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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad del micronutriente en la 

hemoglobina en niños menores de tres años Luya-2020. La investigación fue de nivel 

experimental, cuantitativo, diseño cuasi experimental con un solo grupo de estudio, 

longitudinal, prospectivo. La muestra estuvo representada por 52 niños menores de tres años. 

Los instrumentos utilizados fueron la ficha de monitoreo domiciliario a niñas/niños para la 

prevención de anemia y ficha de monitoreo nutricional para niños menores de 36 meses 

establecido y normado por Directiva Sanitária nº 050-MINSA/dgsp-v. 01. Los resultados 

demuestran que del 100% (52) de niños evaluados, en el pre test, el 48.1% presentaron una 

concentración de hemoglobina de 11 a  14.0 mg/dl categorizándose sin anemia,  26.9% 

concentración de hemoglobina de 7.0 a 9.9 mg/dl lo que evidenció anemia moderada, 21.2% 

de 10 a 10.9mg/dl  anemia leve y solo el 3.8% de 7 mg/dl anemia severa mientras que  

después de la intervención (suplementación) se observó que el 65.4 % (34) no presentaron 

anemia, el 19.2% (10) se encontraron con anemia leve, por otro lado el 13.5% (7) presentó 

anemia moderada y el 1.9% (1) se encontró con anemia severa. Concluyéndose  que el 

consumo de micronutriente tiene un efecto altamente significativo en la concentración de 

hemoglobina en los niños menores de tres años con un P valor de (P=0.00 < 0.05). 

 

 

 

Palabras Clave: Efectividad, Micronutriente, Concentración de Hemoglobina. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aimed to determine the effectiveness of the micronutrient in hemoglobin in children 

under three years Luya-2020. The research was experimental, quantitative, quasi-experimental design 

with a single study group, longitudinal, prospective. The sample was represented by 52 children under 

the age of three. The instruments used were the home monitoring sheet for children for the prevention 

of anemia and the nutritional monitoring sheet for children under 36 months of age established and 

regulated by Sanitary Directive No. 050-MINSA/dgsp-v. 01. The results show that of the 100% (52) 

of children evaluated, in the pre test, 48.1% presented a hemoglobin concentration of 11 to 14.0 mg / 

dl categorizing without anemia, 26.9% hemoglobin concentration of 7.0 to 9.9 mg / dl which 

evidenced moderate anemia, 21.2% of 10 to 10.9mg / dl mild anemia and only 3.8% of 7 mg / dl 

severe anemia while after the intervention (supplementation) it was observed that 65.4% (34) did not 

present anemia, 19.2% (10) were found with mild anemia, on the other hand 13.5% (7) presented 

moderate anemia and 1.9% (1) found severe anemia. It is concluded that micronutrient consumption 

has a highly significant effect on hemoglobin concentration in children under three years of age with 

a P value of (P=0.00 < 0.05). 

 
Keywords: Effectiveness, Micronutrient, Hemoglobin Concentration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2020) la deficiencia de hierro es 

determinante y se considera una de las principales causas de la anemia y es la más 

prevalente en todo el mundo y que afecta al 42% de los niños.  En la India, la anemia se 

ha identificado como un grave problema de salud pública entre los niños pequeños, sin 

embargo, falta información sobre la prevalencia de la anemia atribuida a las deficiencias 

de micronutrientes (Houghton et al, 2019).  

Investigaciones internacionales realizadas en la India de ciento veinte niños de 12 a 23 

meses de edad, de los cuales 77 niños proporcionaron una muestra de sangre. Se midieron 

la hemoglobina (Hb), la ferritina sérica, el receptor de transferrina soluble, el hierro 

corporal total, el zinc, el selenio, la proteína de unión al retinol, el folato, la vitamina B12 

y la 25-hidroxivitamina D y se ajustaron para la inflamación utilizando la proteína C 

reactiva y la glicoproteína de ácido α-1 (AGP), cuando corresponda. La mayoría de los 

niños fueron clasificados como anémicos, de los cuales el 86 al 93% se asoció con 

deficiencia de hierro dependiendo del indicador aplicado, considerándose las deficiencias 

múltiples de micronutrientes con más de la mitad (57%) deficiente en tres o más 

micronutrientes (Houghton et al, 2019). En Indonesia, la prevalencia de anemia fue del 

29,4% entre los niños de 6 a 36 meses de edad. La anemia se asoció significativamente 

con dos determinantes dietéticos como factores de riesgo que son el consumo de fórmula 

de leche de vaca y la ingesta de zinc (Sunardi, et al, 2021). 

