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RESUMEN  

 

La investigación realizada tuvo como objetivo evaluar el efecto de los 

micronutrientes en la anemia ferropénica en menores de 5 años que asisten al 

Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes” de Vinces durante el primer 

semestre del 2018, ya que la anemia por déficit de hierro es uno de los 

problemas por carencia nutricional más frecuentes en los primeras etapas de la 

vida de un infante. A pesar de conocer la etiología y su manera de prevención a 

bajos costos aún sigue afectando a este grupo altamente vulnerable, a las 

cuales afectan en gran manera su salud. 

 

Este estudio cuasi-experimental, se realizó a 23 niños y 17 niñas a los que se 

le aplicó un estudio hematológico con recuento de glóbulos rojos, hematócrito, 

hemoglobina, niveles eritrocitarios e hiero sérico previa y posterior 

suplementación con micronutrientes, para valorar la eficacia que tienen sobre la 

anemia y poder demostrar la hipótesis que se ha plasmado en el proyecto de 

investigación.  

 

Los resultados que se obtuvieron previa suplementación fueron que el 67,5% 

no tuvieron anemia, el 25% obtuvieron anemia leve y el 7,5% anemia 

moderada lo que representa a 13 niños con diagnóstico de anemia ferropénica, 

con una media  de hemoglobina de 9,5 gr/dl cuando el valor normal aceptado 

para la edad es de 11gr/dl; valores en los cuales después de cincuenta días se 

observó una notable mejoría después de la suplementación con 

micronutrientes ahora el 7,5% tiene anemia leve y 5% cursa con anemia 

moderada, con una media  de hemoglobina de 10,1 gr/dl, aumentando dicho 

valor en 0,6 gr/dl.  

 

Por lo tanto se concluye que el uso de suplementos micronutricionales tiene un 

efecto positivo en la anemia ferropenica cuando se administra de la manera 

adecuada.  
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SUMMARY 

 

The objective of the research was to evaluate the effect of micronutrients in iron 

deficiency anemia in children under 5 years of age who attend the "Pequeños 

Brillantes" Child Development Center of Vinces during the first semester of 

2018, since iron deficiency anemia is one of the most frequent nutritional 

deficiency problems in the early stages of an infant's life. Despite knowing the 

etiology and its way of prevention at low costs, it still affects this highly 

vulnerable group, which greatly affect their health. 

 

This quasi-experimental study was carried out on 23 children and 17 girls who 

were subjected to a hematological study with red blood cell count, hematocrit, 

hemoglobin, erythrocyte levels and serum iron before and after micronutrient 

supplementation, to assess the efficacy have about anemia and be able to 

demonstrate the hypothesis that has been embodied in the research project. 

 

The results obtained after supplementation were that 67.5% had no anemia, 

25% had mild anemia and 7.5% moderate anemia, which represents 13 

children with a diagnosis of iron deficiency anemia, with a mean hemoglobin 

level of 9.5 gr / dl when the accepted normal value for age is 11gr / dl; values in 

which after fifty days a marked improvement was observed after micronutrient 

supplementation, now 7.5% have mild anemia and 5% have moderate anemia, 

with an average  hemoglobin of 10.1 g / dl, increasing said value in 0.6 gr / dl. 

 

Therefore, it is concluded that the use of micronutritional supplements has a 

positive effect on iron deficiency anemia when administered appropriately. 

 

KEY WORDS: MICRONUTRIENTS, ANEMIA, HEMOGLOBIN, IRON. 
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INTRODUCCION  

 

La anemia por deficiencia de hierro es un tipo de carencia nutricional que se 

presenta cuando el consumo de hierro en las dietas aportan con poco o nada para 

las demandas que requiere el organismo. El no consumo de este mineral que es 

importante para desarrollo de algunas funciones orgánicas, se debe 

principalmente a la falta de conocimiento alimentario que poseen muchas familias, 

en especial, aquellas que poseen un nivel de educación seglar bajo y que son de 

escasos recursos económicos.  

 

Uno de los principales inconvenientes de los países en vías de desarrollo e 

incluso de aquellos que son industrializados, es la anemia ferropénica, la cual 

afecta a diferentes grupos etarios, principalmente, los menores de 5 años de edad 

son quienes más presentan esta afección debido a que se encuentran en una 

etapa de rápido crecimiento donde sus requerimiento de hierro son mayores.  

  

La anemia ferropriva, como también se la denomina, es considerada un 

problema de la Salud Pública a nivel mundial. Debido a esto, el Ministerio de Salud 

Pública  de nuestro país ha creado políticas y lineamientos con la entrega de 

suplementos con micronutrientes con la finalidad reducir y controlar la prevalencia 

de la anemia que se presenta a temprana edad en nuestros infantes.  

 

Por lo expuesto previamente y debido a las peligrosas secuelas que puede 

acarrear la carencia de micronutrientes en los primeros años de vida, se realizó 

una investigación en el Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes” 

localizado en el cantón Vinces, donde asisten niños y niñas en rangos de edad de 

1 a  3  años,  a los cuales se realizó pruebas hematológicas y de índices 

eritrocitarios antes y después del consumo de micronutrientes, para valorar la 

eficacia que tienen sobre la anemia.  
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Para su estudio, esta investigación se ha estructurado en capítulos: Capítulo I: 

se analiza la problemática en los diferentes contexto sociales; se realiza el 

planteamiento del problema; se plantean objetivos que guían la investigación y se 

justifica las razones por las que se ejecuta el proyecto. 

 

Capítulo II: detallaremos información científica sobre los temas relacionados a 

esta problemática como las causas que suelen provocar anemia ferropénica en 

niños de edad preescolar; así también, las posibles consecuencias que pueden 

repercutir de manera significativa en la salud de los infantes. Además, 

analizaremos como los suplementos con micronutrientes, especialmente el hierro, 

pueden aumentar los índices eritrocitarios cuando se administran de manera 

adecuada a los niños. En este apartado estudiaremos las hipótesis y variables de 

nuestro estudio.   

 

     Capítulo III: corresponde a la metodología señalando el tipo y diseño de la 

investigación; para la recolección de datos utilizaremos técnicas e instrumentos 

como cuestionarios aplicados a los padres de familia y se realizaron exámenes de 

laboratorio a los niños para determinar el grado de anemia. 

 

Capítulo IV: consiste en la tabulación de datos, se hará el análisis de los 

estudios de laboratorios realizados a los infantes y de las encuestas aplicadas.  

 

Capítulo V: se ofrece una propuesta para mejorar o resolver la problemática 

estudiada en esta investigación buscando siempre el beneficio de la sociedad. 
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CAPITULO I 

 

1.  PROBLEMA 

 

1.1 Marco Contextual 

1.1.1 Contexto Internacional  

Se calcula que en todo el mundo existen aproximadamente unos 600  millones 

de niños comprendidos entre la edad preescolar y escolar que padecen de  

anemia, y se presume que por lo menos la mitad de estos casos se debe por la 

ingesta insuficiente de hierro. Así mismo, se ha evidenciado que la administración 

de  suplementos enriquecidos con hierro favorecen al aumento de los niveles de 

hemoglobina en los infantes que padecen anemia ferrosa (Organización Mundial 

de la Salud, 2015). 

 

La falta de hierro en los menores está relacionada con una baja ingesta o 

absorción inadecuada de este mineral, por una mayor demanda en estos periodos 

de rápido desarrollo o por  pequeñas hemorragias causadas por parásitos como 

los helmintos. La disminución o ausencia de este micronutriente podría 

comprometer el desarrollo y crecimiento de las células del sistema nervioso e 

inmunológico y verse afectado el metabolismo energético (Organización Mundial 

de la Salud, 2018).   

 

1.1.2 Contexto Nacional 

Un estudio, realizado en el primer trimestre del año 2014, evidencio que en el 

Ecuador 14.849 niños de 6 a 59 meses de edad mantienen índices de prevalencia 

de anemia a pesar de los esfuerzos del Gobierno y del Ministerio de Salud Pública  

por invertir en programas que ayuden a minimizar esta afección en las niñas y 

niños ecuatorianos (Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, 2018). 
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1.1.3 Contexto Regional  

La provincia de Los Ríos, en el año 2014 ocupó el décimo puesto en presentar 

niños con menos déficit de anemia. El mismo estudio realizado durante el  primer 

trimestre del año anteriormente mencionado y con niños comprendidos de la 

misma edad, registró que 1.258 infantes tenían anemia.  

 

1.1.4 Contexto Local y/o Institucional 

Para esa misma fecha y periodo, en el cantón Vinces se evidenció que la 

prevalencia era de 41 niños con anemia de los cuales 31 presentaban anemia 

leve,  9 anemia moderada y 1 anemia severa (Sistema de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional, 2018).   

 

1.2 Situación problemática   

Las insuficiencias de vitaminas y minerales, constituyen la causa más 

importante del “hambre oculta” que existe a nivel mundial. Uno de los problemas 

más habituales de salud pública a los que se enfrentan los países con vía de 

desarrollo es la anemia por déficit de hierro. Aunque en el Ecuador se han creado 

políticas y estrategias para combatir la anemia ferropénica, la misma sigue 

predominando en grupos vulnerables como son los niños en sus primeras etapas 

de vida.  

 

Es por aquello, que en Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes”, 

ubicado en el cantón Vinces, existe una prevalencia de infantes con diagnóstico de 

anemia ferropénica comprendidos en rangos de 1 a 5 años de edad. En los cuales 

si no se corrige a tiempo esta anomalía, en el futuro podrían cursar con retardo del 

crecimiento, menores valores del cociente de inteligencia, baja capacidad de 

aprendizaje, infecciones frecuentes, entre otras. 
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De acuerdo a la observación y estudio que  hemos realizado,  son varios los 

factores que pueden desencadenar a que un niño desarrolle una anemia 

ferropénica. Entre estos se encuentran: La falta de seguimiento y control de a los 

chequeos médicos a los niños. Sumándose a esto el nivel socioeconómico de la 

familia, lo cual obliga a tener una dieta con deficiencias nutricionales en vitaminas 

y minerales. El déficit de educación alimentaria que poseen los padres, hace que 

se incremente la existencia de riesgos nutricionales como la anemia ferropénica. 

 

1.3 Planteamiento del Problema  

1.3.1 Problema General 

¿Qué efecto producen los micronutrientes en la anemia ferropénica en menores 

de 5 años que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes” de 

Vinces durante el primer semestre del 2018? 

 

1.3.2 Problemas Derivados  

¿Cuál es el nivel de educación alimentaria y nutricional que poseen los padres 

de los menores de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños 

Brillantes”? 

 

¿Con qué frecuencia consumen suplementos micronutricionales  los  menores 

de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes”? 

 

¿Cuáles son los índices hematimétricos antes y después del consumo de 

micronutrientes en menores de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil 

“Pequeños Brillantes”? 

 

 



 

4 
 

 

1.4 Delimitación de la Investigación 

1.4.1 Temporal 

La investigación se desarrolló en el primer semestre del año 2018. 

 

1.4.2 Espacial 

Ubicación: Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes”   

Parroquia: Vinces  

Cantón: Vinces 

Provincia: Los Ríos  

País: Ecuador  

 

1.5 Justificación 

 

Aunque las causas de la anemia ferropenia son multifactoriales, se considera 

que el principal factor de su alta prevalencia es el pobre consumo de hierro en las 

dietas. Informaciones oficiales de la OMS señalan a la deficiencia de hierro como 

la carencia nutricional más frecuente y la causa número uno de anemia en los 

países en desarrollo. El grupo etario más afectado por la deficiencia de hierro son 

los lactantes y niños en edad preescolar, pues sus requerimientos son mayores.  

