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Presentación 

 

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la 

Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, presento la Tesis titulada: “Factores 

asociados a la adherencia de hierro polimaltosado en niños de 4 – 23 meses de edad 

de un Centro de Salud de Lima, 2020”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el título profesional de Licenciada de 

Enfermería. 

El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primero se expone la 

realidad problemática del tema de investigación, trabajos previos internacionales y 

nacionales, teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, justificación 

del estudio y los objetivos planteados en base al instrumento usado. En el segundo 

capítulo se expone el diseño de la investigación, las variables y la Operacionalización, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la 

validez y confiabilidad, el método de análisis de los datos obtenidos y los aspectos éticos 

aplicados en la investigación. Con el tercer capítulo se expone los resultados descriptivos 

y el cuarto capítulo está dedicado a la discusión de los resultados. El quinto capítulo 

menciona las conclusiones de la investigación realizada, en el sexto se fundamentan las 

recomendaciones y en el séptimo capítulo se enuncian las referencias bibliográficas. 

Finalmente se presentan los Anexos que dan consistencia a los enunciados de los capítulos 

previamente expuestos. 

 

Atentamente, 

 

Ramírez Reyes, Key Madelex  

 

Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, recibiré con beneplácito vuestros aportes 

y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quien desee continuar con la investigación 

del desarrollo del tema. 
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Resumen 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, correlacional, de corte transversal, 

aplicada; tuvo como objetivo determinar los factores que condicionan a la adherencia de 

hierro polimaltosado en niños de 4 – 23  meses de edad de un Centro de Salud de Lima, 

2020; tuvo población de 88 madres, la muestra fue escogida por conveniencia siendo un 

total de 30 cuidadores a quienes se les administró el test para medir los factores de 

adherencia al hierro polimaltosado que tiene una confiabilidad de 0.83 y la fórmula de 

adherencia a la administración de hierro polimaltosado de la OMS. Resultados: Los 

factores se relacionan significativamente a la adherencia en la administración de hierro 

polimaltosado en niños de 4 – 24 meses de edad de un Centro de Salud de Lima, lo que 

valida la hipótesis alterna (Hi) evidenciada por un valor p menor o igual a 0.000. La 

adherencia a la administración de hierro polimaltosado estuvo presente en un 93% de la 

población; respecto a los factores de adherencia un 77% de los menores de edad presentó 

factores de adherencia moderada. La dimensión factores asociados al cuidador un 60% 

factores de adherencia moderada. En relación con la dimensión factores vinculados con 

el medicamento un 66% fue factores de adherencia moderada. Respecto a la dimensión 

factores institucionales un 50% fue de adherencia moderada. Se concluye que poseer unos 

buenos factores de adherencia al hierro polimaltosado asegura la adherencia al 

tratamiento contra la anemia en menores de 4 a 24 meses de edad. 
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Abstract 

The present study is of a quantitative, correlational, cross-sectional approach, applied; Its 

objective was to determine the factors that condition the adherence of polymalt iron in 

children from 4 - 23 months of age from a Health Center in Lima, 2020; had a population 

of 88 mothers, the sample was chosen for convenience, with a total of 30 caregivers who 

were administered the test to measure the factors of adherence to polymalt iron that has a 

reliability of 0.83 and the formula of adherence to the administration of iron. WHO 

polymalt. Results: The factors are significantly related to adherence in the administration 

of polymalt iron in children from 4 to 24 months of age from a Health Center in Lima, 

which validates the alternative hypothesis (Hi) evidenced by a p value less than or equal 

to 0.000. Adherence to the administration of polymalt iron was present in 93% of the 

population; Regarding adherence factors, 77% of minors presented moderate adherence 

factors. The dimension factors associated with the caregiver 60% factors of moderate 

adherence. Regarding the dimension factors related to the medication, 66% were 

moderate adherence factors. Regarding the institutional factors dimension, 50% had 

moderate adherence. It is concluded that having good adherence factors to polymalt iron 

ensures adherence to anemia treatment in children between 4 and 24 months of age. 
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