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RESUMEN 

 

 

El objetivo del estudio determinar la relación que existe entre los factores culturales 

y socioeconómicos y la adherencia al tratamiento en anemia ferropénica en madres de 

niños de 6 a 35 meses en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir – Lima, Perú 

2020. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no 

experimental la muestra fue 49 madres. Como resultados se encontró una relación 

significativa entre factores culturales y socioeconómicos y la adherencia al tratamiento 

de anemia ferropénica con un P valor = 0,01, y un coeficiente de correlación de rs = 

0,236. Los factores culturales según la dimensión conocimientos el 71% fueron 

determinantes en el tratamiento de anemia ferropénica así como creencias 51%. 

Respecto a los factores socioeconómicos según la dimensión económica fueron 

determinantes 66% y Sociodemográficos 31%. 

 

 

Palabras clave: Factores culturales, factores socioeconómicos, anemia ferropénica, adherencia, 

menores de 35 meses. 



 

ABSTRACT 

 

The objective of the study is to determine the relationship between cultural and 

socioeconomic factors and treatment adherence in iron deficiency anemia in mothers of 

children aged 6 to 35 months at the El Porvenir Maternal and Child Health Center - Lima, 

Peru 2020. This research is with a quantitative approach, descriptive level, it has a non- 

experimental cross-sectional design, the information was collected in a single moment with 

a sample of 49 mothers; A questionnaire was applied that was prepared by itself and 

submitted to evaluation by 5 expert judges. Results: a significant relationship was obtained 

by Spearman between cultural and socioeconomic factors and adherence to iron deficiency 

anemia treatment with a P value = 0.01, and a correlation coefficient of rs = 0.236. On the 

other hand, the cultural factors according to the knowledge dimension, 71% were 

determining in the treatment of iron deficiency anemia as well as beliefs 51% (25). 

Regarding socioeconomic factors according to the economic dimension, 66% and 

Sociodemographic factors were 31%. 

 

 
Keywords: Cultural factors, socioeconomic factors, iron deficiency anemia, adherence, 

under 35 months. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), planteó objetivos 

de desarrollo sostenible para el 2030, es alcanzar hambre cero, mejorar la nutrición y la 

promoción de una agricultura sostenible; una de sus metas es dar fin a cualquier forma de 

malnutrición mediante una adecuada alimentación, nutritiva y suficiente para todo el año, 

y así prevenir el inadecuado desarrollo de los niños a través estrategias que cubran las 

necesidades de alimentación, mediante la promoción, prevención y tratamiento1. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, el insuficiente consumo de 

hierro afecta en un porcentaje alto a mujeres y niños en todo el mundo; más del 30% de 

los mismos presentan anemia a causa exclusivamente por la falta de consumo de hierro2. 

Los factores culturales, también intervienen como factores causales en la anemia 

considerando las percepciones y costumbres alimentarias negativas. Asi mismo, factores 

económicos como el bajo poder adquisitivo, y sobre todo aquellos factores relacionados 

con la terapéutica debido al incumplimiento de regímenes dietéticos, insuficiente cantidad 

y acceso a alimentos ricos en hierro3. 

En el contexto Latinoamericano y el Caribe, 22,5 millones de niños(as) presentan 

anemia, la prevalencia se sitúa entre las edades de 6 a 24 meses, 4,8 millones de niños 

presentaban retraso en la talla, 700.000 padecían de inanición y 4 millones sobrepeso. Esta 

problemática, permite inferir que la alimentación de los niños no es sana ni nutritiva, para 

ello se requiere que las madres provean a sus hijos de suficiente cantidad, variedad y 

calidad de alimentos que cubran sus demandas nutricionales, a fin lograr un crecimiento 

y desarrollo dentro del rango normal4. 

En el Perú, la anemia es considerada un problema de salud pública que afecta 

principalmente a los lactantes de 6 a 35 meses y su prevalencia es mayor en las 

poblaciones de zonas rurales y urbanas; el 56.6% se da en la rural, en comparación a la 

urbana 46.6%5. Por región natural, el porcentaje más alto de niños con anemia se da en la 

región de la sierra 60.1%, debido a la poca disponibilidad de alimentos ricos en hierro y 

a la desinformación de las madres; así también, en la selva 52,2% a causa del 

desconocimiento de la madre sobre alimentos nutritivos, a diferencia de la costa 40.4% 

ya que el tipo de alimentación es diferente, en su mayoría, las madres se encuentran 

informadas sobre la importancia del sulfato ferroso en la alimentación sus hijos. También 

el factor socioeconómico en un mayor porcentaje, se encuentra en los niños pertenecientes 
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a menores quintiles de riqueza con un 59.4% a comparación de aquellos que pertenecen 

al quintil superior 31%6. 

El índice de anemia debe bajar a menos del 20% y aunque el Plan Nacional se ha 

venido implementando hace varios años, no se ha visto mejora en cuanto la reducción en 

las tasas de anemia en la mayoría de los establecimientos de salud en nuestro país, lo cual 

indica que existen factores predominantes negativos en cuanto a la suplementación del 

hierro, como efectos secundarios, falta de compromiso de la madre o padre, exceso de 

horas de trabajo fuera del domicilio, falta de seguimiento, largas distancias entre el hogar 

de la madre y el centro de salud7. 

Un estudio sobre los factores asociados a conocimientos de 2024 madres de niños 

entre los 6 hasta los 35 meses, donde se incluían medicamentos, consumo y motivación, 

reportó que el 79,1% de niños se encontraba entre las edades de 6 a 23 meses, los factores 

culturales como creencias influenció en el cumplimiento del tratamiento y la suspensión 

del mismo, así también, debido a problemas infecciosos y efectos secundarios del 

medicamento8. 

En el Centro de Salud, las enfermeras encargadas del programa manifestaron, que las 

madres no estaban cumpliendo de forma continua el tratamiento de la anemia, porque 

tenían percepciones negativas de este suplemento y la poca disponibilidad de tiempo. Por 

otro lado, a una entrevista informal con las madres, ellas expresaron lo siguiente “No 

estoy dando las gotitas a mi niño porque le estriñe y también como ha estado con 

tratamiento de antibióticos porque estuvo malito le deje de dar”, “el dinero no me 

alcanza para comprar los alimentos que contiene hierro ya que soy padre y madre para 

mi hijo(a)”, asimismo, mencionaron que “no le doy porque no lo toma, tiene un sabor 

fuerte”. 

Frente a este problema se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que 

existe entre los factores culturales y socioeconómicos a la adherencia al tratamiento de 

anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el Centro de Salud Materno Infantil 

El Porvenir Lima 2020? 

Este estudio de investigación es conveniente, porque uno de los problemas de 

salud pública en el Perú es la anemia en los niños menores de 35 meses, con graves 

complicaciones en el desarrollo cognitivo y psicomotor. Así mismo, permite la 

identificación de los factores que impiden el cumplimiento en el tratamiento de 
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anemia. Este trabajo es importante, porque en base a los resultados encontrados, los 

profesionales de la salud, beneficiaran al grupo itinerante afectado con anemia a través 

de la elaboración de estrategias de promoción, prevención con fin de mejorar la salud 

de los niños (as). 