 

Este estudio expondrá un panorama actual de la prevalencia de anemia por 

deficiencia de hierro en los niños de 1 a 5 años, que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”.  Realizaremos un control mediante exámenes de laboratorio para saber 

el grado de anemia que poseen los infantes; promoveremos una actitud de 

sensibilización a las madres, por ser ellas objeto directo del cuidado de sus hijos y 

a las educadoras de la institución mediante visitas continuas y promocionar los 
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beneficios que tienen los micronutrientes con el cual podrían mejorar la calidad de 

vida de los niños, repercutiendo de gran manera en su salud.   

 

El área de investigación en que nos fundamentamos es: Salud Publica; con su 

Línea  de Investigación: Servicios de Salud; Sub-línea: Investigación en el Área de 

Enfermería con su problema Grupos de Atención Prioritaria los cuales están 

relacionados con el Objetivo del Milenio: Mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 

El modelo de enfermería que utilizaremos es el de Dorothea Orem, con la teoría 

Déficit del Autocuidado, es útil porque permite ofrecer a las personas una atención 

de calidad centrada en sus limitaciones para cuidar de su salud por sí mismas. 

Este modelo nos ofrece monitorear al paciente mediante examen físico, entrevista 

enfermera, exámenes de laboratorio, realizar intervenciones de enfermería como 

brindar una educación sanitaria acorde a las necesidades y demandas del 

paciente, evaluar y realizar cambios pertinentes para conseguir que el individuo 

recobre su salud y logre un máximo bienestar. 

 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo General  

Demostrar el efecto que producen los micronutrientes en la anemia ferropénica 

en menores de 5 años que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños 

Brillantes” de Vinces durante el primer semestre del 2018. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos    

Medir el nivel de educación alimentaria y nutricional que poseen los padres de 

los menores de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños 

Brillantes. 
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Determinar la frecuencia con que consumen suplementos micronutricionales los 

menores de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños 

Brillantes”. 

 

Comparar los índices hematimétricos antes y después del consumo de 

micronutrientes en menores de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil 

“Pequeños Brillantes”. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco teórico  

 

Suplementos Micronutricionales  

 

En nutrición, un suplemento es una aportación extra que se agrega a la dieta 

con componentes o sustancias dietéticas (vitaminas, minerales, aminoácidos, etc.) 

con el objetivo de elevar el valor nutricional de la alimentación diaria o situaciones 

particulares como una necesidad física, fisiológica, metabólica o patología 

específica (Alonso & et al., 2007). 

 

También se denomina como toda aquella formula cuya composición esta 

combinada por una gran variedad de nutrientes, elaborada con el objetivo de 

mejorar una dieta insuficiente. Estos suplementos pueden ser completos, es decir, 

cuando contienen todos los macro y micronutrientes necesarios que el organismo 

necesita, o puede ser incompleta, cuando solo aporta con algunos nutrientes 

específicos (Thompson, Manore, & Vaughan , 2008). 

 

Los suplementos nutricionales deben administrarse en situaciones específicas, 

pues hacerlo de manera indiscriminada y sin ninguna supervisión puede causar 

efectos adversos. En la actualidad podemos encontrarás tres grupos de 

suplementos. En primer lugar, las dietas enterales, que se pueden administrarse 

como una dieta completa o suplementaria. En segundo lugar están las fórmulas 

modulares, que contiene un solo tipo de nutrientes o en combinación con alguno 
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de ellos. Por último encontramos el grupo formado por las vitaminas, minerales y 

oligoelementos, que se usan como suplemento dietético (Alonso & et al., 2007).   

 

Objetivos de los suplementos micronutricionales  

 

 Alargar la lactancia materna. 

 

 Complementar los nutrientes que la leche materna provee, en lugar de 

suplantarla. 

 

 Evitar la desnutrición por privación de alimentos en cantidad y en calidad.  

 

 Establecer costumbres alimenticias adecuadas desde los primeros años de 

vida.  

 

 Ayudar a mantener el buen estado nutricional y de salud del infante 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).    

 

Importancia de los suplementos micronutricionales en la primera infancia  

 

La alimentación juega un papel importante en la nutrición y salud de las 

personas, especialmente durante los primeros  mil días de vida, contados desde la 

gestación hasta los dos años del niño, lo cual permite un óptimo desarrollo del 

cerebro. Durante este tiempo, el cerebro alcanza su máximo crecimiento y 

desarrollo formándose  miles de millones de neuronas y una amplia red de 

comunicación entre ellas, lo cual facilita la trasferencia y recepción de información 

entre el cerebro, el cuerpo y el medio ambiente. Toda esta gama de procesos se 

ve favorecida por la lactancia materna y una alimentación complementaria 

adecuada (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).   
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En muchos casos el funcionamiento cerebral se ve perjudicado por una mala 

alimentación complementaria y el aporte necesario de micronutrientes lo que 

conlleva a  causar efectos como retraso del crecimiento, aumenta el riesgo de 

enfermedades, bajo desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas y 

socioemocionales de los niños (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

 

Estas deficiencias micronutricionales comienzan a ocurrir a partir de los  6  

meses de vida del niño, cuando el aporte de nutrientes de la lactancia materna 

comienza a disminuir. Por aquello, es indispensable comenzar a suplementar con 

micronutrientes los cuales se han sugerido como una alternativa para aumentar la 

ingesta de vitaminas y minerales que favorecen a un inicio de vida saludable 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

 

Sin embargo, aunque se ha demostrado que las intervenciones con 

micronutrientes han sido exitosas a nivel de la sociedad, se ha observado que 

existe una limitada adherencia para cumplir los regímenes de dosificación debido 

a los posibles efectos secundarios que causan a los niños o por cuestiones de 

seguridad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

 

Micronutrientes 

 

Los micronutrientes son elementos químicos que comprenden al grupo de las 

vitaminas y los minerales, los cuales son esenciales  en ínfimas cantidades para el 

correcto funcionamiento del organismo. Son importantes porque ayudan a utilizar  

la energía que aportan los macronutrientes  e intervienen en el mantenimiento de 

los huesos, los músculos y la sangre; como así también fortalecen el sistema 

inmune de nuestro cuerpo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay, 2010). 
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Vitaminas  

 

Son compuestos orgánicos que participan en los procesos vitales del 

metabolismo los cuales deben ser aportados a través del consumo de alimentos. 

Si la demanda de vitaminas que necesita el organismo para un óptimo desempeño 

es insuficiente, podrían desarrollarse enfermedades (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

 

Dentro de las funciones que tienen son: desempeñar un papel fundamental en 

la degradación y metabolismo de nutrientes, participan en la formación de nuevos 

tejidos, fortalecen el sistema inmunitario contra las infecciones del organismo y 

cumplen funciones antioxidantes (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2010).  

 

 Vitaminas liposolubles  

Esta clase de vitaminas se disuelven fácilmente en grasas o lípidos y se 

almacenan en el tejido adiposo para ser consumidas cuando el organismo lo 

requiera. Presentan características especiales por lo que deben ser consumidos 

en alimentos que aportan grasas y son resistentes a los procesos de cocción. Las 

vitaminas liposolubles son cuatro: A, D, E y K (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

 Vitaminas hidrosolubles  

Este grupo de vitaminas se disuelven en medios acuosos y no se acumulan en 

el organismo por lo que consumo regular debe ser a diario a través de las dietas y 

se excretan por medio de la orina. A diferencia de las liposolubles, estas vitaminas 

se pierden en el proceso de cocción y almacenamiento. En esta clasificación 
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encontramos a la vitamina C y las que componen el grupo de las vitaminas del 

complejo B (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

Minerales  

Los minerales son fundamentales en la  formación de estructuras óseas y 

controlan reacciones químicas del cuerpo. Se obtienen a partir del consumo de 

alimentos de origen animal o vegetal que el organismo requiere consumir en 

ínfimas proporciones para cumplir en procesos básicos como el pulso, coagulación 

sanguínea, respuesta nerviosa a estímulos y forman parte de estructuras como los 

dientes, músculos, uñas y eritrocitos (Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social de Paraguay, 2010). 

 

Son diecisiete los minerales considerados fundamentales para la nutrición 

humana son: calcio, hierro, molibdeno, yodo, fósforo, potasio, cobre, sodio, cloro, 

cromo, magnesio, azufre, flúor, zinc, manganeso, cobalto y selenio (Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

  

Micronutrientes en polvo Chis Paz 

 

Son suplementos complementarios que vienen en sobres individuales con un 

aporte de seis micronutrientes (hierro, zinc, vitaminas A, C y D) que se combinan 

con los alimentos para prevenir diferentes carencias nutricionales, entre ellas, la 

anemia  por carencia de hierro. Estos sobres se brindan a los niños y niñas entre 6 

a 24 meses de edad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011). 
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Componentes del micronutrientes Chis Paz  

 

 Hierro 

 

El hierro es un mineral que se encuentra presente en alimentos de origen 

vegetal y animal, estos últimos tienen mejor absorción en el organismo. Los 

alimentos ricos en hierro de origen animal los encontramos en las vísceras, carnes 

de ganado vacuno, aves y pescado. En los vegetales están presentes en las 

legumbres, cereales integrales y verduras de hojas verdes, se recomienda que se 

consuma de manera simultánea con alimentos que contenga vitamina C para 

asegurar una mejor absorción del hierro (Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social de Paraguay, 2010). 

 

El hierro forma parta elemental de la hemoglobina que constituye parte de los 

eritrocitos y de la mioglobina que son las células musculares, cuya función es 

trasladar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos (Ministerio de Salud Pública 

y Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

 

El aumento de las necesidades de hierro y el no consumo de este puede 

provocar  enfermedades carenciales como anemia ferropénica, como 

consecuencia se puede presentar en los niños retraso del desarrollo y crecimiento, 

aumento de infecciones y problemas en el sistema reproductivo de la mujer, 

pudiendo llegar a causar la muerte durante el embarazo y el parto (Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

 

Compartimentos de hierro en el organismo.  

 

El hierro se encuentra en el organismo formando parte de sus diferentes 

estructuras:   
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El contenido total de hierro de un individuo normal es aproximadamente de 3,5 

a 4 g en la mujer y de 4 a 5 g en el hombre. En individuos con un estado 

nutricional óptimo alrededor del 65 % se encuentra formando parte de la 

hemoglobina, el 15 % está contenido en las enzimas y la mioglobina, el 20 % 

como hierro de depósito y solo entre el 0,1 y 0,2 % se encuentra unido con la 

transferrina como hierro circulante (Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000).  

 

Fuentes de hierro natural 

 

Los alimentos constituyen la fuente primaria y natural de este mineral y  se 

encuentra formando parte de dos grupos diferentes, uno de hierro hémico y otro 

de hierro no hémico. El hierro de tipo hémico, es el que forma parte de la 

hemoglobina, mioglobina, citocromos y muchas otras hemoproteínas, que se 

encuentran principalmente en los alimentos de origen animal. El grupo hemo 

presente en estas proteínas está formado por un anillo orgánico complejo, llamado 

protoporfirina, a la que se une un átomo de hierro divalente, el que forma 6 

uniones coordinadas; cuatro de ellas se forman con la protoporfirina y de las dos 

restantes, una lo hace con el nitrógeno de la fracción proteica y la otra queda libre 

como sitio de unión para una molécula de oxígeno (Boccio & et al., 2003). 

