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RESUMEN 

 

La anemia en niños constituye un problema prioritario, prevenirla evitará su deterioro 

físico y cognoscitivo; es la madre, la persona clave para la efectividad de las estrategias 

planteadas por el Ministerio de Salud; por ello, esta investigación cuantitativa 

descriptiva, planteó como objetivo determinar las prácticas de las madres para la 

prevención de anemia en niños de 12 a 24 meses del distrito de Reque en enero a marzo 

de 2020. La muestra estuvo constituida por 65 madres que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Se usó un inventario, con confiabilidad de 0.747 y validez 0.98301. 

Aplicándose estrategias para salvaguardar los principios éticos. Los resultados revelan 

de manera global que el 91% de las madres realizan prácticas adecuadas y 9% 

parcialmente adecuadas. En alimentación el 45% presentan prácticas parcialmente 

adecuadas. El 83% adecuadas en número de alimentos al día y 14% les brindan bebidas 

que inhiben el hierro. En higiene de manos y alimentos, 91% presenta prácticas 

adecuadas. El 100% realiza el lavado de manos y de alimentos en la preparación, 17% 

y 14% presenta prácticas parcialmente adecuadas en higiene de manos después de 

cambio de pañal y uso de utensilios y biberones. En control y prevención de riesgos, 

55% tienen prácticas adecuadas y 6% inadecuadas. El 68% realizan el dosaje de 

hemoglobina a diferencia del descarte de parasitosis donde el 21% no lo realizan. Se 

concluye que un 6% de madres del distrito de Reque, realizan prácticas que 

contribuyen a desarrollar anemia en niños de 12 a 24 meses. 

 

PALABRAS CLAVES: anemia, madres, niños, alimentación, higiene, prevención y 

control.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Anemia in children is a priority problem, preventing it will prevent their physical and 

cognitive deterioration; she is the mother, the key person for the effectiveness of the 

strategies proposed by the Ministry of Health; Therefore, this descriptive quantitative 

research set the objective of determining the practices of mothers for the prevention of 

anemia in children aged 12 to 24 months in the district of Reque in January to March 

2020. The sample consisted of 65 mothers who complied with the inclusion criteria. 

An inventory was used, with reliability of 0.747 and validity 0.98301. Applying 

strategies to safeguard ethical principles. The results reveal globally that 91% of 

mothers carry out adequate practices and 9% partially adequate. In food, 45% present 

partially adequate practices. 83% adequate in number of foods per day and 14% 

provide beverages that inhibit iron. In food and hand hygiene, 91% present adequate 

practices. 100% carry out hand washing and in preparation, 17% and 14% present 

adequate practices in hand hygiene after changing the diaper and using utensils and 

bottles. In risk control and prevention, 55% have adequate practices and 6% 

inadequate. 68% carry out the hemoglobin measurement, in contrast to the discarding 

of parasitosis, where 21% do not. It is concluded that 6% of mothers in the Reque 

district carry out practices that improve the development of anemia in children between 

12 and 24 months. 

 

KEY WORDS: anemia, mothers, children, nutrition, hygiene, prevention and control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia es un trastorno donde el valor o concentración de la hemoglobina 

disminuyen por debajo de sus valores normales, afectando el transporte de oxígeno a 

través de organismo. Es así que se convierte en factor clave para determinar 

malnutrición y anemia 1. 

 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 2 en el grupo etario de seis a 

59 meses de edad, se considera anemia, cuando la hemoglobina desciende los 11.5 

gr/dl. en niños (as). En el Perú, el 43.6% de niños entre seis y 36 meses de edad son 

afectados por la anemia, presentándose mayormente en los niños de seis a 18 meses 

donde seis de cada 10 niños presentan este mal. La anemia afecta a nivel cognitivo, 

social y emocional, siendo motivo de preocupación en nuestro país sobre todo a nivel 

social y de salud. En los niños peruanos la anemia es más recurrente durante la etapa 

de crecimiento (hasta los 24 meses de edad) y gestación, esto se debe a la alta demanda 

nutricional que ocurre en la niñez y durante el crecimiento fetal. Asimismo, afecta el 

desarrollo del país, productividad y capital humano, desarrollo educativo en los niños 

e incluso la calidad de vida de la población 3.  

 

Pese a la importancia de prevenir la anemia, se evidencia el incremento de 

casos en niños entre 12 a 24 meses de edad, en los centros de salud de nuestra región, 

debido a que las madres o cuidadoras principales restan importancia a las consultas de 

crecimiento y desarrollo, no tienen una comunicación continua con el personal de 

salud, existe un déficit en cuanto al seguimiento a través de las visitas domiciliarias, 

no se cumple con el tratamiento preventivo o abandonan el tratamiento recuperativo, 

no acuden al descarte de parasitosis, y posiblemente sus conocimientos sobre 

alimentación complementaria son insuficientes.  

 

La necesidad de intervenir a la prevención de este trastorno radica en que, 

afecta el desarrollo físico y cognoscitivo de los niños, por tanto, es indispensable 

aplicar ciertas medidas, entre las más promocionadas está la alimentación rica en 

hierro o la suplementación de hierro, ya que es un componente esencial y su deficiencia 

puede ocasionar retraso en el crecimiento, alteración de la concentración, respuesta 
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inmunológica disminuida, alteración de la regulación de la temperatura y la función 

de enzimas que están relacionadas con la síntesis y degradación de neurotransmisores 

4. 

 

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 2 indica que la anemia ferropénica 

es la más común y se presenta en más de la mitad de los niños a nivel mundial; sin 

embargo, el déficit de vitaminas y minerales, enfermedades genéticas e infecciones 

por parasitosis también suelen causar anemia 2. Este problema de salud pública, trae 

consecuencias graves a la sociedad, debido al aumento de la tasa de morbilidad por 

sus repercusiones a largo plazo, trayendo consigo un acortamiento significativo en las 

probabilidades de desarrollo.  

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 5 durante el año 

2019 el 40.1% de niños y niñas entre seis a 35 meses de edad padecían de anemia. En 

el primer trimestre del año 2018, se evidenció un aumento alcanzando el 46.6%. Las 

regiones con mayor incidencia fueron Puno (69.9%), Cusco (57.4%) y Huancavelica 

(54.2%), mientras que en la región Lambayeque, se registró una incidencia de 39.9%.  

 

Para disminuir este problema, el Ministerio de Salud del Perú, ha 

implementado una serie de estrategias, entre ellas, brindar información sobre la 

alimentación complementaria y alimentos que contengan hierro, ya que al ser 

deficientes en la dieta de los niños traen repercusiones graves ya que debilita sistema 

inmunológico y nervioso central, afecta el sistema digestivo, a nivel físico y 

comportamiento; por esto es básico mantener desde el inicio de la vida una dieta 

balanceada y que incluya alimentos que cubran nuestras necesidades nutricionales para 

disminuir el riesgo a padecer en un fututo enfermedades crónicas o aguas que afecten 

nuestra salud 6.  

 

El plan Multisectorial de la lucha contra la anemia plantea el trabajo articulado 

entre sectores y gobiernos, en especial el sector salud para implementar intervenciones 

que obtengan resultados positivos, en su mayor parte enfocadas hacia el grupo de 

mayor de riesgo (seis a 11 meses de edad) las cuáles consisten en hacer la captación 

temprana de las gestantes en el primer trimestre para orientarlas sobre la importancia 

de la nutrición y facilitar la adherencia al tratamiento con ácido fólico y hierro 7.  
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Se han realizado en algunas regiones estrategias para incorporar a las madres 

en la lucha para disminuir la anemia, porque son  ellas  quien generalmente alimentan 

a su hijo y es la que ponen en práctica las orientaciones que el profesional de 

enfermería le otorga; entre las estrategias usadas se destaca la creación de recetas con 

productos de todo lugar, incentivando el consumo de sulfato ferroso en jarabe, así 

como también desde el periodo de embarazo cambios en el estilo de alimentación 

como por ejemplo incluir en la dieta alimentos que contengan hierro y vitamina C para 

ayudar a la absorción de este, así como también evitar el consumo de bebidas que 

puedan impedir el transcurso del hierro en la sangre 8.  

