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RESUMEN ESTRUCTURADO 

Objetivo: Determinar los factores que intervienen en el consumo de las Chispitas 

Nutricionales (CHN), tales como: factores educativos como grado de conocimiento 

de madres, padres o cuidadores principales sobre los beneficios nutricionales, los 

alimentos y preparaciones más empleadas para su consumo; factores relacionados a la 

tolerancia alimentaria de las CHN, en el Centro de Salud de Villa Avaroa de la 

Provincia Cercado del Departamento de Tarija en los meses de febrero y marzo 2017. 

Materiales y Método: El estudio fue  transversal descriptivo y serie de casos, 

aplicado  en 50 madres, padres y cuidadores de niños, que asisten al Centro de Salud 

Villa Avaroa (E.S. de 1er Nivel), los meses de Febrero y Marzo del 2017. Se utilizó 

métodos directos,  para la recolección de la información sobre el consumo de las 

CHN y los factores que intervienen en el consumo a través de una entrevista 

aplicando una encuesta estructurada con 11 preguntas que priorizan e identifican de 

los factores que inciden en el consumo de CHN. 

Resultados: 

La mayoría de los niños y niñas de 6 a 23 meses no reciben el tratamiento completo, 

porque en promedio solo consumen 20 sobres de los 60 entregados. 

Más del 50%  de las madres y/o cuidadores desconoce los beneficios nutricionales 

que tienen las CHN. 

9 de cada 10 de las madres, conoce cómo debe preparar y administrar las CHN por 

qué vio en algún lado o por cuenta propia y no por la explicación recibida del 

personal de salud.  

La mayoría de las madres utilizan  preparaciones y temperaturas no adecuadas para 

promover el consumo de las CHN. 

El  88%  de las madres, no almacena adecuadamente las CHN en su hogar. 
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La mayoría del personal de salud del Establecimiento de Salud no proporciona 

información a las madres, padres o cuidadores principales debido a la falta de 

materiales visuales que fomenten una práctica efectiva.  

Conclusiones: Los  factores que intervienen en el consumo de las CHN son: 

Las formas  de preparación y la temperatura que las madres y/o cuidadores ofrecen al 

niño/a de las CHN, ocasionan rechazo y por tanto el bajo consumo. 

El desconocimiento de los beneficios de las CHN por parte de la mayoría de las 

madres y/o cuidadores es un factor que incide en el  bajo consumo. 

La falta de material educativo y la falta de tiempo del personal del   Establecimiento 

de Salud no permiten orientar adecuadamente a las madres para promover el consumo  

de las CHN en el hogar.  

Palabras clave: Chispitas Nutricionales, madres, padres y/o cuidadores principales, 

niños/as de 6 a 23 meses, alimentos y preparaciones con los que se administran las 

CHN, formas de administración y consumo de CHN, orientación e información 

proporcionada por el personal de salud. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the factors that intervene in the consumption of Nutritional 

Chips (CHN), such as: educational factors such as the degree of knowledge of 

mothers, fathers or primary caregivers about the nutritional benefits, the foods and 

preparations most used for their consumption; factors related to food tolerance of the 

CHN, in the Health Center of Villa Avaroa of the Cercado Province of the 

Department of Tarija in the months of February and March 2017. 

Materials and Method: The study was cross-sectional descriptive and case series, 

applied in 50 mothers, parents and caregivers of children, who attend the Villa 

Avaroa Health Center (1st Level ES), the months of February and March of 2017. 

used direct methods for the collection of information on CHN consumption and the 

factors that intervene in the consumption through an interview by applying a 

structured questionnaire with 11 questions that prioritize and identify the factors that 

affect the consumption of CHN. 

Results: 

The majority of children aged 6 to 23 months do not receive the full treatment, 

because on average they only consume 20 envelopes out of the 60 delivered. 

More than 50% of mothers and / or caregivers are unaware of the nutritional benefits 

that CHNs have. 

9 out of 10 of the mothers know how to prepare and administer the CHN why they 

saw it somewhere or on their own and not because of the explanation received from 

the health personnel. 

Most mothers use inappropriate preparations and temperatures to promote CHN 

consumption. 