 

El hierro de tipo no hémico corresponde a aquel hierro que no se encuentra 

unido al grupo hemo; básicamente está formado por sales inorgánicas de este 

metal y el mismo se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal, 

como así también en la mayoría de los preparados farmacéuticos utilizados en la 

terapia contra la deficiencia de este mineral (Boccio & et al., 2003). 
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Necesidades de hierro en los principales grupos de riesgos 

 

Al nacer, el niño sustituye el suministro seguro de hierro aportado por la 

placenta por otro mucho más variable y con frecuencia insuficiente, proveniente de 

los alimentos. Durante el primer año de la vida el niño crece rápidamente, como 

resultado de lo cual al cumplir el año, debe haber triplicado su peso y duplicado su 

hierro corporal. En este período se estima que las necesidades de hierro son de 

0,7 a 1,0 mg/kg/día (15 mg/d) (Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000). 

 

En el caso de los niños prematuros y bajo peso al nacer, la susceptibilidad de 

desarrollar una deficiencia de hierro es mucho mayor, ya que sus reservas 

corporales son menores unido a un crecimiento posnatal más acelerado. Esto 

hace que las reservas se agoten más tempranamente, por lo que se hace 

necesario el suministro de hierro exógeno antes de los cuatro meses de vida 

(Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000). 

 

Durante la infancia, las necesidades de hierro para el crecimiento son menores, 

alrededor de 10 mg/día, pero continúan siendo elevadas en términos de ingesta 

relativa, cuando se comparan con las del adulto, por lo que no desaparece el 

riesgo de desarrollar una deficiencia de hierro. En este período es importante 

evitar los malos hábitos dietéticos que limitan la ingesta de hierro o alteran su 

biodisponibilidad (Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000). 

 

En la adolescencia se produce nuevamente un incremento de las demandas de 

hierro, como consecuencia del crecimiento acelerado. Durante el desarrollo 

puberal un adolescente aumenta unos 10 kg de peso, que debe acompañarse de 

un incremento de unos 300 mg de su hierro corporal para lograr mantener 

constante su hemoglobina, que en este período aumenta a razón de 50-100 

g/L/año. En consecuencia, un adolescente varón requiere alrededor de 350 mg de 
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hierro por año durante el pico de crecimiento de la pubertad (Forrellat, du Défaix, & 

Fernández, 2000). 

 

Las necesidades de hierro en las mujeres son más altas, pues aunque su 

velocidad de crecimiento es menor, se adicionan las pérdidas menstruales. El 

aumento de unos 9 kg de peso de una adolescente durante la pubertad, 

representa la necesidad de un aporte de unos 280 mg de hierro para el 

mantenimiento de la concentración de hemoglobina. Un sangramiento menstrual 

promedio de unos 30 mL de sangre implica la pérdida de unos 75 mg de hierro. En 

consecuencia, una adolescente en pleno pico de crecimiento requiere alrededor 

de 455 mg de hierro por año (Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000). 

 

En las mujeres en edad fértil los requerimientos son similares a los de la 

adolescente, fundamentalmente debido a las pérdidas menstruales. Estos 

requerimientos pueden verse aumentados por el uso de dispositivos intrauterinos, 

que provocan aumentos imperceptibles de las pérdidas, unido en ocasiones a una 

dieta inadecuada; los embarazos y la lactancia pueden agravar la situación 

(Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000). 

 

Factores que impiden la absorción del hierro  

 

La absorción del hierro puede estar comprometida por una serie de factores 

conocidos como inhibidores, entre ellos tenemos la ingesta crónica de alcalinos, 

fosfatos, fitatos y taninos. La absorción disminuye proporcionalmente con el 

volumen de té o café consumidos, así se ha determinado que en presencia de té 

la absorción de este mineral disminuye hasta el 60 % mientras que en la de café la 

absorción se reduce hasta el 40 % (Forrellat, du Défaix, & Fernández, 2000). 
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Por su parte los fitatos (hexafosfatos de inositol) que se localizan en la fibra del 

arroz, el trigo y el maíz, y la lignina de las paredes de las células vegetales, 

constituyen potentes inhibidores de la absorción de hierro, debido a la formación 

de quelatos insolubles. El contenido de sustancias inhibidoras de la absorción va a 

determinar la biodisponibilidad del hierro presente en la dieta (Forrellat, du Défaix, 

& Fernández, 2000). 

 

 Zinc  

 

El zinc es un micronutrientes esencial que participa en diferentes reacciones 

químicas del organismo ayudando a su buen funcionamiento. Ayuda a un óptimo 

desarrollo de las células que forman parte del sistema inmune y es fundamental en 

el desarrollo y crecimiento en los menores de 5 años. Además, participa en la 

elaboración de vitamina A, mantiene una normal percepción del sabor, ayuda a  

restauración de tejidos lesionados y forma parte del material genético (Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

Las fuentes de zinc de contenido animal las encontramos en el hígado, carne 

vacuna, pescados, pollo, huevos, leche y demás derivados. En los vegetales se 

hallan disponibles en cereales integrales, legumbres y germen de trigo (Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

 Vitamina A  

 

Es fundamental para la visión, ayudando a prevenir la ceguera nocturna e 

infecciones oculares. Además, participa en formación de tejidos, piel y los huesos; 

ayuda al crecimiento normal del cuerpo  y del feto en el embarazo. Es importante 

en la defensa del organismo contra las diversas infecciones (Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 
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En los alimentos de origen animal, esta vitamina se encuentra disponible en el 

hígado y otras menudencias, productos lácteos y los huevos. Los alimentos de 

origen vegetal que aportan vitamina A, son las frutas y verduras de color amarillo, 

anaranjado y verde intensos (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay, 2010). 

 

 Vitamina D  

 

Es imprescindible en el desarrollo y crecimiento del sistema esquelético, el 

sistema inmunológico, sistema nervioso, mantenimiento de la piel, músculos, 

cartílagos y órganos que intervienen en la reproducción. La carencia de vitamina D 

genera anomalías en el sistema óseo de los niños causando raquitismo y en 

adultos provoca osteomalacia, caracterizada por huesos frágiles y quebradizos 

(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

 

La vitamina D se obtiene mediante la exposición de la piel a la luz solar. Se 

encuentra disponible en pocos alimentos como: huevos, hígado, carne, atún, 

sardinas, manteca y crema de leche (Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social de Paraguay, 2010). 

 

 Vitamina C  

 

Es importante en el mantenimiento de los tejidos de cuerpo, especialmente del 

conectivo, ya que participa en la formación de colágeno. La vitamina C también 

ayuda a defender el organismo de las infecciones porque forma parte del sistema 

inmunológico y cumple un papel fundamental en la absorción del hierro no hemo. 

En carencias muy graves de esta vitamina puede provocar escorbuto (Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 
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Entre los alimentos que poseen vitaminas C encontramos las verduras y las 

frutas como: guayaba, naranja, mandarina, limón, frutilla, piña, melón, tomate, 

brócoli y verduras de hoja verde (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay, 2010). 

 

Ventajas de consumir micronutrientes Chis Paz   

 

Dentro de las  ventajas que ofrece el Chis Paz se enumeran las siguientes:  

 

1. Proveen la cantidad apropiada de micronutrientes a cada infante.  

 

2. Están constituidos por micronutrientes escenciales como vitaminas: A, C y 

D con mezclas de minerales como: Hierro y zinc, que le aseguran a los 

niños prevenir y tratar deficiencias nutricionales.  

 

 

3. El hierro se encuentra encapsulado por un revestimiento que impide que los 

alimentos sufran un cambio de color y de textura. También, reducen 

molestias como la constipación. La recubierta impide disminuir las molestias 

e interacciones de este mineral con otros alimentos.  

 

4. Son fáciles de usar y no se requiere de mayor instrucción. Las dosis vienen 

con el contenido exacto para mezclarse en cualquier comida durante el día. 

 

 

5. No requiere ser mezclados con ningún alimento especial, solo deben 

cumplir las características de ser semisólidos o sólidos para que sean 

consumidos por los niños.  

 

 

6. Promueven la transición oportuna de la lactancia materna exclusiva a la 

alimentación complementaria. Se pueden administrar a partir de los 6 
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meses de edad del niño y continuar con la lactancia materna hasta los 2 

años de edad.  

 

7. El riesgo de sobredosis es casi inexistentes, ya que para alcanzar niveles 

de toxicidad un niño deberá consumir aproximadamente 20 sobres al día 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

 

Consumo adecuado del micronutrientes Chis Paz  

Para obtener los beneficios de este micronutrientes es adecuado seguir las 

siguientes instrucciones a la hora de consumirlos, entre ellos:  

 

1. El alimento donde se agrega el micronutrientes debe ser consumida antes 

de la primera media hora, porque se corre el riesgo que la capa protectora 

se desintegre por tiempo y las altas temperaturas, además el alimento 

puede adquirir un sabor férreo o metálico y coloración oscura.  

 

 

2. Por ningún motivo se debe consumir Chis Paz en alimentos calientes o que 

se encuentra en proceso de cocción.   

 

 

3. Se aconseja mezclar el contenido del sobre en una porción de 2 

cucharadas de alimento para garantizar todo el consumo.  

 

 

4. No debe compartirse el alimento donde se mezcla el Chis Paz con ninguna 

otra persona ni guardarse para su consumo en otros días (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013). 
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Efectos secundarios de la administración de Chis Paz  

Por lo general el consumo de micronutrientes Chis Paz no causa en la mayoría 

de los casos ningún efecto secundario. Pero podría provocar en lactantes que 

anteriormente no han recibido una alimentación complementaria trastornos como 

oscurecimiento de las heces, estreñimiento y la presencia de diarrea. La diarrea 

no causa deshidratación y persiste aproximadamente por una semana (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2011). 

 

Anemia Ferropénica  

 

“La anemia ferropenica se debe a eritropoyesis deficiente por falta o 

disminución de hierro en el organismo” (Domarus, Farreras, Rozman, & 

Cardellach, 2008, pág. 1655).  

 

También puede definirse a la anemia ferropénica como un trastorno debido a un 

déficit en la ingestión de hierro para cumplir el nivel estándar que demanda el 

organismo o cuando hay una perdida crónica de hemoglobina (Rodak, 2007).   

 

Etiología 

 

Existen muchos entes causales que pueden incitar y favorecer al desarrollo de 

la anemia ferropénica. Entre ellos se destacan los siguientes: 

 

Lactancia Materna: Estudios han evidenciado que la lactancia materna protege 

al niño de desarrollar anemia, pero esta no supera los 6 meses de edad, si el 

lactante no recibe aportes de hierro adicional desarrollará anemia ferropénica al 

igual que uno destetado precozmente (Quezada, 2017). Olivares (2004) señala: 
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Se recomienda suplementar a los lactantes con hierro medicinal durante el 

primer año de vida, comenzando a los 4 meses de edad en los lactantes de 

término (a los 6 meses si está con lactancia materna) y no después de los 2 

meses en los de pretérmino (…). Las dosis sugeridas son de 1 mg/kg/día de 

hierro en los lactantes nacidos de término y 2 mg/kg/día para los de pretérmino, 

con un máximo diario de 15 mg (pág. 2). 

 

Parasitosis: Las infecciones parasitarias son un problema médico social a nivel 

mundial y en especial es países en vías de desarrollo, donde son afectados todos 

los grupos etarios y en especial la población infantil debido a los malos hábitos 

higiénicos y por la falta de madurez de su estado inmunológico, existiendo una 

mayor prevalencia en grupos económicamente desfavorecidos (Martínez, y otros, 

2010). 

