención de la muestra de 
sangre del niño menor de 36 meses,, se 
realizó pinchando en su dedo medio o anu-
lar con una lanceta, lo que produjo un pe-
queño fastidio o leve dolor. 

G. Acompañamiento de promotoras de salud.
 Para la encuesta se contó con el acompaña-

miento de promotoras de salud, que sen-
sibilizaron a las personas para que nuestra 
labor sea más efectiva. El equipo de trabajo 
estuvo conformado por: una supervisora de 
campo, tres encuestadoras y una enfermera 
encargada de la realización del examen de 
hemoglobina.
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ELABORACIÓN DEL DISEÑO 
MUESTRAL PARA DETERMINAR 
LA LÍNEA DE BASE SOBRE EL 
ESTADO DE ANEMIA DE LA 
POBLACIÓN INFANTIL EN LA 
ZONA DE FLOR DE AMANCAES

ANEXO N.° 2:
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ANEXO N.° 2: ELABORACIÓN DEL DISEÑO 
MUESTRAL PARA DETERMINAR LA LÍNEA 
DE BASE SOBRE EL ESTADO DE ANEMIA 
DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN LA ZONA 
DE FLOR DE AMANCAES

OBJETIVO
Realizar una etnografía de un centro pobla-
do urbano, relacionada con la prevalencia de 
anemia en la población infantil de 6 meses a 
35 meses de edad, su entorno en los aspectos 
sociales, identificando las variables asociadas 
a la presencia de la anemia en los niños, que 
permita elaborar un modelo de intervención 
para reducir la anemia.

1. DISEÑO MUESTRAL

 1.1. Población objeto de estudio
 La población objeto de estudio son los ni-

ños o niñas de 6 meses a 35 meses, y las 
madres que están en gestación.

 1.2. Cobertura geográfica:
 Centro poblado Flor de Amancaes, ubica-

do en el distrito del Rímac.

 1.3. La unidad informante 
 Los hogares donde existe al menos un niño 

entre 6 y menos de 36 meses y que fueron 
seleccionados en la muestra.

 1.4. Marco muestral
 Conformado por todos los hogares que es-

tán en las viviendas ubicadas en las manza-
nas que comprenden el asentamiento hu-
mano Flor de Amancaes.

Tamaño de muestra
La calidad y la confiabilidad de los resultados 
de una encuesta por muestreo reposan princi-
palmente en el número de casos que se haya 

tomado como muestra. A este número se le 
conoce como tamaño de la muestra. La de-
terminación del tamaño de la muestra está 
relacionada con la variabilidad de las varia-
bles más importantes a investigar, de qué-
margen de error se desea aceptar, y del nivel 
de confiabilidad que se desea tener con los 
resultados. 

El tamaño de una muestra será referida a un 
número de hogares que tienen al menos un 
niño o niña de 6 meses a 35 meses.

Una fórmula muy extendida que orienta sobre 
el cálculo del tamaño de la muestra para datos 
globales es la siguiente:

Donde:
N     = 22 176 Población 
p     = 0,5 Probabilidad de ocurrencia de
  un suceso.
q     = 0,5 Probabilidad de no ocurrencia. 
a     = 0,05 Nivel de significación al 95% de
  confianza 
Z     = 1,96 Coeficiente al 95% de confianza 
E     = 0,05 Error
n     = 400 Tamaño de la muestra        

Metodología

Seleccionar una muestra de 400 hogares, en 
los cuales con pregunta filtro se ubican los ho-
gares con niños de 6 a 35 meses. A partir de 
ello, se ubica a los niños con anemia.
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INFORME DE CAMPO DEL 
PROYECTO PILOTO DE REDUCCIÓN 

DE LA ANEMIA EN FLOR DE 
AMANCAES – RÍMAC, EN NIÑOS DE 

6 MESES A 35 MESES DE EDAD

ANEXO N.° 3:
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ANEXO N.° 3: INFORME DE CAMPO DEL 
PROYECTO PILOTO DE REDUCCION DE LA 
ANEMIA EN FLOR DE AMANCAES – RÍMAC, 
EN NIÑOS DE 6 MESES A 35 MESES DE EDAD

1. METODOLOGÍA APLICADA

El método empleado fue de entrevista directa, 
realizada al jefe del hogar o persona mayor de 
18 años y madre del niño menor de 36 meses.

Se usó los siguientes instrumentos y documen-
tos metodológicos:

• Encuesta dirigida a hogares. Evaluar las ca-
racterísticas de la vivienda, del hogar y las 
características de los miembros de hogar.

