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RESUMEN 
 
OBJETIVO. Establecer la vigilancia en sitios centinela de la adherencia a los multimicronutrientes (MMN) en 
niñas y niños de 6 a 35 meses de edad y al sulfato ferroso en gestantes atendidas en establecimientos de salud 
del Ministerio de Salud  
 
 
MATERIAL Y METODOS. Estudio epidemiológico de vigilancia activa por sitio centinela en niñas y niños que 
acceden a los servicios de salud (puestos de salud, centros de salud y hospitales) del Ministerio de Salud,  Los 
datos fueron recolectados en los meses de octubre a diciembre de 2014, se obtuvo una muestra por cuotas de 
2024  de niñas y niños que recibieron Multimicronutrientes - MMN y 1251 gestantes que recibieron sulfato ferroso 
en establecimientos de salud de 12 regiones del Perú y  a quienes se les realizó visita domiciliaria. Se definió 
como adherencia a MMN en niñas y niños, al consumo del 90% o más sobres en el último mes y nivel de 
adherencia al consumo de suplemento de hierro: Nula (0%), baja (1 a 50%), moderada (51 a 99%) y óptima 
(100%); nivel de hemoglobina se midió en g/dl. El análisis de datos fue realizado con el programa IBM-SPSS v. 
20 para Windows. Se caracterizó la muestra por la edad (meses o años), área de residencia (urbano/rural), 
altitud (msnm), tipo de establecimiento de salud (puesto de salud, centro de salud u hospital), región (Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno y Tumbes). Se aplicó 
distribuciones de frecuencias con IC95% y estadísticas descriptivas, medidas de tendencia central y de posición 
para las variables cuantitativas. 
 
RESULTADOS. En niñas y niños de 6 a 35 meses, el 75,9% recibió multimicronutrientes; la adherencia fue de 
24,4% (≥90%). El 3,5% presentó adherencia nula, 40,7% adherencia baja, 37,4% adherencia moderada y 18,4% 
adherencia óptima (100%). El 30,9%  de adherencia en las niñas y  niños, ocurre cuando sus madres no tienen 
dificultades para darle el suplemento de hierro. Alrededor de la cuarta parte de las niñas y niños presentaron 
“molestias que hicieron que suprimieran el tratamiento” como estreñimiento y en menor cantidad tuvieron  diarrea 
(16,2%). En gestantes, el 85,1% recibió sulfato ferroso, el 28,1% presentó adherencia óptima (100%), el 33,6% 
presentó adherencia moderada, el 33,6% adherencia baja y el 4,7% adherencia nula.  Cabe mencionar que un 
16.3% de gestantes evaluadas presentaron  anemia, lo que impediría relacionarlo con el consumo de tabletas  y 
la condición de anemia. Alrededor de la cuarta parte de las gestantes presentaron “molestias que hicieron que 
suprimieran el consumo de sulfato ferroso”, como   estreñimiento, mal sabor de boca, náuseas y somnolencia. La 
adherencia mejora cuando la gestante que consumen sangrecita de pollo  y menestras. 
 
CONCLUSIONES. El 24.4% de niñas y niños entre los 6 a 35 meses atendidos en establecimientos de salud y 
que recibieron multimicronutrientes, fueron adherentes; mientras que el  28.1% de gestantes que recibieron 
sulfato ferroso tuvieron  adherencia óptima (100%). 
 
 Palabras clave: niño, gestante, adherencia, multimicronutrientes, sulfato ferroso, vigilancia, centinela 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
En el Perú, el abordaje de la Desnutrición crónica y anemia en el niño, se ha dado a través de la 
implementación de intervenciones desarrolladas por el Ministerio de Salud y diferentes sectores. El 
marco del Programa Articulado Nutricional, ha generado la necesidad de un alineamiento, 
ordenamiento y fortalecimiento intrasectorial e intersectorial de las intervenciones para el logro de 
resultados, por lo cual el Ministerio de Salud ha elaborado el “Plan Nacional para la Reducción de 
la Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en el País”, aprobada con RM N° 258-
2014/MINSA, con la finalidad de promover el desarrollo infantil como una inversión pública en el 
capital humano para permitir el progreso económico y social de todos los peruanos, con inclusión y 
equidad social. En este marco, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional 
de Salud (INS-CENAN) a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
(DEVAN) viene realizando la vigilancia en sitios centinela para dar alerta a nuestro país sobre el 
cumplimiento o adherencia a la suplementación con sales de hierro para la reducción de la anemia 
tanto en niños menores de 36 meses como en gestantes. 
 
La Vigilancia epidemiológica, tiene como objetivo buscar la presencia de modificaciones 
significativas en las configuraciones de vida que podrían estar prefigurando transformaciones en los 
sistemas de salud; su finalidad es la exploración y monitoreo para la acción, más que un 
instrumento de conocimiento científico y su inferencia es “abductiva” a diferencia de la inferencia 
inductiva o deductiva, puesto que lo que busca no es el conocimiento, sino indicios de 
modificaciones parciales que puedan introducir alteraciones en los patrones normales del 
funcionamiento, por lo que su finalidad es producir “voces de alerta” para motivar y orientar la 
“acción”5,6.  
 
El estudio de la adherencia tiene por objetivo primordial reducir al mínimo las posibilidades de 
deserción, por lo que su definición es la implicación activa y voluntaria de la madre y el niño para 
que adopten un comportamiento aceptado de mutuo acuerdo. No se tiene muchos estudios sobre 
adherencia a multimicronutrientes (MMN) en niñas y niños, pero en otros ámbitos se ha estudiado 
el tema y en líneas generales. Entre los factores estudiados y relacionados se encuentran las 
características del tratamiento, el contexto clínico y la percepción de la severidad del problema. 
Entre los componentes de la adherencia identificados están el aceptar formar parte del plan de 
tratamiento, poner en práctica las indicaciones (cumplimiento), evitar comportamientos de riesgo 
(prevención) e incorporar al estilo de vida las conductas saludables1.  
 
En Argentina se ha determinado que el nivel de adherencia a la suplementación oral con hierro en 
niños es del 54% (IC95% 43 a 65%), siendo las principales razones para la falta de adherencia: 
intolerancia digestiva (38%), olvido (36%), decisión personal de la madre (11%), falta de 
entendimiento (6%), problemas de acceso al sistema de salud (3%), y otros como alergia o fiebre 
(6%)2. En el Perú, un estudio sobre consumo de multimicronutrientes-MMN (Chispitas) en niños de 
6 a 35 meses realizado en el Departamento de Apurímac, publicado en el año 2012, encontró que 
el 5,4% de la población del departamento de Apurímac no recibió ningún MMN, la zona rural 
consumió mayor número de MMN, no se halló diferencias según sexo. Uno de cada cinco 
participantes declaró no haber recibido sobres por no acudir al establecimiento de salud  por la falta 
de dinero (28,4%); falta de tiempo (11,8%); olvido (6,2%); o porque cuando las madres fueron al 
establecimiento de salud, estos no tenían sobres de MMN (22,8%), o la persona responsable de 
entregarlos no estaba (4,7%)3. Otro estudio realizado en tres regiones andinas del Perú encontró 
que tras la implementación de MMN en niños, el 20,5% abandonó el tratamiento4. 
 
En el año 2014, a fines, se inicia la vigilancia epidemiológica centinela de adherencia de 
multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad y en gestantes  atendidos en 
establecimientos de salud de  zonas priorizadas del país. 
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II. OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivo General 

 
Establecer la vigilancia en sitios centinela de la adherencia a los multimicronutrientes en niños de 6 a 
35 meses y al sulfato ferroso en gestantes atendidos en establecimientos de salud en 12  
departamentos del país. 
  

1.2. Objetivos específicos 
 

 Vigilar el comportamiento de la adherencia al consumo de Multimicronutrientes (MMN) en niños 
entre 6 a 35 meses atendidos en sitios centinela del Ministerio de Salud de 12 departamentos 
del país. 
 

 Vigilar el comportamiento de la adherencia al consumo de sulfato ferroso en gestantes 
procedentes de sitios centinela atendidas en Establecimientos de salud del Ministerio de 
Salud de 12 departamentos del país 
 
 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
TIPO DE ESTUDIO 
Estudio epidemiológico de vigilancia activa por sitio centinela 6,7. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
Como es previsto en este tipo de eventos, se plantea una vigilancia centinela o especializada, en la 
cual se obtuvo información rápida 8 de niños de Puestos de Salud, Centros de Salud y hospitales, 
teniendo en cuenta su distribución y representatividad espacio-poblacional 6. Los datos fueron 
recolectados en los meses de octubre a diciembre de 2014. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
La población fue micro campos de información de sensibilidad suficiente para monitorear el 
fenómeno de la anemia y el tratamiento con sales de hierro, se agregaron segmentos 
poblacionales que cumplían con los requisitos de representatividad espacio-poblacional6 para sitios 
centinela con anemia en niñas y niños y gestantes.  
 