 

Muchos de estos parásitos provocan microhemorragias causado deficiencias de 

hierro al organismo. ”La ferropenia se asocia con la infección por uncinarias 

(Necator americanus y Ancylostoma duodenale) porque los vermes se adhieren a 

la pared intestinal y literalmente chupan la sangre de los vasos” (Rodak, 2007, 

pág. 217). 

 

Signos y Síntomas 

 

Las manifestaciones clínicas pueden o no estar presentes, estas dependerán 

de la velocidad en que se desarrollen y del tipo de anemia. Los signos y síntomas 

que frecuentemente se presentan pueden ser:  

 

Se han podido evidenciar cambios a nivel de las siguientes estructuras: 
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 Cabeza: Mareos, acúfenos, visión de moscas volantes, cefaleas, vértigos, 

cambios de humor e irritabilidad.  

 Corazón: palpitaciones, soplos funcionales, disnea y angina. 

 Músculos y tejidos: astenia, palidez, fatiga muscular y calambres.  

 Cambios epiteliales en piel y faneras: caídas del cabello o puntas abiertas, 

uñas frágiles, coiloniquia; en la boca: apertura de las comisuras bucales, 

estomatitis angular, glositis; en los ojos: escleróticas azules.   

 Alteraciones neurológicas: síndrome de pica: ingesta de hielo 

(pagofagia), tierra (geofagia), entre otros; trastornos de la conducta: 

irritabilidad.  

 Trastornos físicos: tendencia al retraso en el crecimiento (San Miguel & 

Sánchez-Guijo , 2009). 

 

Diagnóstico. 

Además del examen físico en que se evidencian manifestaciones clínicas como 

las mencionadas anteriormente, es necesario realizar un examen de los 

parámetros hemáticos para determinar si existe o no anemia.  

 

El hematócrito, la concentración de hemoglobina y el recuento de eritrocitos se 

relacionan entre sí mediante los llamados índices eritrocitarios, de gran utilidad 

para la orientación diagnóstica de la anemia: volumen corpuscular medio 

(VCM); hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración corpuscular 

media de hemoglobina (CCMH). Estos índices, y en especial el VCM, 

actualmente son imprescindibles en el estudio de toda anemia. (Vives & Aguilar 

, 2006, pág. 173). 

 

Hemoglobina 

Es una proteína globular cuaternaria, que se encuentra en los eritrocitos o 

hematíes y se encarga del transporte de oxigeno del aparato respiratorio hacia los 
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tejidos periféricos; y del transporte de dióxido de carbono de los tejidos periféricos 

a los pulmones para ser desechados (Vives & Aguilar, 2006).  

Hematócrito 

 

El hematócrito es el nombre que se da a la fracción de volumen eritrocitario y 

corresponde al volumen ocupado por los eritrocitos en relación con el volumen 

total de sangre. El hematócrito esta relacionando directamente con la 

concentración de hemoglobina, por lo que su medida constituye el procedimiento 

más simple para el diagnóstico de anemia. Así, un descenso de hematócrito es 

indicativo de anemia, mientras que su aumento lo es de poliglobulia (Vives & 

Aguilar, 2006). 

 

Índices Hematimétricos 

 

Volumen Corpuscular medio (VCM) 

 

Refleja el volumen medio de los eritrocitos circulantes, siendo sus valores 

normales de 80 a 100 fL. Es un parámetro que nos permite clasificar las anemias 

en microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Tiene el inconveniente de que su 

valor desciende también en enfermedades crónicas, hemoglobinopatías 

(talasemia) y anemia sideroblástica (Vives & Aguilar, 2006). 

 

Hemoglobina corpuscular media (HCM).  

 

Refleja la cantidad media de hemoglobina en los eritrocitos circulantes, siendo 

sus valores normales de 20 a 35 pg. Es un parámetro que nos permite clasificar 

las anemias en hipocrómicas, normocrómicas e hipercrómicas. Tiene el 
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inconveniente de que sus valores descienden en enfermedades crónicas, 

hemoglobinopatías (talasemia) y anemia sideroblástica (Vives & Aguilar, 2006). 

 

  

Concentración corpuscular media de hemoglobina (CCMH) 

Es la concentración de hemoglobina por litro de masa eritrocitaria y se expresa 

en gramos por litro. Puede calcularse a partir del cociente entre la concentración 

de hemoglobina en sangre y del valor del hematócrito (Vives & Aguilar, 2006). 

 

Tratamiento de la anemia ferropénica 

 
El tratamiento debe apuntar a corregir la anemia, almacenar hierro en depósitos 

y corregir la causa primaria. En algunos casos puede ser necesaria una 

transfusión de glóbulos rojos sedimentados.  

 

a. Corrección de la causa primaria. Administración de la dieta adecuada, 

tratamiento de las parasitosis, control del reflujo gastroesofágico, manejo 

del síndrome de malabsorción, control de pérdidas ocultas, etc.  

b. Tratamiento con hierro. Puede administrarse indistintamente por vía oral o 

parenteral, ya que la eficacia y el ritmo de ascenso de la hemoglobina son 

similares (Comité Nacional de Hematología, 2009). 

 

La dosis (calculada en mg de hierro elemental) es 3-6 mg/kg/día, fraccionada en 

1-3 tomas diarias. El preparado de elección es el sulfato ferroso que debe 

administrarse alejado de las comidas –media hora antes o dos horas después–, 

ya que muchos alimentos disminuyen la absorción de hierro hasta un 40-50%. 

El tiempo de administración es variable: una vez alcanzados valores normales 
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de hemoglobina y hematocrito, debe continuarse, en igual dosis, durante un 

tiempo igual al que fue necesario para alcanzar la normalización. Esta 

prolongación del tratamiento sirve para reponer depósitos de hierro. Las 

complicaciones habituales son intolerancia digestiva (náuseas, constipación, 

diarrea, vómitos, dolor abdominal) y coloración negruzca de dientes (Comité 

Nacional de Hematología, Oncología y Medicina Transfusional y Comité 

Nacional de Nutrición, 2017). 

 

Alimentación en la etapa preescolar.  

 

La edad preescolar es el periodo que inicia cuando el niño obtiene 

independencia en su marcha y termina cuando asiste regularmente a la escuela.  

En esta etapa se establecen gustos y aversiones alimenticias que están 

condicionadas por las costumbres de la familia.   

 

Es una época de formación del gusto alimentario, para el que existen 

condicionantes genéticos, sociales, culturales e intrafamiliares. Se come en 

función de lo que se ve comer a los mayores. El pediatra y la familia deben 

establecer hábitos alimentarios beneficiosos para la salud del niño y sembrar 

las bases de su futura alimentación. Las costumbres alimenticias instauradas en 

esta edad serán luego difíciles de modificar. El objetivo prioritario en esta edad 

es tratar de educar al niño en hábitos dietéticos adecuados y un estilo de vida 

saludable (Alonso & et al., 2007). 

 

Principios básicos de una dieta saludable en la infancia  

 

 La alimentación tiene que ser acorde a las necesidades nutriciones y 

energéticas del organismo en cantidad  y calidad según la edad, sexo,  

peso, talla y actividad física. 
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 La dieta debe ser completa y contener todos los nutrientes necesarios que 

requiere el organismo como: carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, 

vitaminas y agua. 

 

 Los macro y micronutrientes deben ocupar la proporción adecuada  en la 

alimentación para que aporten con los nutrientes que permitan el correcto 

funcionamiento del organismo. 

 

 El consumo de los alimentos deben ser inocuos y sin que implique riesgos, 

higiénicamente preparadas y libres de cualquier contaminante que ponga 

en riesgo la salud de las personas.  

 

 La comida debe incluir alimentos que sean atractivos y variados que eviten 

la monotonía y estimulen los sentidos (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

Aporte nutricional de los alimentos  

 

El organismo necesita de la energía y los nutrientes que aportan los alimentos 

para realizar todas sus funciones y actividades, tales como: crecer, desarrollarse, 

digerir y metabolizar los alimentos, etc (Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social de Paraguay, 2010). 

 

Los nutrientes se encuentran en cantidades diferentes en los alimentos y son 

compuestos que el organismo no produce, por ello necesariamente deben ser 

obtenidos de los alimentos que se consumen. Ningún alimento por sí solo contiene 

todos los nutrientes en la cantidad adecuada para cubrir las necesidades del 

organismo. Por esta razón es importante comer alimentos variados de todos los 
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grupos de la pirámide nutricional (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay, 2010). 

 

Los nutrientes se clasifican en macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas 

y grasas) que son aquellos que el cuerpo necesita en cantidades mayores y en 

micronutrientes (vitaminas y minerales) que son los que el cuerpo necesita en 

cantidades relativamente pequeñas (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2010). 

 

Gran parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua y es el componente 

principal de los fluidos corporales, los que participan en el transporte de nutrientes, 

la lubricación de órganos y la eliminación de desechos. También ayuda a 

mantener la temperatura corporal y a regular muchos de los procesos del 

organismo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

 

Hidratos de carbono  

  

 Funciones  

La mayor parte de la energía que el organismo utiliza es aportada por los 

hidratos de carbono de los alimentos. Ésta energía se destina al funcionamiento 

del cerebro y de los músculos; para las funciones básicas del organismo (latidos 

del corazón, digestión, respiración, mantenimiento de tejidos); para el desarrollo y 

crecimiento del organismo; para la mantención y renovación de los tejidos 

corporales y para la realización de actividad física (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

 Fuentes  

La principal fuente de hidratos de carbono se encuentra en los alimentos de 

origen vegetal. Así tenemos los cereales, raíces y tubérculos, legumbres y frutas. 
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El único tipo de hidrato de carbono de origen animal es la lactosa, que es un tipo 

de azúcar que contiene la leche (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay, 2010). 

 

 

 Clasificación de los hidratos de carbono y fuentes específicas  

Los hidratos de carbono se clasifican en simples y complejos.  

 

 Los hidratos de carbono simples, llamados azúcares simples, aportan 

calorías vacías porque contienen poca cantidad de otros nutrientes y tienen 

la característica de que el organismo los absorbe rápidamente.  

 

 Los hidratos de carbono complejos (almidón y fibra), son aquellos que se 

encuentran en las verduras, legumbres secas, tubérculos, cereales, así 

como en sus subproductos. Se caracterizan porque se absorben 

lentamente y son la mejor fuente de energía para el organismo (Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

Proteínas  

 

 Funciones  

 

Las proteínas están compuestas por aminoácidos que son denominados 

“bloques estructurales de la vida” y proveen al organismo de energía y 

aminoácidos para sus funciones básicas, sin ellas no podrían llevarse a cabo las 

funciones elementales que permiten la vida (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguay, 2010). 
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Participan en la coagulación de la sangre y en el fortalecimiento del sistema 

inmunológico. También son esenciales para el transporte de nutrientes y de 

oxígeno a todas las células del cuerpo y ayudan en la regulación de los fluidos 

corporales. Casi todas las células del cuerpo se desintegran y reconstruyen 

constantemente, éste proceso requiere de un abastecimiento permanente de 

aminoácidos. Durante los períodos de rápido crecimiento, como en los casos del 

desarrollo fetal, la niñez y la adolescencia, se requiere de proteína extra para 

permitir el desarrollo de los nuevos tejidos, además de mantener y reparar los 

tejidos existentes, las hormonas y las enzimas (Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

El organismo no utiliza proteínas como fuente de energía a menos que exista 

desabastecimiento en el consumo de hidratos de carbono o de grasa. Las 

proteínas no se almacenan en el cuerpo, por lo que es necesario consumirlas 

diariamente. En casos extremos, cuando la ingesta de alimentos es insuficiente en 

proteínas, el organismo la extraerá de los tejidos para obtener los aminoácidos 

que requiere (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

 

 Fuentes 

 

Las proteínas se encuentran en alimentos tanto de origen vegetal como animal, 

siendo estos últimos los que aportan la combinación más completa de los 

aminoácidos que requiere el organismo. El consumo de una pequeña porción de 

proteína animal proporciona los aminoácidos faltantes en los vegetales. Los 

alimentos de origen animal que contienen proteínas son: pescados; carnes de 

aves, cerdo, vacuno y sus menudencias; leche, yogur, queso y huevos. Los 

alimentos de origen vegetal con mejor aporte proteico son los cereales (trigo, 

arroz, maíz) y sus subproductos con los que se preparan panes, fideos, productos 

de confitería, entre otros; las legumbres (poroto, arveja, lenteja, soja); y las 

semillas (maní, nueces, almendras). Aunque las proteínas de origen vegetal tienen 
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un aporte limitado de aminoácidos (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2010). 

