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RESUMEN 

La anemia ferropénica es uno de las patologías más prevalentes a nivel 

mundial, donde el Perú es uno de los más afectados en especial a los niños 

menores de tres años de edad 

Por lo que el presente trabajo se encargará de determinar si existe una 

adecuada adherencia al tratamiento y establecer los factores que ocasionan el 

fracaso del tratamiento 

El diseño metodológico es descriptivo transversal, ya que se va a utilizar un 

cuestionario para cuantificar la adherencia en el tiempo determinado en el cual 

la muestra será todos los niños que tengan como diagnóstico de anemia 

ferropénica en menores de tres años de edad 

Posteriormente se evaluarán los resultados a través de un análisis univariado 

con tablas de frecuencia y doble entrada, y análisis bivariado a través de la 

prueba estadística no paramétrica o de distribución libre denominada Chi 

Cuadrada (X2). Un nivel de p<0.05 se considerará significativo. 

 
 

PALABRAS CLAVE: Anemia ferropénica, tratamiento, factores asociados. 
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ABSTRACT 

Iron deficiency anemia is one of the most prevalent pathologies worldwide, 

where Peru is one of the most affected, especially children under three years of 

age. 

Therefore, the present work will be in charge of determining if there is adequate 

adherence to treatment and establishing the factors that cause treatment 

failure. 

The methodological design is descriptive cross-sectional, since a questionnaire 

will be used to quantify adherence in the determined time in which the sample 

will be all children diagnosed with iron deficiency anemia in children under three 

years of age. 

Later, the results will be evaluated through a univariate analysis with frequency 

tables and double entry, and bivariate analysis through the nonparametric or 

free distribution statistical test called Chi Square (X2). A level of p <0.05 will be 

considered significant. 

 

 
KEY WORDS: Iron deficiency anemia, treatment, associated factors. 



7  

I. GENERALIDADES 

1.1. Título: Adherencia al tratamiento de anemia ferropénica y factores 

asociados al fracaso niños menores de 3 años en C.S.T.C.CH. 

Lambayeque 2020 

1.2. Autor: 

Médico Cirujano Jefferson Walter Díaz Lazarte 

1.3. Asesor de especialidad: 

Doctor Julio Enrique Patazca Ulfe 

1.4. Línea de investigación: 

Desequilibrio en salud pública 

1.5. Lugar: 

Centro de Salud Toribia Castro Chirinos 

1.6. Duración: 

6 meses 

1.7. Fecha de Inicio: 

1 de Abril del 2020 

1.8. Fecha de Término: 

1 de Setiembre del 2020 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Síntesis de la situación problemática 

La anemia viene a ser uno de las grandes patologías más prevalentes 

a nivel internacional, donde las estimaciones aproximadas son 800 

millones de personas, que viene a corresponder el 24.8% de la 

población, siendo los niños los menores de 5 años el 47.4% (1) 

 
El país más afectado viene a ser África, 67.6% y Asia sudoriental, 

65.5%, en el mediterráneo oriental, es 46% y las demás regiones el 

20%, entre estas se encuentra América. (2) 

 
El problema de la anemia además de ocasionar problemas en el 

desarrollo de un niño, también afecta la economía dando un costo de 

1.4-2.1 trillones de dólares o 2.3% del producto bruto interno mundial 

de forma anual. (3) 

 
En Europa la población afectada son los niños menores de 3 años el 

cual la etiología es por carencia de hierro, siendo un continente 

desarrollado, aún existe la anemia, entre 3-48% fueron niños mayores 

de 12 meses en todos los países y para los lactantes entre 6 a 12 

meses fue entre 4-18% (5) 

 
En el Perú, 43.6% son niños menores de tres años con diagnóstico 

de anemia ferropénica, siendo los más afectado la edad de 6 a 18 

meses, y que la zona rural tiene más del 50% de los casos. (6) 

 
Sin embargo esto se debe que en Perú el tratamiento con sales 

ferrosas no ha sido exitosa por la evidencia demostrada, y por la baja 

aceptabilidad de la población para una adecuada adherencia, siendo 

esta baja.(7) 
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2.2. Formulación del problema de investigación 

 
 

¿Existe una apropiada adherencia al tratamiento y cuales son 

aquellos factores asociados al fracaso en niños menores de 3 años 

en el C.S. Toribia Castro Chirinos 2020? 

 
2.3. Hipótesis 

 
 

La no adherencia al tratamiento es alta, y el factor asociado más 

frecuente al fracaso son los efectos adversos del suplemento de hierro 

 
2.4. Objetivos 

 Objetivos generales 

 Determinar la adecuada adherencia al tratamiento para 

anemia ferropénica en niños menores de 3 años 

 Establecer los factores asociados al fracaso del tratamiento 

para anemia ferropénica en niños menores de 3 años 

 Objetivos específicos 

 Determinar la adecuada adherencia al tratamiento para 

anemia a través de cuestionarios validados 

 Conocer y ordenar de forma descendente los factores 

asociados al fracaso del tratamiento 

 Informa al personal sanitario del C.S. Toribia Castro 

Chirinos sobre los resultados de la adherencia y factores 

asociados 

 Establecer recomendaciones para mejorar la adherencia al 

tratamiento y disminuir los factores asociados al fracaso 
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III. DISEÑO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