También en Australia se evaluaron a 250 niños y más de la mitad de ellos que habían 

tenido anemia en la primera infancia (n = 66/143, 46,2%, [37,9%, 54,4%]) eran 

vulnerables al desarrollo en dos o más dominios en comparación con aquellos que no 

habían estado anémicos (n = 25/107, 23,4% [15,2%, 31,5%], p < ,001). El análisis 

multivariable confirmó que la anemia en la primera infancia duplicó con creces el riesgo 

de vulnerabilidad del desarrollo (OR 2,2 [1,1, 4,3] P = 0,020) en edad escolar (Leonard 

et al, 2020). 

Al respecto, las intervenciones que combinan la promoción de la nutrición y el 

enriquecimiento de alimentos con micronutrientes múltiples son eficaces en la prevención 

de la anemia en la primera infancia y el posterior rendimiento educativo (Leonard et al, 

2020). Un estudio de revisión confirma que las deficiencias de micronutrientes en niños 

en edad preescolar mejoraron después de proporcionar micronutrientes. Sin embargo, la 
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fortificación en el hogar no siempre condujo a un aumento significativo de la vitamina A 

sérica, la ferritina sérica, la hemoglobina o el zinc. El pinzamiento del cordón umbilical 

minimizó el riesgo de anemia en bebés de hasta 6 meses; también el tratamiento 

antihelmíntico aumentó los niveles séricos de ferritina y hemoglobina (Campos et al, 

2019). 

En el Perú, según los datos de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 

2020 la anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses afectó al 40%, representando una 

reducción de solo 0.1 puntos porcentuales a lo registrado en el año 2019. Según reportes 

en dos entornos rurales peruanos donde hubo retraso y bajo consumo de alimentos 

complementarios de consistencia espesa por la mayoría de las madres (87,8%) después 

de las intervenciones se condujo a cambios en las percepciones culturales que facilitó una 

mayor alimentación de texturas apropiadas (purés gruesos) y polvos 

multimicronutrientes. La ingesta de energía, proteínas y micronutrientes fue 

significativamente mayor después de los ensayos de comportamiento en el hogar (Creed, 

et al, 2018). 

En Amazonas en el año 2020 la anemia afectó al 34.3% de niños y niñas de 6 a 36 meses 

de edad, y según área de residencia el 32.5% vive en área urbana y el 35.1% en área rural. 

Respecto al consumo de suplemento de hierro solo el 31.4% de niños lo consumieron, 

siendo el 30,8 % en el área urbana y 31.7% en el área rural no habiendo diferencia 

significativa según lugar de residencia (ENDES, 2020). Por su parte Quispe y Mendoza 

(2016) – Perú, encontraron que casi las ¾ partes de la muestra estudiada reporta que el 

consumo de micronutrientes es adecuado en los niños menores de 36 meses. El 85% de 

ellos y que consumieron micronutrientes incrementaron la concentración de 

hemoglobina.  

Sin embargo, quedan ausentes los reportes locales en la Región Amazonas y de forma 

particular en la ciudad de Luya donde se observa que hay una gran cantidad de niños con 

baja concentración de hemoglobina (anemia) tal vez porque las madres no le brindan una 

adecuada alimentación o no le dan a sus niños el multimicronutriente de manera adecuada 

tanto en consistencia, calidad, temperatura y en el tipo de alimentos que debe darle a su 

niño para que pueda ser más asimilable y tolerable. 

En ese sentido nace la interrogante de investigación ¿Cuál es la efectividad del 

multimicronutriente en la hemoglobina en niños menores de tres años Luya 2020? Cuyas 
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hipótesis planteadas fueron: H1: Existe efectividad significativa del micronutriente en la 

concentración de hemoglobina en niños menores de tres años. Luya –2020 y la H0: No 

existe efectividad del micronutriente en la concentración de hemoglobina en niños 

menores de tres años. Luya Amazonas–2020. El objetivo principal fue determinar la 

efectividad del micronutriente en la hemoglobina en niños menores de tres años de esta 

población de estudio.  Los objetivos específicos fueron: Identificar el valor de 

hemoglobina antes y después de la suplementación con micronutrientes en niños menores 

de tres años y determinar los valores antropométricos de los niños de 6 a 36 meses en el 

Centro de Salud Luya-2020. 