88% of mothers do not properly store CHN in their home. 

The majority of health staff at the Health Facility does not provide information to 

mothers, fathers or primary caregivers due to the lack of visual materials that 

encourage effective practice. 

Conclusions: The factors that intervene in the consumption of CHN are: 
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The forms of preparation and the temperature that the mothers and / or caregivers 

offer to the CHN child, cause rejection and therefore low consumption. 

The lack of knowledge of the benefits of CHN by most mothers and / or caregivers is 

a factor that affects low consumption. 

The lack of educational material and the lack of time of the staff of the Health 

Establishment do not allow adequate guidance to mothers to promote the 

consumption of CHN in the home. 

Keywords: Nutritional chips, Mothers, parents and / or primary caregivers, children 

from 6 to 23 months, food and preparations with which CHN are administered, forms 

of administration and consumption of CHN, guidance and information provided by staff 

of health. 
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I. INTRODUCCION 

De acuerdo a estimaciones de OMS en los países en vías de desarrollo, el 39 % de 

niñas y niños menores de 2 años tienen algún grado de anemia. En el caso de Bolivia 

en ENDSA 2008 muestra prevalencia de anemia sumamente elevadas en todos los 

grupos etareos considerados en las encuestas. Casi el 80% de niñas y niños de 6-8 

meses de edad tienen un grado de anemia. (1). El EDSA 2016 muestra 73.6 % en este 

mismo grupo etareo. (1) 

En Bolivia, las principales estrategias de suplementación con micronutrientes para 

niños y niñas son la administración de mega dosis de vitamina “A”, a partir de los 

seis meses de edad y hasta antes del quinto año, mientras que la fortificación en el 

hogar de una comida de niños o niñas empleando las Chispitas Nutricionales (CHN*) 

para menores de 6 a 59 meses de edad (los que deben consumir un sobre durante 60 

días y entre los 6-11 meses de edad, otros 60 sobres cada año, hasta cumplir los cinco 

años de edad. (2)   

Esta última recomendación fue implementada por el Ministerio de Salud a partir del 

2014. Antes, las Chispitas Nutricionales solo eran recomendadas para niños y niñas 

de 6 a 23 meses y para mayores de esta edad, hasta los cinco años, jarabe de hierro. 

(2)   

La deficiencia de hierro, si bien no es la única, es la principal causa de anemia y la 

relevancia de la anemia en edades tempranas del curso de la vida, tiene una  

connotación particular y grave. 

El hierro es un metal esencial para el normal funcionamiento del organismo de las 

personas. 

La carencia de hierro es uno de los trastornos nutritivos más frecuentes en la infancia. 

La mayor incidencia de anemia en niños y niñas se registra en menores de 2 años. La 

carencia de hierro es menos frecuente en niños y niñas en edad preescolar o escolar, 

pero aún sigue siendo un problema de salud pública. (2)   



Elva Gisbert Catari, Factores que Intervienen en Consumo de Chispitas Nutricionales en la Provincia 
Cercado del Departamento de Tarija en la gestión 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

15 

 

(*) Que en adelante solo se nombrara como CHN. 

Los niños y niñas con carencia de hierro, con o sin anemia clínica, tienden a arrojar 

puntuaciones más bajas en las pruebas estándar de desarrollo mental y prestan menos 

atención a la información relevante para la resolución de problemas. Se han referido 

deficiente rendimiento cognitivo y retraso en el desarrollo psicomotor en bebés y 

niños de preescolar con carencia de hierro. La carencia puede tener consecuencias a 

largo plazo. (2) 

Es importante tener en mente que la presencia de anemia, secundaria a la deficiencia 

de hierro, es la manifestación final de una severa deficiencia alimentaria, que ha 

provocado el agotamiento de las reservas corporales. En la infancia temprana, las 

consecuencias son irreversibles puesto que afectan el crecimiento y desarrollo, la 

anemia por deficiencia de hierro puede ser corregida mediante el uso correcto de las 

chispitas nutricionales (CHN) a partir de los 6 meses, de acuerdo a la normativa 

vigente de entrega y consumo. 