Selección de los sitios centinela 
Para el presente estudio se ha determinado sitio centinela 6 al ámbito de acción del establecimiento 
de salud (del Ministerio de Salud o Gobierno Regional) con identificación de mayor proporción de 
anemia en la región y cobertura de atención superior al 30%, además el establecimiento de salud 
guardaba relación territorial similar a la región y presentó una dinámica comunicacional de reporte 
de información al Sistema de Información del Estado Nutricional del Niño y la Gestante (SIEN) del 
INS-CENAN. Con estas características se seleccionaron 31 establecimientos de salud. 
 
Selección de niños 
Una vez, seleccionados los establecimientos de salud, se procedió a la selección de las niñas y 
niños que cumplieron con los siguientes criterios: 
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Criterios de inclusión 
 

 Atendido en el establecimiento de salud 

 Se encuentra dentro de los registros del establecimiento de los 30 días anteriores a la 
visita. 

 Edad entre 6 meses a 35 meses al momento de la captación. 

 Padre o apoderado acepta consentimiento informado para formar parte del estudio 

 Padre o apoderado habla español 

 Domicilio ubicable 
 
Criterios de exclusión 
 

 Diagnóstico de anemia no ferropénica de cualquier etiología 
 
Selección de gestantes 
 
Criterios de inclusión 
 

 Estar gestando 

 Atendida en el establecimiento de salud 

 Se encuentra dentro de los registros del establecimiento en los 30 días, anterior a la visita. 

 Domicilio ubicable 

 Acepta participar 
 
Criterios de exclusión 
 

 Diagnóstico de anemia no ferropénica de cualquier etiología 
 
Tamaño de la muestra 
En los que cumplieron con los criterios, se obtuvo una muestra por cuotas de 2024 niños y 1251 
gestantes, distribuidos de la forma siguiente: 
 
 

Distribución de niños de 6 a 35 meses y 
gestantes de sitios centinela, MINSA 

Octubre-Diciembre 2014 

Región Gestantes Niños 

Ayacucho 23 123 

Cajamarca 102 147 

Cusco 146 140 

Ica 123 309 

Junín 127 205 

La Libertad - 33 

Lima 39 28 

Loreto 180 180 

Moquegua 48 257 

Piura 111 145 

Puno 202 249 

Tumbes 150 208 

Total 1251 2024 
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VARIABLES 
 
Para niñas y niños 
Se obtuvieron: Datos del establecimiento de salud (puesto de salud, centro de salud u hospital). 
Datos maternos: Nivel educativo, tiene a cargo: niños, adolescentes o adultos mayores. Datos del 
hogar: pertenece a un distrito urbano o rural, altitud en metros sobre el nivel del mar del distrito; Así 
mismo se realizaron preguntas sobre conocimientos  de la madre referentes al hierro y su 
consumo. 
 
Se evaluaron la edad (en meses), nivel de hemoglobina (g/dl) registrado en su carné CRED para 
determinar el nivel de anemia (Hb<11 g/dl); también preguntas sobre el consumo de alimentos 
acompañado de cítricos, infusiones o si presentó dificultades para el consumo de suplementos de 
hierro. Consumo de alimentos ricos en hierro (hígado, bazo, sangrecita de pollo, carnes o 
menestras) y dificultad en el consumo de alimentos ricos en hierro. 
 
Además se evaluó: datos relacionados con la adherencia a MMN: nivel de adherencia, adherencia 
en condiciones favorables (suplementación de MMN con jugo de naranja, limonada o mandarina y 
no infusiones); efectos secundarios al consumo de MMN (aumento de apetito, estreñimiento, 
diarrea, vómitos, nauseas, falta de apetito, mal sabor de boca, dolor abdominal, somnolencia, 
dientes pigmentados, acidez, dolor de cabeza, mareo y gastritis). 
 
Para gestantes 
Se evaluaron datos del establecimiento de salud (puesto de salud, centro de salud u hospital), 
categoría del establecimiento. Datos maternos: edad (en años), nivel educativo, ocupación, 
semanas de embarazo (entre 1 a 14 semanas se consideró primer trimestre, entre las 15 a 28 
semanas fue el segundo y entre los 29 a 41 semanas el tercer trimestre), controles prenatales. 
Datos del hogar: altitud en metros sobre el nivel del mar del distrito, ámbito (urbano/rural) y región 
del país. 

 
Se midieron  conocimientos sobre la importancia del consumo de hierro y la anemia. El uso de 
cítricos e infusiones acompañado de hierro, dificultades para tomar el suplemento de hierro;  
consumo de alimentos ricos en hierro: hígado, bazo, sangrecita de pollo, carnes de res, pollo o 
pescado, menestras y dificultades para consumir alimentos ricos en hierro.  
 
Datos de la adherencia a sales de Hierro: nivel de adherencia (nula, baja, moderada u optima), 
adherencia en condiciones favorables (consumo  con alimentos ricos en hierro y sin dificultades 
para consumir el suplemento) consumo de tabletas de sulfato ferroso y efectos secundarios 
(aumento de apetito, estreñimiento, diarrea, vómitos, nauseas, falta de apetito, mal sabor de boca, 
dolor abdominal, somnolencia, dientes pigmentados, acidez, dolor de cabeza, mareo y gastritis). Se 
realizó la transcripción del valor de  Hemoglobina (g/dl) del carné perinatal. 
 
 
Determinación de la adherencia 
 
En niñas y niños para la determinación de la adherencia a los MMN, fue a través de la siguiente 
fórmula: 
 

 
 
Esta evaluación correspondió a los últimos 30 días; cuando está proporción fue igual o mayor al 
90%4 se consideró niño adherente a los multimicronutrientes. Adicionalmente, cuando el resultado 
se encontraba en 0%, se consideró adherencia nula, cuando el resultado se encontró entre 1 a 
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50% se consideró adherencia baja, cuando el resultado se encontró entre 51 a 99% se consideró 
adherencia moderada y cuando el resultado fue del 100% se consideró adherencia óptima9.  
 
En gestantes para la determinación de adherencia se empleó una  fórmula similar: 
 

 
 
Asimismo, los niveles de adherencia fueron similares al usado para niños; es decir; si el resultado 
se encontraba en 0%, se consideró” adherencia nula”, cuando el resultado se encontró entre 1 a 
50% se consideró “adherencia baja”, cuando el resultado se encontró entre 51 a 99% se consideró 
“adherencia moderada” y cuando el resultado fue del 100% se consideró “adherencia óptima”9. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Durante la visita realizada al sitio centinela se aplicó técnicas de observación documental para los 
datos de niñas y niños y gestantes en el establecimiento de salud, así mismo se empleó la 
entrevista estructurada, para la obtención de información sobre datos generales, efectos 
secundarios y adherencia en menores aplicado a las madres de las niñas y niños y gestantes. Los  
formularios de consentimiento informado, formularios de datos generales y adherencia a sales de 
hierro, se encuentran en Anexos. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
Inicialmente, se procedió a cursar documentación y coordinación a las Direcciones de Salud de las 
regiones por parte del INS-CENAN, la selección de los sitios centinelas (ámbitos de los 
Establecimientos de Salud) estuvo a cargo de los especialistas del CENAN que aplicaron criterios 
ya mencionados en la metodología. Se constituyeron doce equipos de encuestadores una para 
cada departamento seleccionado, quienes fueron capacitados por personal especialista del 
CENAN/INS y fueron evaluados en un piloto, donde aplicaron las técnicas y procedimientos en 
campo.  
 
Los encuestadores acudieron a cada establecimiento de salud asignado desde el nivel central  y 
coordinaban con el personal de salud para solicitar información sobre los grupos poblacionales 
objetivos, por ejemplo en el área de Crecimiento y Desarrollo (datos del cuaderno de atención 
diaria, padrón nominal, HIS, SIEN, u otros equivalentes) se obtuvo  la cantidad total de niños con 
datos de identificación para las visitas domiciliarias posteriores. En gestantes se acudió al área de 
Obstetricia (libro de registro de gestantes o de otro documento de registro) para solicitar la cantidad 
de gestantes atendidas en los últimos 30 días.  
 