 

También es importante que la madre conozca que, a partir de los seis meses de 

edad de su niño, deben incluir alimentos que contengan hierro ya sea de origen vegetal 

o animal como la sangrecita, bazo e hígado 3 a 4 veces a la semana, en forma gradual 

según la edad del niño. Desde los ocho meses de edad agregar menestras y pescado 

observando previamente si no hay antecedentes de alergia, también es conveniente 

realizar el dosaje de hemoglobina en las edades correspondientes para disminuir el 

riesgo de anemia e intensificar su alimentación de acuerdo a la orientación que le 

brinda el especialista durante su control 8. 

 

Estas y otras estrategias son asumidas por varios programas sociales 

instaurados en países latinoamericanos (Brasil, Chile, Guatemala, México y Perú) para 

erradicar el hambre, la anemia y la desnutrición sobre todo en la población de extrema 

pobreza y en los lactantes y niños 9. 

 

Un estudio en Ecuador revela que el 65% de madres presentan prácticas 

inadecuadas ya que no incluyen en la alimentación de sus niños alimentos fuentes de 

hierro ya sea vegetal o animal, siendo motivo para que se presenten altas tasas de 

incidencia en anemia debido a que no se cubren en su totalidad las necesidades 

nutricionales en la niñez 10. Sin embargo, en Argentina el 63.2% presenta nivel de 

conocimiento alto con respecto a la anemia y las practicas adecuadas para prevenir 

este mal 11. 
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En nuestro país, las investigaciones muestran que el 56.7% de madres 

presentan un nivel de conocimiento alto con respecto a la prevención de anemia y un 

62.3% aun presentan prácticas riesgosas para la salud de sus niños 12. Otros 

investigadores revelan el 60% tiene conocimiento adecuado sobre la prevención de 

anemia y el 53.4% cuentan con medidas preventivas adecuadas 13. 

En Lambayeque no hay estudios actualizados sobre esta temática, la anemia 

sigue siendo un problema que preocupa al profesional de la salud, los casos registrados 

en diferentes establecimientos muestran deficiencias en cuanto a su control y 

erradicación, por lo que consideramos es importante conocer y potenciar las prácticas 

preventivas que aplican las madres en el hogar. 

 

Pese a la difusión de las estrategias para disminuir la anemia realizada por 

varios medios de comunicación, aún se observa que las prácticas de las madres no han 

variado; en los centros de salud de la región Lambayeque, específicamente en un 

centro de salud de un distrito de la provincia de Chiclayo, se observa que a los niños a 

partir de los seis meses de edad se les realiza el tamizaje de hemoglobina para el 

descarte de anemia; pero, pese a ser un procedimiento gratuito, algunas madres lo 

omiten por varias razones: “su religión impide la extracción de sangre, creen que no 

es necesario, tienen miedo al dolor que puede causar el procedimiento o temen que se 

genere algún daño a su hijo”.  

 

En cuanto a las prácticas de alimentación, algunas madres refieren que “no le 

administran el sulfato ferroso, que les proporciona el centro de salud, porque le causa 

estreñimiento a su hijo, además de que alimentan a sus niños en base a papa, zapallo, 

camote, adicionan infusiones como té, anís, manzanilla y cuando están enfermos 

proporcionan solo caldo sin ningún agregado, ya que piensan que puede empeorar su 

estado de salud”.  

 

Con respecto a higiene de manos y de los alimentos, es de suponer que también 

existen algunas limitaciones, evidenciado por el alto porcentaje de niños que acuden 

al centro de salud por infecciones intestinales que impiden la absorción de hierro 

frecuentemente relacionados a la contaminación fecal del suelo y de los alimentos, 

inadecuados hábitos de higiene, bajo nivel socioeconómico y presencia de parasitosis 
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que producen mala absorción intestinal y lesiones en la mucosa, los más comunes son 

el caso de las uncinarias y helmintiasis 20.  

 

En base a toda esta problemática se plantea el problema de investigación 

¿Cuáles son las prácticas de las madres para la prevención de anemia en niños de 12 a 

24 meses atendidos en el distrito de Reque en enero a marzo del 2020? 

 

Teniendo como objeto de estudio determinar las prácticas de las madres para 

la prevención de anemia, definido en la investigación, como el conjunto de 

comportamientos de la madre, para prevenir la anemia de su niño (12 a 24 meses de 

edad), referida al tipo y frecuencia de alimentos que ofrece a su hijo, las prácticas de 

higiene de manos y en la preparación de alimentos, así como de las actividades para la 

detección de anemia (dosaje de hemoglobina) o de riesgos (descarte de parasitosis) y 

la administración de sulfato ferroso para prevenir la anemia. 

El objetivo general fue determinar las prácticas de las madres para la 

prevención de anemia, para operativizarlo se plantearon tres objetivos específicos: 

identificar las prácticas de las madres con respecto a la alimentación de sus niños, la 

higiene de manos y preparación de alimentos y los controles de prevención de riesgo 

de anemia en niños de 12 a 24 meses del distrito de Reque en enero a marzo del 2020. 

Los objetivos específicos están direccionados a estos aspectos, porque entre los 

factores desencadenantes de anemia nutricional por fallas alimentarias, la falta de 

hierro es sin duda la más fundamental. Una dieta balanceada y que cubra todas las 

necesidades nutricionales consistirá en la inclusión de alimentos ricos en hierro como 

la sangrecita, pescado o carne por lo menos tres veces por semana, el consumo de 

frutos cítricos que ayuden a la absorción de hierro, consumo de vegetales 

prioritariamente de color verde y evitar las bebidas que inhiben la absorción de hierro 

como lo son el té y el café 14. 

Por otro lado, la higiene de manos y alimentos es importante para evitar 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) a causa del consumo de alimentos 

contaminados con materia oral-fecal que puedan conllevar a anemia y malnutrición en 

los niños, por déficit de nutrientes. Incluso se transmite parásitos que luego conllevarán 

a anemia 20.  
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En el manejo preventivo se realiza el dosaje de hemoglobina o hematocrito 

para descartar anemia a los seis meses de edad donde se seguirá con la profilaxis de 

sulfato ferroso en gotas 6; sin embargo, estas intervenciones son poco acogidas por las 

madres.  

Los profesionales de enfermería, promueven la lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses, el consumo de alimentos ricos en hierro, alimentación balanceada 

considerando alimentos de costo económico al alcance de la población en general y 

culturalmente permisible, la adherencia al tratamiento preventivo y recuperativo según 

sea el caso, el descarte de parasitosis y desparasitación y la asistencia puntual a sus 

controles de crecimiento y desarrollo, con el fin de detectar y prevenir la anemia, 

siendo la aliada fundamental la madre, por ello, conocer sus prácticas, reconociendo 

que estas están basadas en creencias y valores, que varían notablemente según los 

grupos sociales, familiares y económicos, es indispensable, de allí, la importancia de 

los resultados de estas investigación.  

 

Consideramos, que el profesional de enfermería, es capaz de comprender a la 

persona como miembro de una cultura con costumbres, creencias y prácticas propias, 

que se puede adaptar y adquirir prácticas saludables, asumiendo el cuidado de su salud 

y de su familia 15; por ello, los resultados del estudio le permitirán redireccionar sus 

intervenciones para contribuir a que las madres fortalezcan sus prácticas alimentarias 

para proteger de la anemia a sus niños. 