La anemia es un problema mundial de salud pública y afecta tanto a los países 

desarrollados como no desarrollados; en este sentido, se ha considerado que la 

deficiencia de hierro es la principal causa de anemia en este grupo etáreo, ya que de 

10 niños y niñas menores de 2 años, 8 niños y niñas tienen anemia ferropénica. (2) 

La anemia por deficiencia de hierro es una de las principales causas de mortalidad en 

el mundo, afectando a más de dos tercios de los niños de países sub desarrollados. 

Los niños entre los 6 y 18 meses son particularmente vulnerables a este tipo de 

anemia porque sus requerimientos de hierro son más altos. En el recién nacido a 

término, los requerimientos de hierro a partir de los 6-12 meses de edad, requiere 

aproximadamente 11 mg/día, luego 1-3 años requieren 7 mg/día. (2)  

Durante el primer año de vida, el lactante nacido a término, casi duplica sus reservas 

de hierro y triplica su peso. En condiciones normales, este incremento ocurre 

principalmente en el segundo semestre del primer año. Los requerimientos de hierro 
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absorbido, para el crecimiento, en lactantes y niños son muy elevados, en relación a 

sus requerimientos energéticos. 

La absorción compite con los alimentos que impiden su absorción a nivel intestinal 

como ser: leche que no sea materna, coliflor, repollo, té, café, chocolates, etc. (1). 

Alimentos a los cuales se ven expuestos por inadecuados hábitos alimentarios de los 

padres y entorno sin tomar en cuenta que la deficiencia sostenida de hierro en la dieta 

conduce a la anemia ferropénica o nutricional y retraso en el crecimiento. 

La anemia en los niños pequeños (menores de dos años) se relaciona con compromiso 

del desarrollo cognitivo, retraso en el crecimiento físico y mayor morbilidad por 

enfermedades infecciosas. Incluso si la anemia es corregida, más tarde en la vida, sus 

efectos, particularmente en el área cognitiva, son irreversibles. Los grados severos de 

anemia en la niñez, se relacionan con mortalidad (OMS, 2008) 

La anemia por deficiencia de hierro está muy relacionada a bajas condiciones de vida, 

malas prácticas de alimentación (falta de lactancia materna, mala calidad de 

alimentación complementaria, inseguridad alimentaria, parasitosis, etc.), Consumo de 

alimentos que interfieren o limitan la absorción intestinal de hierro como ser té, café, 

colas que contengan cafeína, chocolates, coles, etc. 

Los efectos de la anemia sobre el desarrollo normal del niño son devastadores 

especialmente en el desarrollo cognitivo, la capacidad de aprendizaje y escolaridad, 

además de incrementar el número de infecciones y la resistencia a estas. (2) 

Siendo Chuquisaca y Tarija los departamentos con más bajo porcentaje de consumo 

de este suplemento (CHN) el 2015 con 6.1% y 7.1 %. (1). 

Los factores que inciden en el consumo de CHN según las madres con niños/as de 6 

meses a menores de 2 años en el área de estudio son principalmente educativos ya 

que no conocen con exactitud cuál es la importancia de las CHN y la mayoría de las 

madres desconocen la forma correcta de prepararlas para que se efectivice el 

consumo de las CHN en sus niños y niñas es decir relacionándolo con la 
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aceptabilidad en vista de que con las preparaciones saladas el niño o niña percibe el 

mal sabor y lo devuelve, otro factor es que el personal de salud del Centro de Salud 

indica recomendaciones generales de manera verbal o teórica y nada prácticos, la 

misma que no siempre es la forma más adecuada de indicar a las madres la manera de 

preparación de las CHN esto por el escaso tiempo y la múltiple asistencia de las 

madres, padres o cuidadores principales, a esto se suma que no siempre esta 

consejería aunque inadecuada llega a todas las madres, padres o cuidadores 

principales con niños/as de 6 a 23 meses, ya que no se cuenta con un personal 

específicamente dedicado a la promoción del consumo de micronutrientes y otros que 

promocionen la buena alimentación y nutrición. 