 Ildefonso R, Uturunco N, realizaron un estudio no experimental con 

enfoque cuantitativo, descriptivo y corte transversal en año 2019 

en Centro de Salud San Luis – Lima, con propuesta a determinar 

los factores que se relacionan a una buena adherencia al 

tratamiento de anemia en niños de 6 a 35 meses, utilizando como 

técnica una encuesta y para la recolección de datos, el instrumento 

utilizado es “Test de adherencia a la suplementación con sprinkles” 

elaborado por Espichán. Finalmente determinaron y 

correlacionaron con la Organización mundial de la salud que los 

factores más influyentes para la adherencia fue el factor 

relacionado a la persona que suministra el suplemento y el 

paciente con 99.3% seguido de factores relacionados al personal 

de salud con 97% y factores sociales con 69%. (8) 

 Titicayo H, Cahuana D, presentaron un estudio cuantitativo, 

descriptivo, con diseño correlacional y corte transversal en 2018 

en Centro de Salud Edificadores Misti Arequipa, con objetivo a 

determinar la relación de los factores asociados y la adherencia al 

tratamiento de anemia por carencia de fierro en niños de 6 a 36 

meses utilizando como instrumento una ficha individual validada, 

cuestionario de factores asociados y el cuestionario de Morisky- 

Green; determinaron que 83.5% de los pacientes no tenían buena 

adherencia al tratamiento, siendo su contraparte el 16.5% siendo 

los factores más relevantes el tipo de familia, apoyo a la educación 

en el niño, la ocupación y estado civil de la madre, el conocimiento 

sobre la anemia 

 Munares O, Gómez G, realizaron un estudio epidemiológico de 

vigilancia activa con sitios centinelas para el uso de tratamiento y 

suplemento de hierro, donde usaron los micronutrientes, 

resultando la adherencia al tratamiento con más del 90% de sobres 

y a través de cuestionarios para determinar los factores asociados. 
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 Condori W, Velásquez J, Zevallos, K. Presentaron en el 2018, un 

estudio cuantitativo, descriptivo no experimental, queriendo 

determinar los factores de no adherencia de micronutrientes para 

la anemia ferropénica en niños de 7 a 36 meses y se obtuvo como 

resultado que el 65.5% de las madres encuestadas no reciben 

motivación de su familia y personas de su entorno, otro resultado 

de 93.5% resultó que las madres no asistente a las citas 

programadas para recibir tratamiento, y finalmente un 73.4% 

refirieron efectos adversos a la suplementación de hierro, terminan 

concluyendo que no existe buena adherencia al tratamiento 

 Mamani J, Pinto M. realizaron una investigación sobre determinar 

si la participación de la madre ayuda a mejorar el tratamiento para 

anemia en niños de 6 a 36 meses, en Arequipa 2019, siendo un 

estudio cuantitativo, descriptivo, diseño correlacional y corte 

transversal, usando como técnica, el cuestionario de forma 

individual y dirigido a la madre del niño; utilizando T de student, se 

encontró una relación estadística significativa, determinando que 

mientras mayor es la participación de la madre, mayor será la 

efectividad del tratamiento 

 Aragao T, Nogueira F, Santos P, Costa C. realizaron una 

investigación en el 2016 en Oxford, sobre la prevención y el 

tratamiento de anemia en niños con el uso de suplementos y si es 

efectivo el uso de una dosis o tres dosis semanales, siendo un 

estudio randomizado evaluaron a niños de 6 a 18 meses, donde el 

tratamiento fue de 16 semanas resultando un 37.5% para el grupo 

de una dosis semanal y 36.8% en el grupo de tres dosis 

semanales, concluyendo que tanto una dosis como tres dosis 

semanales incrementa la hemoblogina, pero dos dosis semanales 

presenta mejores resultados. 

 Powers J. realizo una investigación en el año 2017 en estados 

unidos con niños de 9 meses a 3 años con déficit de hierro y el 

uso del tratamiento de hierro, determinaron que el administrar 

3mg/kg de hierro elemental una vez al día, es efectivo para 
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resolver la adherencia al tratamiento, y que la resolución de la 

anemia fue a las 12 semanas con escasos efectos adversos 

 
3.2. Bases teóricas: 

Anemia Ferropénica 

El hierro es unos de los metales de transición más abundantes a nivel 

mundial, pero en los organismos biológicos es escasa. 

Por lo que en el ser humano ingresa únicamente con los alimentes, y 

cumple muchas funciones como el transporte de oxígeno a través de 

la hemoglobina y citocromos, además funciona como catalizador de 

muchas reacciones necesarias en el desarrollo, diferenciación y 

proliferación celular. 

 
Su absorción está regulada por el epitelio intersticial, y el control de 

las reservas se debe a tres proteínas esenciales como es la 

transferrina, la ferritina y los receptores de transferrina, por lo que su 

alteración pueden ser dos formas, en carencia ocasionando la anemia 

ferropénica o la sobrecargar ocasionando hemocromatosis 

 
La falta de hierro en el ser humano constituye uno de los trastornos 

más frecuentes que la sobrecarga. 

