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MENSAJES CLAVES 

 

 

La suplementación con micronutrientes tiene como objetivo prevenir la anemia, 

enfermedades y contribuir a un adecuado crecimiento lineal y desarrollo cognitivo en los 

niños menores de 36 meses. 

El Ministerio de Salud del Perú ha realizado esfuerzos para superar el problema de 

desnutrición, creando programas nacionales. El Gobierno peruano en el año 2007,  creó el 

Programa Articulado Nutricional y la Estrategia Nacional Crecer, en cuyo marco se 

empezaron a ejecutar programas de transferencia condicionada de dinero, como el actual 

programa JUNTOS, y programas alimentarios como el Programa Integral de Nutrición. 

En el Perú dentro del marco de los programas de nutrición se viene utilizando el 

MMN llamado “Chispitas”, la cual es una  mezcla básica de cinco micronutrientes: 12,5 mg 

de hierro como fumarato ferroso; 5 mg de zinc; 30 mg de ácido ascórbico; 999 UI de 

vitamina A y 0,16 mg de ácido fólico. En este producto existe la encapsulación de lípidos 

sobre el hierro impidiendo su interacción con los alimentos y ocultando su sabor, por lo 

tanto hay cambios mínimos en el sabor, color y textura del alimento al que se añaden 

chispitas.  

Debido a una amplia  utilización de la suplementación de multimicronutrientes para 

enfrentar las carencias nutricionales sobre todo en niños menores de cinco años, teniendo 

en cuenta que existen muy pocos estudios realizados en el Perú que muestren su efectividad 

o eficacia y sabiendo que pueden haber discrepancias en su efecto por diferentes razones 

como limitaciones metodológicas, baja adherencia al programa o ausencia de seguimiento o 

monitoreo hasta una falta de efecto real. 

En este contexto el presente estudio busca evaluar la evidencia científica sobre la 

suplementación de multimicronutrientes a una dosis de 1 gramo diario (1 sobre de 

“chispitas”) en niños menores de 36 meses para prevenir la anemia por deficiencia de hierro 
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y enfermedades, favorecer el adecuado crecimiento linear y un adecuado desarrollo 

cognitivo.  

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

ANTECEDENTES 

Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, que se consumen en 

cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para las funciones 

orgánicas. La deficiencia de micronutrientes particularmente el  hierro, vitamina A y zinc 

afectan aproximadamente a la mitad de los niños menores de dos años alrededor del 

mundo. Por ello, si el niño no recibe todos los nutrientes que necesita o si se enferma 

frecuentemente, se limita sus capacidades físicas, intelectuales, sociales y emocionales. 

Ocasionando desnutrición crónica y anemia, entre otros. 

En este contexto es importante conocer la evidencia científica respecto al efecto de la 

suplementación con  multimicronutrientes (MMN) en niños menores de 36 meses para 

prevenir la anemia y favorecer un desarrollo integral.  

OBJETIVO  

Evaluar la evidencia científica sobre la suplementación de multimicronutrientes a 

una dosis de 1 gramo diario (1 sobre de “chispitas”) en niños menores de 36 meses para 

prevenir la anemia por deficiencia de hierro y enfermedades, favorecer el adecuado 

crecimiento linear y un adecuado desarrollo cognitivo.  

 

METODOLOGÍA 

Se llevó acabo una revisión de la literatura con búsquedas en Medline, Embase y 

Web of Science. Nuestra  población de interés fueron los niños menores  de 36 meses, la 

intervención evaluada fue el empleo de MMN iniciada el sexto mes de vida y comparada 

frente a un producto similar o a la no administración de un producto. Los outcomes fueron: 
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Prevención de la anemia, prevención de enfermedades, favorecer a un adecuado 

crecimiento linear  y desarrollo cognitivo. 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se identificaron 525 artículos. Se seleccionaron por título y resumen 10 artículos 

para evaluación a texto completo, de los cuales 5 artículos fueron seleccionados.  