Los datos conseguidos con la presente investigación podría valerse para reformularse la 

estrategia de como concientizar a las madres acerca de la importancia del consumo del 

multimicronutriente, de esta forma contribuirá a alcanzar una buena calidad de vida de 

los infantes mediante el conocimiento que se brinda a las madres. 
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II. MATERIAL Y METODOS. 

 

2.1 Enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación 

 

El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, porque se procesó los datos usando la 

estadística, de tipo experimental debido a que se manipuló las variables de estudio con el 

que se verificó el cambio en el proceso, de tipo prospectivo, porque los datos se tomaron 

de fuentes primarias es decir concretamente por los padres y/o apoderados de los niños 

en estudio; longitudinal porque las variables estudiadas se midieron en dos ocasiones 

antes y después y analítico porque se realizó un análisis estadístico bivariable sometiendo 

a la prueba de hipótesis. De nivel aplicativo ya que se logró solucionar el problema 

estudiado y se realizó mediante la suplementación con multimicronutrientes         (Supo, 2016, 

pp. 2-16). 

Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño cuasi-experimental con una sola muestra con pre y pos test. (Supo, 

2016, pp. 2-16). 

 

Donde: 

 

               

 Pretest  Post test 

GE: O1 X O2 

 

 

 

 GE = Define el grupo cuasi-experimental (niños con suplementación de       

multimicronutrientes). 

 O1 = Concentración de hemoglobina realizada antes de la  suplementación. 

 X = Suplementación con multimicronutrientes al grupo experimental. 

 O2 = Concentración de hemoglobina después de la suplementación. 

 

2.2 Población, muestra y muestreo.  

 

    a) Población:  

Para el presente estudio la población fue constituida por los niños menores de tres años 

que consumieron regularmente el suplemento de micronutriente y se atendieron en el 
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Centro de Salud “Luya”. Amazonas-2020 periodo (Noviembre 2019-Diciembre 2020), el 

número de niños/as que recibe el suplemento es de 120, según datos estadísticos del 

centro.  

 Criterios de inclusión 

 Niños entre 6 a 36 meses de edad que recibieron el micronutriente y se atendieron en 

el    Centro de Salud “Luya. Amazonas-2020.  

   Niños que contaron con el consentimiento informado de sus padres o tutores. 

 Criterios de exclusión:  

 Niños que no hayan cumplido con sus 12 dosis. 

 Niños que no tuvieron su dosaje de hemoglobina al finalizar la suplementación.   

 Niños que no contaron con el consentimiento informado de sus padres o tutores.                    

b) Población de estudio 

  En base a los criterios de inclusión y exclusión, la población de estudio a   trabajar    quedo 

en 52 niños menores de tres años. 

 

c) Muestra: 

Lo conformó el 100% de la población de estudio siendo 52 niños menores de tres años 

seleccionados y no se realizó ningún tipo de muestreo ya que Supo (2015) refiere que al 

trabajar con toda la población de estudio no es necesario aplicar un muestreo.  

   

2.3 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

A) Variable 1: Efectividad del micronutriente 

 

Instrumento: Se empleó la ficha de monitoreo domiciliario a niños(as) para la 

prevención de anemia, de la Directiva sanitaria N°050-Minsa/DGSP-V.01 (12), El 

instrumento cuenta con 12 ítems, que permiten la recopilación de datos se utilizó la 

técnica de encuesta y observación que se aplicó a la madre, padre o cuidador del niño(a), 

dicho instrumento permitió recolectar información sobre la forma de administración, 

cantidad, frecuencia y conservación del micronutriente. 
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B) Variable 2: Hemoglobina en sangre 

 

Instrumento: Se empleó la ficha de monitoreo nutricional para niños menores de36 

meses, en dicho instrumento se registró los datos personales del niño llenando el número 

de su historia clínica, fecha de nacimiento, medición de hemoglobina antes y después al 

consumo de micronutrientes, peso y talla. La técnica que se utilizó fue el de análisis 

documental esta técnica facilitó la revisión documental para recoger datos de las historias 

clínicas y registros de los niños menores de tres años que consumieron regularmente el 

multimicronutriente. 