 

Esta investigación se justifica porque permitirá determinar las prácticas de las 

madres para prevenir anemia y así potenciar las prácticas que son adecuadas y 

preventivas, además a partir de los resultados se desarrollará capacitaciones continuas 

para el profesional de enfermería, fortaleciendo las sesiones educativas durante los 

controles de crecimiento y desarrollo, el seguimiento en las visitas domiciliarias y la 

educación continua en las madres o cuidadores principales, haciendo uso de tácticas y 

materiales educativos que ayuden a el entendimiento y conocimiento sobre las 

prácticas que previenen la anemia.  
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CAPÍTULO I: MÉTODOS Y 

MATERIALES  
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I. METODOS Y MATERIALES 

 

1.1 Diseño metodológico  

Se utilizó el diseño descriptivo simple 16, ya que se describió las prácticas de 

las madres para la prevención de anemia en sus niños, sin influir sobre ellas de ninguna 

manera.  

El esquema del diseño se presenta a continuación: 

 

Dónde:  

M: Son las madres de niños de 12 a 24 meses de edad que participarán de la 

investigación. 

P: Prácticas de las madres para prevenir anemia en sus niños de 12 a 24 meses. 

 

1.2 Población, muestra y muestreo  

El estudio se realizó con madres que tengan hijos de 12 a 24 meses de edad, 

además que hayan sido atendidas en consultorio de crecimiento y desarrollo del centro 

de salud del distrito de Reque, de la provincia de Chiclayo.  

 

Se incluyeron a las madres con hijos sin anemia, que desearon participar 

voluntariamente, que hablaran castellano y que tuvieran acceso a un teléfono para 

realizar la encuesta.  

 

Se excluyeron a las madres con trastornos mentales o con dificultad para 

comunicarse.  

 

La población en estudio fueron 81 madres cuyos hijos se atendieron en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo del centro de salud durante los meses de enero 

a marzo del 2020, se utilizó el muestreo probabilístico simple que permitió elegir las 

unidades de análisis, cuyo tamaño se determinó con la fórmula de poblaciones 

 

          M                 P 
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conocidas con el 95% de confianza y el 5% de margen de error, obteniendo un total de 

65 madres con hijos de 12 a 24 meses.  

 

Las edades de las madres estuvieron comprendidas entre 17 y 30 años, en su 

mayoría procedían del distrito de Reque, de condición conviviente, nivel de educación 

secundaria completa y en cuanto a la religión fue variada, se encontró madres de 

religión católica, mormona y testigo de Jehová.  

 

Se usó el muestreo probabilístico simple para seleccionar a las madres 

participantes, en función a la accesibilidad telefónica y tiempo disponible para la 

recopilación de información necesaria, además mediante el criterio personal e 

intencional de las investigadoras.  

 

1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el inventario, elaborado 

para cuantificar las variables específicas, las respuestas no se califican como correctas 

o incorrectas, solo evidencian las prácticas en los sujetos del estudio 17, la idea central 

de este instrumento es identificar si los cuidadores ejercen las acciones o prácticas 

básicas que ayuden a prevenir la anemia en sus   hijos. Se optó por la encuesta y no la 

observación ya que se tuvo algunas limitaciones, como lo es el estado de emergencia 

presentado en nuestro país a consecuencia de la COVID-19 por lo que no fue posible 

dirigirnos a los hogares de las madres participantes de nuestra investigación.  

 

Este instrumento (Anexo N° 1), fue elaborado por las autoras y consta de tres 

partes: la primera contiene la introducción, donde se mencionan los objetivos, 

confidencialidad, importancia de la participación y el agradecimiento; la segunda, 

incluye datos de la madre como edad, nivel educativo, religión, estado civil y edad de 

su niño.  La tercera, incluye las instrucciones y los 20 enunciados para medir la variable 

práctica para la prevención de anemia. 

 

El inventario tiene un puntaje máximo de 60 y mínimo de 20; del ítem 1 al 7 

está referido a la dimensión alimentación con un puntaje máximo de 21, del ítem 8 al 
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14 la dimensión higiene de manos y alimentos con puntaje máximo de 21  y del ítem 

15 al 20 la dimensión de prevención de riesgos con puntaje máximo de 18, estos serán 

evaluados en la escala de siempre, alguna vez y nunca, los que equivalen a una 

puntuación de 3, 2, 1 respectivamente, en donde siempre es el mejor resultado; sin 

embargo, los enunciados 2 y 7 tendrán una evaluación inversa, es decir “nunca” será 

el mejor resultado. 

 

Este inventario permitió categorizar las prácticas de las madres en tres dimensiones:  

- Adecuadas: Cuando las prácticas no contribuyen al desarrollo de la anemia. 

Cuantitativamente se determina al obtener un puntaje entre 48 – 60. 

- Parcialmente adecuadas: Cuando algunas prácticas pueden conllevar al 

desarrollo de la anemia. Cuantitativamente se determina al obtener un puntaje 

entre 31 – 47.  

- Inadecuadas: Cuando la mayoría de las prácticas contribuyen al desarrollo de 

la anemia. Cuantitativamente se determina al obtener un puntaje entre 20 – 30. 

 

Previa aplicación del inventario se solicitó el consentimiento, en donde las 

madres fueron informadas sobre el objetivo de la investigación, la importancia de su 

participación para proveer información la cual es estrictamente confidencial y solo 

usada con fin investigativo, recalcando en todo momento que ella es libre de participar 

y podrá retirarse en el momento que lo desee (Anexo N° 2).  

 

Dado el contexto de la pandemia, la información se recolectó mediante el uso 

de la tecnología, se contó con una agenda telefónica proporcionada por el centro de 

salud de las madres que fueron atendidas en el consultorio de crecimiento y desarrollo; 

obteniendo su consentimiento sin necesidad de firmar el consentimiento informado, 

verbalmente expresaron su voluntad de participar en el estudio, coordinándose con la 

madre el día y hora en el que se desarrollaría el inventario vía llamada telefónica, 

donde se leían los enunciados y las opciones que ellas debían elegir, siendo registradas 

por las investigadoras en los inventarios respectivos. El registro de las respuestas de 

las madres lo conservan las autoras siendo usadas solo para fines de la investigación. 

En resguardo a los principios éticos este material será incinerado transcurrido seis 

meses de la publicación de los resultados.  
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El instrumento fue sometido a la validez de contenido, por juicio de cinco 

expertos constituido por licenciadas especialistas en el área de crecimiento y 

desarrollo, a quienes se les envió por correo electrónico los formatos pertinentes para 

obtener sus sugerencias que permitan mejorar el instrumento (Anexo 3), fue revisado 

en dos oportunidades, obteniendo una validez a través del Coeficiente de Validez de 

Contenido de 0.98301 la cual se interpreta como validez y concordancia excelente 

(Anexo 4) su confiabilidad calculada con el alfa de Cronbach fue de 0.747. Para 

calcular la confiabilidad este instrumento se aplicó a una muestra piloto de 30 madres 

atendidas en un centro de salud diferente al de este estudio (Anexo 5). 

 

Las investigadoras recomiendan que se realice otra investigación en la que se 

incorpore a la técnica que hemos utilizado, la observación para triangular la 

información.  

 

1.4 Método de procesamiento de la información  

La información recolectada a través del instrumento fue ordenada y agrupada 

de acuerdo a dimensiones preestablecidas. Se usó el paquete estadístico Excel para 

procesar la información, considerando la siguiente puntuación. 