 

Respecto al  crecimiento 2 revisiones de ensayos clínicos controlados respondieron 

a este outcome, la primera incluyó estudios realizados principalmente en países en vías de 

desarrollo y  las edades de los niños al inicio de suplementación variaron entre 3 a 50 

meses. Se encontró que los niños intervenidos tuvieron una mejora en el crecimiento linear 

pero teniendo pequeños beneficios. La segunda examinó el impacto de la administración de 

micronutrientes en el crecimiento linear mostrando un aumento significativo de la talla en 

el grupo intervenido con una bebida fortificada versus el grupo no intervenido. 

 

En relación al desarrollo cognitivo se obtuvo una revisión sistemática de ensayos 

clínicos controlados que incluyó 3 artículos que respondían a nuestro objetivo. Dhingra et 

al.  no encontró diferencias significativas entre los scores del desarrollo, conducta y 

desarrollo del lenguaje entre los niños que recibieron  leche fortificada a diferencia de 

aquellos que no la recibieron. Faber et al. encontró que el grupo de  niños que recibió 

papilla fortificada tuvo un score significativamente más alto para el desarrollo motor que el 

grupo que no la recibió. Olney et al. mostró que la suplementación con Fe, folato y Zn tuvo 

también un efecto positivo, el grupo intervenido logró caminar sin ayuda un mes antes que 

los niños que no intervenidos. 

 

Sobre el outcome de prevención de enfermedades encontramos un artículo a cerca 

de anemia una de las revisiones incluyó 2 estudios referentes a este tema. El primero evalúa 

el efecto de los MMN en niños anémicos, se observó que la intervención con MMN 
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comparada con Fe solo logra un pequeño aumento en el promedio de la hemoglobina. Allen 

et al. mostró que los MMN aumentan la hemoglobina, pero no hay efecto significativo 

cuando se comparan con Fe solo o Fe más Ac. Fólico. 

 

Solo se obtuvo una revisión sistemática referente a la prevención anemia  

incluyendo solo 3 estudios. En Pakistan  se realizó una intervención hubo 3 grupos al 

primero se le administró Sprinkles con MMN, al segundo Sprinkles con lactobacillus  y al 

tercero placebo. No se encontró un aumento significativo de la Hb 

 En los estudios realizados en Cambodia  y Ghana se mostró una disminución significativa 

del porcentaje de anemia cuando se suplemento con Sprinkles. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La suplementación con multimicronutrientes puede ser efectiva para el desarrollo 

cognitivo, crecimiento linear y prevención de la anemia en niños aunque el efecto es 

pequeño. El suplemento administrado en la mayoría  de artículos no contiene los mismos 

micronutrientes que chispitas salvo en la última revisión que evalúa la prevención de 

anemia sin embargo no concuerdan en la dosis, frecuencia ni en la edad etárea específica. 
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INTRODUCCION 

 

Una alimentación adecuada es clave para un desarrollo integral y una vida digna. 

Sin embargo muchas veces las condiciones económicas y sociales dificultan una 

alimentación de calidad. 

Durante los primeros tres años de vida  el crecimiento y el desarrollo alcanzan su 

mayor velocidad (1). Por ello, si el niño no recibe todos los nutrientes que necesita o si se 

enferma frecuentemente, limita sus facultades pudiendo llegar a un inadecuado estado 

nutricional. La malnutrición tiene un gran impacto no solo a nivel de individuo sino a nivel  

poblacional, un niño desnutrido tiene un mayor riesgo a enfermedades, a la muerte, 

disminuye sus capacidades físicas e intelectuales repercutiendo a largo plazo en su 

productividad, ingresos, calidad de vida  esto se traduce en costos económicos elevados 

para el estado (2). 

Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales que se consumen en 

cantidades relativamente menores, pero que son imprescindibles para las funciones 

orgánicas. La deficiencia de micronutrientes particularmente de  hierro, vitamina A y zinc 

afectan aproximadamente a la mitad de los niños menores de dos años alrededor del mundo 

provocando desnutrición, anemia entre otras enfermedades. 