Se establecieron tres procedimientos para la selección de los sujetos en investigación: a) en 
aquellos establecimientos de salud donde la cantidad total de niños o gestantes era  menor a 30, 
se consideraba para el estudio la totalidad de ellos; b) en aquellos donde hubieron más de 30,y no 
eran zonas dispersas,  se procedió a la selección aleatoria de 30 niños o gestantes y 9 adicionales; 
y c)  cuando las zonas de jurisdicción del establecimiento presentaron más de 30 niños o gestantes 
y estos se encontraban en zonas dispersas se procedió a zonificar a los niños y separarlos por 
centros poblados o urbanizaciones, tomándose al azar zonas con más de 30 niños o gestantes; 
luego se planteaba una ruta de visitas domiciliarias. 
 
Para las visitas domiciliarias, en algunos casos, se recibió apoyo del personal del establecimiento 
de salud para la identificación de las viviendas, en otros casos los encuestadores lo realizaron de 
forma independiente. Se identificó a la madre o responsable de las niñas y niños o gestante, se le 
informó previamente los objetivos del estudio y en los que aceptaban participar se procedió a la 
aplicación del consentimiento informado, el cual fue registrado por duplicado, quedando un 
consentimiento para la participante y una copia para archivo. Posterior a ello, se emplearon los 
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formularios de registro de datos, para el caso del dato de hemoglobina se transcribió lo registrado 
en el carné respectivo.  
 
Se implementó la supervisión de los encuestadores en campo, realizado por el personal del INS-
CENAN, acompañando al encuestador durante sus visitas al establecimiento de salud elegido y a 
las visitas domiciliarias. Cada encuestador recibió una visita de supervisión con excepción de 3 que 
recibieron una segunda supervisión. La supervisión incluyó la verificación de la calidad de los 
registros y la digitación de la información en el aplicativo en Microsoft Excel confeccionado 
específicamente para este fin,  
 
A cada encuestador se le proporcionó un aplicativo para digitación de los datos en campo, los 
mismos que, conjuntamente con los formularios en físico, fueron enviados al INS-CENAN para el 
procesamiento de información cada mes. 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
Dentro de las instalaciones del INS-CENAN se procedió a realizar el control de la calidad de los 
datos (cotejo de datos en físico y en medio digital, e imputaciones lógicas) para la obtención de la 
base de datos. El análisis de datos fue realizado con el programa IBM-SPSS v 20 para Windows. 
Se procedió a obtener estadísticas descriptivas, distribución de frecuencias y proporciones simples 
y acumuladas en las variables cualitativas, además se obtuvo los intervalos de confianza al 95% en 
las variables cuantitativas y los cálculos de adherencia a sales de hierro. (Ver anexos)  
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IV. RESULTADOS 
 
 

ADHERENCIA A LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS 
 
 
   
 
Se presenta la información en cuatro áreas, la primera corresponderá al multimicronutriente recibido, la segunda 
corresponderá a los datos generales del sujeto de investigación, la tercera hace referencia a la adherencia a los 
multimicronutrientes, finalmente el cuarto punto  
 
De todos las niñas y niños evaluados, a la pregunta “¿En los últimos 30 días recibió multimicronutrientes?, el 
75,9% de los niños que acudieron al establecimiento de salud habían recibido los MMN, y un 24,1% no lo  recibió 
(Figura 1). 
 
 

 
 
 
En relación a las características de los sujetos en investigación; el  81,5% de las madres o cuidadoras tienen un 
nivel educativo entre  secundaria y superior, el 70,8% de los niños evaluados habían sido atendidos en centros 
de salud, el 60,3% de los niños se encontraban en el ámbito rural, el 56,3% provenían de altitudes menores a los 
mil metros sobre el nivel del mar y el 64,9% de los niños provenían de las regiones de Ica, Loreto, Moquegua, 
Puno y Tumbes (Tabla 1). 
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS DE 6 A 35 
MESES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, 
OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 

 
n % 

Nivel educativo del cuidador1 (n=1532)   

Sin nivel 13 0,8 

Primaria 271 17,7 

Secundaria 884 57,7 

Superior 364 23,8 

Establecimiento de salud (n=1536)   

Puesto de Salud 308 20,1 

Centro de Salud 1087 70,8 

Hospital 141 9,2 

Ámbito (n=1533)   

Urbano 610 39,7 

Rural 926 60,3 

Altitud (msnm) (n=1493)   

11 a 1000 841 56,3 

1001 a 2000 103 6,9 

2001 a 3000 205 13,7 

3001 a 4000 344 23,0 

Región (n=1536)   

Ayacucho 93 6,1 

Cajamarca 93 6,1 

Cusco 70 4,6 

Ica 210 13,7 

Junín 123 8,0 

La Libertad* 23 1,5 

Lima* 22 1,4 

Loreto 154 10,0 

Moquegua 233 15,2 

Piura 115 7,5 

Puno 240 15,6 

Tumbes 160 10,4 

Fuente: INS/CENAN 
1Madre, padre, abuela o hermana 
* Aporte parcial por falta de RRHH, corresponde a 01 mes 

 
En la tabla 2, la adherencia observada a MMN por parte de las niñas y niños (≥90%) en los sitios centinelas fue 
de 24,4% (IC95% 22,3 a 26,6). La adherencia mostró diferencias según el nivel educativo de la madre o 
cuidador, siendo más alta cuando contaban con  educación primaria (28,8%). Otro punto resaltante, es que la  
adherencia fue mayor en niñas y niños atendidos en hospitales (33,3%) con respecto a centros de salud (23,3%). 
Según altitud la adherencia fue mayor en niños cuyos hogares se ubicaban entre los 2001 a 3000 msnm 
(27,3%). Los porcentajes de adherencia resultantes por regiones mostró que Moquegua tuvo el valor de 
adherencia más bajo 9,0% (IC95% 5,3 a 12,7), mientras que Cajamarca (31,2 IC95% 25,6 a 41,1) e Ica (30% 
IC95% 25,6 a 41,1) presentaron los valores más altos (Tabla 2). 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ADHERENCIA A MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE 6 A 35 
MESES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, 2014 

 

Adherencia a MMN (≥90%) 
Niños 

evaluados Total 
Si No 

% (IC95%) % (IC95%) 

Nivel educativo del cuidador1       

Sin nivel 100,0 (46,2) (19,1:73,3) (53,8) (26,7:80,9) 13 

Primaria 100,0 28,8 (23,4:34,2) 71,2 (65,8:76,6) 271 

Secundaria 100,0 23,3 (20,5:26,1) 76,7 (73,9:79,5) 884 

Superior 100,0 22,8 (18,5:27,1) 77,2 (72,9:81,5) 364 

Establecimiento de salud       

Puesto de Salud 100,0 24,4 (19,6:29,1) 75,6 (70,9:80,4) 308 

Centro de Salud 100,0 23,3 (20,8:25,8) 76,7 (74,2:79,2) 1087 

Hospital 100,0 33,3 (25,6:41,1) 66,7 (58,9:74,4) 141 

Ámbito        

Urbano 100,0 22,6 (19,3:25,9) 77,4 (74,1:80,7) 610 

Rural 100,0 25,6 (22,8:28,4) 74,4 (71,6:77,2) 926 

Altitud (msnm)        

11 a 1000 100,0 25,8 (22,8:28,8) 74,2 (71,2:77,2) 841 

1001 a 2000 100,0 9,7 (4,0:15,4) 90,3 (84,6:96,0) 103 

2001 a 3000 100,0 27,3 (21,2:33,4) 72,7 (66,6:78,8) 205 

3001 a 4000 100,0 21,2 (16,9:25,5) 78,8 (74,5:83,1) 344 

Región        

Ayacucho 100,0 22,6 (14,1:31,1) 77,4 (68,9:85,9) 93 

Cajamarca 100,0 31,2 (21,8:40,6) 68,8 (59,4:78,2) 93 

Cusco 100,0 24,3 (14,2:34,3) 75,7 (65,7:85,8) 70 

Ica 100,0 30,0 (23,8:36,2) 70,0 (63,8:76,2) 210 

Junín 100,0 26,8 (19,0:34,7) 73,2 (65,3:81,0) 123 

La Libertad* 100,0 (82,6) (67,1:98,1) (17,4) (1,9:32,9) 23 

Lima* 100,0 (50,0) (29,1:70,9) (50,0) (29,1:70,9) 22 

Loreto 100,0 17,5 (11,5:23,5) 82,5 (76,5:88,5) 154 

Moquegua 100,0 9,0 (5,3:12,7) 91,0 (87,3:94,7) 233 

Piura 100,0 27,8 (19,6:36,0) 72,2 (64,0:80,4) 115 

Puno 100,0 23,8 (18,4:29,1) 76,3 (70,9:81,6) 240 

Tumbes 100,0 28,1 (21,2:35,1) 71,9 (64,9:78,8) 160 

Total 100,0 24,4 (22,3:26,6) 75,6 (73,4:77,7) 1536 

1Madre, padre, abuela o hermana 
( ) datos referenciales 
Fuente: INS/CENAN 

 
En la figura 2, se muestra que la adherencia  en niñas y niños llegó a un 30,9%, cuando estuvieron presentes 
condiciones favorable: madre menciona no tener dificultades para darle el suplemento al niño, se lo ofrece con 
jugo de naranja, limonada o mandarina y no utiliza infusiones. 
 