 
Por otro lado, esta investigación pretende generar conocimientos o llenar vacíos 

de éste, a la vez busca explicar la magnitud del problema de los factores en la no 

adherencia y ser de utilidad para futuras investigaciones. Además, sirve con marco 

de referencia para la elaboración de nuevas estrategias, que permitan impedir que 

algunos factores influyan en el abandono del tratamiento de anemia a través de las 

distintas actividades educativas empoderando a las madres a cumplir con el 

tratamiento oportuno así evitar consecuencias para una mejor calidad de vida. 

 
Finalmente, este estudio puede ser utilizado como modelo para futuras 

investigaciones sobre factores culturales y socioeconómicos al tratamiento de la 

anemia ferropénica y como guía para que se construya un nuevo instrumento, con el 

propósito de indagar las causas del incumplimiento del tratamiento y así disminuir 

los casos de anemia mediante la consejería y el control oportuno con el fin de 

aumentar el número de investigaciones. 

 
Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre los factores culturales y socioeconómicos con 

la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 35 

meses en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir – Lima, Perú 2020. 

Objetivos específicos: 

 
Identificar los factores culturales maternos de adherencia al tratamiento de anemia 

ferropénica en niños de 6 a 35 meses según las dimensiones conocimientos y 

creencias. 

Identificar los factores socioeconómicos maternos de adherencia al tratamiento en 

anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses según las dimensiones 

sociodemográficos y económicos. 
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HIPÓTESIS 

 
H1: Existe relación entre los factores culturales y socioeconómicos con la 

adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el 

Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir. 

H0: No existe relación entre los factores culturales y socioeconómicos con la 

adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el 

Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir. 

 

  



11  

 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

 
Como antecedentes nacionales se mencionan los siguientes: 

 
Aparco J, Huamán L. 2017, Lima, en su estudio de investigación cuyo objetivo fue 

explorar las barreras y facilitadores para la suplementación con hierro en madres de niños 

de 6 a 35 meses de edad de Tacna, Loreto, Puno y Lima. La muestra fue, 212 madres de 

familia cuyos niños fueron menores de 3 años, se aplicó un estudio de tipo cualitativo - 

exploratorio. Encontró como resultados, que las barreras a nivel del sistema de salud un 

29% fue de difícil acceso al establecimiento, el 22% el mal trato del personal de salud 

hacia su persona, y a nivel del medicamento 11% poca disponibilidad de tiempo y 38% 

oposición del esposo9. 

Velásquez J, Rodríguez Y, Gonzales M, et al. 2017, Lima, en su estudio cuyo objetivo 

fue determinar los factores sociodemográficos y las características del cuidado materno- 

infantil asociadas con la anemia en niños de 6 a 35 meses de edad. La muestra fue 26.760 

niños. Estudio descriptivo. Los datos incluyeron la hemoglobina sanguínea en niños. 

Obtuvieron como resultados que un 47,9% de niños evidenciaba anemia, se identificaron 

factores, como vivir aledaños de Lima y Callao 38,1%, bajo nivel económico 54,8%, 

madre adolescente 61,2%, nivel educativo bajo 54,2%, vivir en zonas urbana 44,1% y 

zona rural 54,7%10. 

Contreras H, Mori E, Urrutia D. 2016, Callao, en su trabajo de investigación cuyo 

objetivo fue de evaluar el estado de la anemia y la desnutrición en esta población. La 

muestra fue realizada a niños entre 6 y 29 meses. Se realizó un estudio transversal con 

una muestra no probabilística mediante la toma de muestras de sangre capilar para 

descarte de anemia. Obtuvieron como resultado que existe un porcentaje elevado de niños 

(as) con anemia que afecta al 29,2% de la población, identificando como factores causales 

las practicas inadecuadas, falta de conocimiento sobre alimentación; en tanto que el 52% 

de los niños entre los 6 y 24 meses tienen como alimentos primarios las sopas11. 

Gonzales E, Huaman L, Gutierrrez C, et al, 2016, Huancavelica, en su trabajo de 

investigación cuyo objetivo fue caracterizar la anemia en niños entre 12 a 59 meses 

pertenecientes a de zonas urbanas de las provincias de Huancavelica y Coronel Portillo 
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en el Perú. La muestra, 2322 niños en Huancavelica y 14 245 en Coronel Portillo, estudio 

de tipo transversal. Obtuvieron como resultados que el mayor número de casos de niños 

con anemia se encuentran en Huancavelica con un 55,89% y Coronel Portillo con un 

36,2%; de acuerdo a las repuestas de las madres el 45,3% y 46,4 % de los mismos tenían 

conocimientos sobre la anemia, pero a pesar de ello sus niños presentaron la enfermedad 

debido a enfermedades parasitarias12. 

Huaman E, Aparco J, Nuñez E, et al. 2016, Apurímac, en su trabajo de investigación, 

cuyo objetivo fue evaluar la implementación del programa de suplementación de hierro 

en la región Apurímac a través de la cantidad y calidad de frascos consumidos y su 

relación con la anemia, en niños de 6 a 35 meses. Para la muestra incluyeron a 714 

participantes. Realizaron un estudio de tipo transversal. Considerándose como anemia 

cuyo valor de hemoglobina fuese menor de 11.0 mg/dL. Obtuvieron como resultados que 

la causa del no cumplimiento en el tratamiento se debió a los factores socioeconómicos 

como provenir de hogares en extrema pobreza con 59,2% y otros cuyos hogares de 

condición pobre con un 25,3%; así como, en factores geográficos, el 52,6% que residía a 

más de 3000 m de altitud13. 

Paredes D, 2016, Tacna, en su estudio de investigación cuyo objetivo fue evaluar 

factores relacionados a la anemia en niños de 6 a 23 meses de edad, atendidos en el puesto 

de salud lntiorko Tacna, 2016. Para la muestra incluyó 90 niños. Estudio de tipo 

transversal, prospectivo, diseño no experimental de nivel correlacional. Teniendo como 

resultados la existencia de una relación significativa entre los factores socioeconómicos 

y la adherencia al tratamiento, con p valor= 0,011 < 0,05, el 56,3% de niños(as) 

presentaron anemia entre las edades de 6 a 23 meses con un promedio de 9,95 mg/dL, 

esto debido a que los niños inician la alimentación complementaria hasta después de los 

6 meses con frecuencias de 1 a 3 veces en el día14. 

Novaes G, Gomes A, Silveira K, et al. 2017, Sao Paulo, en su estudio de investigación 

cuyo objetivo fue determinar la prevalencia y los factores asociados con la anemia en 

niños menores de cinco años inscritos en guarderías públicas en una ciudad en el suroeste 

de Bahía, en el noreste de Brasil. Para su muestra incluyeron a 677 niños que asistían a 

guarderías públicas, estudio de tipo transversal, Se aplicó un cuestionario a los padres y/o 

tutores para la recolección de datos socioeconómicos, características de la madre e 

información sobre la salud y nutrición del niño. Obtuvieron una prevalencia de anemia 

del 10,2% más frecuente en niños cuyos hogares no tenían instalaciones sanitarias. 
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Respecto a las características socioeconómicas, el 61,9% de las familias tenían ingresos 

iguales o inferiores al salario mínimo, el 57.2% de las madres y el 55.6% de los padres 

habían completado menos de ocho años de estudio, el 6% eran adolescentes, en cuanto al 

estado nutricional, 6.6% presentó un déficit de altura15. 