 

La variable se categorizo como: 

 

• Sin Anemia:   Hb = > 11mg/dL 

• Anemia Leve:  Hb = 10  a 10.9mg/dL 

• Anemia Moderada:  Hb =7.0  a  9.9mg/dL 

• Anemia Severa:  Hb  = < 7.0mg/dL. 

 

2.4. Procedimiento de recolección de datos 

 

- Se presentó un oficio a decanato de la facultad de ciencias de la salud, 

solicitando       la   ejecución del proyecto de tesis. 

- Se presentó un documento a la jefa del Centro de Salud de Luya solicitando 

información sobre el padrón de niños menores de tres años de su jurisdicción y 

sus respectivos números telefónicos del padre madre y/o tutor. 

- Se elaboró la plataforma y el respectivo link de acceso para la aplicación del 

consentimiento informado e instrumento de recaudación de información. 

- Se coordinó la disponibilidad y se orientó por llamada telefónica a la madre del 

niño(a) para la aplicación de los cuestionarios. 

- Se aplicó el consentimiento informado e instrumentos de forma virtual y por 

llamada telefónica, con el fin de prevenir contagios de la COVID 19, debido a 

que es una población vulnerable. 

- Como etapa final se tabuló los datos con su respectivo análisis estadístico y 

posterior elaboración del informe final de tesis. 
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2.5.  Análisis de datos 

Se analizó los datos con el uso del paquete estadístico SPSS versión 25, para tabular, 

construir tablas y figuras se hizo a través del programa Excel y para redactar la 

estructura del informe final de tesis fue en el programa Word 2013. Para contrastar 

la hipótesis planteada se utilizó la prueba T-student para muestras pareadas con 2 

colas para comparar los valores de los indicadores antes y después de la 

administración del suplemento de micronutrientes con un 95% de confianza y 5% de 

margen de error y un valor cuya significancia fue de α=0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Efectividad del multimicronutriente en la hemoglobina en niños menores de 

tres     años Luya-2020. Antes y después de la suplementación. 

 

Concentración de Hemoglobina en 

Sangre 

Grupo Experimental 

      Pre Test     Pos Test 

       Fi                %         Fi              % 

Sin anemia (11.0 mg/dl a 14.0 mg/dL) 25 48.1 34 65.4 

Anemia leve (10.0 mg/dL a 10.9 

mg/dL) 11 21.2 10 19.2 

Anemia moderada (7.0 mg/dL a 9.9 

mg/dL) 14 26.9 7 13.5 

Anemia severa (menos de 7.0 mg/dL) 2 3.8 1 1.9 

TOTAL 52 100 52 100 

 

 

Fuente: ¨Ficha de monitoreo nutricional para niños menores de 36 meses, Historia  

clínica. 
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Tabla 2: Variación en los indicadores de hemoglobina, peso y talla Prueba t-student en 

niños(as) menores de tres años suplementados con multimicronutrientes.  

                                                                          

                                                                            

 

(p < 0,05) 

 

Descripción 

 

En la tabla 01 se puede observar que del 100% (52) de niños evaluados, en el pre test, el 

48.1% presentaron una concentración de hemoglobina de 11 a  14.0 mg/dl 

categorizándose sin anemia,  26.9% concentración de hemoglobina de 7.0 a 9.9 mg/dl lo 

que evidenció anemia moderada, 21.2% de 10 a 10.9mg/dl  anemia leve y solo el 3.8% 

de 7 mg/dl anemia severa; mientras que  después de la intervención (suplementación) se 

observó que el 65.4 % (34) no presentaron anemia, el 19.2% (10) se encontraron con 

anemia leve, por otro lado el 13.5% (7) presentó anemia moderada y el 1.9% (1) se 

encontró con anemia severa. 

 

Después de someter a la hipótesis planteada a la prueba estadística T student para una 

muestra pareada se comprueba que existe efectividad altamente significativa del 

micronutriente en la concentración de hemoglobina en niños menores de tres años, Luya 

–2020 (P = 0,000), previa determinación de la prueba de normalidad y homogeneidad de 

varianzas.  