 
 
 
 
. 
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De acuerdo a los niveles de adherencia, podemos indicar que las niñas y niños que alcanzaron el nivel de 
adherencia nula y moderada, afecta  aproximadamente a un  44%  de ellos. (Figura 3). 
 

 
 

 

 
En la tabla 3, se muestra que la adherencia es menor si la cuidadora tiene además a su cargo el cuidado de 
niñas y niños menores de cinco años  y  específicamente se afecta cuando existen  menores de un año (19%).   
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CUIDADO DE PERSONAS EN LA FAMILIA SEGÚN 
ADHERENCIA A MULTIMICRONUTRIENTES, EN SITIOS CENTINELA MINISTERIO DE SALUD, 

OCTUBRE A DICIEMBDE DE 2014 

Además tiene a su cargo Total 

Adherencia a MMN (≥90%) 
Niños 

evaluados 
Si No 

% (IC95%) % (IC95%) 

Niños < 1 año       

Si 100,0 19,0 (13,1:25,0) 81,0 (75,0:86,9) 168 

No 100,0 27,6 (20,5:34,7) 72,4 (65,3:79,5) 152 

Niños de 1 a 5 años       

Si 100,0 21,1 (17,1:25,2) 78,9 (74,8:82,9) 388 

No 100,0 35,4 (27,1:43,8) 64,6 (56,2:72,9) 127 

Niños >5 años       

Si 100,0 21,9 (17,9:25,9) 78,1 (74,1:82,1) 411 

No 100,0 26,8 (20,5:33,1) 73,2 (66,9:79,5) 190 

Adolescentes       

Si 100,0 26,1 (19,7:32,5) 73,9 (67,5:80,3) 180 

No 100,0 24,3 (18,1:30,6) 75,7 (69,4:81,9) 181 

Adultos mayores       

Si 100,0 30,0 (15,8:44,2) 70,0 (55,8:84,2) 40 

No 100,0 29,6 (22,5:36,7) 70,4 (63,3:77,5) 159 

Fuente: INS/CENAN 

 
Cuando se evaluó el conocimiento de las madres o  cuidadoras  sobre algunos aspectos relacionados al 
consumo de hierro y el estado de anemia  se encontró que un 28% de las que mostraron adherencia, señalaron 
que era importante “conocer la importancia del hierro”. No se apreció diferencias con los otros conocimientos 
(tabla 4).  Entre las niñas y niños que no llegaron a tener una adherencia a MMN igual o mayor al 90% (No 
adherentes) se puede encontrar que el 79,9% de las madres o cuidadoras considera que la anemia se debe a 
falta de vitaminas. 
 
 
 
 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA SEGÚN ADHERENCIA A 
MULTIMICRONUTRIENTES (≥90%) DE MADRES DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE SITIOS CENTINELA, 

MINISTERIO DE SALUD, 2014 

Conocimiento sobre Total 

Adherencia a MMN (≥90%) Niños 
evalua

dos 
Si No 

% IC95% % IC95% 

Importancia del hierro       

Si 100,0 28,0 (24,6:31,4) 72,0 (68,6:75,4) 661 

No 100,0 21,6 (18,9:24,4) 78,4 (75,6:81,1) 874 

Alimentos fuente de hierro       

Si 100,0 25,0 (22,1:28,0) 75,0 (72,0:77,9) 839 

No 100,0 23,6 (20,4:26,7) 76,4 (73,3:79,6) 696 
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Sobre anemia       

Si 100,0 25,2 (22,1:28,3) 74,8 (71,7:77,9) 734 

No 100,0 23,6 (20,7:26,5) 76,4 (73,5:79,3) 801 

Consumo deficiente de hierro causa anemia       

Si 100,0 24,5 (21,7:27,4) 75,5 (72,6:78,3) 868 

No 100,0 24,3 (21,0:27,5) 75,7 (72,5:79) 668 

Falta de vitaminas  causa anemia       

Si 100,0 20,1 (16,3:23,9) 79,9 (76,1:83,7) 433 

No 100,0 26,1 (23,5:28,7) 73,9 (71,3:76,5) 1103 

Total 100,0 24,4 (22,3:26,6) 75,6 (73,4:77,7) 1536 

Fuente: INS/CENAN       

 
El menor porcentaje de adherencia a MMN ocurre cuando la madre o cuidadora indica que “tenía dificultades 
para darle el suplemento de hierro “(14,6%), No se observa diferencias significativas en la adherencia, cuando  el 
MMN  se brinda  acompañado o no  de cítricos; igual ocurre en el caso de las  infusiones  (Tabla 5). 
 

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE SUPLEMENTOS DE HIERRO SEGÚN ADHERENCIA A 
MULTIMICRONUTRIENTES (≥90%) EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, 

2014 

 
Total 

Adherencia a MMN (≥90%) 
Niños 

evaluados Si No 

% (IC95%) % (IC95%) 

Tiene dificultades para darle el suplemento de hierro       

Si 100,0 14,6 (11,7:17,6) 85,4 (82,4:88,3) 553 

No 100,0 30,1 (27,2:32,9) 69,9 (67,1:72,8) 975 

Le da suplemento de hierro acompañado de 
cítricos1 

      

Si 100,0 26,0 (22,6:29,4) 74,0 (70,6:77,4) 631 

No 100,0 22,8 (20,0:25,6) 77,2 (74,4:80,0) 851 

Le da suplemento de hierro con infusiones2        

Si 100,0 22,8 (18,9:26,8) 77,2 (73,2:81,1) 438 

No 100,0 24,8 (22,2:27,4) 75,2 (72,6:77,8) 1045 

1jugo de naranja, limonada o mandarina 
2té,anis u otras hierbas  
Fuente: INS/CENAN 

 
Con respecto a la pregunta sobre el  consumo de alimentos ricos en hierro, las madres indican que  las carnes, 
menestras e hígado serían los alimentos más consumidos por las niñas y niños. Con respecto a la adherencia, al 
parecer podría haber cierta diferencia entre aquellos que consumen sangrecita de pollo y  aquellos no lo hacen.  
Es notorio que el problema de adherencia podría deberse a la presencia de “dificultades en dar alimentos ricos 
en hierro”. 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO SEGÚN ADHERENCIA 
A MULTIMICRONUTIENTES (≥90%) EN NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, 

2014 

Su niño suele comer Total 
Adherencia a MMN (≥90) Niños 

evaluados % (IC95%) % (IC95%) 

Hígado       

Si 100,0 25,0 (22,7:27,4) 75,0 (72,6:77,3) 1278 

No 100,0 21,8 (16,7:26,9) 78,2 (73,1:83,3) 252 

Bazo       

Si 100,0 28,0 (21,8:34,2) 72,0 (65,8:78,2) 200 

No 100,0 24,0 (21,7:26,3) 76,0 (73,7:78,3) 1330 

Sangrecita de pollo       

Si 100,0 29,9 (25,1:34,7) 70,1 (65,3:74,9) 348 

No 100,0 22,9 (20,5:25,3) 77,1 (74,7:79,5) 1182 

Carnes (res, pollo, pescado)       

Si 100,0 24,6 (22,4:26,8) 75,4 (73,2:77,6) 1473 

No 100,0 22,8 (11,9:33,7) 77,2 (66,3:88,1) 57 

Menestras       

Si 100,0 25,1 (22,8:27,3) 74,9 (72,7:77,2) 1405 

No 100,0 18,4 (11,6:25,2) 81,6 (74,8:88,4) 125 

Dificultades en dar alimentos ricos en hierro       

Si 100,0 18,8 (14,0:23,6) 81,2 (76,4:86,0) 250 

No 100,0 25,7 (23,3:28,1) 74,3 (71,9:76,7) 1278 

Fuente: INS/CENAN 

 
Alrededor de la cuarta parte de las niñas y niños presentaron “molestias que hicieron que suprimieran el 
tratamiento”,  Dentro de estas molestias estreñimiento y diarrea fueron los más frecuentes; otra de las 
manifestaciones ocurridas fue el aumento de apetito. 
 