López F, Neufeld L, Sotres D. 2016, México, en su trabajo de investigación cuyo 

objetivo fue identificar los factores asociados al cumplimiento de la suplementación con 

micronutrientes (MM) o hierro y vitamina A en niños de 3 a 24 meses de edad. Para la 

muestra utilizaron una base de datos con 654 niños de un ensayo clínico aleatorizado y 

controlado. Como resultado obtuvieron que de los 654 niños reclutados un 71,1% 

finalizaron el estudio y un 28,9% abandonaron antes de los 24 meses de edad; las razones 

para abandonar el estudio fueron el retiro de permiso para participar por los padres o 

tutores con el 61.9%, se mudaron a otra comunidad 12.7%, no les gusta el suplemento o 

se sienten mal después de consumirlo 12.2 %16. 

Silva M, Retureta E, Panique N. 2016, Cuba, en su trabajo de investigación cuyo 

objetivo fue identificar la presencia de factores de riesgo asociados a la anemia en niños 

de 6 meses a cinco años de edad, en un Consultorio Médico. La muestra fue 32 niños de 

6 a 59 meses de edad, estudio descriptivo transversal. Como resultado obtuvieron el 46,9 

% de los niños presentaron anemia entre edades de 6 a 23 meses, con más predominio en 

niños del género masculino con 53,2%. Los factores asociados fueron anemia en la 

gestación 75%, no recibir tratamiento preventivo 71,9%, no lactancia materna exclusiva 

hasta la edad de 6 meses 65,7% y por infecciones 81,2%. Estos resultados permitieron la 

identificación de aquellos factores que intervienen al tratamiento de anemia, como paso 

siguiente la realización de acciones modificables17. 

De todo lo presentado en antecedentes se mencionan las siguientes teorías 

relacionadas a la variable de factores culturales y socioeconómicos y la adherencia al 

tratamiento de anemia en niños de 6 a 35 meses basado en la teoría de la interculturalidad 

y el Modelo de creencias en salud: 

La interculturalidad, es un proceso de interacción y comunicación entre distintas 

culturas, en donde no se admite que ningún otro grupo cultural este sobe el otro, 

favoreciendo siempre la comunicación, el respeto, la escucha activa y con ello la 

integración y convivencia floreciente entre culturas, enfocando la interacción que ocurre 

a nivel geográfico, sino a situaciones en las que se muestran diferencias. Ello está sujeta 

a diferentes factores como son: las barreras de la comunicación, concepciones de cultura, 
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políticas no integradas, jerarquización social marcada, y diferencias económicas 

inclusivas o excluyentes18. 

Los países en América Latina se caracterizan por su multiculturalidad, es decir, los 

modos de vida se construyen a partir de diferentes costumbres en las comunidades, las 

cuales expresan sus formas de pensar, sentir y actuar, marcando sus diferencias culturales 

con diferentes características y es así como a partir de dichos vínculos aparece el 

mestizaje y el intercambio cultural de una sociedad, no solo desde un marco político 

gubernamental, regional, local; esto quiere decir que a pesar de que la política de un país, 

es influenciada por motivos económicos o interés de mercado logran sus objetivos, la 

población en su mayoría, decide lo que es válido o no, su postura perdura y pasa a ser 

parte de una tradición cultural en la sociedad19. 

Por lo mencionado, se puede decir que la interculturalidad, origina estrategias y 

conductas que permite desarrollar habilidades y comportamientos en la sociedad con el 

fin de fomentar dentro de su cultura, estilos adecuados de salud y cumplimiento de 

indicaciones brindadas por el profesional de la salud con el propósito de mejorar su estilo 

de vida y promover la intervención para fortalecer los servicios de salud, en busca de 

lograr la calidad en la atención20. 

 
El modelo de creencias en salud, es una de las teorías más utilizadas en promoción 

de la salud propuesta por Becker y Maiman, este enfoque fue desarrollado para explicar 

conductas de la persona en base al cumplimiento y recomendaciones del personal de 

salud, incluye módulos cognitivos / preceptivos21, basados en 4 variables que pueden 

influir en la persona al momento de tomar acciones preventivas, que giran en base a 2 

dimensiones de creencias: la primera, es el grado de preparación y disponibilidad de la 

persona para llegar a cabo acciones preventivas basadas en problemas percibidos e 

identificados, y la segunda se refiere a los beneficios que se obtienen mediante las 

conductas preventivas de salud22. 

 
Una conducta de salud, es aquella cuyo propósito está encaminado a la prevención 

de alguna enfermedad, y sus variables tienen influencias en la adopción de conductas 

como: el entorno social, creencias de la salud y percepción acerca de los síntomas, 

básicamente relacionadas a los hábitos que influyen en un estilo de vida saludable. El 

modelo de creencias de la salud está conformado por 3 grupos de módulos: percepciones 
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individuales, factores modificantes y probabilidad de acción23. 

 
Madeleine Leininger, en su teoría sobre cuidados culturales, considera que un área 

fundamental de la enfermería debe estar enfocada en estudios comparativos y analíticos 

de diferentes culturas del mundo, respecto a comportamientos de cuidados, expresión y 

creencias de la salud y enfermedad24. El modelo está basado en dos aspectos importantes 

que permite una formación y práctica de la enfermera en el contexto cultural y del 

cuidado, estos dos conceptos extensos y holísticos para definir y comprender a las 

personas, en este caso, las creencias y costumbres de las madres son factores que inciden 

en la adhesión o no del suplemento de fierro25. 

 
Esta teoría guarda relación con este estudio, debido que, está basada en acciones y 

decisiones que desde una base cultural adopta la madre de familia y/o comunidad; tal es 

el caso de las costumbres, las creencias sobre la alimentación y percepciones negativas 

sobre el medicamento, que en ocasiones impiden el cumplimiento en el tratamiento, para 

ello, la enfermera no sólo escucha a las madres, sino que usa diversas estrategias de 

convencimiento y motivación para poder aplicar los cuidados de tal manera que se 

adapten a las necesidades, valores, creencias y estilos de vida de los sujetos de cuidado26. 

 
Para la OMS, la anemia representa un problema de salud, que afecta el potencial del 

niño que la padece, por el consumo insuficiente de alimentos que contienen hierro en 

cantidad o calidad. Así mismo, la anemia repercute en el desarrollo de todo un país, si no 

se corrige a tiempo, las alteraciones del sistema cognitivo y crecimiento del niño en sus 

primeros años de vida, dejarán secuelas irreversibles en los futuros ciudadanos27. Durante 

la gestación, este problema está relacionado a la mortalidad materna - neonatal y bajo 

peso al nacer; además, si el niño no logra un óptimo desarrollo cognitivo, no conseguirá 

logros en su aprendizaje, el sistema educativo fracasará, así como la calidad de vida de 

los peruanos28. 