 

Puntaje global de la variable 

Adecuada 48-60 

Parcialmente adecuada 31-47 

Inadecuada 20 – 30 

 

Puntaje por dimensiones 

Alimentación  

Inadecuada 7-11 

Parcialmente adecuada 12-18 

Adecuada 19-21 
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Higiene de manos y alimentos  

Inadecuada 7-11 

Parcialmente adecuada 12-18 

Adecuada 19-21 

Control de prevención de riesgos  

Inadecuada 6-10 

Parcialmente adecuada 11-14 

Adecuada 15-18 

 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se hizo uso de la estadística descriptiva 

con medidas de tendencia central (moda). Los datos fueron procesados y simplificados 

en frecuencias porcentuales simples, posteriormente se elaboraron tablas que fueron 

construidas en base a los indicadores de la operacionalización de la variable, en 

coherencia con los objetivos específicos. Los resultados fueron interpretados y 

discutidos teniendo en cuenta la base teórica y los antecedentes. 

 

1.5 Principios éticos 

En este estudio se aplicó los principios éticos del Informe de Belmont 18, se 

buscó respetar la dignidad humana desde el inicio de la encuesta, informándoles lo que 

significa y el porqué es necesario su participación, luego se procedió a leer el 

consentimiento informado vía telefónica donde voluntariamente tenía la opción de 

decidir si participar o no; a las madres que no desearon participar se les agradeció por 

su atención; las madres que refirieron su deseo de participar se les preguntó la hora y 

fecha en la que las conectaríamos para que responda el inventario, muchas de ellas 

decidieron contestarlo inmediatamente.  

Sumado a esto se aseguró la beneficencia y justicia ya que se minimizó riesgos 

y maximizó beneficios de la investigación, respetando en todo momento las decisiones 

de la madre. Los resultados obtenidos serán utilizados para contribuir con las 
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estrategias y metas que permitan el mayor conocimiento y una mejor práctica de las 

madres en la prevención de anemia en sus niños de 12 a 24 meses, así mismo se respetó 

las creencias y cultura de cada madre participante y sus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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En el presente capítulo se presenta los resultados y discusión obtenidos en la 

investigación, cuyo objetivo general fue determinar las prácticas de las madres para la 

prevención de anemia en niños de 12 a 24 meses. Distrito de Reque, 2020.  

 

2.1 Resultados e interpretación de datos   

 

Tabla 1. Prácticas de las madres para la prevención de anemia en niños de 12 a 24 meses de edad. 

Distrito de Reque, 2020. 

Prácticas N % 

Adecuado 59 91 

Parcialmente adecuado 6 9 

Inadecuado 0 0 

Total 65 100 

   Fuente: Autoras y asesora de la presente investigación. 

En la presente tabla se observa que el 91% de madres presentan prácticas adecuadas para la prevención 

de anemia en sus niños de 12 a 24 meses y el 9% presentan prácticas parcialmente adecuadas. 

 

 

Tabla 2. Prácticas de las madres para la prevención de anemia por dimensión alimentación, higiene 

y control y prevención de riesgos en niños de 12 a 24 meses de edad. Distrito de Reque, 2020. 
 

 
Prácticas 

Dimensiones Adecuadas Parcialmente Adecuadas Inadecuadas Total 

  N % N % N % N % 

Alimentación 36 55 29 45 0 0 65 100 

Higiene  59 91 6 9 0 0 65 100 

Control y prevención de riesgos 36 55 25 39 4 6 65 100 

            Fuente: Autoras y asesora de la presente investigación. 

En la presente tabla el 45% presentan prácticas parcialmente adecuadas con respecto a la alimentación 

de sus niños, el 91% prácticas adecuadas en la higiene de manos y alimentos y en cuanto al control y 

prevención de riesgos el 6% evidencian prácticas inadecuadas.  
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Tabla 3. Prácticas de las madres con respecto a los alimentos que consumen los niños de 12 a 24 

meses de edad para la prevención de anemia. Distrito de Reque, 2020.  

 

Dimensiones 

     Prácticas 

Adecuadas Parcialmente Adecuadas Inadecuadas Total 

Alimentación N % N % N % N % 

     Leche con el que alimenta a su hijo 54 83 11 17 0 0 65 100 

Consumo de alimentos ricos en hierro 50 77 11 17 4 6 65 100 

Numero de alimentos que consume al día 54 83 11 17 0 0 65 100 

Alimentos que favorecen la absorción de hierro 48 74 17 26 0 0 65 100 

Bebidas que inhiben la absorción de hierro 24 37 32 49 9 14 65 100 

Fuente: Autoras y asesora de la presente investigación  

 

Se observa que el 83% de prácticas son adecuadas en el número de alimentos que consumen al día, sin 

embargo, existe 14% y 6% de madres que presentan prácticas inadecuadas en las bebidas que inhiben 

la absorción de hierro y el consumo de alimentos ricos en hierro, respectivamente.  

 

Tabla 4. Prácticas de las madres con respecto a la higiene de manos y alimentos de los niños de 12 

a 24 meses de edad para la prevención de anemia. Distrito de Reque, 2020. 

Dimensiones 

Prácticas 

Adecuadas Parcialmente Adecuadas Inadecuadas Total 

Higiene  N % N % N % N % 

Higiene de las manos y alimentos para su preparación. 65 100 0 0 0 0 65 100 

Higiene de manos después del cambio de pañal.  54 83 11 17 0 0 65 100 

En la conservación de los alimentos. 57 88 8 12 0 0 65 100 

En el uso de los utensilios y biberones. 56 86 9 14 0 0 65 100 

Fuente: Autoras y asesora de la presente investigación. 

Existe 17% y 14% de madres que realizan prácticas parcialmente adecuadas con respecto a la higiene 

de manos después del cambio de pañal y en el uso de utensilios y biberones respectivamente, en cuanto 

a la higiene de manos y alimentos para su preparación el 100% de madres realiza prácticas adecuadas. 
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Tabla 5. Prácticas de las madres con respecto al control de prevención de riesgos de los niños de 12 

a 24 meses de edad para la prevención de anemia. 

Dimensiones 

Prácticas 

Adecuadas Parcialmente Adecuadas Inadecuadas Total 

Control y prevención de riesgos N % N % N % N % 

Control de crecimiento y desarrollo 39 60 26 40 0 0 65 100 

Dosaje de hemoglobina 44 68 18 27 3 5 65 100 

Descarte de parasitosis 48 74 3 5 14 21 65 100 

Ingestión de hierro polimaltosado 33 51 29 44 3 5 65 100 

Ingestión de Sulfato ferroso 31 48 32 49 2 3 65 100 

 Fuente: Autoras y asesora de la presente investigación. 

Se evidencia 60% de madres tienen prácticas adecuadas con respecto a la asistencia del control de 

crecimiento y desarrollo, 68% de madres realizan el dosaje de hemoglobina a sus niños, a diferencia del 

descarte de parasitosis se observa que el 21% de madres no lo realizan, 5 y 3% son prácticas inadecuadas 

en la ingestión de hierro polimaltosado y sulfato ferroso respectivamente. 

 

2.2 Discusión de los resultados 

La anemia representa un problema de salud pública en nuestro país y el mundo, 

sobre todo en los niños menores de tres años. Se considera que la causa principal de la 

anemia, es la deficiencia de hierro. Una de las consecuencias es que puede disminuir 

el desempeño escolar, la productividad, incluso en la calidad de vida de la población. 

Los altos índices en este grupo etario, causan preocupación ya que la deficiencia de 

hierro podría afectar el crecimiento y desarrollo en la infancia 4. 