La anemia en una edad tan temprana de la vida del niño afecta la formación del 

cerebro ocasionando un deterioro de sus  capacidades intelectuales y sociales. Según 

ENDES en el Perú la anemia nutricional afecta a 56.8% de niños menores de 3 años (6 de 

cada 10 niños) (3). Prevalencias de anemia superiores al 40% son consideradas en el ámbito 

internacional como un problema de salud pública severo, siendo la suplementación con 

hierro de carácter obligatorio en el marco de una estrategia integral de nutrición. 

Es así que en el Perú se vienen implementando desde hace muchos años, diferentes 

programas para combatir la desnutrición y carencias nutricionales. El MINSA de manera 

aislada realizó básicamente tres programas: a) El programa de Crecimiento y desarrollo, en 

el cual se brindaba consejería sobre el cuidado infantil y se monitoreaba el peso y la talla; 
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b) El Programa PANFAR, dirigido a familias vulnerables o en riesgo en a las que se les 

brindaba y; c) El Programa de Erradicación de Desórdenes por Deficiencia de Yodo (4).   

Posteriormente, se crearon planes y estrategias de alimentación y nutrición para 

revertir la desnutrición infantil, siempre sobre la base de provisión de alimentos y un 

enfoque educativo, aunque débil, para facilitar el cambio de comportamiento y adquirir 

prácticas adecuadas de alimentación y cuidado del niño (5, 6). En el año 2007, el Gobierno 

peruano inició el desarrollo de medidas concretas dirigidas a unir esfuerzos intersectoriales, 

creando el Programa Articulado Nutricional y la Estrategia Nacional Crecer,  con el 

objetivo de disminuir la desnutrición, en este contexto se empezaron a ejecutar programas 

de transferencia condicionada de dinero, como el actual programa JUNTOS, y programas 

alimentarios como el Programa Integral de Nutrición (PIN).  

El programa Integral de Nutrición forma parte del Programa Articulado Nutricional 

(PAN) y según el modelo lógico de intervención aborda el insuficiente consumo de 

alimentos de calidad como uno de los determinantes desnutrición, constituyendo uno de los 

25 productos que entrega el PAN a diferentes niveles para reducir la desnutrición crónica 

(12). Este programa esta dividido en dos: El programa Infantil (gestantes y niños menores 

de 36 meses) que provee una canasta de alimentos y papilla, y el subprograma escolar 

(niños de 3 a 12 años) que provee refrigerios (comidas y enriquecido lácteo) en pre-

escolares y desayuno escolar en niños de 6 a 12 años (7).  

En el Perú dentro del marco de los programas de nutrición se viene utilizando el 

MMN llamado “Chispitas”, la cual es una  mezcla básica de cinco micronutrientes: 12,5 mg 

de hierro como fumarato ferroso; 5 mg de zinc; 30 mg de ácido ascórbico; 999 UI de 

vitamina A y 0,16 mg de ácido fólico (8). En este producto existe la encapsulación de 

lípidos sobre el hierro impidiendo su interacción con los alimentos y ocultando su sabor, 

por lo tanto hay cambios mínimos en el sabor, color y textura del alimento al que se añaden 

chispitas.  

Debido a una amplia  utilización de la suplementación de multimicronutrientes para 

enfrentar las carencias nutricionales sobre todo en niños menores de cinco años, teniendo 

en cuenta que existen muy pocos estudios realizados en el Perú que muestren su efectividad 
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o eficacia y sabiendo que pueden haber discrepancias en su efecto por diferentes razones 

como limitaciones metodológicas, baja adherencia al programa o ausencia de seguimiento o 

monitoreo hasta una falta de efecto real el presente estudio busca evaluar la evidencia 

científica que respalda los programas que incluyen la suplementación para prevenir la 

anemia y mejorar el desarrollo integral. 