Según el Ministerio de Salud (Minsa), en su documento técnico del Plan Nacional 

para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil 

en el Perú: 2017-202128, el valor normal de la hemoglobina a tomar en cuenta para niños 

de 6 a 35 meses debe ser ≥ 11.0, y niños con anemia se clasifican en: anemia leve 10.0 - 

10.9, moderada 7.0 - 9.9 y severa < 7,029. 



16  

La OMS, considera a la adherencia como el grado de conducta de la persona en 

relación al tratamiento acordada por un prestador de salud, en cuanto a la toma de 

medicación, seguimiento dietético y cambios de estilos de vida; dicho enfoque necesita 

tanto en la colaboración activa del paciente, como el compromiso del personal de salud 

con el fin de crear un clima de comunicación afectiva que proporcione decisiones 

positivas compartidas; por tanto, dicha evaluación de adherencia no solamente debe 

incluir la toma de la medicación en horario y dosis prescrita sino también, la asistencia a 

los controles programados de los diferentes servicios de salud, chequeos médicos y el 

logro de estilos de vida saludables30. La adherencia en la recuperación cumple un rol 

importante ya que busca limitar los daños y lograr la recuperación, para ello, es necesario 

precisar aquellos factores que limitan e impiden la adherencia, de tal forma que se revierta 

aquellos que no son adherentes31. 

Así mismo, la no adherencia por parte del paciente genera complicaciones en la salud, 

y a la vez, resulta necesario estudiar qué factores influyen en el mismo, con el fin de 

realizar estrategias que contribuyan en su mantenimiento o modificación32. Existen 

diversos factores que influyen en la salud, tanto de la familia como de la comunidad; sin 

embargo, existen determinantes que tienen gran influencia en hábitos relacionados con 

una vida saludable, por ejemplo, el entorno social, tiene un gran impacto en la salud; las 

personas que viven en zonas alejadas o con menos estatus socioeconómico, tienen menos 

posibilidades de acceder a los servicios de salud, existen aún comunidades que no cuentan 

con servicios sociales y de apoyo33. 

 
 

Referente a la edad materna, diferentes estudios han demostrado, que este factor 

influye en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, ya que la madre por su 

inmadurez, falta de experticia en la preparación de alimentos, desconocimiento puede 

brindarle una alimentación inadecuada a su niño (a), por otro lado, la madre mayor a los 

35 años de edad, puede considerarse experta y dejar de brindarle a su hijo alimentación 

saludable de acorde a sus necesidades34. 

 
Respecto al lugar de procedencia, distintas investigaciones han demostrado que los 

niños procedentes de familias que viven en zonas rurales son más vulnerables de 

presentar anemia por déficit de hierro debido a sus creencias y costumbres, que influyen 

en el tipo de alimentación, las cuales no son adecuadas puesto que predominan los 
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carbohidratos y dejan de lado los nutrientes esenciales; todo ello ocasiona desnutrición 

y anemia por déficit de hierro35. 

 
Uno de los principales problemas en nuestro país es el factor económico y cómo 

influye en la alimentación saludable del niño; este problema acompañado con las 

enfermedades no trasmisibles y el difícil acceso a los servicios de salud, ocasionan 

daños en la salud de la población, provocando un retraso en el desarrollo y continuidad 

de nuestro país36. 

 
Cada tipo de religión tiene sus normas y reglas para los miembros de su iglesia, 

estas conductas influyen en el estado nutricional especialmente de los niños, tenido 

como consecuencia la anemia, ya que muchos de ellos, prohíben el consumo de ciertos 

alimentos, como la carne, la sangrecita, etc. Así como, realizar el ayuno por 12 horas, 

lo cual no tiene un fundamento científico, ya que dichos alimentos son la fuente 

principal de hierro37. 

 
La alimentación, un factor primordial para el crecimiento y desarrollo de los niños 

(as), puesto que la carencia de nutrientes en la mesa familiar causa problemas de salud 

en ellos, como la desnutrición y anemia por déficit de hierro, los alimentos como: las 

carnes, hígado, sangrecita, verduras y frutas como como el zumo de naranja para la 

absorción del hierro cumplen una función primordial para la buena alimentación38. 
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III. MÉTODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Es una investigación de enfoque cuantitativo, debido a que se aplicó valores 

numéricos a la variable de estudio, la información fue recolectada y procesada 

mediante análisis estadístico. El diseño es no experimental a razón de que no se 

manipuló la variable de estudio, solo se observó en un contexto real y natural. Es 

de tipo básica porque está dirigida hacia un conocimiento más completo, a través 

de la comprensión de aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos 

observables o de las relaciones que establecen los entes. El nivel o alcance es 

explicativo ya que mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto, busca 

deducir la relación entre las variables de estudio. De corte transversal debido a 

que la recolección de datos ha sido en un solo momento. 

 

3.2 Variable- Operacionalización ( Anexo 5) 

Factores socioculturales  

Adherencia  al tratamiento de anemia ferropénica  
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3.3 Población y muestra 

 

La población estuvo determinada por 98 madres con niños de 6 a 35 meses que se 

encuentran en tratamiento de anemia en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir 

Lima 2020, antes de la cuarentena por la pandemia de COVID -19; esta cantidad se extrajo 

de la Base de Datos de la Oficina de Estadística de dicha institución de Salud. 

Por ser estudio no experimental, se realizó la muestra no probabilística por 

conveniencia, se trabajó con 49 madres que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión: 

 

• Madres con niños (as) de 6 meses a 35 meses. 

• Madres cuyos hijos (as) se encuentren en tratamiento de anemia. 

• Madres con niños (as) en tratamiento desde el segundo mes 

 
Criterios de exclusión: 

 

• Madres de niños afectados con anemia y otras patologías 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

En la investigación, la técnica utilizada fue la recolección de información mediante 

una encuesta realizada a las madres de familia cuyos niños estaban en tratamiento de 

anemia por déficit de hierro, cuya finalidad de obtener información acerca de la variable 

de estudio y el instrumento una encuesta. El instrumento cuenta con 4 dimensiones, donde 

los ítems (1,2,3,4,5) pertenecen a la dimensión conocimientos sobre el tratamiento de la 

anemia, los ítems (6,7,8,9,10) creencias sobre la alimentación para prevenir la anemia, 

así también el ítem (11,12,13) correspondiente a la dimensión factores sociodemográficos 

y finalmente los ítems (14,15,16,17,18,19,20,21) perteneciente a la dimensión factores 

socioeconómicos. El valor de 1 = Verdadero y el valor de 0 = Falso. Para aplicar el 

cuestionario, se explicó de manera individualizada a la madre el objetivo de la 

investigación, luego de aceptar participar se inició la aplicación del cuestionario. 