• Encuesta individual dirigida al subgrupo de 
niños(as) de 6 a 35 meses de edad - MEF.  
Aquí se ha registrado la historia de naci-
mientos, información sobre embarazo, par-
to, lactancia materna de niños(as), inmuni-
zaciones y CRED, EDA e IRA, peso y talla y 
planificación familiar.

• Dosaje de hemoglobina a niños menores 
de 36 meses edad.

• Consentimiento informado para el dosaje 
de hemoglobina. Tiene como objetivo in-
formar a la madre del niño(a), el procedi-
miento a utilizar en la recolección de mues-
tra, con la finalidad de que pueda tomar 
una decisión informada al momento de su 
aceptación y de esta manera evitar cual-
quier manifestación de coacción o compro-
miso de alguna de las partes.

2. POBLACIÓN OBJETIVO DEL ESTUDIO

La población objetivo del estudio son las vi-
viendas cuyos miembros del hogar son niños 
menores de 36 meses.
 
3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRA-
BAJO DE CAMPO

Para la organización de campo se efectuó un 
programa de ejecución de encuestas que in-

cluyó la toma de muestra de sangre, vivienda 
por vivienda, y con la presencia de la madre 
del niño menor de 3 años. 

RESPONSABLE DEL DOSAJE DE 
HEMOGLOBINA:
- Es la persona responsable de reali-

zar el trabajo de medición de la he-
moglobina de los niños(as) menores 
de 3 años y mujeres gestantes, en el 
caso de que la madre del niño esté 
gestando.

- Velar por el mantenimiento y cuida-
do de los equipos Hemocue 210.

4. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA 
EL TRABAJO  DE  CAMPO

El proyecto tuvo como base 114 niños a los 
cuales se visitó, obteniéndose la muestra de 
83 niños menores de 36 meses. Se detalla en el 
acápite correspondiente a los resultados. 

Características de la recopilación de la infor-
mación:

• Se tomó la muestra en las viviendas con la 
población objetivo seleccionada.

• Se visitó las viviendas con las promotoras 
del proyecto. En algunos casos al momento 
de la visita no se encontraban las madres 
con los niños; se realizó la segunda, de ma-
nera independiente ya que se conocía la 
vivienda.

• Para contar con la presencia de las madres 
y los niños, se programaron nuevas visitas 
ya que algunas madres llegan de trabajar a 
las 6 de la tarde, otras salen a las 6 de la ma-
ñana, lo que ameritaba coordinar nueva fe-
cha, en la mayoría de los casos se encontra-
ba a la madre con el niño, en algunos casos 
se tenía que esperar un tiempo prudencial 
y necesario.

• Los responsables del proyecto estuvieron 
dando el soporte de insumos de manera 
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oportuna para el buen desarrollo del traba-
jo en campo. 

Proceso de toma de muestra (anexo de fotos) 
Una técnica simple y confiable para la detec-
ción fotométrica de hemoglobina es el uso del 
sistema Hemocue®. Esta técnica es usada am-
pliamente para detección de anemia en varios 
países y en el Perú, también ha sido escogida 
como el método básico para la medición de 
la hemoglobina desde 1996. La clasificación 
de la anemia es severa, moderada o leve y se 
hace con los siguientes puntos de corte.

Si se tuviera que especificar la diferencia entre 
la toma de muestra de sangre obtenida en el 
establecimiento de salud podría asegurar que 
está en la técnica que a continuación se pasa a 
detallar, siendo la correcta toma de sangre ca-
pilar que se realizó en el segundo monitoreo.

Ambiente
Se requiere disponer de un área de trabajo so-
bre una mesa o superficie, en un lugar amplio 
y ventilado.

Procedimiento
• Identificar y registrar a la persona o niño/a 

a la cual se le realizará la determinación de 
hemoglobina.

•  Explicar el procedimiento a la persona o ni-
ño/a, si este ya entiende.  Se solicitará que el 
sujeto firme un consentimiento informado.

• Colocar la cubierta destinada para el área 
de trabajo, sobre una mesa o superficie (de 
existir laboratorio en el establecimiento de 
salud, únicamente se limpiará la superficie 
con solución desinfectante).

• Colocar una bolsa roja de bioseguridad 
para la eliminación de residuos sólidos bio-
contaminados y/o un recipiente rígido de 
plástico o polipropileno muy cerca al área 
de trabajo.

• Lavarse las manos con agua y jabón, tam-
bién puede emplearse alcohol líquido o gel.

• Colocarse los guantes en ambas manos 
y usarlos durante la ejecución de todo el 

procedimiento (usar un par de guantes por 
cada persona evaluada).