Este informe fue solicitado por la Contraloría General de la República en respuesta 

a un grupo de preguntas PICO generadas por el Ministerio de Salud, para evaluar el 

Programa Articulado Nacional. 

  



11 
 

OBJETIVO  

Evaluar la evidencia científica sobre la suplementación de multimicronutrientes a 

una dosis 1 gramo diario (de 1 sobre de Chispitas) en niños menores de 36 meses para 

prevenir la anemia por deficiencia de hierro y enfermedades, favorecer el adecuado 

crecimiento linear y un adecuado desarrollo cognitivo.  
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MÉTODOLOGÍA 

  

Criterios de selección de los estudios 

a. Tipos de estudios: Se incluyó los estudios que sean de tipo ensayos clínicos, 

ensayos clínicos controlados, experimentales, revisiones sistemáticas con o sin 

metanálisis.  

Fueron  excluidos los estudios primarios, los estudios secundarios y la literatura 

gris. No se establecieron limitaciones con respecto a la fecha de publicación ni al 

idioma. 

 

b. Tipos de participantes: Se incluyeron los estudios en los cuales participaron niños 

menores de 36 meses. En una primera búsqueda se encontraron pocos artículos 

referentes al tema, por esta razón el rango de edad se extendió hasta niños menores 

de 60 meses.  

Se excluyeron los estudios que hayan tenido como población niños enfermos, en 

tratamiento a alguna enfermedad o niños inmunosuprimidos. 

 

c. Tipo de intervención: Se seleccionaron estudios que evaluaban la eficacia o 

efectividad de la administración regular (diaria, interdiaria o semanal) de 

suplementos nutricionales o alimentos fortificados conformados por cinco hasta 

tres micronutrientes. Se excluyeron intervenciones realizadas en un contexto de 

crisis y que incluyeron  menos de 3 micronutrientes. 

 

d. Tipo de comparación: La intervención se comparó con otros tipos de 

intervenciones similares, con la ausencia de administración de un suplemento o con  

placebo. 

 

e. Tipos de medidas de desenlace (resultado): Para esta revisión se definió cada 

resultado  y se determinó una medida de desenlace:  

 Prevención de anemia se entiende por evitar la presencia de anemia es decir 

un  estado en que la concentración de hemoglobina (Hb) de la sangre es 
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anormalmente baja a causa  de la carencia de uno o más nutrientes en este 

caso en particular nos avocaremos a la anemia por carencia de hierro 

(anemia ferropénica). El tipo de medida de desenlace para este outcome fue 

la variación del promedio de hemoglobina, hematocrito o porcentaje de 

niños anémicos. 

 

 Prevención de enfermedades se refirió a la disminución de la frecuencia de 

enfermedades, no se prestableció los tipos de enfermedades se realizó una 

búsqueda general.  La medida de desenlace fue la disminución de la 

prevalencia de la enfermedad estudiada. 

 

 Crecimiento lineal se entiende como un crecimiento constante reflejado en el 

indicador talla para la edad. La medida de desenlace fue la variación en los 

valores absolutos de la talla, de la puntuación z en talla y  en la proporción 

de niños desnutridos crónicos. 

 

 El desarrollo cognitivo consta de varias áreas es así que para fines de esta 

revisión se evaluó este outcome de una manera global. La medida de 

desenlace fue la variación del puntaje, score de los tests o pruebas aplicados 

para evaluar el desarrollo cognitivo.  