En la presente investigación se determinó que el 91% de madres refieren 

prácticas adecuadas y el 9% prácticas parcialmente adecuadas (Tabla 1), los resultados 

difieren con el estudio de Ramos G. 19 quien concluyó que el 74.4% de las madres de 

niños menores de 3 años presentan prácticas inadecuadas en prevención de anemia. 

Esto es favorable porque si las madres aplican lo que conocen durante sus prácticas de 

alimentación a sus niños, se asegura la construcción básica del cerebro, lo que 

posteriormente va a permitir que el niño adquiriera habilidades y capacidades para 

interrelacionarse con su entorno, tomar decisiones a partir de sus habilidades motrices 

y resolver situaciones problemáticas 7. 

Pese a la heterogeneidad de aspectos demográficos (edad entre 17 a 30 años) y 

culturales (religiones: Católica, Testigos de Jehová, Mormones) de las madres, la 
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mayoría de ellas refieren prácticas adecuadas y un porcentaje menor refieren prácticas 

parcialmente adecuadas, a las que el profesional de enfermería debe redireccionar sus 

estrategias para fortalecer o modificar las prácticas, teniendo en cuenta la cultura de la 

madre, ya que cada cultura involucra un registro distinto de creencias y de prácticas 

relacionadas con el cuidado de la salud 15.  

Las prácticas fueron investigadas en tres dimensiones alimentación, higiene y 

control y prevención de riesgo.  

En cuanto a las prácticas referidas a la alimentación, el 45% de madres 

presentó prácticas parcialmente adecuadas, resultados similares a los que encontró 

Cornejo C. donde el 60.2% de madres presentaron prácticas alimentarias saludables 20.  

Además, el 83% tiene practicas adecuadas en el número de alimentos que 

consumen al día, según la OMS 21 la alimentación complementaria debe ser añadida 

paulatinamente desde los seis meses, iniciando con al menos tres comidas al día hasta 

los ocho meses y desde los nueve meses en adelante unas cuatro comidas al día, 

siempre añadiendo algún postre entre mañana o entre tarde. 

Sin embargo, en esta investigación el 14% presentan prácticas inadecuadas con 

respecto a las bebidas que impiden la absorción de hierro, esto debido a que ofrecen a 

sus niños café e infusiones como té, anís o manzanilla, las cuales inhiben la absorción 

de hierro hacia la sangre y por lo tanto desencadenaría anemia 8; el ofrecer otros 

líquidos al lactante es una práctica cultural frecuente en nuestro medio generalmente 

se sostiene que el anís y manzanilla evitan problemas de distensión abdominal “gases” 

y en otras ocasiones el que la madre tenga escasa producción de leche las hace recurrir 

a ofrecer a sus niños café o té con la creencia de que estas sustancias suplementan la 

leche materna.  

El 83% alimentaron a sus hijos con lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses de edad, resultado que difiere con el encontrado en la investigación de Ramos 

G. 19 donde el 54.4% de las madres presentan prácticas inadecuadas en la 

administración de leche materna debido a que retiran la lactancia materna antes de los 

2 años de edad. Es posible que las madres acojan la lactancia materna exclusiva porque 

conocen los beneficios de la misma a través de las diversas fuentes de información 

como son: orientaciones de madres, abuelas u otros familiares, los medios televisivos 

e inclusive el personal de salud, entre ellos enfermería; otras madres pueden asumir 
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esta práctica por las limitaciones económicas ya que no cuentan en su presupuesto para 

agenciarse de leche artificial.  

Según la Organización Mundial de la Salud la leche materna aporta nutrientes 

y cubre totalmente las necesidades en los niños durante los primeros meses de vida, la 

mitad hasta el año y un tercio en el segundo año. Además, tiene beneficios a nivel del 

sistema inmunológico protegiéndolo de enfermedades frecuentes en la niñez como 

diarreicas, infecciosas y respiratorias 22. 

Estas características que en su mayoría son de la alimentación complementaria 

representan un beneficio en el estado nutricional del niño, para la prevención de 

anemia y favorecer la absorción de nutrientes. Por lo que es de suma importancia que 

los niños consuman alimentos concentrados en hierro como la sangrecita, bazo, 

hígado, además frutas y verduras, de preferencia leche materna, evitar alimentos que 

no aporten nutrientes y exceso de leche artificial que contribuye a la poco absorción, 

aspecto que fue estudiado en Huancayo por Quiñones 23 donde realizaron un estudio 

sobre las prácticas alimentarias de las madres de niños menores de tres años para la 

prevención de anemia, teniendo como conclusión que la alimentación tiene relación 

con la incidencia de anemia, la cual consiste en la introducción de alimentos con alta 

concentración en hierro y en su mejor unión para ayudar su absorción. En la dieta debe 

adicionarse vísceras, vegetales y frutas cítricas para favorecer la absorción de hierro 

23. 

En la higiene de manos y alimentos se evidencia que el 91% de madres 

presentan prácticas adecuadas y el 9% prácticas parcialmente adecuadas. Esto se 

demuestra debido a que el 100% de ellas realiza la higiene de sus manos antes y 

después de la preparación de los alimentos para sus niños. Sin embargo, cabe resaltar 

que el 17% no siempre realizan el lavado de manos después del cambio de pañal y el 

14% no siempre lavan los utensilios y biberones antes y después del uso.  

Los resultados se distinguen a los encontrados por Palacios C.24 donde 96% 

tienen prácticas adecuadas en el uso de utensilios de cocina en la preparación de 

alimentos y el 68% no realizan el lavado de manos antes de la preparación de los 

alimentos, de igual forma Cornejo C.20 concluye que el 74% de madres tienen prácticas 

adecuadas en el lavado de utensilios y biberones.  
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Según la OMS 21 para disminuir el riesgo de contaminación fecal-oral de los 

alimentos deben prepararse y consumirse de forma segura, con hábitos de higiene 

constantes. La mala higiene de manos o alimentos puede ocasionar Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDA) las cuales son evidenciadas de forma continua en los 

servicios de emergencia en nuestra región, estas infecciones suelen ser causadas por el 

consumo de alimentos contaminados con bacterias, larvas o huevos e incluso parásitos 

que no son visibles.  

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de su “Plan 

Multisectorial de la Lucha contra la Anemia” desarrolló estrategias para promover el 

control de infecciones agudas mediante prácticas de higiene y lavado de manos para 

reducir la anemia en niños menores de 36 meses 7. Pese a esto las madres no evidencian 

prácticas adecuadas en cuanto a la higiene de manos después del cambio de pañal y en 

el uso de utensilios y biberones, lo cual pone en riesgo la salud de sus niños ya que 

pueden adquirir una enfermedad parasitaria intestinal que pueden conllevar a diarreas 

y anemia por deficiencia de hierro, por lo que es de suma importancia que el personal 

de salud haga énfasis en la educación a las madres sobre prácticas de higiene de manos 

y alimentos para prevenir infecciones parasitarias en sus niños y de esta manera 

mantenerlo libres de anemia.  

 

En el control de prevención de riesgos el 55% de madres presentan prácticas 

adecuadas y el 6% prácticas inadecuadas. Además, el 68% realiza el dosaje de 

hemoglobina en sus niños y el 60% asiste puntualmente al control de crecimiento y 

desarrollo, datos similares a los encontrados por Garro R. y Yanac M. 25 quienes 

concluyen que el 67.1% tienen prácticas adecuadas en cuanto al control de crecimiento 

y desarrollo.  

Sin embargo, aún se evidencia un alto porcentaje (21%) de prácticas 

inadecuadas en el descarte de parasitosis, lo que significa que no le realizaron el 

descarte a su niño (a), representando un riesgo ya que el principal factor 

desencadenante de la anemia es una dieta con aporte insuficiente de hierro, cuando se 

relaciona con infecciones parasitarias. 