La anemia ferropénica causa alteración a nivel de la hemoglobina 

como defectos en su producción, ocasiona inflamación crónica y 

defectos en la síntesis del grupo hemo, por lo que ocasiona anemia 

microcítica hipocrómica 

 
Distribución del Hierro 

La cantidad total de hierro son de unos 3.5 gramos que siempre se 

encuentra ligado a diversas moléculas como en el grupo hemo de la 

hemoglobina que ocupa el 65% del total (2.3 gramos), la apoferritina 

con un 22% (0.8 gramos9 y la mioglobina con 10% (0.3gramos), lo 

que queda el 3% está unido a la transferrina (tf) junto con enzima 

heminicas y no heminicas. 
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Siento que el hierro unido a la transferrina es el compartimiento más 

dinámico, y por ello el más trascendental, porque mantiene la 

homeostasis del hierro desde los depósitos (macrófagos) a los 

eritroblastos para la nueva síntesis de hemoglobina, por lo que la 

formación de 1 ml de eritrocitos corresponde 1 mg de hierro, en donde 

la eritropoyesis consume cada día entre 20 a 25 mg, concluyendo que 

diariamente unos 21 mg de compartimiento de reserva se dirige a la 

médula ósea para la síntesis de hemoglobina y 21 mg procedentes de 

la destrucción de los eritrocitos en el sistema mononuclear fagocitico 

formando parte del hierro de reserva 

 
Diariamente hay una pequeña perdida de hierro (0,6-2 mg) debido a 

la descamación cutánea e intestinal, caída de cabello, recambio 

ungueal, sudoración, saliva y bilis, principalmente, es imprescindible 

un aporte diario para compensarla y evitar una disminución progresiva 

de los depósitos. 

 
Los requerimientos diarios de hierro varían según la edad y el sexo, 

de manera que aumentan durante el crecimiento corporal y por efecto 

de la menstruación, el embarazo y la lactancia. 

Una dieta adecuada administra entre 1 y 1,5 mg de hierro por día, que 

contrarresta las perdidas fisiológicas antes citadas 

 
El 95-98% de hierro necesario para la eritropoyesis procede de las 

reservas (macrofagos del bazo, hígado y medula osea) y solo el 2- 

5%, de la absorcion intestinal. 

En la medula osea, el hierro se transporta a través de la transferrina 

se une a través de los receptores de transferrina en el eritroblasto y 

luego se forma la apoferritina, terminando en ferritina. 

 
La reutilización del hierro supone, por tanto, un flujo diario a través de 

diferentes compartimentos del organismo, en los que unas veces se 

halla formando parte del grupo hemo (eritrocitos y mioglobina, 

principalmente) y otras unido a proteinas no heminicas (ferritina y 



14  

transferrina, principalmente). En este circuito los compartimentos con 

mayor contenido en hierro son el funcional formando parte de la 

hemoglobina (eritrocitos) y mioglobina (tejido muscular) y el de 

reserva formando parte de la apoferritina y hemosiderina (macrofagos 

de medula, bazo e higado y hepatocitos) 

 
Estados de ferropenia 

 Ferropenia prelatente: Está caracterizado por la desaparición 

del hierro medular, con un porcentaje muy disminuido de 

sideroblastos (inferior al 5%, siendo normal entre 30-40%). En 

esta etapa la sideremia (hierro sérico) puede estar normal y 

solo la ferritina sérica puede encontrarse disminuida como 

reflejo de los sideroblastos 

 Ferropenia latente: Está caracterizado por el descenso del 

índice de saturación de transferrina (inferior al 12%, siendo 

normal entre 30-35%). En esta etapa la sideremia varía pero 

generalmente está disminuida igual que la ferritina sérica, y se 

presenta un aumento de la capacidad de saturación de 

transferrina, además ya se evidencia los cambios de la 

hemoglobina, uno de ellos es el aumento de eritrocitos 

microcíticos 

 Eritropoyesis ferropénica: Evidencia de la disminución de la 

hemoglobina donde se demuestra la microcitosis e hipocromía, 

y además se observan la sintomatología clínica y la 

disminución de la sideremia, ferritina e índice de saturación de 

transferrina 

Características de la anemia 
 

La anemia en este caso por déficit de fierro es consecuencia de 

una eritropoyesis ferropénica, de evolución lenta y curso 

progresiva, con tolerancia clínica relativamente adecuada, sin 

patologías asociadas, el descenso de hemoglobina que viene a 

ser motivo de consulta oscila entre a 7 y 8 g/dl, pero hay casos de 

4g/dl sin clínica. 
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Por lo que el hallazgo de anemia ferropénica se encuentra de 

forma incidental debido a otros motivos de consulta, por ejemplo 

en caso de las mujeres consultan al dermatólogo por lesiones 

como caída del cabello o cambios en las uñas o al ginecólogo por 

menstruaciones abundantes, encontrándose ferropenia muy 

intensa, y en otras ocasionas con antecedentes de haber recibido 

tratamiento con fierro oral. 

Esto determina que la aparición de la clínica con la anemia puede 

ser de años de duración y tan solo aparecer síntomas generales 

como cansancio, fatiga muscular precoz, irritabilidad, pérdida de 

memoria, palpitaciones, disnea y cefalea, 10% de los casos puede 

ir con esplenomegalia 

Sintomatología de la ferropenia 
 

Síntomas específicos de ferropenia son: Pica (pagofagia), 

trastornos trofico epiteliales (caída del cabello, uñas quebradizas), 

disfagia, escleróticas azules, disminución de las defensas. 