 

 

Estrategia de búsqueda 

 

Pregunta PICO 

La búsqueda sistemática se basó en la estrategia de la pregunta PICO: “¿El 

multimicronutriente (“Chispitas”) conformado por 5 micronutrientes en la dieta a una dosis 

de 1 gramo (1 sobre) al día e iniciado al sexto mes de vida de los niños previene la anemia 

por deficiencia de hierro, favorece el adecuado crecimiento lineal, adecuado desarrollo 

cognitivo y previene enfermedades en niños menores de 36 meses?”  
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Nuestra  población de interés fueron los niños menores de 36 meses, la intervención 

evaluada fue el empleo de  MMN a una dosis 1 gramo diario (1 sobre de “Chispitas”)  y 

utilizamos un producto similar o la no administración de un producto para compararla. La 

prevención de la anemia  por deficiencia de hierro, prevención de  enfermedades, favorecer 

a un adecuado crecimiento linear  y desarrollo cognitivo fueron nuestros outcomes. 

 

 

Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios 

La búsqueda fue lo más sensible posible para recuperar la mayor cantidad de 

artículos disponibles, priorizando la efectividad y eficacia de los resultados. Se utilizó 

diferentes bases de datos bibliográficos a través de la web: Medline, Embase y Web of 

Science.  

Se establecieron las palabras clave acorde a los componentes de la pregunta PICO, 

la estrategia de búsqueda se definió y se adaptó para cada base de datos, no se agregó 

ninguna restricción o límite. Las estrategias de búsqueda se presentan a continuación: 

 

 En Pubmed se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda: ("sprinkles" OR 

"micronutrients") AND (anemia) AND (child*) AND ("meta analysis "or 

"systematic reviews" or "experimental" or "randomized controlled trial") 

 

 En Embase se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda:  sprinkles AND 

('micronutrients'/exp OR micronutrients) AND ('child'/exp OR child) 

 

 En Web of science se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda:  (("sprinkles" 

OR "micronutrients") AND ("child*") AND ("clinical trial" OR "experiment*" 

OR "systematic Review" OR "Meta-analysis")) 

 

Luego de haberse efectuado la búsqueda aplicando las palabras clave para cada base 

de datos, se procedió a una primera selección de artículos a partir de la lectura de títulos 

enseguida una segunda selección en función al contenido de los resúmenes (abstracts) y 



15 
 

finalmente se realizó la lectura de los artículos completos para seleccionar aquellos que 

cumplan con nuestros criterios de inclusión. (9) 

Una vez identificados los artículos se eliminaron los artículos duplicados con el 

gestor de referencias EndNote. 

  

Extracción y análisis de los datos 

 

Se diseñó una tabla, una matriz de evidencia para la selección de datos la cual contuvo 

la siguiente información: 

 Referencia completa del artículo 

 Año, tipo, revista de publicación 

 Tipo de estudio  

 Población intervenida 

 Intervención de suplementación de micronutrientes 

 Duración de la intervención 

 Intervenciones con las que se comparo 

 Resultado en función a nuestros outcomes 

 Medición del resultado 

 Eficacia o efectividad del resultado 

 Calidad de la evidencia  y escala de gradación 

 Estrategia de búsqueda 

 Comentarios 

 

 

 

 

Evaluación de la calidad  
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Para evaluar la rigurosidad metodológica de los estudio, obtener el nivel de 

evidencia y el grado de recomendación nos basamos en la escala AMSTAR (A 

MeaSurement Tool to Assess Reviews) para las revisiones sistemáticas.  

  

 La escala AMSTAR(10) evalúa los métodos empleados en la revisión  mediante 11 

preguntas. Cada pregunta puede ser contestada con “Si” (definitivamente se realizó), “No” 

(definitivamente no se hizo), “No se pude contestar” (estado no claro, no es preciso) o “No 

aplica”. La respuesta “Si” es tomada como un indicador de calidad en todas las preguntas 

con excepción de la pregunta 4 donde la respuesta “No” es contabilizada un punto. 

La calidad fue definida en función al puntaje que se obtuvo en esta escala, será alta si se 

obtiene un puntaje de 9 a 11, media si es de 5 a 8 y baja si es de 0 a 4. 