 

 Prueba de muestras pareadas 

  

         Diferencias pareadas 

T gl 

Sig. 

(bilate

ral) Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 -Hb1 

-Hb2 

-,4173 ,3423 ,0475 -,5126 -,3220 -8,792 52 ,000 
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Tabla 3: Variación en los indicadores de hemoglobina, Prueba T- Student en niños(as) 

menores de tres años Luya-2020 suplementados con multimicronutrientes. 

 

  Hb 1 Hb 2 

Media 10.9154 11.33269231 

Varianza 1.8178 1.571655354 

Observaciones 52.0000 52 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.9680   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 51.0000   

Estadístico t -8.7922   

P(T<=t) una cola 0.0000   

Valor crítico de t (una cola) 1.6753   

P(T<=t) dos colas 0.0000   

Valor crítico de t (dos colas) 2.0076   

      

 

En la tabla se comparó los resultados de hemoglobina del antes (Hb 1) y después (Hb 2) 

de la suplementación, teniendo como media inicial de Hb1 10.91 y Hb2 11.33, teniendo 

una variación significativa con respecto a la Hb de inicio. 
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Figura 1: Talla de los niños(as) antes y después de la suplementación con 

micronutriente Luya 2020. 

     

 
      

Fuente: ¨Ficha de monitoreo Nutricional para niños menores de 36 meses, Historia 

clínica. 

      

En la figura 1 se puede observar que del 100 % (52) niños antes de la suplementación el 

21.2 % tuvo talla baja y el 78.8 % talla adecuada para su edad, sin embargo, luego de la 

suplementación se observó que el 90.4% de los niños tuvo una talla adecuada para su 

edad y solo el 9.6% se mantuvo con talla baja para su edad, demostrando que el consumo 

de micronutriente influye positivamente en el crecimiento del niño. 
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Figura 2: Peso de los niños(as) antes y después de la suplementación con 

micronutriente Luya 2020. 

 

     

 
 

 

Fuente: ¨Ficha de monitoreo Nutricional para niños menores de 36 meses, Historia 

clínica. 
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% tuvo un peso adecuado para su edad, en cambio luego de la intervención se observó 

que el 96.2 % de los niños tuvieron un peso adecuado para su edad el 3.8 % bajo peso y 
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manera positiva en la ganancia de peso de los niños. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Este estudio ha demostrado que los micronutrientes tienen un efecto altamente 

significativo en la mejora de la concentración de hemoglobina en los niños que 

conformaron la muestra (Tabla 01). Asimismo, se ha podido observar que los niños en el 

pre test tuvieron anemia moderada y que pasó a ser anemia leve y los que tuvieron leve 

pasaron a no tener anemia. Al respecto, Quispe y Mendoza (2016) menciona que el 

consumo de micronutrientes es adecuado en el 71.3% de los niños menores de 36 meses. 

El 85% de ellos y que consumieron los micronutrientes no presentan anemia mientras que 

el 15% presentan anemia leve: por lo que, si el consumo de micronutrientes es adecuado 

la presencia de anemia es menor. 

Así también similar a lo hallado en nuestro estudio lo describe Hernández (2018) donde 

menciona que el uso de micronutrientes es adecuado en el 82.5% (33) de las madres y es 

inadecuado en el 17.5% (07). Según valores de hemoglobina, el 62.5% (25) no tienen 

anemia, el 37.5% (15) tienen anemia leve, no encontrando niños con anemia moderada ni 

anemia severa, al igual que Fernández (2020), quien indica que del total de niños de 6 a 

35 meses con y sin anemia atendidos el 65% no presentaron anemia y el 35% si tuvieron 

anemia y al finalizar la  suplementación con micronutriente del 35% que presentaron 

anemia el 30% de ellos lograron incrementar la concentración de hemoglobina, quedando 

solo un 5% con anemia leve, ello se corrobora con los estudios de Aguilar (2021), Chambi 

(2021) quienes demostraron que el consumo de micronutriente tiene un efecto 

significativo en la concentración de hemoglobina. 