La pagofagia es una variedad de la pica que se observa 

mayormente en ferropenia, que consiste en la necesidad 

compulsiva de ingerir hielo, el mecanismo aun es desconocido y 

desaparece con la administración del tratamiento con hierro 

Dentro de los trastornos tróficos epiteliales es la Coiloniquia, propio 

de la ferropenia severa, que consiste en un adelgazamiento 

progresivo de las uñas que se hacen estriadas y quebradizas con 

deformación progresiva que termina en una concavidad central 

adquiriendo la forma de cuchara o Coiloniquia, otras menos 

específicas son la fragilidad y caída del cabello, la glositis atrófica 

y la estomatitis angula; una forma grave de la ferropenia es el 

síndrome de Plummer-Vinson o Paterson-Kelly, que viene a ser 

disfagia ferropénica, que viene a ser el exceso de descamación 

epitelial a nivel de la porción alta del esófago afectando 

mayormente a mujeres jóvenes que varones de la misma edad, y 

su frecuencia es entre 5 a 15% de pacientes con ferropenia 
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La disminución de las defensas es un signo específico de 

ferropenia intensa y prolongada, que ocasiona infecciones a 

repetición. 

Diagnóstico de la anemia ferropénica 
 

El diagnóstico se basa en la confirmación de la depleción férrica y 

luego en la etiología. 

La confirmación de la depleción férrica es fundamental, ya que en 

ella se basa el tratamiento, por lo que existen pruebas directas que 

son las más sensibles y específicas, porque permiten valorar el 

contenido en hierro de las reservas de forma directa, pero son más 

incomodas y molestas para el paciente por lo que se recurre 

cuando son necesarias. 

También existen las pruebas indirectas que son más accesibles 

en la práctica clínica, pero poseen menor especificidad, en 

especial cuando la anemia no es solo ferropénica 

En caso de mujeres y niños cuando existe anemia ferropénica 

puede ser el primer signo de una enfermedad grave, así que una 

vez confirmada la anemia por carencia de hierro, se debe 

determinar la etiología por ejemplo hemorragias ocultas o pérdida 

crónica de hierro. 

Hemograma 

 
Estudiar el hemograma y los índices eritrocitarios: volumen 

corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM) 

y dispersión (amplitud) de la curva de distribución eritrocitaria 

(ADE). 

En la anemia ferropénica avanzada, se observa hipocromía que 

viene a ser disminución del contenido de hemoglobina. La 

automatización, por medio de equipos informan todas las 

características de un hemograma incluyendo los índices 

eritrocitarios de forma rápida y precisa. Uno de los que ayuda es 

el grado de dispersión de la ADE tiene también cierto valor, ya que 
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en la microcitosis ferropénica se halla prácticamente siempre 

aumentado, lo que pone de manifiesto un grado variable de 

anisocitosis eritrocitaria. 

Además va acompañada de trombocitosis que casi nunca supera 

la cantidad de 700 x 109/l considerado como trombocitosis relativa, 

que se normaliza con la administración del tratamiento de hierro, 

también hay leucocitosis con grados de hipersegmentación del 

núcleo, ocasionando leucocitosis reactiva, debido a la neutrofilia 

que existe, pero desaparece al tratamiento 

 

 
Estudio del hierro en sangre 

 
La sideremia varía con la edad y el sexo, y es mas elevada en el 

hombre. En la ferropenia, la sideremia disminuye por debajo de 30 

pg/dL (5 mmol/L) y va acompañada del aumento de forma 

inconstante de la capacidad total de saturación de la transferrina y 

de una disminución del índice de saturación de transferrina siendo 

este que refleja de forma más fidedigna el estado de la ferropenia 

ya que permanece invariable excepto en el hipotiroidismo 

La ferritina sérica, es otro valor diagnóstico en ferropenia, ya que 

es un reflejo de las reservas de hierro, y ayudan al diagnóstico en 

el estado prelatente, pero varía con la edad y el sexo pero inferior 

a 10 pg/L (13 nmol/L) es diagnóstico de ferropnia 

Otros exámenes diferenciales a la ferropenia como cinc- 

protoporfirina (ZPP) eritrocitarias, y la medida de la concentracion 

de receptores solubles de transferrina (R-Tf) en plasma, ayudan a 

diferenciar de anemia por enfermedad crónica 
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Estudio del hierro en medula ósea 

 
Los estudios se basan en detectar la disminución del hierro en 

macrófagos y los de sideroblastos, por medio de la tinción de May- 

Grunwald-Giemsa que permite apreciar un ligero aumento de la 

serie eritropoyetica donde se observan rasgos de diseritropoyesis 

ferropenica (hemoglobiniación irregular y citoplasma desflecado, 

intesa pcinosis nuclear y discreta binuclearidad) 

La tincion de Perls del aspirado medular permite un diagnostico 

diferencial rapido y seguro entre anemia ferropenica e inflamatoria 

ya que, en esta ultima, el marcado descenso de los sideroblastos 

va acompanado de un gran aumento del hierro macrofagico. 

Tratamiento 
 

El tratamiento de la ferropenia se basa primero en el tratamiento 

etiológico, en el cual es tratar la causa de la anemia ferropénica, 

como la hipermenorrea, que se puede reducir con la 

administración de anovulatorios, casusas digestivas como pólipo 

intestinal, hernia de hiato, hemorroides, neoplasias, que requieren 

tratamiento médico o quirúgico, y cuando la causa es por 

incrementos de las necesidades fisiológicas, la administración 

preventiva constituye una de los mejores herramientas para la 

anemia por déficit de hierro 

En segundo lugar es el tratamiento sintomático, que tiene dos 

finalidades: aumentar la concentración de hemoglobina y restaurar 

los depósitos de reserva; el tratamiento se basa administrando en 

vía oral preparados de hierro como sales ferrosas, que contienen 

hierro elemental, ya que estas tienen mejor absorción intestinal y 

es mejor costo efectiva, pero tienen mayores efectos adversos. 