 

Lípidos o grasas  

 

 Funciones  

Proporcionan cantidades importantes de energía y cumplen varias funciones 

vitales en el organismo. Forman parte de los tejidos del cuerpo, como el cerebro y 

el sistema nervioso central; proporcionan energía para los procesos vitales; y son 

muy importantes durante las etapas de crecimiento y desarrollo de tejidos nuevos, 

como la gestación, los primeros años de vida, la niñez y la adolescencia 

(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

Las grasas participan en la protección de las células y de los órganos internos; 

permiten almacenar energía; ayudan a mantener la temperatura corporal y a 

absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). Además, las grasas sirven para 

producir compuestos químicos necesarios como las hormonas (Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

 Clasificación y fuentes específicas en los alimentos  

Los lípidos se encuentran en alimentos de origen animal y vegetal, se clasifican en 

ácidos grasos saturados, insaturados, trans y colesterol.  

 

 Los ácidos grasos insaturados se encuentran normalmente en semillas 

oleaginosas como soja, girasol y sésamo; en diferentes tipos de nueces y 

en el maíz. Los lípidos insaturados tienen la cualidad de producir efectos 

benéficos para la salud y su consumo reduce el riesgo de padecer 
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enfermedades del corazón (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2010). 

 

 

 Los ácidos grasos saturados se encuentran en alimentos de origen animal 

como tocino; grasa de cerdo y de vaca; crema de leche; yema de huevo. En 

los alimentos de origen vegetal, los ácidos grasos saturados sólo se 

encuentran en el aceite de coco, el aceite de palma y la margarina 

(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010). 

 

 

 Los ácidos grasos denominados trans son productos de un proceso 

industrial llamado hidrogenación, mediante el cual el aceite de origen 

vegetal, compuesto mayoritariamente por ácidos grasos insaturados, pasa 

al estado sólido. Están presentes en las margarinas y la manteca vegetal, 

que son muy usadas en la industria de alimentos. Tanto los lípidos 

saturados como los lípidos trans están asociados con enfermedades del 

corazón y otros problemas de salud, por ello deben consumirse en 

cantidades reducidas (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 

Paraguay, 2010). 

 

 

 El colesterol es una sustancia que lo produce el mismo organismo en el 

hígado (70%) y la otra parte proviene de los alimentos consumidos (30%). 

El colesterol se encuentra en mayor cantidad en las menudencias; en los 

embutidos; en las carnes de vacuno, oveja, cerdo, pollo y pescado; en la 

yema de huevos, leche y derivados. El consumo excesivo de alimentos con 

alto contenido de colesterol puede aumentar el riesgo de desarrollar 

enfermedades del corazón (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2010). 
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2.1.2 Marcos Conceptuales 

 

Micronutrientes. Son nutrientes esenciales que el cuerpo necesita en 

pequeñas cantidades como las vitaminas y minerales, los cuales se requieren para 

el óptimo funcionamiento del organismo en las diferentes etapas de la vida. 

  

Anemia Ferropénica.  También conocida como anemia por deficiencia de 

hierro (ADH), porque se caracteriza por la disminución o pérdida de los depósitos 

de este mineral que se encuentran en el organismo, convirtiéndose en la carencia  

nutricional más frecuente alrededor del mundo (Tostado, Benítez, Pinzón, 

Bautista, & Ramiréz, 2015). 

 

2.1.3 Antecedentes Investigativos  

 

El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación con micronutrientes en el 

estado nutricional y anemia de los niños. La metodología empleada se fundamenta 

desde lo analítico, observacional, retro-prospectivo y longitudinal en niños de las 

unidades de salud del Ministerio de Salud Pública de Babahoyo. Participaron niños 

desde 6 hasta 59 meses de edad. Se seleccionaron historias clínicas de niños con 

información inicial de: suplementación con micronutrientes, estado nutricional, 

diagnóstico de anemia y como información final estado nutricional y hemoglobina. 

Se realizó análisis bivariado (chi-cuadrado) que arrojó los siguientes resultados, de 

318 niños, el 57 % tenía anemia leve y de ellos al final del estudio el 83 % resultó 

sin anemia; se encontró una diferencia estadísticamente significativa con un valor 

de 0.0106 α 0.05. Iniciaron con anemia moderada el 42 % de niños, de los cuales 

el 57 % salió de la anemia con diferencia significativa 0.000 α 0.05. Del 12 % que 

inició con talla baja, el 6 % mejoró, con una diferencia estadísticamente 

significativa de 0.0183 α 0.05. La suplementación con micronutrientes influye 
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positivamente en el nivel de anemia y mejora el indicador talla/edad de los niños 

de 6 a 59 meses de edad. 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia de anemia, las 

deficiencias de hierro y de vitamina A y el grado de infestación por helmintos. La 

muestra fue de 104 individuos en edades comprendidas entre 1 y 14 años. La 

hemoglobina se midió a través de un Coulter AcT 8; ferritina por ELISA, retinol 

plasmático por HPLC y el estudio coproparasitológico por el método Kato 

cualitativo. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 11.0, se 

realizaron ANOVA de un factor, las pruebas de Duncan, Games-Howell y Kruskal-

Wallis. Las correlaciones fueron analizadas utilizando las pruebas de Pearson y 

Spearmans. La prevalencia de anemia fue de 14,42%, la deficiencia de hierro 

59,62 %, los anémicos ferropénicos 11,54% y la deficiencia de vitamina A de 

84,54%. La helmintiasis intestinal fue de 42,17 %; el Áscaris lumbricoides resultó 

el helminto más abundante. El grupo de menores de 2 años fue el más afectado 

en todos los parámetros medidos. La alta prevalencia de parasitosis, anémicos 

ferropénicos y deficientes de hierro y de vitamina A, indican un importante 

problema de déficit nutricional en términos de hierro y vitamina A, lo cual puede 

deberse al consumo insuficiente de nutrientes e inadecuadas condiciones de vida. 

 

2.2 Hipótesis  

 

2.2.1 Hipótesis general  

El consumo de micronutrientes tiene un efecto positivo en la anemia ferropénica 

en menores de 5 años que asisten al Centro de Desarrollo infantil “Pequeños 

Brillantes” de Vinces durante el primer semestre del 2018. 
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2.2.2 Hipótesis específica 

Los índices hematimétricos aumentan con el consumo de micronutrientes en 

menores de 5 años  que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños 

Brillantes” 

 

2.3 Variables  

 

2.3.1 Variable Independiente 

 Efecto de los micronutrientes 

 

2.3.2 Variable Dependiente  

 Anemia ferropénica en menores de 5 años 
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2.3.3 Operacionalizacion de las variables  

Cuadro N°1  
Variable Independiente 

 
 
 
 
 
 

Variable Definición conceptual Dimensión o 
categoría 

Indicador Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micronutrientes 
 
 

 

 

 

 

Son oligonutrientes 

imprescindibles  como las 

vitaminas y los minerales, cuyo 

consumo en ínfimas cantidades 

asegura el correcto 

funcionamiento del metabolismo y 

el crecimiento. (Organización 

Mundial de la Salud, 2018).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suplementación con 

micronutrientes 

Consumo de 
micronutrientes 

Si 
No 

Tipo de  micronutrientes MSP (Chis paz) 
Marca Comercial 

 
Frecuencia de consumo 

Siempre 
A veces 
Nunca 

 
Forma de  consumo 

Alimentos semisólidos 
Alimentos líquidos 
Alimentos sólidos 

Conocimiento sobre los 
Beneficios de los 
micronutrientes 

Si 
No 

Efectos secundarios de 
los micronutrientes 

Si 
No 

 
 

Fuentes de Vitamina C 

Siempre 
A veces 
Nunca 
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Cuadro N°2  

Variable Dependiente 

Variable Definición conceptual Dimensión o 
categoría 

Indicador Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anemia 

Ferropénica 
 

 

 
 

 

 

La anemia ferropenica se 

debe a eritropoyesis 

deficiente por falta o 

disminución de hierro en el 

organismo” (Domarus, 

Farreras, Rozman, & 

Cardellach, 2008, pág. 

1655).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Conocimiento 
General 

Conocimiento sobre la 
anemia ferropénica 

Si 
No 

 
Causas de la anemia  

ferropénica  

Malnutrición 
Destete precoz  
Parasitosis  

 
Consecuencias de la 

anemia  
ferropénica 

Retardo en el crecimiento 
Disminución de la inteligencia 
Dificultad para realizar 
movimientos  

 
 

Signos y síntomas  
de la anemia  
ferropénica 

Cansancio  
Palidez  
Irritabilidad  
Mareo(vértigo) 
Dolor de cabeza (cefalea) 
Zumbidos en los oídos 
(acúfenos) 

Prevención de la anemia 
ferropénica 

Si 
No 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de Investigación  

 

Método inductivo  

 

Con este método se podrán reconocer las variables y el objeto de estudio, con la 

finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones partiendo de una realidad 

objetiva sobre el tema que se ha planteado estudiar. 

 

Método deductivo 

 

Mediante este método se logrará la formulación de conclusiones que serán 

verificadas posteriormente a fin de llegar a obtener alternativas para la solución 

del problema que serán planteadas en la propuesta a fin de contribuir a reducir el 

impacto de diversos factores que ocasionan la anemia ferropénica en menores de 

5 años. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación  

 

En la investigación de tesis sobre la anemia ferropénica en menores de 5 años se 

utilizó la investigación mixta tomando en cuenta que esta modalidad de 

investigación permite:  

  Combina un componente cuantitativo y otro cualitativo en un mismo estudio.  

 Permite generar nuevos esquema de conocimiento.  
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 Crear conocimientos teóricos sobre los fenómenos sin ocuparse de su 

aplicación. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

 Transversal: La recolección de datos se realiza en un momento 

determinado, y estudia simultáneamente la anemia ferropénica en los niños 

de 1 a 5 años. 

 

 

 Descriptivo: Se describe variables y se analiza el efecto entre en ellas.  

 

 

 Cuantitativa: Se realizará la aplicación de técnicas de investigación: 

encuestas, entrevistas y exámenes de laboratorio. 

 

  

 Cualitativa: Se explicará la característica y componentes de los 

micronutrientes.  

 

 

3.4 Técnica e Instrumento de la recolección de la información.  

 

3.4.1 Técnica 

Se realizará una encuesta a las madres para comprobar la calidad  de 

alimentación que están adquiriendo sus hijos.  