 

 
Así mismo, para la variable adherencia, la técnica utilizada fue la recolección de 
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información mediante una encuesta realizada a las madres de familia cuyos niños estaban 

en tratamiento de anemia por déficit de hierro, cuya finalidad de obtener información 

acerca de la variable de estudio. El instrumento cuenta con 2 dimensiones, donde los ítems 

1,2,3,4,5,6 y 7 corresponden a la dimensión tratamiento farmacológico, y los ítems 

8,9,10,11,12 y 13 perteneciente a la dimensión tratamiento dietético. Los ítems de cada 

dimensión estaban conformados por 2 alternativas cuyo valor Si (1) y NO (0) a la 

adherencia al tratamiento de anemia ferropénica. 

Validez 

 
Para la validez del instrumento se sometió a juicio de expertos y posteriormente para 

la aplicación del instrumento en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir Lima, es 

validado por 5 jueces de expertos, realizándose las modificaciones sugeridas, así mismo, 

para el presente trabajo de investigación se realizó la prueba piloto con 10 madres de 

niños (as) de 6 a 35 meses. (V AIKEN 0.78). Anexo 5 

 

 
Confiablidad 

 
Se realizó la confiabilidad del instrumento, como resultado se obtuvo 0.95, de tal 

manera, puede asegurarse que el instrumento es confiable. Para corroborar el nivel de 

confiabilidad del instrumento se realizó la prueba piloto con 10 madres que tuvieron niños 

de 6 a 35 meses con tratamiento de anemia ferropénica, quienes fueron parte del estudio, 

posterior a ello para la confiablidad se realizó mediante KUDER RICHARDSON 

teniendo como resultado 0.842 de confiabilidad para ser aplicada a la población de 

estudio. Anexo 6. 

 

 
3.5 Procedimiento 

 

Para realizar la recolección de datos, se obtuvo la autorización de manera verbal con 

el Médico jefe del Centro de Salud, debido a la coyuntura del COVID-19 no fue factible 

hacer formal dicho permiso. La recolección de la información fue realizada antes del 

aislamiento social a las madres de los niños menores de 36 meses que asistían al control 

de tratamiento de anemia, para lo cual, antes de aplicar el cuestionario se explicó el 

motivo y el objetivo de la investigación. Posterior a ello, se resolvieron dudas acerca de 

la enfermedad, efectos del medicamento y alimentación. 
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3.6 Método de análisis de datos 

 

La recolección de datos se realizó durante el mes de marzo, después del permiso 

correspondiente por parte del jefe del Establecimiento de Salud. Los datos obtenidos se 

realizaron mediante estadística descriptiva, se utilizó el programa SPSS para obtener las 

tablas de factores culturales y socioeconómicos a la adherencia al tratamiento anemia 

ferropénica en niños de 6 a 35 meses, cuyo resultado fue entregado de manera física a 

dicha institución. Para el procesamiento se utilizó la puntuación de factores no 

determinantes 0-11 puntos, culturales 0-5, socioeconómicos 0-6 y de 12-22 factores 

determinantes, culturales 6-10 y socioeconómicos 7-13. 

 

 
 

3.7 Aspectos éticos 

 

Esta investigación mantiene los principios éticos como la autonomía, debido a que 

todas las personas participaron de manera democrática y espontánea, tuvieron la libertad 

de poder elegir participar en el estudio, sin obligación alguna. En cuanto a la beneficencia 

esta investigación puede ser de utilidad para los profesionales de enfermería, las madres 

y los investigadores que requieran correlacionar las variables estudiadas. Asimismo, se 

aplicó el principio de la no maleficencia, los datos fueron exclusivamente para la 

investigación, se guardó el anonimato de las personas que colaboraron con la intervención 

y por último en cuanto a la Justicia, no se discriminó a ninguna madre con niños de 6 a 

35 meses que se encontraron en tratamiento de anemia ferropénica. Todas las personas 

deben tener un mismo trato, sin distinción de condición social o económica. 
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IV. RESULTADOS 

 
4.1 Descripción del resultado 

 
 

Tabla 1. Correlación de los factores culturales y socioeconómicos con la adherencia 

al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el Centro de Salud 

Materno Infantil El Porvenir – Lima, Perú 2020. 

 

 
 

 Correlaciones   

                                                                                                      FACTORES  ADHERENCIA  

 Coeficiente de 

correlación 

1,00 ,236 

FACTORES 
  

Sig. (bilateral) . ,010 

Rho de 

Spearman 

N 49 49 

Coeficiente de 

correlación 

,236 1,000 

ADHERENCIA 
  

Sig. (bilateral) ,010 . 

 N 49 49 

 
Elaboración: propia 

 

A través de la prueba de hipótesis al aplicar rho Spearman, con un valor de 

significancia 5 %, el resultado de p valor = 0,01, además de un coeficiente de 

correlación de rs = 0,236 de tal manera, que se rechazó la hipótesis nula, es decir, SI 

existe relación significativa entre los factores culturales y socioeconómicos y la 

adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses. 
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Tabla 2. Factores culturales en el tratamiento en anemia ferropénica en niños de 6 a 

35 meses, según dimensiones en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir – 

Lima, Perú 2020. 

 

 

 
 
DIMENSIONES 

Frecuencia % 

49 100 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE TRATAMIENTO 

 

Válido 
 

NO DETERMINANTES 14 29 

 DETERMINANTES 35 71 

CREENCIAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

Válido NO DETERMINANTES 24 49 

 DETERMINANTES 25 51 

 

Elaboración: propia 

 

 

 

Los factores culturales según la dimensión conocimiento, fueron determinantes en el 

tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el Centro de Salud 71% 

(35) y creencias 51% (25). 
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Tabla 3. Factores socioeconómicos en el tratamiento en anemia ferropénica en niños 

de 6 a 35 meses en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir – Lima, Perú 

2020. 

 

 

 
 

DIMENSIONES 
Frecuencia % 

49  100 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

Válido NO DETERMINANTES 34 69 

 

ECONÓMICOS 

 
Válido 

 
 
 
 

 
Elaboración: propia 

 

Los factores socioeconómicos según la dimensión en lo económico fueron 

determinantes en el tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el 

Centro de Salud 66% (28) y Sociodemográficos 31% (15). 

DETERMINANTES 15 31 

 
NO DETERMINANTES 

 
17 

 
34 

DETERMINANTES 32 66 
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V. DISCUSIÓN 

 

 
Los factores culturales y socioeconómicos influyen significativamente en la 

adherencia al tratamiento de anemia en los niños menores de 36 meses; la investigación 

de las creencias, valores, costumbres y los medios con los que cuenta la madre y la 

familia, pueden ser de vital soporte y ayuda para la consecución del éxito, o 

contrariamente pueden devenir en el fracaso de la adherencia. Por lo tanto, es de 

imperiosa necesidad del empoderamiento de la madre, a fin de lograr que las enfermeras 

en coordinación con las progenitoras cumplan con la aplicación de esta estrategia sanitaria 

y puedan evitar las consecuencias negativas de la anemia en la población infantil de Lima 

y el Perú. En la investigación se tuvo como objetivo general determinar la relación que 

existe entre los factores culturales y socioeconómicos y la adherencia al tratamiento en 

anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el Centro de Salud Materno Infantil El 

Porvenir – Lima, Perú 2020. 