Entre los efectos secundarios que determinarían un menor efecto de la adherencia a los MMN por parte de las 
niñas y niños, estuvieron las náuseas y  el mal sabor a la boca  (Tabla 7). 
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS SEGÚN ADHERENCIA A 
MULTIMICRONUTRIENTES (≥90%) EN NIÑOS DE SITIOS CENTINELA MINISTERIO DE SALUD, 2014 

En los últimos 30 días su niño ha tenido Total 

Adherencia a MMN (≥90%) 
Niños 

evaluados 
Si No 

% (IC95%) % (IC95%) 

Aumento de apetito       
Si 100,0 25,5 (20,9:30,0) 74,5 (70,0:79,1) 353 

No 100,0 24,3 (21,8:26,7) 75,7 (73,3:78,2) 1175 

Estreñimiento       
Si 100,0 20,2 (16,1:24,4) 79,8 (75,6:83,9) 361 

No 100,0 25,9 (23,4:28,4) 74,1 (71,6:76,6) 1167 

Diarrea       
Si 100,0 21,5 (16,3:26,6) 78,5 (73,4:83,7) 247 

No 100,0 25,1 (22,8:27,5) 74,9 (72,5:77,2) 1281 

Nauseas       
Si 100,0 17,9 (12,1:23,6) 82,1 (76,4:87,9) 168 

No 100,0 25,4 (23,1:27,7) 74,6 (72,3:76,9) 1360 

Falta de apetito       
Si 100,0 22,4 (15,3:29,4) 77,6 (70,6:84,7) 134 

No 100,0 24,7 (22,5:27,0) 75,3 (73,0:77,5) 1394 

Vómitos       
Si 100,0 20,2 (13,0:27,4) 79,8 (72,6:87,0) 119 

No 100,0 24,9 (22,7:27,2) 75,1 (72,8:77,3) 1409 

Dolor abdominal       
Si 100,0 22,7 (13,2:32,1) 77,3 (67,9:86,8) 75 

No 100,0 24,6 (22,4:26,9) 75,4 (73,1:77,6) 1453 

Mal sabor de boca       
Si 100,0 14,7 (6,7:22,7) 85,3 (77,3:93,3) 75 

No 100,0 25,1 (22,8:27,3) 74,9 (72,7:77,2) 1453 

Somnolencia       
Si 100,0 16,1 (7,0:25,3) 83,9 (74,7:93,0) 62 

No 100,0 24,9 (22,7:27,1) 75,1 (72,9:77,3) 1465 

Pigmentación de dientes       
Si 100,0 25,0 (10,9:39,1) 75,0 (60,9:89,1) 36 

No 100,0 24,5 (22,4:26,7) 75,5 (73,3:77,6) 1491 

Acidez        
Si 100,0 21,9 (7,6:36,2) 78,1 (63,8:92,4) 32 

No 100,0 24,6 (22,4:26,8) 75,4 (73,2:77,6) 1496 

Dolor de cabeza       
Si 100,0 11,1 (0,0:25,6) 88,9 (74,4:103,4) 18 

No 100,0 24,7 (22,5:26,9) 75,3 (73,1:77,5) 1509 

Gastritis       
Si 100,0 0,0 (0,0:0,0) 100,0 (99,9:100,0) 2 

No 100,0 24,6 (22,4:26,7) 75,4 (73,3:77,6) 1526 

Mareos        
Si 100,0 0,0 (0,0:0,0) 100,0 (99,9:100,0) 3 

No 100,0 24,6 (22,4:26,8) 75,4 (73,2:77,6) 1524 

Si presentó molestias, suprimió el tratamiento       
Si 100,0 14,6 (10,8:18,4) 85,4 (81,6:89,2) 329 

No 100,0 27,6 (24,9:30,2) 72,4 (69,8:75,1) 1084 

Fuente: INS/CENAN 
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ADHERENCIA AL SULFATO FERROSO EN GESTANTES 
 
Se presenta la información en cuatro  áreas, la primera corresponderá al sulfato ferroso recibido por las 
gestantes, la segunda corresponderá a su nivel de adherencia,  la tercera a la  distribución de tabletas de sulfato 
ferroso y la situación de adherencia y anemia y la cuarta plantea un análisis de los niveles de adherencia según 
algunos determinantes planteados: características generales de la gestante, conocimientos sobre anemia, 
consumo de alimentos ricos en hierro y efectos adversos. 
 
En la figura 4, se  muestra que  un 14,9% de las gestantes manifestó al momento de la entrevista “no haber 
recibido tabletas de sulfato ferroso”, durante el periodo de estudio. 
 
 

 
 

 
 
En la figura 5, se muestra que aproximadamente un 38% de las gestantes evaluadas presentaron un nivel de 
adherencia a las tabletas de sulfato ferroso entre bajo y nulo. 
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En la figura 6 se muestra los resultados de la adherencia al consumo de  sulfato ferroso según mes de 
evaluación, mostrándonos variabilidad no significativa entre los diversos niveles  de adherencia: baja moderada y 
óptima. 
 
 

 

 
Con respecto al consumo de tabletas de sulfato ferroso el 75% o más de las gestantes con adherencia óptima 
consumieron 30 a más tabletas de sulfato ferroso. En cuanto a las gestantes que lograron una adherencia 
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moderada el 75% de ellas consume 25 a más tabletas. Cabe indicar que la determinación de la adherencia es lo 
que ha consumido en los últimos 30 días. Aquellas gestantes que tienen una  adherencia baja, cubren en 
promedio la tercera parte del mes. (Tabla 9). 
 
TABLA 9. MEDIA, DESVIACIÓN ESTANDAR, MINIMO, MÁXIMO Y PERCENTILES DE CONSUMO DE TABLETAS DE 
SULFATO FERROSO SEGÚN NIVEL DE ADHERENCIA EN GESTANTES DE SITIOS CENTINELA MINISTERIO DE 
SALUD, OCT-DIC 2014 

Adherencia Media DE Min Max P25 P50 P75 
Gestantes 
evaluadas 

Nula 0,0 0,0 0 0 0 0 0 50 

Baja 9,0 4,7 1 30 5 10 12 357 

Moderada 21,0 6,4 4 56 18 20 25 358 

Óptima 25,0 9,9 7 60 15 30 30 299 

Total 17,1 10,4 0 60 9 16 27 1064 

Fuente: INS/CENAN 

 
De acuerdo a las gestantes seleccionadas para el estudio, un 16.3% de ellas tuvieron anemia. Quizás debido a 
este antecedente en promedio se evidencia que  no habría  diferencias en el consumo de tabletas de sulfato 
ferroso entre las gestantes anémicas y no anémicas (Tabla 10).   
 
 
TABLA 10. MEDIA, DESVIACIÓN ESTANDAR, MÍNIMO, MÁXIMO Y PERCENTILES DEL CONSUMO DE TABLETAS DE 
SULFATO FERROSO SEGÚN ANEMIA Y ADHERENCIA AL SULFATO FERROSO EN GESTANTES DE SITIOS 
CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, 2014 

Adherencia Media DE Min Max P25 P50 P75 
Gestantes 
evaluadas 

Sin anemia         

Nula 0,0 0,0 0 0 0 0 0 37 

Baja 9,3 4,4 1 20 5 10 12 278 

Moderada 20,9 5,8 4 56 19 20 25 284 

Óptima 24,8 9,1 7 50 15 30 30 228 

Anemia Leve         

Nula 0,0 0,0 0 0 0 0 0 7 

Baja 9,0 6,0 1 30 4 10 11 40 

Moderada 21,4 11,5 4 47 13 23 27 29 

Óptima 27,6 15,0 7 60 15 30 30 35 

Anemia Moderada         

Nula 0,0 0,0 0 0 0 0 0 3 

Baja (9,8) (7,7) (2) (27) (5) (7) (11) 14 

Moderada (23,0) (7,6) (15) (40) (16) (21) (27) 10 

Óptima (20,8) (9,5) (7) (30) (15) (20) (30) 11 

Total         

Sin anemia 17,0 9,9 0 56 9 16 26 827 

Anemia Leve 17,5 14,1 0 60 7 14 30 111 

Anemia Moderada 15,7 10,7 0 40 7 15 26 38 

( ) datos referenciales 
Fuente: INS/CENAN 

 
 
 
Según la tabla 11, la adherencia al consumo de sulfato ferroso en gestantes no mostró diferencias según el 
grupo etario ni por trimestre de gestación. 
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En cambio hubo una  adherencia óptima, si la gestante reporta haberse atendido en un centro de salud (32,2%), 
o tuvo control prenatal completo (>6 controles) (32,8%); asimismo, cuando reside en una zona urbana (31,7%).  
Es mayor cuando el establecimiento es categoría II-1 (37,1%) o I-1 (36,8%). Finalmente ha sido mayor en las 
regiones de Cajamarca (41,2%), Cusco (44,0%), Tumbes (39,3%) y Lima (37,5%). Los resultados no son 
concretos en relación a la adherencia y los niveles de altitud sobre el nivel del mar, pues muestran que en  zonas 
entre 1001 a 2000 msnm  el porcentaje de adherencia es de 41,2% y entre 2001 a 3000 msnm  un 56,4%. 
 