La infecciones provocadas por parásitos representan un problema de salud, 

social y económico recurrente en la población más pobre y vulnerable de nuestro país, 
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la pobreza suele ser un agravante que puede poner en riesgo la salud de los niños y trae 

repercusiones a largo plazo en su desarrollo físico y productividad en la etapa de 

adultez, en una investigación de Assandri E. Skapino E. Da Rosa D. Alemán A. y 

Acuña A26 de Montevideo se evidenció que uno de los desencadenantes de anemia es 

la parasitosis, presentándose con mayor incidencia la enteroparasitosis (60%) y la 

Giardia lamblia (46%) provenientes de la contaminación de los alimentos por materia 

fecal-oral, lo que revela malas prácticas en higiene de manos posdefecación. 

Asimismo, en el año 2019 en Colombia Ramírez R.27 estableció que las causas de 

parasitosis son mayormente el consumo de alimentos de venta callejera, el déficit del 

hábito de lavado de manos antes de comer o al manipular objetos o animales 

domésticos.  

El 5% y 3% de madres no ofrecen a sus niños el hierro polimaltosado y sulfato 

ferroso correspondiente a sus edades, resultados diferentes a los que encontró Palacios 

C. 24 donde el 78% ofrecen correctamente el micronutriente o suplemento alimenticio.  

El Ministerio de Salud a través de la Norma Técnica de Manejo Preventivo de 

la Anemia en niños, ha determinado que primero se realiza el tamizaje de hemoglobina 

o descarte de anemia en los niños a los seis meses de edad, si en caso el niño no asiste 

puntualmente a su control se debe realizar en el siguiente. En base al resultado 

obtenido se determinará si recibe tratamiento preventivo o recuperativo de anemia, si 

no presenta anemia empieza con gotas 2mg/kg de forma diaria de hierro polimaltosado 

hasta los 6 seis meses de edad y luego continúa con sulfato ferroso en presentación de 

jarabe 6. Estos suplementos alimenticios, aunque en algunos casos presentes efectos 

adversos como el estreñimiento son de suma importancia para prevenir la anemia y 

otras enfermedades debido déficit de vitaminas o minerales, además aumentan el 

apetito y mejoran el desarrollo de los niños. En la presente investigación un alto 

porcentaje de madres si les ofrecen a sus niños sus suplementos, sin embargo, aún 

existe, aunque bajo, pero no menos importante un porcentaje de madres que no 

incorporan el suplemento por falta de conocimientos o creencias. Por lo que el 

profesional de enfermería durante los controles de crecimiento y desarrollo debe 

educar e incentivar el consumo del suplemento (hierro polimaltosado o sulfato ferroso) 

como medida para que mantengan los niveles de su hemoglobina y no estén propensos 

a la anemia.  
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Frente a estos resultados, los profesionales de enfermería deben poner énfasis 

en la educación y el uso de tácticas en todos los niveles de atención como la consejería 

nutricional que se debe brindar a la madre, la demostración de alimentación 

complementaria según edad del niño, la importancia de ingerir el hierro polimaltosado 

y sulfato ferroso y el descarte de parasitosis y profilaxis a su respectiva edad; siempre 

respetando los patrones culturales de la madre, subsiguiente a esto debe realizar el plan 

de intervención enfermería sin omitir la realidad o entorno social de donde procede, y 

así por último contribuir a disminuir la incidencia de anemia en nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El 9% de las madres presentan prácticas parcialmente adecuadas y el 91% 

prácticas adecuadas para la prevención de anemia en sus niños de 12 a 24 meses.  

2. En la dimensión alimentación el 45% de madres presentan prácticas 

parcialmente adecuadas. El 83% proporciona de forma adecuada el número de 

alimentos que consume al día de acuerdo a la edad de sus niños y un 14% les 

ofrecen bebidas que inhiben la absorción del hierro.  

3. Con respecto a higiene de manos y alimentos, el 91% presenta prácticas 

adecuadas. El 100% realiza el lavado de manos y de alimentos antes y después 

de su preparación, sin embargo, un 17% y 14% presentan prácticas parcialmente 

adecuadas en higiene de manos después del cambio de pañal y uso de utensilios 

y biberones respectivamente.  

4. En la dimensión control y prevención de riesgos un 55% tienen prácticas 

adecuadas y un 6% prácticas inadecuadas. El 68% realizan el dosaje de 

hemoglobina a sus niños a diferencia del descarte de parasitosis donde el 21% 

no lo realiza.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al profesional de enfermería del consultorio de crecimiento y desarrollo que 

labora en el distrito de Reque para que implemente estrategias de educación en 

salud a las madres enfatizando la importancia de la administración de hierro 

polimaltosado y sulfato ferroso y del descarte de parasitosis que es de suma 

importancia para evitar infecciones que conlleven a la anemia.  

 

2. Al personal de salud que labora en el Distrito de Reque que tomen en cuenta las 

pautas brindadas para desarrollar estrategias que fomenten el compromiso de la 

madre a adquirir prácticas adecuadas en su alimentación, higiene y asistencia 

permanente a los controles de crecimiento y desarrollo. 

 

3. Se sugiere realizar otras investigaciones: aplicando como técnica la observación 

para corroborar los datos encontrado en el estudio y desarrollar una investigación 

epidemiológica sobre las repercusiones de la anemia en los niños.  

 

 

 

 

  



 

24 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

1. Organización Mundial de la Salud [internet]. Metas mundiales de nutrición 

2025: Documento normativo sobre anemia. Ginebra; 2017 [Consultado 3 de 

febrero del 2021]. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255734/WHO_NMH_NHD_1

4.4_spa.pdf?ua=1  

2. Ministerio de Salud del Perú. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y adolescentes 

en establecimiento de salud del primer nivel de atención [monografía en 

internet]. Ministerio de salud. Perú: 2016 [Consultado 3 de febrero del 2021]. 

Disponible en: http://bvs.minsa.gob3.pe/local/MINSA/3932.pdf   

3. Ministerio de Salud del Perú. Plan nacional para la reducción de anemia materno 

infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021 [monografía en 

internet]. Biblioteca central del Ministerio de Salud. Perú: 2017 [Consultado 8 

de noviembre del 2020]. Disponible en: 

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

4. Zavaleta N. Astete L. Efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias 

a largo plazo. Revista per de medicina experimental y salud pública [Internet] 

2017 [Consultado 7 de junio del 2020]; 34(4). Disponible en: 

https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/3346/2924  

5. Instituto Nacional de Estadística e Informática [página online]. Perú: Indicadores 

de resultados de los programas presupuestales, 2014-2019. Perú: 2019 

[Consultado 13 de noviembre del 2020]. Disponible en: 

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/ppr/Indicadores%20de%20Resultados

%20de%20los%20Programas%20Presupuestales_ENDES_2014_2019.pdf  

6. Ministerio de Salud [internet]. Norma técnica- maneja terapéutico y preventivo 

de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Perú: 2017 

[Consultado 9 de mayo del 2019]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4190.pdf 

7. Ministerio de desarrollo e inclusión social. Plan multisectorial de la lucha contra 

la anemia [monografía en internet]. Biblioteca nacional del Perú. Perú: 2018 

[consultado 7 de junio del 2020]. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf
https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/3346/2924
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/ppr/Indicadores%20de%20Resultados%20de%20los%20Programas%20Presupuestales_ENDES_2014_2019.pdf
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/ppr/Indicadores%20de%20Resultados%20de%20los%20Programas%20Presupuestales_ENDES_2014_2019.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4190.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4190.pdf


 

25 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/307159/plan-multisectorial-de-

lucha-contra-la-anemia-v3.pdf  

8. Andina, Agencia peruana de noticias [homepage en Internet]. Lima: Editora 

Perú; c2018 [actualizada 12 de setiembre del 2018, consultada 7 de junio del 

2020]. Disponible en: https://andina.pe/agencia/noticia-mas-53000-ninos-

lograron-superar-anemia-724990.aspx 

9. Sistema de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. [Página 

online]. Perú: 2016 [Consultado 26 de enero de 2021]. Disponible en: 

http://onu.org.pe/ods/ 

10. Hualca M. Estrategias preventivas de factores de riesgo de anemia ferropénica 

en niños entre 6 y 24 meses de edad que acuden al Centro de Salud rural Santa 

Rosa de Cuzubamba de Cayambe [tesis de pregrado]. Ecuador: Universidad 

Regional Autónoma de los Andes.; 2016 [Consultado 26 de enero de 2021]. 