 

 
En este estudio, se probó que existe correlación entre las variables, mediante la 

prueba de hipótesis a través de rho Spearman porque se obtuvo un P valor = 0,01, y un 

coeficiente de correlación de rs = 0,236; de tal manera, puede asegurarse que existe 

relación significativa entre los factores culturales y socioeconómicos con la adherencia al 

tratamiento de anemia ferropénica; este resultado es parecido a los hallazgos del estudio 

realizado por Paredes14, quien demostró que existía relación significativa entre los 

factores socioeconómicos y la adherencia al tratamiento de anemia en niños de 6 a 35 

meses, con p valor = 0,011 <0,05. Sin embargo, no se pudo establecer la comparación 

con los factores culturales que evidencien costumbres de las madres, porque no existen 

estudios realizados en esta área. Según Leininger sobre cuidados culturales se infiere que 

el comportamiento y creencias de la salud en las madres son vitales, por ello la enfermera 

debe observar, diferenciar y orientar su consejería a partir de las características culturales 

de un grupo o de una comunidad. 

 

 
En este estudio se encontró una correlación de rs = 0,236 entre los factores culturales 

y la adherencia, ya que las madres debido a sus costumbres y creencias, tienen 

percepciones diferentes en cuanto a los alimentos y el medicamento; esto constituye una 
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barrera limitante en el cumplimiento del tratamiento; la enfermera por lo tanto, debe 

aplicar su cuidado, basado en la promoción de la salud, para lograr la modificación o el 

cambio en el comportamiento de la madre, de la familia y/o comunidad; así también, otra 

alternativa para hacer efectivo el cumplimiento del tratamiento para la anemia infantil, es 

la capacitación constante de los actores sociales en cuanto a la alimentación saludable. 

En este estudio, los factores culturales fueron determinantes en un 61%, de madres 

de niños de 6 a 35 meses en el tratamiento de anemia ferropénica. Siendo la dimensión 

de conocimientos la de mayor relevancia con un 71%. Este resultado concuerda con 

Gonzales et al12, en su estudio, sobre caracterización de la anemia en 2322 niños de un 

año a 5 años residentes en Huancavelica y Coronel Portillo, y observar que en ambos 

lugares, el 45,3% y 46,4 % las madres tenían conocimientos sobre la anemia y pese a ello 

no cumplieron con el tratamiento. Sin embargo, Contreras, Mori y Urrutia 11, demostraron 

lo contrario en su estudio realizado en el Callao, porque las madres de niños de 6 a 24 

meses mostraban prácticas inadecuadas y conocimientos muy deficientes sobre 

alimentación, para ellas, los alimentos principales eran las sopas en un 52%. Los 

alimentos son la base fundamental para la recuperación del niño(a) y su incumplimiento 

va a afectar su salud, tanto en su desarrollo físico como mental, esto puede agravarse 

debido al desconocimiento de la madre en prácticas adecuadas de alimentación. 

 

 
En cuanto a los factores socioeconómicos, el 57% son determinantes en el 

tratamiento de anemia ferropénica en los niños, prevaleció el factor económico en un 

66%. Este resultado es parecido al estudio de realizado por Huamán, Aparco, Núñez, et 

al 13, sobre aplicación de un programa donde se aplicó suplementos de hierro a niños 

menores de 36 meses, en Apurímac, al demostrar que el 59,2% pertenecían a familias en 

extrema pobreza y 25,3% eran de condición pobre, lo que indicaría una estrecha relación 

entre los niveles socioeconómicos bajos y la anemia; así mismo, este estudio es semejante 

al realizado en Sao Paulo por Novaes, Gomes, Silveira, et al 15, al enfatizar que una de 

las barreras que impide el cumplimiento en el tratamiento es la condición económica, ya 

que, 57,2% de la familias tenían ingresos de salarios mínimos; se puede deducir que la 

condición económica de la familia, pobreza o extrema pobreza es una condición que 

prima en la presencia de anemia en los niños y podría está relacionada a la no adherencia 
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al tratamiento, si la madre no tiene conocimientos suficientes sobre la enfermedad, 

consecuencias y la necesidad de implementación de la terapia con sulfato ferroso. 

 

 
Esta investigación demuestra que existe una relación entre los factores culturales y 

socioeconómicos y la adherencia con una valor de significancia de rs = 0,236, es decir, a 

pesar que las madres tienen conocimientos suficientes y los medios necesarios no 

cumplen con el tratamiento; en esta situación, la enfermera asume un papel fundamental 

en la recuperación del niño(a) con anemia ya que es responsable de los cuidados en un 

aspecto integral. La profesional actúa como eslabón intermediario entre el niño, la familia 

y todo el equipo multidisciplinario de salud para conseguir el objetivo de reducir la 

anemia infantil en el territorio peruano mediante el manejo y tratamiento de dicha 

enfermedad facilitando una evolución favorable. 

 

 
De este modo según el modelo de creencias en salud, las madres que cumplen con el 

tratamiento para evitar la anemia, ven reflejado su esfuerzo y responsabilidad en la 

recuperación de su niño, quien muestra un crecimiento y desarrollo óptimo acorde con su 

edad. Las madres que conocen los estragos de la anemia en la salud de sus niños, acuden 

con frecuencia a las citas programadas por la enfermera del Centro de Salud, adquieren 

conductas adecuadas, se adhieren con facilidad al tratamiento; sin embargo, existen 

ciertas barreras como carencias económicas, creencias, disponibilidad de la madre, 

desconocimiento, mala administración del tratamiento, déficit en el consumo de 

alimentos ricos en hierro entre otros, que no permiten el cumplimiento ni la recuperación 

del niño afectado con anemia. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La relación entre los factores culturales y socioeconómicos con la adherencia 

al tratamiento de anemia ferropénica en madres de niños de 6 a 35 meses en el Centro de 

Salud Materno Infantil El Porvenir – Lima, Perú 2020 es significativa. P valor = 0,01 

SEGUNDA: Los factores culturales maternos de adherencia son determinantes al 

tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses según las dimensiones 

conocimientos y creencias. 

TERCERA: Los factores socioeconómicos maternos de adherencia son determinantes al 

tratamiento en anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses según las dimensiones 

sociodemográficos y económicos. 

CUARTA: La relación que existe entre los factores culturales y socioeconómicos con la 

adherencia son determinantes al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 

meses. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA: Realizar investigaciones, con muestras probabilísticas y en mayor cantidad 

sobre factores culturales y socioeconómicos que influyan en la adherencia al tratamiento 

de anemia en los niños, a fin de generalizar los resultados. 

 
SEGUNDA: Las enfermeras, deben motivar y monitorizar constantemente a las madres 

el proceso de administración del sulfato ferroso con el fin de aminorar los efectos 

colaterales de la enfermedad, a fin de mejorar la cobertura y metas del “Plan Nacional 

para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la prevención de la anemia en el 

país”. 