 

3.4.2 Instrumento 

Se elaborará cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. 

3.5 Población y Muestra de investigación  

 

 Población: La constituyen los 40 niños que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil “Pequeños Brillantes”. 
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 Muestra: Es un tipo de muestreo intencional o de conveniencia donde 

todos los 40 niños constituyen la muestra. 



 

40 
 

3.6 Cronograma del Proyecto 

 

Nº 

 

MESES 

 
 
 SEMANAS 
ACTIVIDADES 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema.                     

2 Aprobación del tema.                     

3 Recopilación de la información.                     

4 Desarrollo del capítulo I                     

5 Desarrollo del capítulo II                     

6 Desarrollo del capítulo III                     

7 Elaboración de las encuestas.                     

8 Aplicación de las encuestas.                     

9 Tamización de la información.                     

10 Desarrollo del capítulo IV                     

11 Elaboración de las conclusiones                      

12 Presentación de la Tesis                      

13 Sustentación de la previa                      

14 Sustentación  
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3.7 Recursos 

 

3.7.1 Recursos Humanos  

2 Investigadores: César Antonio Álava Jiménez y Yéssica Marilú Estrada 
Ramírez 

1 Tutora: Lcda. Rosa Mercedes Bedoya Vásquez, MSc. 
5 Lcdas. Centro Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes” 
40 Niños 
 

 
3.7.2 Recursos Económicos 
 
 

Concepto/Rubros Cantidad Valor unitario Sub totales 
Materiales 

Hojas 1 resma $  4,00 $  4,00 
Lápiz 4 $  0,50 $  2,00 
Borrador 2  $  0,50 $  1,00 
Bolígrafos 6 $  0,40 $  2,40 
Fotocopia 150 $  0,05 $7,50 
Cd 3 $  1,75 $  5,25 
Carpetas 4 $   0,50 $  2,00 

Costos por servicios 
Costos por transporte  $  250,00 $  250,00 
Impresiones  $  200,00 $  200,00 
Internet  $  25,00  $    25,00 
Exámenes de Laboratorio  $ 4,00 $ 212,00 

           Total general $  711,15   
 

 

3.8 Plan de tabulación y análisis  

 

3.8.1 Base de datos  

Se organizó una base de datos que nos permitió conocer en primera instancias 

que infantes poseían o no anemia, lo cual sirvió para su posterior clasificación. La 

segunda tabla, analizaba el efecto de los micronutrientes sobre la anemia 

ferropénica.  
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Estas tablas se realizaron con los respectivos nombres de los 40 niños a los 

cuales se les realizaron pruebas hematológicas que nos permitieran conocer  el 

recuento de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, índices hematológicos y 

hierro sérico.  

 

Después de la recopilación de la  información, de igual forma, se efectuó una 

base de datos con las preguntas y respuestas obtenidas de las encuestas que se 

realizó a las madres participantes de los niños que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil “Pequeños Brillantes”, lo que permitirá sacar conclusiones de las variables 

planteadas y posteriormente brindar las recomendaciones oportunas.   

 

El programa informático que se eligió para automatizar ambas informaciones 

fue Microsoft Excel versión 2013.   

 

3.8.2 Procesamiento y análisis de los datos 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 

versión 2013,  tomando en cuenta que permite elaborar tablas y gráficos para  

establecer resultados de manera clara  y establecer interpretaciones que permitan 

validar el problema de estudio. 

 

Además, mediante la fórmula del chi-cuadrado nos permitió analizar el grado de 

relación que existe entre las variables planteadas y confirmar si en nula o 

alternativa.   
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación  

Pregunta 1.-  ¿Su hijo/a recibe suplementación con micronutrientes?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #1 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 
Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 
 

Análisis: En esta pregunta podemos observar que un 83% de los niños reciben 

suplementación con micronutrientes, lo que indica que tienen menor riesgo de 

padecer enfermedades por carencias nutricionales como la anemia ferropénica 

que se produce por un descenso de los niveles de hierro en el organismo.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 20 50% 

No 7 17% 

A veces  13 33% 

Total General 40 100% 

50%

17%

33%

Pregunta 1.-

Si No A veces
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Pregunta 2.- ¿Qué tipo de micronutrientes consume su hijo/a? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Chis Paz 30 75% 

Marca Comercial 3 8% 

Ninguno 7 18% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #2 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

 

Análisis: El 75% de los niños consumen los micronutrientes Chis Paz que el 

Ministerio de Salud Pública ha implementado como estrategia a nivel nacional en 

grupos vulnerables como son los menores en sus inicios de ciclo de vida para 

reducir y prevenir la anemia por falta de hierro. 

 

  

75%

7%

18%

Pregunta 2.-

Chis Paz Marca Comercial Ninguno
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Pregunta 3.- ¿Con qué frecuencia su hijo/a recibe la suplementación con 

micronutrientes?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Siempre  20 50% 

A veces 13 33% 

Nunca 7 18% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla y gráfico #3 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 
 

 

Análisis: Observamos que el 50% de los niños reciben sus sobres individuales de 

micronutrientes tal como lo establece la norma de consumo que debe ser por 60 

días seguidos, esto puede marcar una diferencia en los niveles de hemoglobina y 

hierro sérico entre los que a veces consumen y los que no reciben ningún tipo de 

micronutrientes. 

 

50%

32%

18%

Pregunta 3.-

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 4. ¿De qué forma su hijo/a recibe la suplementación con 

micronutrientes? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #4 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 
 

 

Análisis: La norma de recibir suplementación con micronutrientes de manera 

correcta es consumirlos con alimentos sólidos y semisólidos, el 75% cumple con 

esta pauta. No se recomienda consumirlos en líquidos porque las partículas de 

polvo no logran disolverse de manera correcta y se desperdicia, perdiendo el 

aporte nutricional necesario para cada día.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Sólidos  3 8% 

Semisólidos 24 60% 

Líquidos 6 15% 

Ninguno 7 18% 

Total General 40 100% 

7%

60%

15%

18%

Pregunta 4.-

Sólidos Semisólidos Líquidos Ninguno
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Pregunta 5. ¿Ud. conoce los benéficos que aporta la suplementación con 

micronutrientes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 28 70% 

No 12 30% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla y gráfico #5 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

 

Análisis: El 70% de padres de familias tienen conocimiento de los beneficios que 

obtienen sus hijos al consumir micronutrientes lo cual es favorable porque le 

aseguran un inicio de vida saludable y con menos riesgos de enfermedades 

nutricionales.  

 

 

70%

30%

Pregunta 5.-

Si No
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Pregunta 6. ¿Ud. conoce los efectos secundarios que produce la 

suplementación con micronutrientes? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 40% 

No 24 60% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #6 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 
Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 
 
 

Análisis: El 60% de los padres conocían los efectos secundarios que sus hijos 

tuvieron al consumir micronutrientes, entre ellos heces oscuras con olor a hierro, 

constipación o diarrea pero que solo duraba la primera semana sin suponer un 

riesgo para la salud del infante.  

 

 

40%

60%

Pregunta 6.-

Si No
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Pregunta 7. ¿Al administrar suplementos con micronutrientes agrega Ud. 

fuentes con alto contenido de vitamina C?  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Siempre  14 35% 

A veces 11 28% 

Nunca 15 38% 

Total General 40 100% 

 

Tabla y gráfico #7 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 
 
 
 

Análisis: La vitamina C desempeña un papel importante en la absorción del hierro 

en el duodeno y la primera porción del yeyuno. Por aquello se recomienda 

consumir junto  con otros alimentos como las frutas cítricas que son fuentes con 

alto contenido de vitamina C. 

 

35%

27%

38%

Pregunta 7.-

Siempre A veces Nunca
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Pregunta 8.- ¿Conoce Ud. qué es la anemia ferropénica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #8 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 
 
 

Análisis: Según lo evidenciado en esta pregunta el 70% de los padres saben qué 

es una anemia ferropénica. Señalan que es un padecimiento que se produce por 

la no ingesta de hierro y que repercute de manera negativa en la salud de quienes 

la padece, en especial lo niños que se encuentran en un periodo donde las 

demandas nutricionales son mayores.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 70% 

No 12 30% 

Total General 40 100% 

70%

30%

Pregunta 8.-

Si No
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Pregunta 9. De las siguientes opciones ¿Cuáles cree Ud. que son factores 

causales de anemia ferropénica?   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malnutrición 32 80% 

Destete precoz 6 15% 

Parasitosis 2 5% 

Otra 0 0% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla y gráfico #9 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 
Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

 

Análisis: El 80% de los padres encuestados acertaron al decir que la anemia 

ferropenica se producía por una malnutrición, aunque existen otros factores que la 

pueden producir, esta es la principal causa en el mundo entero. Se pueden 

evidenciar en los grupos más desfavorecidos que viven en los países 

subdesarrollados y desarrollados.  

 

80%

15%
5%

0%

Pregunta 9.-

Malnutrición Destete precoz Parasitosis Otra
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Pregunta 10. De las siguientes opciones ¿Cuáles considera Ud. que son 

consecuencia producidas por anemia ferropénica?   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Retardo en el crecimiento  27 68% 

Disminución de la inteligencia 11 28% 

Dificultad para realizar movimientos 2 5% 

Otra 0 0% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #10 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 
Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

 

Análisis: Según el 67% de los padres concuerdan que la anemia puede causar a 

largo plazo retraso del crecimiento y el niño no alcanzara la talla y el peso acorde 

a su edad. Aunque también provoca  la disminución del nivel cognitivo e intelectual 

de los infantes y dificultar la motricidad fina.  

 

 

 

67%

28%

5% 0%

Pregunta 10.-

Retardo en el crecimiento Disminución de la inteligencia

Dificultad para realizar movimientos Otra
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Pregunta 11. De las siguientes opciones ¿Cuáles considera Ud. que son los 

signos y síntomas que se manifiestan en la anemia ferropénica?   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cansancio 12 30% 

Palidez 22 55% 

Irritabilidad 2 5% 

Mareo 1 2,5% 

Dolor de cabeza 3 7,5% 

Total General 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #11 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 
Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

 

Análisis: El principal signo con el que se asocia a la anemia es la palidez en las 

mucosas y el rostro, esta va a estar  acompañada de debilidad por no haber el 

suficiente aporte de oxígeno a los tejidos y por un inadecuado proceso de 

hematosis. En los niños se pueden evidenciar periodos de irritabilidad y dolor de 

cabeza.  

 

30%

55%

5%
2%

8%

Pregunta 11.-

Cansancio Palidez Irritabilidad Mareo Dolor de cabeza
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Pregunta 12. ¿Conoce Ud. como prevenir la anemia ferropénica?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y gráfico #12 
Fuente de información: Padres y madres de familia de los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes”  
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 
 

 

Análisis: El 70% de los padres respondieron que la anemia ferropénica se podía 

prevenir mediante aportes de hierro en la dieta de los niños. Mencionaron algunos 

alimentos que provenían de fuentes hemo y no hemo. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 70% 

No 12 30% 

Total General 40 100% 

70%

30%

Pregunta 12.-

Si No
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Tabla #13. Niños con anemia ferropénica que asisten al CDI “Pequeños Brillantes” previo consumo de 

micronutrientes 

 

 
Fuente de información: Laboratorista Clínico Lcdo. Hugo Veliz 
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

Análisis: Se puede apreciar en la tabla que existen 13 infantes con anemia ferropénica, comprendidos en rangos de 1 a 

3 años de edad, de los cuales 7 son niños y 6 son niñas. La media de hemoglobina se encuentra en 9,5 gr/dl cuando  el  

valor normal aceptado para la edad es de 11gr/dl; la media de hierro sérico es de 47,26 Ug/dl inferior al valor normal de 

50 Ug/dl. Se puede observar una microcitosis con una marcada hipocromía de los hematíes. Según los niveles de 

hemoglobina 10 niños presentan anemia leve y 3 de ellos anemia moderada.    