En contraste a lo citado Palomino (2020) no encontró  efecto significativo en el consumo 

de micronutriente en la concentración de hemoglobina a diferencia de los niños que 

consumieron el Nutrihem, demostrando que el 75% de niños que consumieron el 

Nutrihem, normalizaron su valor de hemoglobina al término de la intervención; en 

cambio el grupo que consumió el Micronutriente solo el 32% normalizaron su valor de 

hemoglobina concluyendo que el consumo de Nutrihem, es más efectivo que el 

micronutriente en el incremento de la concentración de hemoglobina, al igual que Chicata 

(2018) quien demostró que el consumo solo de micronutriente no influye 

significativamente en el incremento de la hemoglobina sino más bien es más eficáz 

cuando se emplea sulfato ferroso más multimcronutrientes por un tiempo superior a los 8 
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meses coincidiendo también con el estudio de Libreros L, Garcia ,H &Valencia, 

A.(2019). 

Por otro lado, Aparco, J.P; Bullon, L & Cusirramos, A. (2019) demostraron que la 

prevalencia de anemia fue significativamente menor hasta en 11 puntos porcentuales en 

el grupo de intervención comparado con los controles y que el promedio de hemoglobina 

se incrementó en 0,3mg/dl por lo que concluyó que la suplementación con 

micronutrientes mostró impacto para incrementar el nivel de hemoglobina y reducir casos 

de anemia en niños que consumieron regularmente los micronutrientes. 

Sin embargo, a pesar de ello no se ha logrado disminuir ni mucho menos erradicar la 

anemia lo que nos lleva a pensar que son causas multifactoriales los que condicionan la 

efectividad de los multimicronutrientes, esto incluye desde el monitoreo del personal de 

salud a los niños, formas de administración y preparación de los suplementos por parte 

de las madres.  (Caqui, 2021). 

En lo que concierne al peso y talla de los niños menores de tres años del Centro de Salud 

Luya en la figura 1 se puede observar que antes de la suplementación el 21.2 % tuvo talla 

baja y el 78.8 % talla adecuada para su edad, sin embargo, luego de la suplementación se 

observó que el 90.4% de los niños tuvo una talla adecuada para su edad y solo el 9.6% se 

mantuvo con talla baja para su edad, demostrando que el consumo de micronutriente 

influye positivamente en el crecimiento del niño.,  en lo que concierne al peso podemos 

observar que antes de la suplementación con micronutriente el 11.5 % tuvo bajo peso para 

su edad el 1.9 % tuvo sobrepeso y el 86.5 % tuvo un peso adecuado para su edad, en 

cambio luego de la intervención se observó que el 96.2 % de los niños tuvieron un peso 

adecuado para su edad el 3.8 % bajo peso y ninguno con sobrepeso demostrando así que 

el consumo de micronutrientes mejoró significativamente el estado nutricional de los 

niños suplementados, coincidiendo con los estudios de Aguilar (2020), Ramos (2018) 

quienes concluyeron que el consumo de micronutriente tiene un efecto positivo en el 

estado nutricional de los niños menores de tres años. 

Con respecto a las características generales de la población se observa que  94.2% fueron 

las madres quienes respondieron la encuesta y solo el 5.8% fue otra persona, la edad en 

que empezaron la suplementación en su mayoría fue entre los 6 y 18 meses 94.2% y solo 

el 5.8 % entre los 18 y 36 meses, en cuanto al lugar donde residen el 98% vive en una 
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zona urbana y solo el 2% en área rural ; así también teniendo una afinidad a lo citado 

Choque(2021) nos menciona que esto es importante saber ya que realizar estudios en 

zonas urbanas difiere mucho de una zona rural esto pudiendo ser un factor determinante 

en la salud de la población ya que en zonas rurales es muy difícil tener algunos servicios 

de salud sumado al bajo nivel sociocultural de los pobladores mayor será el nivel de 

disminución de la hemoglobina en sangre de los niños, menciona también que vivir en 

una zona urbana también tiene sus ventajas y desventajas con respecto a salud. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La efectividad del consumo de multimicronutrientes es altamente significativa (P<0.05) 

en el nivel de hemoglobina en sangre en los niños menores de tres años, aceptando así la 

hipótesis alterna. 