 
TERCERA: A la jefatura de enfermería del Centro de Salud, fortalecer las visitas 

domiciliarias, para la verificación en la administración y cumplimiento del tratamiento, 

así como, evaluar las condiciones de salud del niño y brindar las sesiones educativas 

promocionales que garanticen el correcto consumo del mismo. 

 
CUARTA: En nuestro país existen distintas realidades, en las cuales se debe enfrentar 

esta enfermedad que causa retraso en el crecimiento y desarrollo en el niño(a), el factor 

cultural y socioeconómico es importante para que este afrontamiento y adaptación se dé 

de la forma adecuada mediante el diseño de estrategias conjuntas para prevenir y reducir 

la anemia. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

INTRODUCCIÓN 

Buen día Señor (a): mi nombre es Gisela Cajalian Tantalian, soy interna de Enfermería de la 

Universidad César Vallejo - Escuela Académico Profesional de Enfermería. En coordinación 

con el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir, se desea conocer la situación de los 

niños con tratamiento de anemia y los factores culturales y socioeconómicos que influyen en 

el cumplimiento del mismo; la información que se obtendrá será de carácter anónimo y sólo 

será para el uso indicado; para lo cual solicito su colaboración y responder con la mayor 

sinceridad posible. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y luego responda según la respuesta 

que considere correcta. 

 

 
DATOS GENERALES DE LA MADRE 

1. Edad 

2. Grado de instrucción 

3. Ocupación 

4. Estado civil 

DATOS GENERALES DEL NIÑO 

1. Edad: 

2. Sexo: 

3. Tiempo de enfermedad: 

 
N° FACTORES CULTURALES   

CONOCIMIENTOS SOBRE 

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 

  

1 El tiempo de tratamiento de anemia en 

los niños es de 4 meses 

Verdadero Falso 

2 El consumo de hierro produce 

estreñimiento en los niños 

Verdadero Falso 

3 El consumo de Sulfato ferroso puede 

producir cambios en la coloración de las 

heces 

Verdadero Falso 

4 El consumo de Sulfato ferroso puede 

producir cambios en la coloración de los 

dientes 

Verdadero Falso 



38 
 

5 El cumplimiento estricto del tratamiento 

para anemia en su niño, permite el 

aumento de glóbulos blancos en la 

sangre 

Verdadero Falso 

 CREENCIAS SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN PARA 

PREVENIR LA ANEMIA 

  

6 El consumo frecuente de betarraga y 

tomate evitan que aparezca la anemia 

Verdadero Falso 

7 Sólo el consumo de carnes rojas sirve 

para curar la anemia 

Verdadero Falso 

8 El consumo de mucho limón en los 

niños es peligroso, porque daña la 

sangre. 

Verdadero Falso 

9 El consumo de mucha espinaca cura la 

anemia 

Verdadero Falso 

10 Sólo el consumo de menestras evita la 

anemia en los niños 

Verdadero Falso 

 FACTORES SOCIOECONÓMICOS   

 FACTORES DEMOGRÁFICOS   

11 Edad (adolescente – adulto) Adolescente Adulto 

12 Estado civil (Casada/conviviente – 

separada / viuda) 

Divorciada/viuda Casada/Conviviente 

13 Grado de instrucción (Primaria 

completa/secundaria completa/superior 

completa) 

Primaria 

completa 

Secundaria 

completa/superior 

completa 

 FACTORES ECONÓMICOS   

14 Posesión de la vivienda 

(Propia/alquilada/alojada) 

Alquilada/alojada Propia 

15 Material predominante en la vivienda 

(Noble/Prefabricado u otro) 

Pre fabricada/ 

otros 

Noble 

16 Número de habitantes en el hogar 3 a 4 

– más de 5 

3 a 4 + de 5 

17 Número de habitaciones en la vivienda 

sin incluir cocina y baño 1 a 2/ 3 a 4 

1 y 2 

(sólo 1) 

3 a 4 

18 La vivienda cuenta con servicios de 

agua 

No Si 

19 La vivienda cuenta con servicios de 

desagüe 

No Si 

20 La vivienda cuenta con luz No Si 

21 El ingreso mensual de todos los 

miembros de la familia es menor al 

Menor/igual Mayor 
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 salario mínimo mensual/ igual al salario 

mínimo mensual/ más que el salario 

mínimo mensual 

  

22 El jefe del hogar cuenta con trabajo 

estable o eventual 

Eventual Estable 

 

 

 
 

N° CUESTIONARIO DE ADHERENCIA Respuesta 

DIMENSIÓN: TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

1 ¿Le da a su niño el sulfato ferroso en el horario indicado? SI NO 
 

2 ¿Cada vez que le da el sulfato ferroso a su niño, toma la 

cantidad indicada? 
SI NO 

 

3 ¿Le da el sulfato ferroso por lo menos una hora antes o 

después de los alimentos? 
SI NO 

 

 

4 ¿Le da el sulfato ferroso a su niño acompañado de algún 

cítrico? 

 

SI NO  

 

5 ¿Cuando su niño tiene otra enfermedad usted le deja de dar 

el sulfato ferroso? 

 

SI NO  

 

6 ¿Olvida a veces darle el sulfato ferroso a su niño? 
 

SI NO  

 

7 ¿Le es difícil dar a su niño el sulfato ferroso? 
 

SI NO  

 

 DIMENSIÓN: TRATAMIENTO DIETÉTICO  

8 ¿Le está dando a su niño alimentos ricos en hierro 

diariamente? 
SI   

 

9 ¿Dentro de la dieta del niño, prepara hígado bazo o 

sangrecita? 
SI NO 

 

10 ¿Dentro de la dieta del niño, prepara menestras? SI NO 
 

11 ¿ Tiene su niño problemas para consumir hígado bazo o 

sangrecita? 
SI NO 

 

12 ¿ Tiene su niño problemas para consumir menestras? SI NO 
 

13 ¿Le da su niño(a) manzanilla, te o anís después de sus 

alimentos? 
SI NO 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
 

Yo Gisela Cajalian Tantalian identificada(o), con DNI 71253501. A través del presente 

documento expreso mi voluntad de participar en la investigación titulada, Factores culturales 

y socioeconómicos en la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica de niños de 6 a 35 

meses en el Centro de Salud Materno Infantil El Porvenir – Lima, 2020. 

De haber recibido previa información acerca del tema de trabajo de investigación y 

reconociendo los objetivos generales y específicos además también reconociendo el 

instrumento que es exclusivo para estudio de investigación facilito mi consentimiento de 

participar en dicho estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del entrevistado 
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ANEXO 3 

VALIDEZ: Factores culturales y socioeconómicos 
 

 

CRITERIO DE VALIDEZ Y VALORES 
 
 

Validez perfecta : 1.0 

Excelente validez : 0.72 a 0.99 

Muy válida : 0.66 a 0.71 

Válida : 0.60 a 0.65 

Validez baja : 0.54 a 0.59 

Validez nula 

 
 
ANÁLISIS: 

: 0.53 a menos 

 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos se concluye que el instrumento es válido, ya que el 

coeficiente de validez tiene un valor de 0.80 y está dentro del rango del coeficiente de 

excelente validez. 
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VALIDEZ: Adherencia 
 

 

CRITERIO DE VALIDEZ Y VALORES 
 
 

Validez perfecta : 1.0 

Excelente validez : 0.72 a 0.99 

Muy válida : 0.66 a 0.71 

Válida : 0.60 a 0.65 

Validez baja : 0.54 a 0.59 

Validez nula 

 
 

ANÁLISIS: 

: 0.53 a menos 

 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos se concluye que el instrumento es válido, ya que el 

coeficiente de validez tiene un valor de 0.78 y está dentro del rango del coeficiente de 

excelente validez. 