Las sales ferrosas son fácilmente oxidables en solución, por lo que 

se pueden administrar en tabletas, jabres. 

El sulfato ferroso, que viene a ser el medicamento más usado 

contiene 60 mg de hierro elemental, siendo la tableta de 300mg 
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como sulfato ferroso, por lo que una tableta de sulfato ferroso se 

usa como profilaxis para la ferropenia pero en caso de tratamiento 

se usan entre dos a tres tabletas (según dosis: 3-5 mg/kg/día) 

siendo otra causa de la falta de adherencia ya que al dar más 

tabletas condiciona a menor adherencia y mayores efectos 

adversos, por eso los estudios mencionados anteriormente 

refieren que se puede tratar la anemia ferropénica con una sola 

dosis al día por más tiempo. 

Adherencia 
 

Para el presente trabajo es uno de los puntos más relevantes, 

siendo un tema de debate por los profesionales de salud ya que 

requiere un manejo complejo para el cumplimiento del tratamiento 

dado para enfermedades crónicas, entre ellas la anemia 

ferropenia 

Según WHO, la adherencia al tratamiento está definida como un 

grado en donde el comportamiento humano, la toma del 

medicamento, seguir un régimen alimentario y realizar cambios del 

modo de vida está relacionado y tomado por las recomendaciones 

dadas por el personal sanitario. (16) 

Se difiere del término cumplimiento, porque en está son 

instrucciones que debe acatar el paciente sin conformidad del 

paciente a las recomendaciones dadas por el personal sanitario 

Para establecer una adherencia al tratamiento, según Martin 

Alfonso (17) se debe tener: 

 Aceptación convenida del tratamiento, de parte del paciente 

como personal sanitario 

 Cumplimiento de las indicaciones dadas 

 Participación activa por ambos 

 Carácter voluntario 

 
La adherencia viene definida por tres componentes: iniciación, 

ejecución y discontinuación. 
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Implicaciones de la no adherencia como un problema sanitario 
 

El problema de no llevar una buena adherencia al tratamiento 

dado priva al paciente de llegar a tener los beneficios que se 

otorga a los tratamientos médicos, sin embargo esto nos ayuda a 

determinar el pronóstico del paciente con respecto al tratamiento, 

como por ejemplo, pacientes con diagnóstico de obesidad que no 

tienen buena adherencia a las recomendaciones no les permitirá 

llegar a los objetivos del peso ideal por cada persona. 

Además según la WHO, En países desarrollados la adherencia 

adecuada al tratamiento dado para la población en general es 

50% y mucho menos en porcentaje en países en vías de 

desarrollo, que determina que la no adherencia al tratamiento es 

un problema sanitario que repercute más en enfermedades 

crónicas ya que a mayor porcentaje de enfermedades crónicas 

prevalente, la adherencia al tratamiento disminuye (16) 
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Métodos para cuantificar la adherencia 

 

Los métodos directos nos ayudan en la determinación del 

principio activo en sangre o en cualquier otro fluido corporal o en 

la visualización directa de la ingesta del medicamento (16). Son 

métodos más precisos pero de elevado costo, y es solo para 

medicamentos con un estrecho rango terapéutico o trabajos de 

investigación como ensayos controlados. 

Los métodos indirectos, vienen a ser los cuestionarios, entre los 

que destacan los test de Morisky-Green y Haynes-Sackett, y el 

recuento de la medicación sobrante son los más utilizados, a 

diferencia de los directos, estos tienen menor costo pero son 

menos precisos. (17) 
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El test de Morinsky-Green-Levine o En la literatura, este test 

también se denomina Medication Adherence Questionnaire 

(MAQ) o 4-item Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-4) 

 

 

 
Este cuestionario consiste en realizar al paciente cuatro preguntas 

de respuesta dicotómica sí o no sobre sus actitudes ante la 

medicación de forma entremezclada durante la entrevista clínica. 

Si las actitudes no son correctas, se asume que el paciente no es 

adherente al tratamiento. Se considera que el paciente es 

adherente al tratamiento si responde correctamente a las cuatro 

preguntas, es decir, No/Sí/No/ No. (21) 

De acuerdo a los resultados de un estudio realizado en el año 

1986 y publicado en la revista médica Medical Care, la prueba de 

Morinsky-Green-Levine tiene una validez predictiva y 

concomitante con una precisión alfa de 0.61. 

Factores asociados 
 

La OMS clasifica en cinco categorías los factores que inciden en 

la adherencia: 

 Relacionados con el paciente: Entre ellos destaca la falta 

de recursos, creencias religiosas, nivel escolar, falta de 

percepción en la mejora de la enfermedad, confianza en el 

médico, deseo de control, autoeficacia y salud mental. La 

falta de adherencia hace que los costos para el paciente 
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sean sustancialmente más altos; sin embargo, existen muy 

pocos estudios para realizar intervenciones a este nivel. 

 Relacionados con la terapia: Son muchos los factores 

relacionados con el tratamiento que influyen sobre la 

adherencia; los más relevantes se vinculan con la 

complejidad del régimen médico, la duración del 

tratamiento, los fracasos terapéuticos anteriores, los 

cambios constantes en el tratamiento, los efectos adversos 

y la disponibilidad de apoyo médico para tratarlos. Las 

características únicas de las enfermedades y los 

tratamientos no son más importantes que los factores 

comunes que afectan a la adherencia terapéutica, sino que 

modifican su influencia. Las intervenciones de adherencia 

deben adaptarse a las necesidades del paciente para lograr 

una repercusión máxima. 