• Disponer sobre la superficie de trabajo el 
hemoglobinómetro (encender el equipo y 
verificar su funcionamiento); la lanceta re-
tráctil (liberar el seguro que protege la agu-
ja); torundas de algodón secas y limpias; 
la microcubeta (revisar la fecha de expira-
ción); la torunda de algodón humedecida 
en alcohol y la pieza de papel absorbente.

Procedimiento de la punción capilar en el gru-
po etario: adultos y niños/as mayores a doce 
meses:

• Pedir a la persona que se siente cómoda-
mente cerca al área de trabajo. Las sillas o 
asientos deben tener un espaldar que pro-
vea soporte y prevenga caídas en caso de 
que la persona sufra algún desvanecimien-
to; si se trata de niños/as pequeños/as ex-
plicar a la madre o responsable del niño/a 
cómo sujetar adecuadamente al niño/a 
para que no existan movimientos bruscos 
y excesivos. Para ello, la madre o responsa-
ble del niño/a, deberá sentar sobre sus ro-
dillas al niño/a y deberá sostener sus pier-
nas entre las de la madre o responsable del 
niño/a; así mismo, debe sujetar el brazo del 
cual no va a obtener la muestra debajo de 
su brazo, a su vez deberá sujetar el codo o 
brazo de la mano elegida del niño/a.

• Sujetar la mano de la persona, asegurar 
que esté relajada y caliente al tacto, en 
caso contrario realizar masajes. Se reco-
mienda calentar la zona de punción, para 
incrementar el flujo de la sangre capilar, 
esto minimiza la necesidad de ejercer una 
presión adicional en la zona de punción y 
producir potencialmente hemólisis de la 
muestra y/o contaminación con líquidos in-
tersticiales.

• Seleccionar el dedo medio o anular para 
realizar la punción, masajear repetidas ve-
ces el pulpejo del dedo, hacia la zona de 
punción a fin de incrementar la circulación 
sanguínea.
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•  Limpiar la zona de punción con una torun-
da de algodón humedecida en alcohol 
desde la porción proximal hasta la porción 
distal de la zona de punción del dedo con 
cierta presión tres veces y sin usar la cara 
de la torunda que ya fue expuesta a la piel, 
esto con el fin de conseguir el “arrastre” 
de posibles gérmenes existentes. Se reco-
mienda solicitar al sujeto lavarse las manos 
y proceder luego como lo descrito líneas 
arriba. En caso no haya una fuente de agua 
disponible para el lavado de manos, se 
procede a limpiar vigorosamente la zona 
de punción en una primera oportunidad 
y luego se sigue como lo descrito inicial-
mente.

• Dejar evaporar los residuos de alcohol de 
la zona de punción, esto permite que la 
acción antiséptica del alcohol pueda hacer 
efecto además evita que los residuos de al-
cohol se mezclen con la sangre y produzcan 
hemólisis.

Realizar la punción capilar, para lo cual se de-
ben tener en cuenta las siguientes considera-
ciones:

• Tomar la lanceta retráctil con los dedos índi-
ce, medio y pulgar, y sujetarla fuertemente.

• Asegurar que el dedo esté recto, extendido 
y relajado a fin de evitar que se produzca 
“estasis sanguínea”.

• Considerar que la superficie externa de la 
lanceta no es estéril, por lo tanto, no debe 
realizar tanteos en la zona desinfectada del 
dedo.

• El sitio recomendado es la superficie pal-
mar de la falange distal (segmento final del 
dedo). La punción no debe hacerse en la 
punta del dedo ni en el tejido que hay alre-
dedor del centro de este, debe ser perpen-
dicular a las huellas digitales.

• Realizar la punción en un solo contacto. El 
dedo meñique (el más pequeño) no debe 
ser perforado, debido a que la profundidad 

del tejido es insuficiente para prevenir una 
lesión ósea.

• Asegurar que la mano esté ubicada por 
debajo del corazón asimismo que el brazo 
permanezca extendido.

• En el caso de niños/as pequeños/as se re-
comienda hacer la punción al medio del 
dedo, debido a que presentan poca carno-
sidad en los lados del dedo.

• Eliminar la lanceta utilizada en la bolsa roja 
de bioseguridad o en un recipiente rígido 
de plástico o polipropileno.

 
Procedimiento de la punción capilar en el gru-
po etario: niños/as menores a doce meses

• Pedir a la madre o responsable del niño/a, 
que se siente cómodamente cerca al área 
de trabajo. Explicar a la madre o responsa-
ble del niño/a, cómo cargar o sujetar ade-
cuadamente al niño/a para que no existan 
movimientos que interrumpan la toma de 
muestra. Para ello, la madre o responsable 
del niño/a deberá sentar ligeramente sobre 
sus rodillas al niño/a y debe sujetar los bra-
zos del niño/a.