 Hematíes Hemoglobina V.C.M H.C.M C.H.C.M Hierro Sérico 

Rivera Ayala Uriel  4.060,000 mm3 10.0 gr/dl 75,4 fl 24,6 pg 32,2 gr/dl 53,32 Ug/dl 

Añasco Coello Ángeles 4.510,000 mm3 9,1 gr/dl 63,6 fl 20,2 pg 31.7 gr/dl 49,39 Ug/dl 

Sevillano Chiriguay Dashley 4.240,000 mm3 10,5 gr/dl 73,5 fl 24,8 pg 33,7 gr/dl 49,50 Ug/dl 

Loor Sánchez Carlos 4.090,000 mm3 10,3 gr/dl 73,0 fl 24,7 pg 33,8 gr/dl 53,21 Ug/dl 

Macias Cerezo Jorge 4.290,000 mm3 10,5 gr/dl 75,3 fl 24,5 pg 33,4 gr/dl 52,87 Ug/dl 

Escobar Zambrano Simpson 4.200,000 mm3 9,2 gr/dl 63,8 fl 21,9 pg 32.3 gr/dl 50,20 Ug/dl 

Triana Moran Hanna 4.450,000 mm3 10,8 gr/dl 76,4 fl 26,5 pg 34.3 gr/dl 65.07 Ug/dl 

Espinoza Paz Nishaka 3.890,000 mm3 10,5 gr/dl 73,2 fl 25, 5 pg 33,8 gr/dl 47,62 Ug/dl 

Carriel Guingla Erick 3.930,000 mm3 10,9 gr/dl 79,3 fl 26,7 pg 35,3 gr/dl 45,27 Ug/dl 

Has Castro Yuli 4.930,000 mm3 10,9 gr/dl 66,8 fl 20,7 pg 31,0 gr/dl 50,27 Ug/dl 

González Quintana Pierina 4.310,000 mm3 10,9 gr/dl 74,7 fl 25,3 pg 33,9 gr/dl 51,72 Ug/dl 

Leal Miranda Schmeichel 4.060,000 mm3 10,7 gr/dl 77.5 fl 26,7 pg 34,0 gr/dl 62,67 Ug/dl 

Añasco Mora Jonathan 3.730,000 mm3 9,9 gr/dl 76,0 fl 24,3 pg 31,6 gr/dl 48,45 Ug/dl 
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Tabla #14. Niños con y sin anemia ferropénica que asisten al CDI “Pequeños Brillantes” después de consumir 

micronutrientes 

 

Fuente de información: Laboratorista Clínico Lcdo. Hugo Veliz 
Investigadores: César Álava Jiménez y Yéssica Estrada Ramírez 

 

Análisis: Se puede apreciar en la tabla que existen 13 infantes. De los cuales 8 han salido de su estado de anemia leve, 

1 ha pasado de anemia moderada a leve, 2 continúa con anemia leve y 2 con anemia moderada. Actualmente la media 

de hemoglobina ha aumentado 0,6 y se encuentra en 10,6 gr/dl; la media de hierro sérico es de 59,09 Ug/dl superior al 

valor normal de 50 Ug/dl. Se puede observar una reducción en la microcitosis y la hipocromía de los hematíes.

 Hematíes Hemoglobina V.C.M H.C.M C.H.C.M Hierro Sérico 

Rivera Ayala Uriel  
4.570,000 mm3 

10.5 gr/dl 
77,7 fl 28,1 pg 34,8 gr/dl 60,72 Ug/dl 

Añasco Coello Ángeles 
4.040,000 mm3 

9,4 gr/dl 
67,6 fl 25,9 pg 35,2 gr/dl 53,54 Ug/dl 

Sevillano Chiriguay Dashley 
4.430,000 mm3 

11,1 gr/dl 
79,5 fl 24,7 pg 34,7 gr/dl 60,02 Ug/dl 

Loor Sánchez Carlos 
4.400.000 mm3 

11,0 gr/dl 
78,8 fl 27,2 pg 34,8 gr/dl 49,84 Ug/dl 

Macias Cerezo Jorge 
4.370,000 mm3 

10,2 gr/dl 
74,6 fl 26,3 pg 34,8 gr/dl 56,35 Ug/dl 

Escobar Zambrano Simpson 
4.570,000 mm3 

9,6 gr/dl 
71,1 fl 29,4 pg 34,4 gr/dl 56,15 Ug/dl 

Triana Moran Hanna 
4.040,000 mm3 

11,5 gr/dl 
80,0 fl 25,3 pg 34,6 gr/dl 79,22 Ug/dl 

Espinoza Paz Nishaka 
4.430,000 mm3 

11,8 gr/dl 
75,0 fl 29.3 pg 33,9 gr/dl 51.36 Ug/dl 

Carriel Guingla Erick 
4.140,000 mm3 

11,6 gr/dl 
79,8 fl 27,4 pg 35.0 gr/dl 63,97 Ug/dl 

Has Castro Yuli 
4.369,000 mm3 

11,6 gr/dl 
76,7 fl 27,7 pg 34,2 gr/dl 63,20 Ug/dl 

González Quintana Pierina 
4.150.000 mm3 

11,5 gr/dl 
77,4 fl 25,5 pg 34,8 gr/dl 49,11 Ug/dl 

Leal Miranda Schmeichel 
4.080,000 mm3 

11,8 gr/dl 
80,0 fl 24,8 pg 34,6 gr/dl 57,48 Ug/dl 

Añasco Mora Jonathan 
4.340,000 mm3 

10,3 gr/dl 
75,0 fl 26,5 pg 35,5 gr/dl 67,24 Ug/dl 
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4.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Contrastes de hipótesis mediante la fórmula chi-cuadrado 

 

H0: El consumo de micronutrientes no tiene un efecto positivo en la anemia 

ferropénica. 

H1: El consumo de micronutrientes tiene un efecto positivo en la anemia 

ferropénica. 

 

Para saber si el valor de X2 es o no significativo, debemos calcular los grados de 

libertad. 

G.L = (Nº de filas - 1) (Nº de columnas - 1) 

G.L = (3-1) (4-1) = (2) (3)= 6 

 

Frecuencias Observadas VD.  Anemia Ferropénica 

VI. Micronutrientes Clasificación de la Anemia 

Consumo de Micronutrientes Normal Leve Moderada Severa Total general 

Si 18 2 0 0 20 

No 1 5 3 0 7 

A veces 8 3 0 0 13 

TOTAL GENERAL 27 10 3 0 40 

 
0,675 0,25 0,075 0 1 

 
 
      

Frecuencias Esperadas VD.  Anemia Ferropénica 

VI. Micronutrientes Clasificación de la Anemia 

Consumo de Micronutrientes Normal Leve Moderada Severa Total general 

Si 13,5 5 1,5 0 20 

No 4,725 1,75 0,525 0 7 

A veces 8,775 3,25 0,975 0 13 

TOTAL GENERAL 27 10 3 0 40 
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Fórmula del chi-cuadrado 

X2= Chi-Cuadrado 

O= Frecuencia observada 

E= Frecuencia esperada  

 

Cálculo de Fórmula                    VD.  Anemia Ferropénica 

VI. Micronutrientes             Clasificación de la Anemia 
  Consumo de Micronutrientes Normal Leve Moderada 

  
Si 1,5 1,8 1,5 

  No 2,936640212 6,035714286 11,6678571 TOTAL  
 A veces 0,068447293 0,019230769 0,975 X2-Cuadrado 
 TOTAL GENERAL 4,5 7,854945055 14,1428571 26,5 
  

Prueba del chi-cuadrado 

G.L 6 

N. confianza 0,05 

V. Obtenido de X2 26,500 

Chi- cuadrado 12,5916 

 

Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula y se escoge la hipótesis alternativa en 

donde “El consumo de micronutrientes tiene un efecto positivo en la anemia 

ferropénica”.  
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4.3  Conclusiones 

 

El uso de micronutrientes Chis Paz tuvo un efecto positivo en los niños porque 

permitió aumentar los niveles de hemoglobina, hematocrito, hierro sérico e índices  

eritrocitarios disminuyendo la prevalencia de anemia y de deficiencias 

micronutricionales como el hierro. 

 

Las encuestas demuestran que muchos padres no aprovechan los 

micronutrientes debido a que le dan poca importancia o un uso inadecuado al 

prepararlos y administrarlos a los niños imposibilitando revertir el proceso de la 

anemia ferropénica. 

 

En la investigación se pudo constatar que la prevalencia de anemia ferrosa se 

presenta frecuentemente en la población infantil entre 1 y 3 años de edad e 

independientemente del sexo afecta a todos por igual. 

 

La suplementación con micronutrientes aumenta la hemoglobina en una media 

de 0,6gr/dl en un lapso de cuarenta y cinco días. 

 

La anemia ferropénica en la mayoría de los casos va acompañada por una 

microcitosis e hipocromía de los hematíes, con niveles bajos de hemoglobina y 

hematocrito.  
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4.4  Recomendaciones 

 

Desarrollar sesiones educativas y talleres demostrativos dirigida a los padres 

con el fin de mejorar el nivel de conocimiento  para el correcto uso y 

administración de los suplementos nutricionales que permitan mejorar la salud de 

los infantes.  

 

Administrar micronutrientes Chis Paz en pequeñas raciones de alimentos para 

asegurar el consumo total por parte de los niños.  

 

Después de administrar micronutrientes Chis Paz se deberá bridar al niño 

fuentes de vitamina C para asegurar una mejor absorción del hierro.  

 

Brindar al niño fuentes de hierro natural no hemo y hemo, preferiblemente los 

últimos porque tienen una mayor absorción en el organismo.  

 

Valorar el estado nutricional de los niños mediante los parámetros 

antropométricos y control de exámenes hematológicos  para detectar cualquier 

indicio de anemia ferropénica.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

CAPITULO V 

 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación  

 

Plan de prevención y control de las deficiencias micronutricionales en los menores 

de 5 años que asisten al CDI “Pequeños Brillantes” del Cantón Vinces.  

 

5.2 Antecedentes  

 

El principal problema que presenta los países en vías de desarrollo, entre ellos 

Ecuador, es la anemia ferrosa por un déficit de este mineral en la ingesta diaria. 

Actualmente representa un inconveniente para la salud pública en el mundo 

entero, pudiendo provocar a largo plazo repercusiones graves en la salud de 

cualquier persona que la padezca.  

 

En el Ecuador, la anemia ferropénica predomina en grupos específicamente 

vulnerables como los niños en sus primeros años.  Aunque se han creado políticas 

y estrategias para reducir y eliminar esta carencia nutricional, la prevalencia sigue 

siendo alta.  

 

El trabajo investigativo realizado en el CDI “Pequeños Brillantes” demostró que 

de los 40 infantes que asisten regularmente a 13 de ellos tienen diagnóstico de 

anemia ferropénica, lo que equivale que un 32.5% de los niños tienen carencias 

nutricionales de hierro por un aporte inadecuado de este mineral en sus dietas.  
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Se evidenció que en estos casos la prevalencia de anemia ferropenica  se debe 

a que el mayor número de estos menores provienen de familias que son de 

escasos recursos económicos, con un nivel de educación seglar bajo y que sus 

familiares poseen una falta de conocimiento alimentario. 