Disponible en: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3601   

11. Aguirre N; Bustos M; Miño S. Nivel de conocimientos sobre anemia ferropénica 

de las madres de niños de 4 a 5 años de edad que asisten al Jardín “Hojitas 

Verdes” de la Escuela Nº 390 “Ángel Vicente Peñaloza” en San Vicente-

Misiones, 2015 [tesis de pregrado] Argentina: Instituto Universitario de Ciencias 

de la Salud; 2015 [Consultado 26 de enero de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHfde

2.dir/TFI%20Aguirre%20Maira%252C%20Bustos%20Maria%252C%20Mino

%20Silvana.pdf 

12. Hanccoccallo M. Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre prevención 

de anemia ferropénica en niños menores de 5 años de las madres que acuden al 

Centro de salud “Miguel Grau”, Lima, 2014 [tesis de pregrado]. Perú: 

Universidad Peruana Unión: 2015 [Consultado 26 de enero de 2021]. Disponible 

en: https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/250 

13. Huayaney D. Conocimiento de las madres sobre la prevención de la anemia 

ferropénica en la estrategia de CRED en el Centro de Salud de 

Chasquitambo2013 [tesis de especialidad]. Perú: Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos.; 2016 [Consultado 26 de enero de 2021]. Disponible en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/323348715.pdf  

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/307159/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/307159/plan-multisectorial-de-lucha-contra-la-anemia-v3.pdf
https://andina.pe/agencia/noticia-mas-53000-ninos-lograron-superar-anemia-724990.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-mas-53000-ninos-lograron-superar-anemia-724990.aspx
http://onu.org.pe/ods/
http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3601
http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHfde2.dir/TFI%20Aguirre%20Maira%252C%20Bustos%20Maria%252C%20Mino%20Silvana.pdf
http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHfde2.dir/TFI%20Aguirre%20Maira%252C%20Bustos%20Maria%252C%20Mino%20Silvana.pdf
http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHfde2.dir/TFI%20Aguirre%20Maira%252C%20Bustos%20Maria%252C%20Mino%20Silvana.pdf
https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/250
https://core.ac.uk/download/pdf/323348715.pdf


 

26 
 

14. Blesa L. Anemia ferropénica. España, Pediatría Integral [serie en internet]. 2016 

[Consultado 13 de noviembre del 2020]; 20(5) [297-307]. Disponible en: 

https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2016/xx05/02/n5-297-

307_Luis%20Blesa.pdf   

15. Marriner A, Raile M. Modelos y teorías en Enfermería. 7° ed. Elsevier España 

S. A; 2011.  

16. Hernández R, Fernández C, Mendoza C. Metodología de la Investigación, Las 

rutas cualitativa, cuantitativa y mixta. 7°. México: Mc Graw Hill Education; 

2018 9(18): 4-10. 

17. Psikopedia [internet]. Los tets, escalas, cuestionarios e inventarios. Perú: 2018 

[consultado 12 de mayo del 2019]. Disponible en: 

https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-

inventarios. 

18. Valencia S. Perañeda F. La investigación éticamente reflexionada. Scielo 

[revista online] 2015 Feb; 33(3): 446. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

386X2015000300015.  

19. Ramos G. Conocimiento y prácticas maternas para prevenir anemia en niños 

menores de 3 años. Centro de Salud Jaime Zubieta, 2018 [tesis]. Lima: Perú. 

Universidad Cesar Vallejo, 2018 [Consultado 1 de febrero del 2021]. Disponible 

en: https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17304 

20. Cornejo C. Conocimientos y prácticas sobre prevención de la anemia ferropénica 

en madres de niños de 6 a 24 meses de un centro de salud Lima 2015 [tesis]. Lima: 

Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015 [Consultado 1 de mayo 

del 2019]. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4707  

21. Organización Mundial de la Salud [internet]. Alimentación complementaria. 

2021 [Consultado 3 de febrero del 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/es/  

22. Organización Mundial de la Salud. Lactancia Materna exclusiva [internet]. 

España: 2020 [Consultado 25 de octubre del 2020]. Disponible en: 

https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/  

23. Quiñones L. Creencias, conocimientos y prácticas alimenticias de las madres de 

niños menores de tres años para la prevención de la anemia, centro de salud San 

https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2016/xx05/02/n5-297-307_Luis%20Blesa.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2016/xx05/02/n5-297-307_Luis%20Blesa.pdf
https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-inventarios
https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-inventarios
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2015000300015
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-386X2015000300015
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/17304
https://www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/es/
https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/


 

27 
 

Agustín de Cajas 2016 [tesis]. Huancayo: Perú. Universidad Nacional del Centro 

del Perú, 2016 [Consultado 18 de noviembre del 2020]. Disponible en: 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4389/Qui%C3%B1onez

%20N.pdf?sequence=1 

24. Palacios C. Prácticas en prevención de anemia en madres de niños de 6-36 

meses, Cesamica, enero – marzo, 2019 [tesis]. Piura: Perú. Universidad Nacional 

de Piura, 2019 [Consultado 3 de febrero del 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1709/CSS-PAL-CAR-

2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

25. Garro R. Yanac M. Conocimiento de las madres de niños menores de 5 años 

relacionado a las prácticas preventivas de anemia -Puesto de Salud Marian-2017 

[tesis]. Huaraz: Perú. Universidad Nacional Santiago Antuanéz de Mayolo, 2017 

[Consultado 3 de febrero del 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2022/T033_4731

6011_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

26. Assandri E. Skapino E. Da Rosa D. Alemán A. y Acuña A. Anemia, estado 

nutricional y parasitosis intestinales en niños pertenecientes a hogares 

vulnerables de Montevideo. Scielo [revista online]. Uruguay: 2018 89 (2): 93-

94. Disponible en: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

12492018000200086&lng=es&nrm=iso 

27. Ramírez R. Factores de riesgo para parasitosis y su asociación con el estado 

nutricional en la primera infancia del Municipio de Galeras, Sucre 2019. 

Colombia: 2019 [Consultado 13 de noviembre del 2020]. Disponible en: 

https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/2961/ram%C3

%ADrezmej%C3%ADareinaldofrancisco.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4389/Qui%C3%B1onez%20N.pdf?sequence=1
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4389/Qui%C3%B1onez%20N.pdf?sequence=1
http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1709/CSS-PAL-CAR-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1709/CSS-PAL-CAR-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2022/T033_47316011_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unasam.edu.pe/bitstream/handle/UNASAM/2022/T033_47316011_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/2961/ram%C3%83%C2%ADrezmej%C3%83%C2%ADareinaldofrancisco.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/2961/ram%C3%83%C2%ADrezmej%C3%83%C2%ADareinaldofrancisco.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

28 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INVENTARIO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Buenos días, nuestros nombres son Isabel García y Karim Villalobos, somos 

estudiantes de enfermería de la UNPRG, en esta oportunidad quiero solicitar su 

valiosa colaboración en el presente estudio de investigación que tiene por objetivo: 

determinar las prácticas de las madres para la prevención de anemia en niños de 

12 a 24 meses, para lo cual le pido a Ud. responder con sinceridad a las siguientes 

preguntas. Las respuestas son anónimas y la información brindada es confidencial. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

I. INSTRUCCIONES 

Este inventario es anónimo, escucha atentamente las preguntas que se le realizara 

y responda con toda sinceridad 
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N° 

 

ENUNCIADO 

 

SIEMPRE 

ALGUNA 

VEZ 

 

NUNCA 

1 Su niño recibió lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses de edad. 
   

2 Su niño además de lactancia materna 

recibe fórmula láctea. 
   