43 
 

ANEXO 4 

 

CONFIABILIDAD 

 
Factores culturales y socioeconómicos 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD Y VALORES 

 

Muy Alta : 0.81 a 1.00 

 
Alta : 0.61 a 0.80 

 
Moderada : 0.41 a 0.60 

 
Baja : 0.21 a 0.40 

 
Muy Baja : 0.01 a 0.20 

 

 
 

ANÁLISIS VARIABLE 

 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos se concluye que el instrumento es confiable, ya que 

el coeficiente de confiabilidad tiene un valor de 0.821 y está dentro del rango del coeficiente 

muy alto. 
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Adherencia 
 

 

 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD Y VALORES 

 

Muy Alta : 0.81 a 1.00 

 
Alta : 0.61 a 0.80 

 
Moderada : 0.41 a 0.60 

 
Baja : 0.21 a 0.40 

 
Muy Baja : 0.01 a 0.20 

 

 
 

ANÁLISIS VARIABLE 

 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos se concluye que el instrumento es confiable, ya que 

el coeficiente de confiabilidad tiene un valor de 0.829 y está dentro del rango del coeficiente 

muy alto. 
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ANEXO 5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Factores 

culturales y 

socioeconómicos 

maternos 

Factores 

culturales: Modos 

de vida y 

costumbres de un 

grupo social 

 
Factores 

socioeconómicos: 

Relación del hombre 

con su medio, con la 

obtención de sus 

ingresos  y  la 

satisfacción de sus 

necesidades 

materiales     e 

intercambio de 

riqueza39. 

INEI 

Factores: 

Situaciones que influyen sobre el 

cumplimiento en el tratamiento de 

anemia en niños de 6 a 35 meses 

de edad medidas a través de un 

cuestionario, aplicado a las madres 

de familia que asistieron al Centro 

de Salud para tratamiento de 

anemia; consta de 22 ítems cuyo 

valor final será determinantes y no 

determinantes. 

 

Conocimientos 

sobre el 

tratamiento 

 

 

Creencias 

 

 

 

 

 

 
Sociodemográficos 

 

 

 

Económicos 

 
 

- Tiempo (Ítem 1) 
- Causas (Ítem 2, 3, 4) 

- Cumplimiento (Ítem 5) 

 
 

- Consumo de betarraga y tomate 

(Ítem 6) 
- Consumo de carnes rojas (Ítem 7) 

- Consumo de limón (Ítem 8) 

- Consumo de espinaca (Ítem 9) 

- Consumo de menestras (Ítem 10) 

 
 

- Edad (Ítem 11) 

- Estado civil (Ítem 12) 

- Grado de instrucción (Ítem 13) 

 
 

- Infraestructura de la vivienda (Ítem 

14, 15, 17) 
- Integrantes del hogar (16) 

- Servicios básicos (Ítem 18, 19, 20) 

- Ingreso mensual (Ítem 21, 22) 

Nominal 

 

ANEXO 6 

 

JUECES EXPERTOS 
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ANEXO 7 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Título: Factores culturales y socioeconómicos a la adherencia al tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 a 35 meses en el Centro de 

Salud Materno Infantil El Porvenir – Lima, 2020 

Problema Objetivos Variable e indicadores 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Metodología 

Problema general Objetivo general - Conocimientos 

sobre el 

tratamiento 

 

 

 

- Creencias 

- Tiempo 1, 2, 3, Nominal Tipo: Aplicada 

  - Causas 
- Cumplimiento 

4, 5 
 

Enfoque: 

¿Cuál es la relación que Determinar la relación   Se le asigna Cuantitativo 

existe entre los factores que existe entre los   1 = (SI) Nivel: Descriptivo 

culturales y factores culturales y - Consumo de 6, 7, 8, 0 = (NO) Diseño: No 

socioeconómicos a la socioeconómicos y la 
betarraga y 
tomate 

9, 10 haciendo experimental 

adherencia al tratamiento adherencia al - Consumo de  una Población: 49 

de anemia ferropénica en tratamiento en anemia 
carnes rojas 

- Consumo de 
 

sumatoria madres con niños de 

niños de 6 a 35 meses en ferropénica en niños limón  de 10 6 a 35 meses. 

el Centro de Salud de 6 a 35 meses en el 
- Consumo de 

menestras 
 

puntos. Técnica: Encuesta 

Materno Infantil El Centro de Salud    Instrumento: 

Porvenir Lima 2020? Materno Infantil El    Cuestionario 
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Problemas específicos 

 
 

¿Cuáles los 

determinantes en el 

tratamiento de anemia 

ferropénica en niños de 6 

a 35 meses, según los 

factores culturales? 

 

 

¿Cuáles los 

determinantes en el 

tratamiento de  anemia 

ferropénica en niños de 6 

a 35 meses, según los 

factores 

socioeconómicos? 

Porvenir – Lima, Perú 

2020. 

 
Objetivos específicos 

 
 

- Identificar los 

factores culturales al 

tratamiento en anemia 

ferropénica en niños 

de 6 a 35 meses. 

- Identificar los 

factores 

socioeconómicos  al 

tratamiento en anemia 

ferropénica en niños 

de 6 a 35 meses. 

 
- Demográficos 

 

 

 

 

- Económicos 

 

 

 
No determinantes: 

0 – 11 puntos 

Determinantes: 

12 – 22 puntos 

 
Variable: 

Adherencia 

- Factores 

farmacológicos 

 
- Edad 

- Estado civil 

- Grado de 

instrucción 

 

 

- Infraestructura de 
la vivienda 

- Servicios básicos 

- Ingreso mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Horario 

- Cantidad 

- Forma de 

administración 

- Motivo de 

suspensión del 

tratamiento 

- Continuidad 

11, 12, 

13 

 

 

 
14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 

 Análisis: Estadística 

descriptiva 

Principios: 

• Autonomía 

 
• Beneficencia 

 
• No maleficencia 

 
• Justicia 
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- Factores 

dietéticos 

 

 

 

 

 

 
Adherencia 

No adherencia 

- Facilidad de 

administración 

del tratamiento 

- Alimentos ricos 

en hierro 

- Inclusión de 

hígado bazo y 

sangrecita 

- Inclusión de 

menestras 

- Dificultad para 

consumir hígado 

bazo y sangrecita 

- Dificultad para 

consumir 

menestras 

- Inclusión de 

alimentos que 

impiden la 

absorción de 
hierro 

 
8, 9, 

10, 11, 

12 y 

13 

  

 