 Relacionados con el personal y el sistema sanitario: Los 

factores relacionados con el sistema sanitario tienen 

efectos negativos en la adherencia terapéutica; por 

ejemplo: centros de salud con infraestructura inadecuada y 

recursos deficientes, personal de salud poco remunerado y 

con carga de trabajo excesiva que llevan a consultas 

breves y carentes de calidad y calidez, personal de salud 

sin adecuada preparación, poca capacidad del sistema 

para educar a los pacientes y proporcionar seguimiento en 

enfermedades crónicas, falta de conocimiento sobre la 

adherencia y las intervenciones efectivas para mejorarla. 

Mejorar la adherencia terapéutica requiere evaluar las 

áreas de oportunidad en donde se puede intervenir. Ya 

identificado el problema que interfiere en la adherencia 

terapéutica, se construyen de manera individualizada las 

estrategias y las intervenciones. Se ha demostrado que la 

falta de adherencia se asocia con aumento en el número 

de hospitalizaciones entre los pacientes; esto aumenta el 
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costo de los recursos sanitarios, así como el desgaste del 

personal de salud. 

 Relacionados con el estado de la enfermedad: Algunos 

determinantes de la adherencia terapéutica son los 

relacionados con la gravedad de los síntomas, el grado de 

discapacidad (física, psicológica y social), la velocidad de 

progresión y la disponibilidad de tratamientos efectivos. Su 

repercusión depende de cuánto influye la percepción de 

riesgo de los pacientes, la importancia del tratamiento de 

seguimiento y la prioridad asignada a la adherencia 

terapéutica. La depresión es un factor comúnmente 

relacionado con la falta de apego al tratamiento; es por esto 

que, ante la primera sospecha de un cuadro depresivo, se 

debe realizar una valoración psicológica para abordarla y 

tratarla lo más pronto posible y así disminuir la falta de 

adherencia terapéutica relacionada con esta situación. 

 Factores socio-económicos: Entre ellos están la pobreza, 

el acceso a la atención de salud y medicamentos, el 

analfabetismo, la provisión de redes de apoyo social 

efectivas y mecanismos para la prestación de servicios de 

salud que tengan en cuenta las creencias culturales acerca 

de la enfermedad y el tratamiento. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 
CARACTERÍSTICAS DE NIÑO O NIÑA MENOR DE 3 AÑOS Y LA 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR ESCALA 

EDAD Edad según base 
de datos 

Menor de 6 meses 
Menores de 1 año 
Menor de 3 años 

Númerica 

Género Según caracteres 
fisiológicos 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa 

Lugar de 
procedencia 

Lugar de 
procedencia actual 

Costa 
Sierra 
Selva 
Extranjero 

Cualitativa 

Anemia Nivel de 
hemoglobina 

Gramos/decilitro Númerica 

Tratamiento de 
anemia 

Antecedente de 
tratamiento de 
anemia 

Si 
No 

Cualitativa 

Característica del 
tratamiento de 
anemia 

Dosis por día 
Número de meses 
que recibió el 
tratamiento 

Dosis por día 
Número de meses que 
recibió el tratamiento 

Númerica 

Adherencia al 
tratamiento 

Test de Morisky- 
Green y Levine 

Buena Adherencia 
Mala adherecnai 

Cualitativa 



26  

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

El presente trabajo es un diseño descriptivo transversal, ya que se va 

a utilizar un cuestionario para cuantificar la adherencia en el tiempo 

determinado en varias muestras. 

 
4.2. Procedimiento 

El trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud Toribia 

Castro Chirinos en Lambayeque, desde los meses de Abril hasta 

Setiembre del 2020, siguiente estos pasos: 

 
1. Se formulará las solicitudes correspondientes a la unidad de Post 

grado de segunda especialización de la facultad de medicina en la 

Universidad Pedro Ruíz Gallo para obtener la autorización de la 

realización del trabajo 

2. Se gestionará a través de documentos los permisos para realizar 

el trabajo al gerente del centro de salud Toribia Castro Chirinos 

3. Se coordinará con los responsables que llevan los casos de niños 

con anemia para capacitarlos para la realización del cuestionario 

4. Se establecerá la población que va a ser estudiada según los 

criterios de inclusión y exclusión 

5. Se realizará los cuestionarios validados a las madres previo 

consentimiento informado 

6. Se hará la recolección de datos, se analizará e interpretará los 

resultados obtenidos, elaborando cuadros estadísticos 

7. Se emitirá el informe final de la investigación a las entidades 

pertinentes 

 
4.3. Población 

La población de estudio será todo los niños diagnosticados con 

anemia ferropénica menores de 3 años de la jurisdicción del centro de 

salud Toribia castro 
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4.4. Muestra 

La muestra se considera a todos los niños diagnosticados con anemia 

ferropénica menores de 3 años de la jurisdicción del centro de salud 

Toribia castro ya que la población es pequeña 

 
4.5. Criterios de inclusión 

 Madre con niños de 6 a 36 meses con diagnóstico de anemia 

ferropénica que acuden al centro de Salud Toribia Castro Chirinos 

 Madre con niños que reciben suplementación de sulfato ferroso o 

hierro polimaltosado oral como tratamiento de anemia ferropénica 

 Madres que firmen consentimiento informado 

 
 