 

Según datos estadísticos se observó un incremento de 0.4gr/dl de hemoglobina al valor 

inicial teniendo en cuenta que iniciaron con una media de hemoglobina de 10.9gr/dl y al 

final del estudio 11.3gr/dl. Aun así todavía se presentan inconvenientes en el consumo de 

multimicronutrientes  en su mayoría debido al tipo de textura que deben presentar las 

comidas y el procedimiento de integración  de los mismos polvos en las comidas de los 

niños, además según referencia de las madres les causa estreñimiento, sumado a que 

siente el sabor de los suplementos. 

 

Los niños que no consumieron regularmente o preparado de forma adecuada los 

multimicronutrientes mantuvieron el nivel de hemoglobina por debajo del valor estándar, 

por ende, influyendo también en algunos casos en el estado nutricional de peso y talla. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 

Al personal del Centro de Salud de Luya 

 

Capacitar a los padres de familia sobre la importancia de consumir alimentos ricos en 

proteína y hierro para la prevención de anemia ya que este influye en la salud y el 

desarrollo físico e intelectual del niño a largo plazo. 

 

Fomentar el consumo de los multimicronutrientes en madres gestantes y en los niños 

menores de 36 meses y la manera adecuada de administrarlo mediante sesiones 

demostrativas con participación activa de los padres. 

 

Realizar un adecuado seguimiento, vigilancia y monitoreo en el consumo de suplementos 

multimicronutrientes, para de esa manera tener un mejor resultado sobre la hemoglobina 

en sangre en los niños. 

 

A los Directivos de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Dotar de profesionales enfermeros especialistas con alta capacidad y habilidades en el 

área de pediatría y/o neonatología para de esa manera brindar sesiones de aprendizaje de 

alto nivel en temas relacionados a la salud del niño, para así de ese modo fortalecer los 

conocimientos y aumentar las competencias y capacidades en los estudiantes con respecto 

al cuidado integral del niño. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°: 01 

Tabla 4: Variación en los indicadores de hemoglobina, peso y talla Prueba T-student en   

niños(as) menores de tres años suplementados con multimicronutrientes.                                                                            

                                                                    

                                                                         (p < 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prueba de muestras pareadas 

  

         Diferencias pareadas 

T gl 

Sig. 

(bilate

ral) Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Hb1-Hb2 -,4173 ,3423 ,0475 -,5126 -,3220 -8,792 52 ,000 

  

Peso1-Peso2 

 

-,6517 

 

1,1580 

 

,1606 

 

-4,9741 

 

-4,3294 

 

-8,968 

 

52 

 

,000 

  

Talla1-

Talla2 

 

-,1923 

 

2,6150 

 

,3626 

 

-4,9203 

 

-3,4643 

 

-1,561 

 

52 

 

,000 
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ANEXO N°: 02 

  Tabla 5: Características generales de la población de estudio. 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

 

Parentesco Fi % 

Madre 49 94.2 

Otro 3 5.8 

Total 52 100 

Edad del niño (meses)   

06-18m 49 94.2 

19-36m 3 5.8 

Total 52 100 

Lugar de residencia   

Urbano 51 98.1 

Rural 1 1.9 

Total 52 100 

 

Fuente: ¨ Ficha de monitoreo domiciliario a niños(as) menores de tres años para la 

prevención de anemia¨ (Directiva sanitaria N°050-Minsa/DGSP-V.01). 

 

En la tabla 6 correspondiente a características generales de la población se puede observar 

que del 100 % (52) niños el 94.2% (49) fue la madre del niño quien dio su consentimiento 

y respondió la encuesta y solo el 5.8% (3) fueron otros (padre, abuela), con respecto a las 

edades el 94.2% (49) tienen entre 6 y 18 meses y solo el 5.8% (3) entre 19 y 36 meses y 

finalmente con respecto al lugar de residencia delos niños el 98.1 % (51) vive en zona 

urbana y solo el 1.9%(1) vive en zona rural. 
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ANEXO N°: 03 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 1 Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones ítems Escala 

 

Efectividad 

del 

micronutriente  

El micronutriente es un 

complemento vitamínico y 

mineral, en polvo constituida por 

fumarato ferroso micro 

encapsulado, cada gramo de 

micronutriente contiene contiene 

1.5mg de hierro elemental, el cual 

satisface las recomendaciones 

de1mg de hierro elemental por kg 

de peso por día. Además contiene 

zinc (5mg), Ácido Fólico (160ug), 

vitamina “A” (300ug), Vitamina 

“C” (30mg) y malto dextrina 

como vehículo, que ayuda al 

organismo a una mejor 

asimilación del hierro y a prevenir 

otras enfermedades. Este 

suplemento está indicado para las 

Para la primera variable se 

utilizara la técnica de la 

encuesta, el instrumento a 

utilizar es la ficha de monitoreo 

nutricional para niños menores 

de 36 

Meses, este cuenta con 12 

ítems, que permitirá recolectar 

información sobre la forma de 

administración, cantidad, 

frecuencia y conservación del 

micronutriente. 