II. JUSTIFICACIÓN.- 

Debido a la importancia que tiene para la población gozar de una buena calidad de 

vida y conociendo que esta se garantiza desde etapas tempranas, se considera que la 

anemia al ser una enfermedad por deficiencia de hierro, flagela a niños menores de 2 

años con más énfasis a niños y niñas que viven en condiciones de pobreza, 

considerando también que el Ministerio de Salud ha visto la necesidad y garantiza 

evitar tal problema con la dotación gratuita de CHN por medio de la Ley 475 (PC 

104), siempre y cuando la administración se efectivice en el hogar. Al conocer si se 

administra o no las CHN en el hogar y cuales los factores que inciden en su consumo 

se contribuiría a evitar a un gran número de niños y niñas enfermar de anemia 

enfatizando a solucionar o implementar posibles hallazgos que se desconocen en 

cuanto al consumo o no y la razón de la misma. 

Al observar la inadecuada utilización y la poca importancia que se les da a las CHN, 

con el presente trabajo se pretende establecer los factores más determinantes para el 

consumo de las CHN y de esta manera incidir en el consumo de las mismas. Los 

hallazgos serían fundamentales para  lograr resultados eficaces, sencillos, económicos 

y a largo plazo sostenibles. 
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Siendo la CHN una estrategia que correctamente empleada llevara en gran manera a 

evitar la anemia y  prevenir la desnutrición. 

Por ello el presente estudio, tendrá gran importancia para mejorar un aspecto clave de 

la alimentación y nutrición de los niños y niñas menores de 6 a 23 meses y determinar 

los factores que inciden o juegan un papel importante en el consumo que actualmente 

es descuidado. Con los establecimientos de salud de primer nivel solo se llegaría a 

entregar las CHN de acuerdo a la normativa, en la medida de sus posibilidades, 

consejería en la medida de sus posibilidades muchas veces por la saturación de 

trabajo y deficiente organización, consecuentemente  se desconoce el consumo o no 

consumo y los factores que se dan para el mismo en el hogar. Razón por la cual la 

presente investigación, permitirá medir estos factores de consumo de las CHN, 

identificando factores internos y externos que influyen, los mismos que serían de 

interés para incidir en los más importantes y que al final es la meta deseada por el 

Centro de Salud Villa Avaroa de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija en 

la gestión 2017.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 
 

Uno de los problemas más frecuentes que se observan en la población es la anemia en 

niños y niñas menores de dos años que constituye un problema nutricional de mayor 

frecuencia. 

La anemia es un problema mundial de salud pública y afecta tanto a los países 

desarrollados como no desarrollados: en este sentido,  la anemia que acarrea graves 

consecuencias no solo sobre la salud de las poblaciones que las padecen, sino también 

a nivel económico en aquellas regiones significativamente  afectadas por esta 

deficiencia nutricional. 

La anemia ocasiona retardo en el crecimiento físico del niño/a y a menudo se 

acompaña de déficit en su desarrollo mental y función cognoscitiva. Se produce 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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porque no hay suficiente hemoglobina en la sangre esto a su vez genera hipoxia 

celular o falta de oxigenación adecuada en las células por disminución de los glóbulos 

rojos (G.R.), que son los encargados de transportar oxígeno al todo el cuerpo gracias 

a esta proteína rica en hierro (hemoglobina) que se encuentra dentro de los G.R. y 

forma parte estructural de los mismos. 

En tal sentido el PMDC, programa multisectorial desnutrición cero ha implementado 

estrategias para mejorar esta situación, en la actualidad la dotación de CHN a niños/as 

de 6 meses a 23 meses en establecimientos de salud de primer nivel es su mayor 

logro, como también lo es su monitoreo mediante indicadores de distribución. Otro 

logro reciente es la ampliación de este beneficio (CHN) a niños/as menores de 5 años 

ya desde la gestión 2015.  

Pese a estos esfuerzos e inversión los porcentajes de anemia nutricional no han 

disminuido significativamente esto en gran medida por que no solo se trata de dotar el 

suplemento sino de crear estrategias que mejoren el consumo, la adherencia y 

cumplimento del tratamiento preventivo con CHN.   

 

3.2  DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

La causa de la anemia en niños/as de 6 meses a menores de 2 años es multicausal, y 

seguramente una gran parte causada por la falta de hierro en la dieta la que 

ocasionalmente es diagnosticada con bajas concentraciones de hemoglobina en sangre 

de manera laboratorial y más comúnmente diagnosticada por una anemia clínica, o la 

presencia de signos y síntomas clínicos, palidez palmar,  desgano, falta de apetito, 

etc.  