4.6. Criterios de exclusión 

 Madres con niños menores de 6 meses y mayores de 36 meses 

que acuden al centro de salud Toribia Castro Chirinos con 

diagnóstico de anemia ferropénica 

 Madres con niños con diagnóstico de anemia no ferropenica 

 Madres que no firmen el consentimiento informado 

 
 

 
4.7. Técnicas, instrumentos equipos y materiales 

 
 

Técnica: 

Entrevista, se realizará entrevistas a las madres con los niños que 

cumplan los criterios de inclusión 

 
Instrumentos: 

El instrumento que se usará será el cuestionario de morisky Green 

para determinar la adherencia en las madres que tienen niños con 

anemia de 3 a 36 meses de edad con diagnóstico de anemia 

ferropénica. (Anexo 1) 

 
También se usará la base de datos del centro de salud Toribia Castro 

para captar a los niños que cumplan criterios de inclusión. 
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Materiales: 

 Fichas de investigación 

 Material de escriterio 

 Computadora 

 Impresora 

 
 

V. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

5.1. Planificación 

 

 
TIEMPO DE ACTIVIDADES 

AÑO 2020 

MESES 

A M J J A S O N D 

I. FASE DE PLANEAMIENTO 

1.1. Revisión bibliográfica 

1.2. Elaboración del proyecto 

1.3. Presentación del proyecto y 

obtención de permisos y autorizaciones 

 
X 

X 

 
 

X 

 
 
 

 
X 

      

II. FASE DE EJECUCIÓN 

2.1. Registro de datos 

2.2. Análisis estadísticos 

2.3. Interpretación de datos 

    
X 

 
X 

X 

X 

    

III. FASE DE COMUNICACIÓN 

3.1. Elaboración del informe 

3.2. Presentación 

      

X 

X 
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5.2. Planificación 

 
CARACTERÍTISCAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

NUEVOS SOLES 

MATERIAL 

Papel Bond A4 01 millar 0.01 100.00 

Lapiceros 10 2.00 20.00 

Resaltadores 04 5.00 20.00 

Correctores 04 5.00 20.00 

Archivadores 10 3.00 30.00 

Perforador 1 4.00 4.00 

Grapas 1 Paquete 5.00 5.00 

SERVICIOS 

Internet 100 2.00 200.00 

Movilidad 30 1.00 30.00 

Fotocopias 120 0.10 12.00 

Asesoría por 

estadístico 

1 400 400 

 
 

5.3. Financiamiento 

 
 

El investigador asume los gastos de la investigación 



30  

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. World Health Organization. Anemia: base de datos. Citado 13 de Abril 

2020, Página disponible: 

https://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_data_status_t2/e 

s/ 

2. World Health Organization. Anemia: estado actual. Citado 13 de Abril 

2020. Página disponible: 

https://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_status_summary/ 

es/ 

3. Organización Panamericana de salud. Anemia ferropénica: investigación 

para soluciones eficientes y viables. Citado 13 de abril 2020. Página 

disponible: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id 

=11679:iron-deficiency-anemia-research-on-iron-fortification-for-efficient- 

feasible-solutions&Itemid=40275&lang=es 

4. Bailey RL, West KP Jr, Black RE. The epidemiology of global micronutrient 

deficiencies. Ann Nutr Metab. 2015;66 Suppl 2:22-33. 

5. Van der Merwe. Iron status of Young children in europe. NCBI. 2017. 

Citado 14 de Abril 2020. Página disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5701725/pdf/ajcn156018. 

pdf 

6. Ministerio de salud Perú. Plan nacional para la reducción y control de la 

anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el perú: 

201792021. Citado el 14 de abril 2020. Página disponible: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf 

7. Casas V. Adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 

a 24 meses y factores asociados C.S.M.I. Tahuantinsuyo bajo. Lima. 

2010. Citado 14 de abril 2020. Página disponible: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/256/casas_c 

v.pdf;jsessionid=A03C73AA438510DD74B52683C679CBC5?sequence= 

1 

http://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_data_status_t2/e
http://www.who.int/vmnis/database/anaemia/anaemia_status_summary/
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11679%3Airon-deficiency-anemia-research-on-iron-fortification-for-efficient-feasible-solutions&Itemid=40275&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11679%3Airon-deficiency-anemia-research-on-iron-fortification-for-efficient-feasible-solutions&Itemid=40275&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11679%3Airon-deficiency-anemia-research-on-iron-fortification-for-efficient-feasible-solutions&Itemid=40275&lang=es
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5701725/pdf/ajcn156018
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/256/casas_cv.pdf%3Bjsessionid%3DA03C73AA438510DD74B52683C679CBC5?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/256/casas_cv.pdf%3Bjsessionid%3DA03C73AA438510DD74B52683C679CBC5?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/256/casas_cv.pdf%3Bjsessionid%3DA03C73AA438510DD74B52683C679CBC5?sequence=1


31  

8. Ildefonso R. Factores que influyen en la adherencia de 

multimicronutrientes en madres de niños de 6-35 meses del centro de 

salud San Luis Lima. Lima. 2018. Citado 15 de abril 2020. Página 

disponible: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2997/TESI 

S%20Uturunco%20Nelida%20- 

%20Ildefonzo%20Rossana.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9. Mulnares O, Gomez G. Adherencia a multimicronutrientes y factores 

asociados en niños de 6 a 35 meses de sitios centinela, ministerio de 

salud, Perú. 2016. Citado 15 de abril 2020. Página disponible: 

https://www.scielosp.org/article/rbepid/2016.v19n3/539-553/ 

10. Condori W, Velasquez J, Zevallos K. Factores asociados de la no 

adherencia del consumo de micronutrientes en madres de niños de 7 a 36 

meses del C.S. Nestor Gambetta. Callao. 2018. Citado 15 de Abril 2020. 