 

5.3 Justificación  

 

La presente propuesta tiene como finalidad realizar un plan de prevención y 

control de las deficiencias micronutricionales, que sirva de ayuda ante la 

problemática situación nutricional de los infantes que por presentar cuadros de 

anémica ferropénica no sólo se pudiera ver afectado el crecimiento y desarrollo,  

sino  también perjudicaría a la sociedad, al no lograr un ente potencialmente 

productivo y competitivo que garantice mejoramiento social y económico de una 

región, es por eso que una intervención eficaz que ayudará al desarrollo de toda la 

colectividad. 

 

Los beneficiaros serán los niños y niñas que acudan de forma regular a esta 

institución pública, el personal docente del Centro de Desarrollo Infantil que 

participa activamente en el proceso y padres de familia de los infantes. 

 

5.4 Objetivos  

 

5.4.1 Objetivos General  

Prevenir y reducir las deficiencias micronutricionales en los menores de 5 años 

que asisten al CDI “Pequeños Brillantes” del Cantón Vinces.  
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5.4.2 Objetivos Específicos  

Disminuir la prevalencia de anemia ferropénica infantil mediante la adecuada 

suplementación con micronutrientes. 

 

Explicar los efectos positivos que tienen el aporte de micronutrientes en la salud 

de los niños.  

 

Establecer normas para el consumo apropiado de micronutrientes en la edad 

infantil. 
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5.5 Aspectos Básicos de la Propuesta de Aplicación  

5.5.1 Estructura general de la propuesta  

Fases de la 

Propuesta 

Actividades Responsables y 

participantes 

Metas Evaluación Lugar de 
actividades y 
Cronograma 

Autorización y 

presentación para 

realizar la 

propuesta a las 

autoridades 

competentes 

 

 

 

 

Analizar las 

funciones y las 

fuentes 

alimentarias de 

los 

macronutrientes. 

Elaboración del 

bosquejo de la 

propuesta a 

realizarse en el 

CDI “Pequeños 

Brillantes”  

 

 

Se provee 

información a los 

participantes para 

que conozcan 

qué son los 

macronutrientes, 

sus funciones y 

reconozcan los 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo 

 

 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo, 

padres de familia y 

educadoras 

 

 

 

Cumplimento 

al 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimento 

al 100% 
 
 
 
 
 
 

Revisión y 

aceptación de la 

propuesta por las 

autoridades 

competentes 

 

 

 

Elaborar un 

rompecabezas 

con la Olla 

Nutricional. 

Formar grupos y 

pedir a cada 

participante que 

hablen de la 

 

 

Octubre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 
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Analizar las 

funciones y las 

fuentes 

alimentarias de 

los 

micronutrientes. 

 

 

 

 

Control del 

estado 

antropométrico de 

los niños 

alimentos en los 

que están 

presentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el estado 

nutricional de los 

niños mediante 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo, 

padres de familia y 

educadoras 

 

 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo y niños 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cumplimento 

al 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimento 

al 100% 
 

clasificación de 

los nutrientes que 

integran la Olla 

Nutricional 

 

 

Realizar grupos 

con los 

participantes  

para rellenar el 

crucigrama de los 

micronutrientes y 

pedir que hablen 

de las funciones  

de ellos. 

 

 

Evaluar y 

registrar peso 

para la edad, talla 

para la edad e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 
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Entrega de una 

planificación de 

comidas 

saludables 

acorde a las 

requerimientos 

nutricionales de 

los niños  

 

 

 

 

Requerimientos 

nutricionales 

acorde a las 

etapas del ciclo 

los parámetros 

antropométricos 

 
 
 
 
 
 
 
Diseñar un plan 

de dietas acorde 

a la edad y 

estado fisiológico 

de los niños  

 

 

 

 

Proporcionar 

información sobre 

las necesidades 

nutricionales de 

cada persona a 

que asisten al CDI 

“Pequeños 

Brillantes” 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo y 

médico con 

especialidad en 

nutrición 

 

 

 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cumplimento 
al 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cumplimento 
al 100% 

 
 

índice de la masa 

corporal  

 

 

 

Supervisar que 

los niños se 

nutran por lo 

menos con el 

80% de los 

alimentos que 

integran la Olla 

Nutricional en el 

día 

 

 

Los padres y 

educadoras 

deben registrar 

tipo y cantidad de 

alimento que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Noviembre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 
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de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del 

estado 

antropométrico de 

los niños 

 

 

 

 

 

 

 

nivel individual, 

asuman 

compromisos  y 

realicen acciones 

para mejorar la 

calidad de 

alimentos que 

consumen  

 

 

 

Evaluar el estado 

nutricional de los 

niños mediante 

los parámetros 

antropométricos 

 

 

 

 

Reflexionar  

padres de familia y 

educadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo y niños 

que asisten al CDI 

“Pequeños 

Brillantes” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cumplimento 
al 100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ingiere el niño en 

sus 5 comidas, 

luego comparar y  

cambiar los 

hábitos 

alimenticos de 

acuerdo al ciclo 

de vida. 

 

 

 

Valorar y registrar 

peso para la 

edad, talla para la 

edad e índice de 

la masa corporal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 
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Consumo de 

macronutrientes  

y micronutrientes 

para la 

prevención de 

enfermedades 

causadas  por 

carencias 

nutricionales 

sobre 

consecuencias de 

una alimentación 

inadecuada en la 

salud infantil y la 

prevención de 

enfermedades 

como anemia 

ferropénica, 

desnutrición, 

sobrepeso, etc. 

 

 

 

Egresados de 

Enfermería de la 

Universidad Técnica 

de Babahoyo, 

padres de familia y 

educadoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimento 

al 100% 
 

 
 
 
 
 

 

Organizar grupos 

con los 

participantes y  

escribir 

enunciados 

donde deberán 

responder por 

falta de que 

macro o 

micronutrientes 

se genera dicha 

enfermedad 

 

 

 

 

 

Noviembre - CDI 

“Pequeños Brillantes” 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2010).  

Autores: César Antonio Álava Jiménez y Jéssica Marilú Estrada Ramírez   

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

5.5.2 Componentes  

La propuesta del plan de prevención y control de las deficiencias 

micronutricionales en los menores de 5 años que asisten al CDI “Pequeños 

Brillantes” del Cantón Vinces, tiene la finalidad de reducir y evitar 

complicaciones que se producen por  un déficit en la ingesta de micronutrientes 

con lo que aumenta el riesgo de enfermedades nutricionales en los infantes.  

 

Los procesos serán dirigidos por estudiantes Egresados de la Escuela de 

Enfermería  de la Universidad Técnica de Babahoyo quienes darán 

seguimiento y evaluarán la propuesta de manera teórica/práctica y ofrecerán 

una retroalimentación en los puntos débiles que tengan los participantes. La 

propuesta tendrá una duración de 60 días, entre los meses de Octubre y 

Noviembre  del año 2018. El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del 

Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes” ubicado en el cantón Vinces, 

perteneciente a la provincia de Los Ríos.  

 

Se espera que la propuesta tenga repercusiones positivas y se socialice con la 

comunidad con el propósito de mejor la salud de sus integrantes. 

Equipo 

Técnico 

Participantes Actores 

Sociales 

Lugar Duración 

Egresados de 

Enfermería: 

César Antonio 

Álava Jiménez 

y Yéssica 

Marilú Estrada 

Ramírez   

Padres de 

familia, niños y 

educadoras de 

la institución  

Escuela de 

Enfermería 

de la 

Universidad 

Técnica de 

Babahoyo y 

Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social (MIES) 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil 

“Pequeños 

Brillantes” 

Octubre y 

Noviembre 

de 2018  
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5.6 Resultados Esperados de la Propuesta de Aplicación  

5.6.1 Alcance de la alternativa  

Lograr en sesenta días disminuir los índices de anemia ferropénica infantil, 

con el consecuente aumento de los niveles de hematócrito, hemoglobina, hierro 

sérico e  indicadores eritrocitarios mediante el consumo de micronutrientes.   

 

Promover una actitud de sensibilización a los padres de familia y educadores 

de la institución mediante visitas continuas, con la finalidad de promocionar los 

beneficios que obtienen sus hijos al consumir micronutrientes con el cual  

mejorarían la calidad de vida.  

 

Promover el consumo de micronutrientes combinados con una diversidad de 

alimentos que permitan el aporte de nutrientes indicados para la edad y estado 

fisiológico.  

 

Crear mecanismos de control y seguimiento vinculados a la estrategia 

nacional para la prevención de las deficiencias de micronutrientes identificadas 

en la población infantil. 

 

Valorar el estado antropométrico y realizar un plan de alimentación 

balaceada con la ayuda de un nutricionista acorde a los requerimos 

nutricionales de los niños.  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Cuestionario para la encuesta que se aplicará a los padres de familia de los menores de 5 

años que asisten al Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Brillantes” de Vinces durante el 

primer semestre del 2018. 

1) ¿Su hijo/a recibe suplementación con micronutrientes?  

Si  ___ 

No ___ 

A veces ___ 

 

2) ¿Qué tipo de micronutrientes consume su hijo/a? 

MSP (Chis Paz) ___ 

Marca Comercial  ___ 

Otro ___    

 

3) ¿Con qué frecuencia su hijo/a recibe la suplementación con micronutrientes?  

Siempre ___ 

A veces ___ 

Nunca ___ 

 

4) ¿De qué forma su hijo/a recibe la suplementación con micronutrientes? 

              Alimentos sólidos ___ 

Alimentos semisólidos ___ 

Alimentos líquidos ___ 

Ninguno ___ 

 

5) ¿Ud. conoce los benéficos que aporta la suplementación con micronutrientes? 

Si  ___ 

No ___ 

  

6) ¿Ud. conoce los efectos secundarios que produce la suplementación con 

micronutrientes? 

Si  ___ 

No ___ 

 

7) ¿Al administrar suplementos con micronutrientes agrega Ud. fuentes con alto 

contenido de vitamina C?  

              Siempre ___ 

              A veces ___ 

              Nunca ___ 
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8) ¿Conoce Ud. que es la anemia ferropénica?  

Si  ___ 

No ___ 

 

8) De las siguientes opciones ¿Cuáles cree Ud. que son factores causales de anemia 

ferropénica?   

Malnutrición ___ 

Destete precoz___  

Parasitosis___ 

Otro ___ 

 

9) De las siguientes opciones ¿Cuáles considera Ud. que son consecuencia producidas 

por anemia ferropénica?   

Retardo en el crecimiento___ 

Deficiencia cognitiva___  

Dificultad en la motricidad fina___ 

Otro___ 

 

10) De las siguientes opciones ¿Cuáles considera Ud. que son los signos y síntomas que 
se manifiestan en la anemia ferropénica?   

Cansancio___ 
Palidez ___ 
Irritabilidad___ 
Mareo (vértigo) ___ 
Dolor de cabeza (cefalea) ___ 

 

11) ¿Conoce Ud. como prevenir la anemia ferropénica?  

Si  ___ 

No ___ 
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Charlas a padres de familia cuyos hijos asisten al CDI “Pequeños Brillantes”. 
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Preparación e ingesta del micronutrientes Chis Paz por los niños que acuden al 

CDI “Pequeños Brillantes”. 
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Control de medidas antropométricas a los niños del CDI “Pequeños 
Brillantes” 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aplicación de encuestas a los padres del CDI “Pequeños Brillantes” 
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