Con respecto a las gestantes que sólo lograron entre un 51 a 99% del consumo de sulfato ferroso (adherencia 
moderada)  no mostraron diferencias según el tipo de establecimiento de salud. Se notó  una mayor adherencia 
en las gestantes  atendidas en  establecimientos de salud categoría I-4 (40,4%) o II-1 (47,2%) y procedentes de 
las regiones Cajamarca (44,1%), Junín (42,1%) y Lima (40,6%).  
 
 
Con respecto al grupo de gestantes que consumieron entre 1 al 50% del sulfato ferroso (adherencia baja), se 
puede indicar que aquellas  atendidas en  puestos de salud  presentaron un mayor valor de adherencia baja 
(39,8%), igual en caso de no tener  control prenatal completo (<6 controles) (35,0%), residentes de ámbito rural 
(37,4%) o han sido atendidas en establecimientos de salud categoría I-2 (40,2%) o II-2 (46,0%): Finalmente la 
adherencia baja fue más frecuente en gestantes residentes de las regiones de Ica (41,8%), Loreto (40,3%), 
Moquegua (64,3%), Piura (42,4%) y Puno (41,4%).  
 
 
Finalmente en el grupo que presentó un consumo nulo, es decir, no consumieron tabletas de sulfato ferroso, no 
hubo diferencias por edad materna, trimestre de embarazo, ámbitos, sin embargo esta opción fue mayor en 
gestantes atendidas en puestos de salud (7,3%), de establecimientos categoría I-2 (9,1%) y en aquellas 
gestantes procedentes de las regiones de Ica (16,5%) y Piura (10,6%) (Tabla 11).   
 
 
 
 
 

TABLA 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ADHERENCIA AL SULFATO FERROSO EN GESTANTES 
DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIOS DE SALUD OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 

 

Adherencia al Sulfato Ferroso Gestantes 
evaluadas Total Nula Baja Moderada Óptima 

Edad (años)       

14 a 19 100,0 5,7 33,6 35,7 25,0 244 

20 a 35 100,0 4,4 33,5 33,1 29,0 720 

36 a 46 100,0 4,0 34,0 33,0 29,0 100 

Trimestres de embarazo       

Primer 100,0 (0,0) (0,0) (66,7) (33,3) 3 

Segundo 100,0 5,3 33,5 33,9 27,3 487 

Tercer 100,0 4,2 33,8 33,3 28,7 574 

Establecimiento de salud       

Puesto de Salud 100,0 7,1 39,8 29,0 24,0 462 

Centro de Salud 100,0 2,6 29,6 35,6 32,2 463 

Hospital 100,0 3,6 25,9 42,4 28,1 139 

Control prenatal completo (≥ 6)       

Si 100,0 4,3 29,8 33,1 32,8 299 

No 100,0 4,6 35,0 33,8 26,6 734 

Altitud (msnm)       

7 a 1000 100,0 7,3 35,6 31,1 26,0 550 

1001 a 2000 100,0 1,0 13,7 44,1 41,2 102 

2001 a 3000 100,0 2,6 15,4 25,6 56,4 39 

3001 a 3838 100,0 2,1 37,8 35,4 24,7 373 
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Ámbito       

Urbano 100,0 5,4 28,5 34,3 31,7 463 

Rural 100,0 4,2 37,4 33,1 25,3 601 

Categoría EESS       

I-1 100,0 8,0 27,2 28,0 36,8 125 

I-2 100,0 9,1 40,2 28,6 22,1 276 

I-3 100,0 2,4 33,6 33,3 30,7 378 

I-4 100,0 0,7 33,6 40,4 25,3 146 

II-1 100,0 1,1 14,6 47,2 37,1 89 

II-2 100,0 8,0 46,0 34,0 12,0 50 

Región       

Ayacucho 100,0 (4,3) (47,8) (34,8) (13,0) 23 

Cajamarca 100,0 1,0 13,7 44,1 41,2 102 

Cusco 100,0 2,4 24,8 28,8 44,0 125 

Ica 100,0 16,5 41,8 22,8 19,0 79 

Junín 100,0 3,5 24,6 42,1 29,8 57 

Lima 100,0 0,0 21,9 40,6 37,5 32 

Loreto 100,0 9,7 40,3 27,3 22,7 176 

Moquegua 100,0 7,1 64,3 21,4 7,1 42 

Piura 100,0 10,6 42,4 29,4 17,6 85 

Puno 100,0 0,0 41,4 38,4 20,2 198 

Tumbes 100,0 0,7 21,4 38,6 39,3 145 

Total 100,0 4,7 33,6 33,6 28,1 1064 

( ) datos referenciales 
Fuente: INS/CENAN 

 
En cuanto a la prevalencia de adherencia de acuerdo a la situación de anemia de la gestante;  no se notó 
diferencias según la edad, ni el trimestre de gestación, ni el tipo de establecimiento de salud.  Pero si se 
presenta adherencia óptima si la gestante tuvo control prenatal completo 
 
Para las gestantes anémicas  que lograron entre 51 a 99% del consumo de sulfato ferroso (adherencia 
moderada)  mostraron mayor adherencia si ésta  cumplió con sus controles prenatales y si residían en el ámbito 
urbano. 
 
En el grupo que logró un consumo de sulfato ferroso entre 1 a 50% (adherencia baja) fue más frecuente en 
gestantes entre que fueron atendidas en centros de salud (39,7%), y que no tenían su control prenatal  completo 
(<6) (42,3%), y que residían en el ámbito rural.  
 
El número de gestantes con anemia, menor a lo esperado,   no ha  permitido contar con inferencias claras en 
relación al comportamiento de la adherencia entre gestantes anémicas  y no anémicas, para las variables de 
relacionadas a  región, categoría de EESS y  altitud (msnm). (Tabla 12) 
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TABLA 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ADHERENCIA A SULFATO FERROSO SEGÚN ANEMIA EN GESTANTES DE SITIOS 
CENTINELA MINISTERIO DE SALUD, OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 

 

Anemia 
Gest. 
Eval.  

Sin anemia 
Gest. 
Eval. 