• Las piernas del niño/a deben estar libres 
para ser sostenidas por el analista. Soste-
ner el talón en el que se realizará la pun-
ción capilar, de forma tal que la pierna 
quede por debajo del nivel del cuerpo del 
niño/a (esto mejora el flujo de la sangre). 
La extremidad debe ser sostenida flexio-
nada y ser retenida cerca al tronco del ni-
ño/a.

•  Seleccionar el talón en el que hará la pun-
ción y masajear en sentido descendente la 
pierna a la que se realizará la punción.

• Asegurar que el talón del niño/a esté ca-
liente al tacto. Solo si es necesario se pue-
de utilizar una toalla tibia y húmeda (o un 
dispositivo de calentamiento de otro tipo) 
a una temperatura que no supere los 42 °C 
para cubrir el sitio durante tres a cinco mi-
nutos.
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• Limpiar la zona de punción con una torunda 
de algodón humedecida en alcohol desde 
la porción distal hasta la porción proximal 
de la zona de punción del talón con cierta 
presión, tres veces y sin usar la cara de la 
torunda que ya fue expuesta a la piel, esto 
con el fin de conseguir el “arrastre” de po-
sibles gérmenes existentes. Si el caso lo re-
quiere se procede a limpiar vigorosamente 
la zona de punción en una primera opor-
tunidad y luego se sigue como lo descrito 
inicialmente, con una nueva torunda hume-
decida en alcohol.

•  Dejar evaporar los residuos de alcohol de 
la zona de punción.

Realizar la punción capilar, para lo cual se de-
ben tener en cuenta lo siguiente:

• Tomar la lanceta retráctil con los dedos índi-
ce, medio y pulgar, y sujetarla fuertemente.

• Realizar la punción con una lanceta en 
la zona lateral interna o externa del talón 
(Lugar de elección de la zona de punción 
capilar en el talón para niños/as menores 
a doce meses) con la mano dominante, 
con un movimiento rápido y continuo de la 
mano en sentido perpendicular al talón. Al 
realizar la punción del talón del niño/niña, 
el sitio debe estar en la superficie plantar 
lateral externa de una línea trazada desde 
la mitad posterior del dedo gordo del pie 
hasta el talón, o lateral a una línea poste-
rior de entre los dedos cuarto y quinto en el 
talón. En casi todos los niños, el hueso del 
talón (calcáneo), no se encuentra debajo de 
estas áreas.

• Eliminar la lanceta utilizada en la bolsa roja 
de bioseguridad o en un recipiente rígido 
de plástico o polipropileno.

Probables errores durante la toma de muestra 
en EE.SS (procedimiento), siendo estos los si-
guientes:

• Si la tercera gota de sangre no se forma 
rápidamente, no estira ligeramente la piel 
del pulpejo.

• No toma una segunda gota inmediata-
mente del mismo dedo, perdiendo la 
muestra. No limpia bien la zona de pun-
ción con un algodón con alcohol en for-
ma circular, dejando actuar el alcohol por 
unos segundos.

• No chequea visualmente la microcubeta, 
ni verifica que no haya burbuja de aire 
particularmente en la zona del ojo óptico.

• En el adulto no hace la punción en el cos-
tado del pulpejo.

• No limpia bien el exceso de sangre que 
pueda haber fuera de la cubeta.

• Olvida que el dedo debe estar relajado, 
extendido y relajado a fin de evitar “esta-
sis sanguínea”.

• No se asegura que la zona de punción 
este totalmente seca.

• No presiona suavemente el pulpejo del 
dedo hacia la zona de punción, para in-
crementar la circulación sanguínea.

RECOMENDACIONES
• Se recomienda utilizar las hemocubetas 

individuales para el caso de trabajo de 
campo ya que con las sueltas se corre el 
riesgo de que con el traslado el reactivo 
se pueda desvanecer en el caso de altas 
temperaturas.

• Se debe tener en cuenta que en los lu-
gares debe existir luz ya que con las altas 
temperaturas el hemocue da error y eso 
puede provocar un atraso al momento de 
realizar la toma de muestra.

5. RESULTADOS DE LA MUESTRA DE 
HEMOGLOBINA

Los resultados obtenidos de la medición de 
hemoglobina a niños/as, menores de 36 me-
ses, se muestran en las siguientes tablas. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCEDIMIENTO REALIZADO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

FLOR DE AMANCAES

ANEXO N.° 4:
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ANEXO N° 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ASENTAMIENTO HUMANO FLOR DE AMANCAES
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA LA OBTENCIÓN DE 
MUESTRA SANGUÍNEA

ANEXO N.° 5:
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ANEXO N.° 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA OBTENIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA
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