Página disponible: 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3715/Condori.%20 

Velazques%20y%20Zevallos_TESIS2DAES_2019.pdf?sequence=1&isAl 

lowed=y 

11. Mamani J. Participación de la madre y efectividad del tratamiento de 

anemia en niños de 6 a 36 meses en centro de salud 15 de agosto. 

Arequipa-Perú. 2020. Citado 15 de abril 2020. Página disponible: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10411/ENmacoj% 

26picamf1.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

12. Tárcio M, Nogueira F. Prevention and treatment of anemia in infants 

throuhg supplementation, assesins the effectiveness of using iron once or 

twice weekly. NCBI. Citado 15 abril 2020. Página disponible. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4886117/ 

13. Powers JM. Ferrous sulfate effective for pediatric iron deficiency anemia. 

JAMA. 2017. Citado 15 de abril 2020. Página disponible: 

https://www.healio.com/hematology- 

oncology/hematology/news/online/%7B2f5dbc2b-c822-4c43-bfb3- 

0f553a7f51ca%7D/ferrous-sulfate-effective-for-pediatric-iron-deficiency- 

anemia 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2997/TESIS%20Uturunco%20Nelida%20-%20Ildefonzo%20Rossana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2997/TESIS%20Uturunco%20Nelida%20-%20Ildefonzo%20Rossana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2997/TESIS%20Uturunco%20Nelida%20-%20Ildefonzo%20Rossana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.scielosp.org/article/rbepid/2016.v19n3/539-553/
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3715/Condori.%20Velazques%20y%20Zevallos_TESIS2DAES_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3715/Condori.%20Velazques%20y%20Zevallos_TESIS2DAES_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3715/Condori.%20Velazques%20y%20Zevallos_TESIS2DAES_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10411/ENmacoj%26picamf1.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/10411/ENmacoj%26picamf1.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4886117/
https://www.healio.com/hematology-oncology/hematology/news/online/%7B2f5dbc2b-c822-4c43-bfb3-0f553a7f51ca%7D/ferrous-sulfate-effective-for-pediatric-iron-deficiency-anemia
https://www.healio.com/hematology-oncology/hematology/news/online/%7B2f5dbc2b-c822-4c43-bfb3-0f553a7f51ca%7D/ferrous-sulfate-effective-for-pediatric-iron-deficiency-anemia
https://www.healio.com/hematology-oncology/hematology/news/online/%7B2f5dbc2b-c822-4c43-bfb3-0f553a7f51ca%7D/ferrous-sulfate-effective-for-pediatric-iron-deficiency-anemia
https://www.healio.com/hematology-oncology/hematology/news/online/%7B2f5dbc2b-c822-4c43-bfb3-0f553a7f51ca%7D/ferrous-sulfate-effective-for-pediatric-iron-deficiency-anemia


32  

14. Sans J, Besses C, Vives J.L. Hematología clínica. 5ta edición. Madrid, 

España. El sevier. 2007 

15. Rodgers G, Young N. Bethesda Clinical Hematology. Fourth edition. USA. 

Wolters Kluwer. 2019 

16. Ramos L. La adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas. 

SCIELO. 2015. Citado el 15 de abril 2020. Página disponible: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682- 

00372015000200006 

17. Martín L. Acerca del concepto de adherencia terapéutica. Rev Cubana 

Salud   Pública.   2004.   citado   10   de      Agosto   2009.   Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu08404.htm 

18. Sociedada española de farmindustria. Plan de adherencia al tratamiento. 

Citado 15 de abril 2020. Página disponible: 

https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_s 

efac/documentos/farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf 

19. Conthe P. Adherencia terapéutica en la enfermedad crónica: estado de la 

situación y perspectiva de futuro. Rev Clin Esp. 2014, Citado 15 abril del 

2020. Página disponible: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014256514001271 

20. Fundación salud 2000. La adherencia, nuevo paradigma en la relación 

farmacéutico- paciente. España 2014. Citado 15 de Abril 2020. Página 

disponible: 

http://www.fundacionmercksalud.com/system/attachments/3921/original/ 

AAFF_Documento_final_baja.pdf?2014-06-24 11:59:37 +0200 

21. Pages N. Métodos para medir la adherencia terapéutica. Ars Pharm. 

2018. Citado 15 de abril 2020. Página disponible: 

http://scielo.isciii.es/pdf/ars/v59n3/2340-9894-ars-59-03-163.pdf 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682-00372015000200006
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1682-00372015000200006
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_4_04/spu08404.htm
https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf
https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/farmaindustria-plan-de-adherencia.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014256514001271
http://www.fundacionmercksalud.com/system/attachments/3921/original/
http://scielo.isciii.es/pdf/ars/v59n3/2340-9894-ars-59-03-163.pdf


33  

ANEXO 01 
 
 

Test de adherencia al tratamiento 

Preguntas Respuesta (Marcar con X) 

¿Olvida alguna vez tomar los 

medicamentos para tratar su enfermedad? 

SI NO 

¿Toma los medicamentos a las horas 

indicadas? 

SI NO 

Cuando se encuentra bien ¿Deja de tomar 

la medicación? 

SI NO 

Si alguna vez le sienta mal ¿Deja usted de 

tomarla? 

SI NO 

 