Adherencia al Sulfato ferroso Adherencia al Sulfato ferroso 
Total Nula Baja Moder Optima Total Nula Baja Moder. Optima 

Edad (años)              
14 a 19 100,0 12,3 35,1 28,1 24,6 57  100,0 4,2 34,3 37,3 24,1 166 

20 a 35 100,0 3,5 40,0 24,7 31,8 85  100,0 4,5 33,0 33,6 28,9 575 

36 a 46 100,0 (0,0) (12,5) (25,0) (62,5) 8  100,0 4,7 36,0 33,7 25,6 86 

Trimestres              

Primer - (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 0  100,0 (0,0) (0,0) (100,0) (0,0) 1 

Segundo 100,0 4,4 42,2 28,9 24,4 45  100,0 5,5 33,2 33,2 28,1 385 

Tercero 100,0 7,6 34,3 24,8 33,3 105  100,0 3,6 34,0 35,1 27,2 441 

Establecimiento de salud              

Puesto de Salud 100,0 7,9 38,1 27,0 27,0 63  100,0 6,9 41,8 29,4 21,9 361 

Centro de Salud 100,0 5,2 39,7 19,0 36,2 58  100,0 2,4 27,5 38,1 32,0 378 

Hospital 100,0 6,9 27,6 37,9 27,6 29  100,0 3,4 26,1 38,6 31,8 88 

CPN completo (>=6)              

Si 100,0 6,8 25,0 31,8 36,4 44  100,0 4,1 30,6 33,5 31,8 242 

No 100,0 5,8 42,3 24,0 27,9 104  100,0 4,6 34,8 34,5 26,1 560 

Altitud (msnm)              

7 a 1000 100,0 8,4 36,8 28,4 26,3 95  100,0 7,7 36,2 29,4 26,7 401 

1001 a 2000 100,0 (0,0) (15,8) (31,6) (52,6) 19  100,0 1,3 12,5 46,3 40,0 80 

2001 a 3000 100,0 (0,0) (44,4) (22,2) (33,3) 9  100,0 (3,6) (7,1) (28,6) (60,7) 28 

3001 a 3838 100,0 7,4 48,1 14,8 29,6 27  100,0 1,3 38,1 38,1 22,6 318 

Ámbito              

Urbano 100,0 4,8 31,7 31,7 31,7 63  100,0 5,5 28,7 33,0 32,8 348 

Rural 100,0 8,0 40,2 21,8 29,9 87  100,0 3,8 37,2 35,3 23,8 479 

Categoría EESS              

I-1 100,0 (13,0) (30,4) (21,7) (34,8) 23  100,0 6,0 28,9 30,1 34,9 83 

I-2 100,0 8,2 42,9 24,5 24,5 49  100,0 9,5 40,3 28,9 21,3 211 

I-3 100,0 2,4 33,3 23,8 40,5 42  100,0 2,6 33,4 35,0 28,9 311 

I-4 100,0 (0,0) (71,4) (14,3) (14,3) 7  100,0 0,7 31,3 41,0 26,9 134 

II-1 100,0 (0,0) (8,3) (58,3) (33,3) 12  100,0 1,8 12,7 38,2 47,3 55 

II-2 100,0 (11,8) (41,2) (23,5) (23,5) 17  100,0 6,1 48,5 39,4 6,1 33 

Región              

Ayacucho 100,0 (0,0) (50,0) (50,0) (0,0) 2  100,0 (5,0) (45,0) (35,0) (15,0) 20 

Cajamarca 100,0 (0,0) (15,8) (31,6) (52,6) 19  100,0 1,3 12,5 46,3 40,0 80 

Cusco 100,0 (0,0) (45,8) (20,8) (33,3) 24  100,0 1,1 19,5 33,3 46,0 87 

Ica 100,0 (28,6) (28,6) (14,3) (28,6) 7  100,0 16,7 46,7 21,7 15,0 60 

Junín 100,0 (0,0) (28,6) (42,9) (28,6) 7  100,0 4,9 29,3 41,5 24,4 41 

Lima 100,0 (0,0) (50,0) (16,7) (33,3) 6  100,0 (0,0) (12,0) (48,0) (40,0) 25 

Loreto 100,0 8,6 42,9 22,9 25,7 35  100,0 10,0 39,3 28,6 22,1 140 

Moquegua 100,0 (25,0) (50,0) (0,0) (25,0) 8  100,0 3,0 69,7 24,2 3,0 33 

Piura 100,0 (12,5) (37,5) (29,2) (20,8) 24  100,0 10,3 44,8 27,6 17,2 58 

Puno - (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0)  100,0 0,0 41,4 38,7 19,9 191 

Tumbes 100,0 (0,0) (27,8) (38,9) (33,3) 18  100,0 1,1 17,4 33,7 47,8 92 

Total 100,0 6,7 36,7 26,0 30,7 150  100,0 4,5 33,6 34,3 27,6 827 

( ) datos referenciales 
Moder= adherencia moderada. Gest. Eval. = Gestantes evaluadas. CPN= Control prenatal 
Fuente: INS/CENAN 

 
El menor porcentaje de adherencia a sulfato ferroso ocurre cuando la gestante  indica que “tenía dificultades 
para tomar el suplemento de hierro “; así aquellas que tuvieron adherencia óptima su adherencia llegó a 16.4% 
cuando presentó dificultades, duplicándose cuando no tuvieron problemas. 
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No se observa diferencias significativas en la adherencia, al consumo de sulfato ferroso  cuando éste se brinda  
acompañado o no  de cítricos; igual ocurre en el caso de las  infusiones  (Tabla 13). 
 
 

TABLA 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL CONSUMO DE SUPLEMENTOS 
SEGÚN ADHERENCIA AL SULFATO FERROSO EN GESTANTES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE 
SALUD OCT-DIC 2014 

Toma el suplemento de hierro acompañado de 

Adherencia al sulfato ferroso 

Total Nula Baja 
Moderad

a 
Óptim

a 
Gestantes 
evaluadas 

Cítricos1       

Si 100,0 3,6 32,3 34,4 29,7 799 

No 100,0 6,9 37,9 31,4 23,8 261 

Infusiones2       

Si 100,0 1,1 34,2 34,6 30,1 266 

No 100,0 5,5 33,5 33,4 27,6 794 

Dificultades para tomar el suplemento de hierro       

Si 100,0 7,7 45,8 30,0 16,4 323 

No 100,0 3,0 28,4 35,3 33,4 737 

Total 100,0 4,4 33,7 33,7 28,1 1060 

Fuente: INS/CENAN 
1Jugo de naranja, limonada o mandarina 
2 Infusiones de anís, hierbas, etc. 

 
. 
 
Cuando se evaluó el nivel de adherencia en gestantes según su  nivel educativo se observa que la prevalencia 
de adherencia óptima es mayor cuando la gestante tuvo estudios de nivel superior universitario. El nivel de 
adherencia es menor cuando se trata de gestantes con estudios menores al superior. No podríamos inferir si hay 
variaciones del nivel de adherencia de acuerdo a la ocupación de la madre. 
 
Cuando se evaluó el conocimiento de las gestantes  sobre algunos aspectos relacionados al consumo de hierro 
y el estado de anemia  se encontró que alrededor de un tercio de las gestantes que mostraron adherencia 
moderada y óptima, señalaron que era importante “conocer la importancia del hierro” y saben en qué alimentos 
se encuentra este mineral.  Finalmente fue más notorio que la prevalencia de adherencia óptima ocurra en 
aquellas gestantes que indicaron que “sabían que era la anemia” (tabla 4).   
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TABLA 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA SEGÚN ADHERENCIA 
AL SULFATO FERROSO EN GESTANTES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, OCT-DIC 2014 

 
Adherencia al sulfato ferroso Gestante 

evaluadas Total Nula Baja Moderada Óptima 

Nivel educativo       

Primara 100,0 5,0 29,9 31,8 33,3 261 

Secundaria 100,0 4,7 35,8 34,3 25,1 597 

Superior no universitaria 100,0 4,5 33,5 36,1 25,8 155 

Superior universitaria 100,0 4,2 25,0 25,0 45,8 48 

Ocupación       

Ama de casa 100,0 4,8 34,3 32,4 28,4 866 

Trabajo temporal 100,0 3,9 33,8 36,4 26,0 77 

Trabajo permanente 100,0 5,9 31,4 33,3 29,4 51 

Cursando estudios 100,0 3,0 24,2 45,5 27,3 66 

Pensionista 100,0 (0,0) (100,0) (0,0) (0,0) 1 

Sabe para qué es importante el hierro       

Si 100,0 3,8 30,7 35,0 30,5 423 

No 100,0 5,3 35,4 32,6 26,6 638 

Sabe en qué alimentos encontramos 
hierro 

      

Si 100,0 2,6 33,1 34,3 29,9 492 

No 100,0 6,5 33,9 32,9 26,7 569 

Sabe que es la anemia       

Si 100,0 2,9 30,3 34,4 32,4 445 

No 100,0 6,0 35,9 33,0 25,2 616 

Total 100,0 4,7 33,6 33,6 28,2 1061 

( ) datos referenciales 
Fuente: INS/CENAN 

 
 
Con respecto a la pregunta sobre el  consumo de alimentos ricos en hierro, los resultados indican que las 
gestantes consumen con mayor frecuencia las carnes, menestras e hígado. Con respecto a la adherencia, al 
parecer podría haber cierta diferencia entre aquellas que consumen sangrecita de pollo  y menestras y  aquellas 
no lo hacen.  
Es notorio que el problema de adherencia podría deberse a la presencia de “dificultades en dar alimentos ricos 
en hierro” (Tabla 15). 
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TABLA 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO SEGÚN ADHERENCIA 
AL SULFATO FERROSO EN GESTANTES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, OCT-DIC 2014 