 

Declaraciones de interés 

Los autores declaran no tener conflictos de interés. 
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RESULTADOS 

 

Se identificaron 525 estudios, de los cuales se seleccionaron diez, después de 

examinar los títulos  y resúmenes. La revisión de los reportes completos de estos estudios 

confirmó la elegibilidad de cinco. Entre ellos, dos respondían al outcome de crecimiento, 

uno al desarrollo cognitivo y dos relacionadas a anemia. 

 

Respecto al crecimiento, una revisión sistemática de ensayos clínicos 

controlados(11) identificó 33 estudios relacionados al tema sin embargo solo veinte tenían 

la data disponible para realizar al análisis. Los estudios incluidos fueron publicados entre 

1993 y 2008, realizados principalmente en países en vías de desarrollo (Asia, África, Latino 

América y el Caribe), las edades de los niños al inicio de suplementación variaron entre 3 a 

50 meses, al menos se administraron 3 micronutrientes, la frecuencia fue diaria y semanal. 

Los MMN fueron entregados en forma de sprinkles, alimentación complementaria 

fortificada, harina fortificada de maíz (fortified maized-meal) entre otros. La estimación del 

efecto  (effet size) de la talla varió de -0,64 a 0,63 Se encontró una mejora en el crecimiento 

linear pero teniendo pequeños beneficios. La estimación del efecto conglomerado (global) 

fue de  0,09 [IC 95% 0,008; 0,17], el efecto fue similar cuando restringió el análisis a 

estudios que solo brindaban al menos vitamina A Hierro y Zinc 0,11 [IC 95% 0,02; 0,18]. 

Esta revisión obtuvo un puntaje de 8 en la escala de Amstar por tanto es alta calidad. 

  

Otra revisión de ensayos clínicos controlados(12) también examinó el impacto de la 

administración de micronutrientes (solos o combinados) en el crecimiento lineal. Se 

obtuvieron 4 artículos (Rosado et al. 1997(13); Rosado et al. 1999 (14); Thu et al. 1999 

(15); Stuijvenberg et al. 1999 (16) ) de los cuales uno de ellos la suplementación estaba 

conformada solo por dos nutrientes (Rosado et al 1997 (13)) el cual no se detalla a 

continuación  porque no cumplió con nuestros criterios de inclusión.  

En el estudio Rosado et al. 1999 (14) suplementaron a niños (8 a 14 meses) con una 

MMN  (Fe, Zn, retinol, vit C, riboflavina, B12, vitamina D, E, K, niacina, ácido fólico, 

ácido pantoténico, iodo, calcio, fósforo manganeso, flúor y selenio) durante 12 meses 

comparando el efecto con placebo, se obtuvo un pequeño pero significativo aumento en la 
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longitud (effet size 0,14; p < 0,05), sin embargo al estratificar por nivel socioeconómico se 

encontró un efecto mayor cuando se suplemento a niños con niveles bajo y medio talla 

(effet size 0,24; p < 0,05). 

En Vietnam (Thu et al. 1999 (15)) niños de 6 a 24 meses recibieron suplementación con 

MMN (zinc, hierro elemental, retinol y vitamina C) por 3 meses, no se obtuvo un aumento 

significativo de la longitud cuando se comparó versus placebo, el mismo resultado se 

obtuvo en el estudio de Stuijvenberg et al. 1999 esta vez la suplementación fue compuesta 

por Fe, iodo y caroteno durante de un periodo 10,75 meses. Sin embargo esta revisión 

obtuvo un puntaje de 4 indicando una baja calidad es decir que la posibilidad que se repitan 

estos resultados en otros estudios es baja. 

 

En relación al desarrollo cognitivo se obtuvo una revisión sistemática (17) la cual 

solo obtuvo 3 estudios realizados en nuestra población de interés, se buscaron 

publicaciones entre los años 1970 a 2008. De las 19 publicaciones elegibles en esta revisión 

solo 3 ensayos fueron realizados en niños menores de 5 años. El primer estudio realizado en 

India, Dhingra et al. (18) realizó una intervención a base de leche fortificada con vitaminas 

(A, C y E) y minerales (Cu, Fe y Zn), durante 26 semanas a niños de 1 a 3 años. No se 

encontraron diferencias significativas entre los scores del test de Bayley para el desarrollo 

(motor y mental), conducta y desarrollo del lenguaje entre los niños que recibieron la leche 

fortificada versus los que solo recibieron leche.  