 

3 

Después de los seis meses, su niño 

además de los alimentos, solo recibe 

lactancia materna.  

   

 

4 

Después de los seis meses, alimenta 

usted a su bebé tres veces a la semana 

con alimentos ricos en hierro como la 

sangrecita, bazo, hígado, pescado.  

 

 

 

  

 

5 

A partir de los 12 meses:  

Usted alimenta a su hijo (a) con tres 

comidas diarias, dos refrigerios y 

lactancia materna. 

   

 

6 

Su bebé recibe verduras como por 

ejemplo brócoli, espinaca y frutas de 

estación. 

   

 

7 

Usted le ofrece a su hijo (a) infusiones 

como té, anís, manzanilla o café. 

   

8 Usted realiza el lavado de manos antes 

de preparar los alimentos. 
   

 

9 

Usted realiza el lavado de manos 

después de preparar los alimentos y al 

momento de brindarle a su niño. 

   

 

10 

Usted realiza el lavado de manos 

después de cambiar los pañales. 
   

 

11 

Usted lava los alimentos antes de 

consumirlos. 
   

 

12 

Guarda sus alimentos en recipientes de 

vidrio y protegidos de moscas y 

mosquitos.  

   

 

13 

Guarda alimentos en recipientes de 

plástico. 
   

 

14 

Lava cada utensilio, vaso, taza/biberón 

antes de ser utilizado. 
   

 

15 

Lleva a su niño al control cuando está 

programado. 
   

 

 

16 

Cuando su niño tuvo 6 - 12 - 24 meses: 

Acudió al centro de salud a realizar el 

dosaje de hemoglobina cuando le 

programó la enfermera o personal de 

salud. 

   

 

17 

Realizó el descarte de parasitosis 

indicado. 
   

18 Le brindó a su niño el antiparasitario 

que le dieron en su centro de salud. 
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19 

Le brindó a su niño a los 4 meses el 

hierro que le dieron en su centro de 

salud. 

   

 

20 

Le proporciona a su hijo (a) el sulfato 

ferroso que se le ofrece al niño en su 

control de crecimiento y desarrollo.  
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar voluntariamente sin ninguna presión en esta investigación titulada 

“Prácticas de las madres para la prevención de anemia en niños de 12 a 24 meses. 

Distrito de Reque, 2020” realizada por las Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo.  

He sido informada del objetivo de este estudio, que es determinar las prácticas de las 

madres para la prevención de anemia en niños de 12 a 24 meses del distrito de Reque 

en enero a marzo del 2020. 

Acepto participar en el inventario que será aplicado por las autoras. Además, 

reconozco que la información que yo provea a esta investigación es estrictamente 

confidencial y con fines de esta. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto ocasione 

perjuicio alguno para mi persona.  

 

 

 

 Firma del Investigador 

                                                              

 

Lambayeque, Perú 2020 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO VIRTUAL N° 001 – 2020 

Lambayeque, julio de 2020 

 

Lic. __________________________________________________ 

ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO 

 

Nos es muy grato dirigirnos a usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, 

hacer de su conocimiento que siendo estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo requerimos validar nuestro instrumento con el cual 

recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y 

con el cual optaremos el grado de bachiller. 

Nuestro proyecto lleva como título Prácticas de las madres para la prevención de 

anemia en niños de 12 a 24 meses. Distrito de Reque, 2020. Y siendo 

imprescindible contar con la aprobación de especialistas para poder aplicar el 

instrumento en mención, hemos considerado conveniente recurrir a usted, 

ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 

educativa. 

El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 

1. Anexo N° 1: Operacionalización de variables 

2. Anexo N° 2: Cartilla de Validación por juicio de expertos 

3. Anexo N° 3: Instrumento para recolectar la opinión de experto. 

 

Expresándole nuestro sentimiento de respeto y consideración nos despedimos de 

usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 

Atentamente. 

  

Anne Isabel García Pozada 

Estudiante de Enfermería 

 

  
Karim A. Villalobos Neciosup 

Estudiante de Enfermería 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

VALIDEZ DEL CONTENIDO 

 

Estadístico de prueba Coeficiente de Validez de Contenido (CVC), Hernández-Nieto: 

permite valorar el grado de acuerdo de los expertos respecto a cada uno de los 

diferentes ítems y al instrumento en general. 

Fórmula de cálculo: 

𝐶𝑉𝐶𝑡 =
∑ 𝐶𝑣𝑐𝑡𝑐

𝑁
=∑

(

 
 
(
∑

𝑋
𝐽

𝑉𝑚𝑥
)− 𝑃𝑒𝑖

)

 
 
(1/𝑁) 

N= Número total de ítems del instrumento que son 20.  

Sxi= sumatoria de los puntajes asignados por cada juez J a cada uno de los ítems i, 

fueron 5 jueces y en total sumó 500 puntos.  

Vmx= valor máximo de la escala utilizada por los jueces, el valor máximo fue de 5.   

Pei = probabilidad del error por cada ítem (probabilidad de concordancia aleatoria 

entre jueces), se halla a través de fórmula y en la investigación dio resultado de 

0.00032.  

J= número de jueces que fueron 5.   

Cvctc= Coeficiente de validez de contenido 

Interpretación:  

Menor que 0.60, validez y concordancia inaceptables.  

Igual o mayor de 0.60 y menor o igual que 0.70, validez y concordancia deficientes.  

Mayor que 0.71 y menor o igual que 0.80, validez y concordancia aceptables  

Mayor que 0.80 y menor que 0.90, validez y concordancia buenas  
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Mayor que 0.90, validez y concordancia excelentes.    

Resultados: se analizó la información, utilizando el programa Microsoft Excel 2010. 

CVCt= 0.98301 

 

El estadístico de fiabilidad de Coeficiente de validez de contenido señala un valor de 

0.98301, contrastando con la escala de evaluación se tiene que la validez y 

concordancia es de excelente, por lo cual se considera ser utilizado para los objetivos 

de la investigación. 
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ANEXO N° 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Evaluar las prácticas de las madres para la prevención de anemia en niños de 12 a 24 

meses en el distrito de Reque. 

Estadístico de prueba: Alfa de Cronbach: método de consistencia interna que permite 

estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems.   

Fórmula de cálculo: 

∝=
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

α = Alfa de Cronbach  

K= Número de ítems  

Vi = Varianza de cada ítem  

Vt = Varianza del total  

Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach:  

Como criterio general se sugieren las recomendaciones siguientes:  

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable   

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable  

Resultados: se analizó la información, utilizando el programa Microsoft Excel 2010. 

∝=
20

20 − 1
[1 −

5.7311

18.765
] 

𝛼 = 0.747 
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El estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach señala un valor de 0.747 para un total 

de 20 ítems o elementos formulados, contrastando con la escala de evaluación se tiene 

que el coeficiente es aceptable, por lo cual se considera que el instrumento presentó 

consistencia interna y puede ser utilizado para los objetivos de la investigación. 