Suele comer 
Adherencia Gestantes 

evaluadas Total Nula Baja Moderada Óptima 

Hígado       

Si 100,0 3,8 32,9 34,2 29,1 702 

No 100,0 5,6 35,2 33,0 26,3 358 

Bazo       

Si 100,0 0,9 36,0 36,9 26,1 111 

No 100,0 4,8 33,4 33,4 28,3 949 

Sangrecita de pollo       

Si 100,0 2,5 27,4 33,8 36,3 237 

No 100,0 5,0 35,5 33,8 25,8 823 

Carnes (res, pollo, pescado)       

Si 100,0 4,4 33,5 33,9 28,2 1057 

No 100,0 (0,0) (100,0) (0,0) (0,0) 3 

Menestras       

Si 100,0 4,2 33,4 33,9 28,6 1012 

No 100,0 10,4 39,6 31,3 18,8 48 

Dificultades para consumir alimentos ricos en hierro       

Si 100,0 2,4 41,7 32,3 23,6 127 

No 100,0 4,7 32,6 34,0 28,7 933 

Total 100,0 4,4 33,7 33,8 28,1 1060 

( ) datos referenciales 
Fuente: INS/CENAN 

 
 
Alrededor de la cuarta parte de las gestantes presentaron “molestias que hicieron que el consumo de sulfato 
ferroso”,  Dentro de los más frecuentes se muestra el estreñimiento, mal sabor de boca, náuseas y somnolencia 
fueron; otra de las manifestaciones ocurridas fue el aumento de apetito. Cuando la gestante decide seguir 
consumiendo sulfato ferroso ante estos efectos  la adherencia óptima al  sulfato ferroso llega al 30,2%; sin 
embargo si la gestante decide no consumirlos es más frecuente que llegue a una adherencia baja (52,3%) 
 
Entre los efectos secundarios que determinarían un mayor efecto de la adherencia al sulfato ferroso por parte de 
las gestantes, está el no padecer de  náuseas, vómitos ni gastritis  (Tabla 16). 
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TABLA 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS SEGÚN ADHERENCIA AL SULFATO 
FERROSSO EN GESTANTES DE SITIOS CENTINELA, MINISTERIO DE SALUD, OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014 

En los últimos 30 días, ha tenido o sentido 
Adherencia al sulfato ferroso Gestantes 

evaluadas Total Nula Baja Moderada Óptima 

Aumento de apetito       

Si 100,0 6,4 34,3 31,3 27,9 297 

No 100,0 3,8 36,2 34,4 25,6 625 

Estreñimiento       

Si 100,0 2,9 39,3 32,4 25,4 244 

No 100,0 5,3 34,2 33,8 26,7 678 

Mal sabor de boca       

Si 100,0 3,4 43,5 32,8 20,3 177 

No 100,0 5,0 33,7 33,6 27,8 745 

Nauseas       

Si 100,0 4,3 47,6 29,3 18,9 164 

No 100,0 4,7 33,0 34,3 28,0 758 

Somnolencia       

Si 100,0 7,9 44,5 27,4 20,1 164 

No 100,0 4,0 33,6 34,7 27,7 758 

Dolor de cabeza       

Si 100,0 6,6 33,6 32,0 27,9 122 

No 100,0 4,4 35,9 33,6 26,1 800 

Acidez       

Si 100,0 6,4 39,1 33,6 20,9 110 

No 100,0 4,4 35,1 33,4 27,1 812 

Dolor abdominal       

Si 100,0 8,8 37,3 34,3 19,6 102 

No 100,0 4,1 35,4 33,3 27,2 820 

Mareos       

Si 100,0 4,8 41,3 27,0 27,0 63 

No 100,0 4,7 35,2 33,9 26,3 859 

Falta de apetito       

Si 100,0 5,0 38,3 33,3 23,3 60 

No 100,0 4,6 35,4 33,4 26,6 862 

Vómitos       

Si 100,0 5,3 47,4 33,3 14,0 57 

No 100,0 4,6 34,8 33,4 27,2 865 

Diarrea       

Si 100,0 5,1 43,6 25,6 25,6 39 

No 100,0 4,6 35,2 33,7 26,4 883 

Gastritis       

Si 100,0 13,8 48,3 27,6 10,3 29 

No 100,0 4,4 35,2 33,6 26,9 893 

Pigmentación de dientes       

Si 100,0 (4,2) (33,3) (45,8) (16,7) 24 

No 100,0 4,7 35,6 33,1 26,6 898 

Suprimió el tratamiento        

Si 100,0 7,9 52,3 26,2 13,6 214 

No 100,0 3,7 30,5 35,6 30,2 708 

 
( ) datos referenciales 
Fuente: INS/CENAN 
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V. CONCLUSIONES 
 
 
o El 75,9% de niñas y niños de 6 a 35 meses, incluidos en la vigilancia centinela recibieron 

multimicronutrientes,  alcanzando una adherencia general de 24,4% (IC95% 22,3 a 26,6). Pero 
según los niveles de adherencia, un  3,5%  de las niñas y niños tuvieron adherencia nula, 
40,7% adherencia baja, 37,4% adherencia moderada y  un 18,4% adherencia óptima.  
 

o La adherencia mostró diferencias según el nivel educativo de la madre o cuidador, siendo más 
alta cuando contaban con  educación primaria (28,8%). 
 

o La adherencia en las niñas y  niños llega a un 30.9% cuando sus madres manifiestan no tener 
dificultades para darle el suplemento de hierro y se lo ofrece con jugo de naranja, limonada o 
mandarina y no utiliza infusiones. 
 

o La adherencia es menor si la cuidadora tiene además  a su cargo el cuidado de niñas y niños 
menores de cinco años  y  específicamente se afecta cuando existen  menores de un año 
(19%).   
 

o Podría haber cierta diferencia de la adherencia  entre aquellos que consumen sangrecita de 
pollo y  aquellos no lo hacen.  
 

o Alrededor de la cuarta parte de las niñas y niños presentaron “molestias que hicieron que 
suprimieran el tratamiento” como estreñimiento y diarrea. 
 

o Entre los efectos secundarios que determinarían un menor efecto de la adherencia a los MMN 
por parte de las niñas y niños, estuvieron las náuseas y  el mal sabor a la boca. 
 

 
o De las gestantes  vigiladas, el 85,1% manifestó  haber recibido sulfato ferroso en el periodo 

de estudio. Su distribución según nivel de nivel de adherencia fue de  un  28,1% con 
adherencia óptima (100%), el 33,6% adherencia moderada, el 33,6% adherencia baja y un 
4,7% con adherencia nula.  
 

o La mediana de consumo de tabletas de sulfato ferroso de las  gestantes con adherencia 
óptima, fue de 30 a más tabletas al mes; disminuyendo de acuerdo al nivel de adherencia. 
 

o Un 16.3% de gestantes evaluadas presentaron  anemia, valor bajo en relación a lo esperado; lo 
que impediría hacer inferencias sobre adherencia y la condición de anemia. 
 

 
o Alrededor de la cuarta parte de las gestantes presentaron “molestias que hicieron que 

suprimieran el consumo de sulfato ferroso”, como: estreñimiento, mal sabor de boca, náuseas 
y somnolencia. 
 

o La adherencia al consumo de sulfato estaría  mejorando  cuando la gestante que consumen 
sangrecita de pollo  y menestras. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1.   Este estudio muestra claramente que existe una baja adherencia a la suplementación de hierro en las 
niñas y niños de 6 a 35 meses de edad y gestantes de las zonas vigiladas, producto de una encuesta 
aplicada a los beneficiarios y sus características y comportamiento frente a la suplementación. Existen otros 
factores de gestión que ameritarían medirse para complementar la complejidad de la causalidad del problema 
de la anemia. 
 
2.      Es importante cambiar el enfoque en el personal de salud para implementar un seguimiento oportuno 
del consumo de los micronutrientes en niñas y niños, como del sulfato ferroso en las gestantes, favoreciendo 
el incremento de la adherencia a la suplementación. 
 
3.      Considerando el bajo registro de gestantes con anemia encontrado en el estudio, inferior a lo esperado, 
sería conveniente evaluar información sobre calidad del proceso y registro de datos de hemoglobina en los 
establecimientos de salud. 
 
4.      Amerita realizar un estudio analítico sobre adherencia para identificar las determinantes de este 
problema. 
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VIII. ANEXOS 
 
 
 

  Se presenta en el CD adjunto. 