En África del Sur Faber et al. (19) investigó el efecto de la suplementación con una 

papilla fortificada (vitaminas riboflavina, B6, B12,C, E, betacaroteno y minerales Cu , Fe, 

Se y Zn) a niños de 6 a 12 meses durante 26 semanas. El grupo  niños que recibió papilla 

fortificada tuvo un score significativamente más alto para el desarrollo motor (0,007).  

Así mismo Olney et al. (20) mostró que la suplementación en niños de 1 a 3 años 

(n=90) en Zanzibar con Fe, folato y Zn por 1 año  tuvo también un efecto positivo, el grupo 

intervenido logró caminar sin ayuda un mes antes que los niños que recibieron placebo 

(n=103) (p=0,035). Esta revisión tuvo según la escala de Amstar una calidad alta. 
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Se encontró una revisión (21) que incluyó estudios de intervención con y sin 

metanálisis (De 1966 hasta junio del 2011). Dos artículos incluidos en esta revisión 

estuvieron relacionados al outcome de prevención de enfermedades como es la anemia.  

En el primero Gera et al.(22) condujo una revisión sistemática examinando el efecto 

de las intervenciones con MMN comparadas con Fe solo. Encontró 13 ensayos clínicos 

controlados (Asia, Norte América, África, Latino América) concluyendo que los MMN 

comparado al Fe solo causa un pequeño incremento en el promedio de la hemoglobina 0,14 

g/L IC 95% [0,0; 0,28]. La mayoría de estos estudios (11 de 13) fueron conducidos en 

niños menores de 5 años y los análisis estratificados revelan un efecto no significativo entre 

aquellos estudios realizados en niños <24 meses ES 0,12 IC95% [-0,04; 0,29; p=0,145] 

versus los estudios en niños > de 24 meses ES 0,21 IC95% [-0,04; 0,29; p=0,145]. Sin 

embargo se encontró un mayor efecto ES = 0,65 IC 95% [0,5; 0,8] cuando se incluyeron 

estudios (n=25) que comparan MMN con placebo.  

En otro estudio Allen et al.(23) también realizó un metanálisis que incluyó 26 

ensayos que administraron MMN a niños por al menos 4 semanas con un grupo control sin 

hierro. En general las intervenciones con MMN aumentan la hemoglobina ES 0,39 IC 95% 

[0,25; 0,53,] pero no existen diferencias significativas en el efecto de las intervenciones con 

MMN  en la hemoglobina cuando se comparan con Fe solo o Fe + acido fólico. 

En este estudio se realizó un subgrupo de análisis mostrando que el riesgo de 

anemia decrece cuando 1) hay una mayor cantidad de hierro en el suplemento que se 

administra, 2) cuando hay una mayor prevalencia de anemia como línea de base 3) cuando 

son entregados como alimentos fortificados ES 0,6 IC95% [ 0,32;0,88].  

Esta revisión obtuvo según la escala de Amstar un nivel medio de calidad. 

 

En lo que concierne a la efectividad o la eficacia de sprinkles y la prevención de la 

anemia solo se obtuvo una revisión sistemática (24) que evalúo su efecto. En esta revisión 

la búsqueda abarcó artículos desde el año 1996 al 2006 debido a que otra revisión se realizó 

tomando en cuenta los años 1970 hasta 1997.  