 

 Edad de inicio 

de la 

suplementación 

con el 

micronutriente. 

 

 

 Edad de término 

de la 

suplementación 

con el 

micronutriente 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

12 

 
Nominal 
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niñas(os) de 6 a 35 meses de edad. 

Este se encuentra encapsulado 

(capa lipídica) impidiendo la 

disolución del hierro en las 

comidas evitando cambios 

organolépticos, se presenta en 

sobres individuales de polvo 

secos (1.0g) que se pueden añadir 

a cualquier comida sólida. 

(MINSA.  2017).  

 

Variable 2 Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones ítems Categorías Escala 

Variable 

Hemoglobina 

en sangre  

Es la cantidad de hemoglobina 

presente en un volumen fijo de la 

sangre. Normalmente se expresa 

en gramos por decilitros (g/dL). 

Documento Técnico N° 249-

2017/MINSA 

 

Se utilizará la técnica análisis 

documental, para la 

recopilación de datos 

registrados en la historia 

clínica, además de la técnica de 

encuesta el instrumento a 

utilizar es la ficha de monitoreo 

nutricional para niños menores 

de 36 meses. 

Dosaje de 

hemoglobina al 

inicio y al final de 

la suplementación 

con 

micronutrientes 

 
 
 
 
 

 

4 

Sin anemia 

Hemoglobina: 

>=11.0-11.5 

mg/dl. 

Anemia leve 

Hemoglobina: 

10.0-

10.9mg/dl. 

 
ordinal 
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 Anemia 

moderada 

Hemoglobina: 

7.0 - 

9.9mg7dl. 

Anemia 

severa 

Hemoglobina: 

< =7.0mg/dl 
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ANEXO N°: 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

MARCO 

METODOLÓGICO 

¿Cuál es la 

efectividad del 

micronutriente en la 

hemoglobina de 

niños menores de tres 

años? Luya, 

Amazonas-2020?   

 

Objetivo General: Determinar 

la efectividad del micronutriente 

en la hemoglobina en niños 

menores de tres años. Luya, 

Amazonas-2020. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el valor de 

hemoglobina antes y 

después de la 

suplementación con 

micronutrientes en niños 

menores de tres años.  

 Determinar los valores 

antropométricos de los 

niños de 6 a 36 meses en 

el Centro de Salud Luya, 

Amazonas-2020. 

 H1: Existe efectividad del 

micronutriente en la 

hemoglobina en niños 

menores de tres años. Luya 

Amazonas–2020.  

  H0: No existe efectividad 

del micronutriente en la 

hemoglobina en niños 

menores de tres años. Luya 

Amazonas–2020.  

 

Variable 1: Efectividad 

del micronutriente  

 

Variable 2: 

hemoglobina en sangre 

Enfoque: Cualitativo.  

Nivel: aplicativo 

Tipo: Básico experimental, 

prospectivo, transversal, 

análisis estadístico. 

Población: 

Por 120 niños/as menores de 

tres años que se atienden en el 

Centro de Salud Luya. 

Amazonas-2020. 

Muestra:   

Conformada por los 52 

niños/as.  

Técnicas e instrumentos. 

Variable 1  

Técnica: Recopilación 

documental,  
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 Caracterizar al objeto de 

estudio.  

 

 

Instrumento: ficha de 

monitoreo nutricional para 

niños y niñas menores de tres 

años 

Variable 2 

Técnica: Cuestionario. 

Instrumento: Historia 

clínica. Ficha de monitoreo 

nutricional para niños 

menores de 36 meses. 

Técnicas de procesamiento 

y análisis de datos. 

La información será 

procesada mediante SSPS 

versión 25, software en el 

Excel y Microsoft Word.  

Presentación: análisis 

estadístico descriptivo.  

 