Dentro de esta revisión muchos estudios evaluaron el efecto de sprinkles contra la 

anemia, sin embargo solo 3 estudios evaluaron el efecto de Sprinkles y el outcome de 

interés.  
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El primer estudio incluido se realizó en Pakistan(25) en niños de 8 a 14 meses con 

antecedentes de diarrea, fue un estudio de 3 brazos; al primero se le administró Sprinkles 

con MMN, al segundo Sprinkles con lactobacillus  y al tercero placebo. Los dos grupos 

intervenidos fueron comparados contra el placebo y a pesar que se logró un aumento de la 

concentración de hemoglobina y una disminución de la frecuencia de anemia esta no fue 

significativa.  

El segundo estudio (Cambodia)(26) en niños de 18 meses, logró una reducción 

significativa de la anemia.  Fue un ensayo a 3 brazos las intervenciones fueron comparadas 

con placebo. El primer grupo fue suplementado con Sprinkles + MMN la disminución fue 

de 32% versus 13,8%. El segundo grupo fue administrado con  Sprinkles +Fe + ácido fólico 

obteniéndose el mismo efecto (32% versus 10,9%). De la misma manera, en Ghana (27), 

niños de 12 meses fueron suplementados con Sprinkles observándose una disminución 

significativa en la proporción de niños con anemia respecto al grupo placebo. (32% vs 18%, 

p<0,05). Esta revisión según la escala Amstar tuvo un nivel de medio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CONCLUSION 

 

Con respecto al outcome prevención de anemia y el empleo de sprinkles, de los tres 

estudios encontrados en la revisión, dos de ellos muestran un efecto positivo. Sin embargo 

estos 3 estudios fueron realizados en países con realidades diferentes a la nuestra, con una 

frecuencia de consumo entre semanal y diaria, en niños de 8 a 18 meses mientras que 

nuestra pregunta PICO estuvo enfocada a niños de 6 a 36 con un consumo diario de 

chispitas. 

 

En cuanto a la prevención de enfermedades y sprinkles, tan solo se encontró el 

empleo de sprinkles como tratamiento para la anemia logrando reducir el porcentaje de 

niños anémicos, sin embargo esta revisión fue bastante sensible y no se efectúo una 

estrategia de búsqueda para cada outcome sino de una forma general siendo un límite de 

esta revisión. 

 

En relación al crecimiento y MMN existe un efecto positivo en las revisiones 

encontradas no solo se utilizó sprinkles como suplementación.La estimación del efecto  

(effet size) de la talla varió de -0,64 a 0,63. Se encontró una mejora en el crecimiento linear 

pero teniendo pequeños beneficios .Las edades de los niños al inicio de suplementación 

variaron entre 3 a 50 meses, al menos se administraron 3 micronutrientes, la frecuencia fue 

diaria y semanal. La estimación del efecto conglomerado (global) fue de  0,09 [IC 95% 

0,008; 0,17], el efecto fue similar cuando restringió el análisis a estudios que solo 

brindaban al menos vitamina A Hierro y Zinc 0,11 [IC 95% 0,02; 0,18]. La segunda 

revisión encontró resultados similares sin embargo esta fue de baja según la escala Amstar. 

 

En lo que concierne al desarrollo cognitivo teniendo en cuenta que este outcome es 

muy amplio, se encontró evidencia entre el desarrollo motor y el empleo de la 

suplementación con MMN, en uno de los estudios en niños de 6 a 12 meses obtuvo un 

score mayor para los test de desarrollo motor y en otro estudio en niños de 1 a 3 años 

(suplementados con Fe folato y Zn) lograron caminar un mes antes sin ayuda, en ninguno 

de los dos estudios se utilizo sprinkles. 
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En general, tomando en cuenta las cinco revisiones, la evidencia apoya la hipótesis 

que la suplementación de MMN puede ser efectiva o eficaz para el desarrollo cognitivo, 

crecimiento lineal  prevención de anemia y tratamiento de anemia, sin embargo los estudios 

hallados que usaron este suplemento difieren en dosis, frecuencia, realidades que las 

establecidas en nuestro objetivo inicial.  
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