El hierro un elemento necesario para la regeneración y mantenimiento de los tejidos, 

incluso el cerebro, y para el transporte - almacenamiento de oxigeno que nutre de este 

elemento vital a cada célula del cuerpo. Afortunadamente gracias a políticas 

nacionales se establecieron 3 estrategias de intervención nacional: a) Diversificación 

de la dieta, b) fortificación de alimentos y c) Suplementación por medio de la Ley 

475 (PC 104) gracias a la cual el hierro se encuentra en las CHN. 
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Es significativo medir el impacto de esta última estrategia ya que se invierten muchos 

recursos económicos de manera continua para llevar adelante la suplementación de 

hierro y micronutrientes con las CHN, para este fin se tomarían en cuenta factores 

que influyen en el resultado final esperado (Consumo) como ser: el abastecimiento 

que va desde la compra del insumo hasta la distribución en farmacia, estos factores 

que no serán estudiados en esta oportunidad ya que no se consideran un problema en 

vista de que el insumo (CHN) en este establecimiento de salud con mucha afluencia 

de pacientes siempre se dispensa de acuerdo a la normativa no rompiendo, ni 

descuidando la cadena de suministro.  

Otros factores que estarían relacionados con el consumo de las CHN, que es objeto de 

estudio es el grado de conocimiento que tienen las madres y cuidadores principales de 

los beneficios, formas de preparar y administrar las CHN en el hogar identificando 

también los alimentos y preparaciones más empleadas como vehículo para la 

administración efectiva. Otros factores relacionados con el consumo que se mide de 

acuerdo al número de sobres de CHN administrados y la cantidad de estos sobres 

ofertados al día para verificar el cumplimiento y/o la adherencia al tratamiento 

preventivo. 

La temperatura y el horario de los alimentos o preparaciones empleadas como 

vehículo de administración.  

Otro factor es el educativo relacionado con  la consejería por parte del personal de 

salud enfatizando si lo realiza de manera teórica, práctica o ambos. 

La forma de almacenamiento en casa, del insumo (CHN) para medir la disponibilidad 

en el hogar y para precautelar su potencial nutritivo. 

Problemas que han tenido las madres, padres o cuidadores principales durante la 

administración y consumo de las CHN muy relacionado con la aceptabilidad, 

tolerancia y percepción del suplemento por parte de los niños y niñas de 6 meses a 

menores de dos años. 

Por tanto en el presente trabajo se investigó el consumo de las CHN y algunos 

factores señalados que inciden, en el Centro de Salud de 1er nivel de atención en el 
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Departamento de Tarija. Llevándose a cabo en los meses de Febrero y Marzo del 

2017. 

La presente investigación se la realizó en madres, padres u personas encargadas del 

cuidado de niños y niñas menores de 6 a 23 meses que asisten a controles regulares y 

pertenecientes al centro de salud con mayor afluencia en la Red de Salud Cercado- 

Tarija, específicamente en el Centro de Salud Villa Avaroa, que es un centro de 

primer  nivel  y  que abarca las comunidades de: 12 barrios  y 2 comunidades rurales, 

las cuales son: Villa Avaroa , San Marcos , 12 de Octubre , , Florida , Lourdes , 24 de 

Junio , 101 Familias , 1ª de mayo , 2 do de Mayo , Anda Luz, San Bernardo ,El 

Trigal,  Las 2 comunidades rurales son: Monte Sud y San Pedro de Buena Vista.  

 

3.3  FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuáles serán factores que intervienen en el consumo de CHN en niños/as de 6 a 23 

meses que asisten al Centro de Salud Villa Avaroa de la provincia Cercado del 

departamento de Tarija  en el periodo de febrero a marzo del 2017? 

OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL.- 

 Determinar los factores que intervienen en el consumo de  las CHN en 

niños/as de 6 a 23 meses que asisten al Centro de Salud de Villa Avaroa de la 

Provincia Cercado del Departamento de Tarija en los meses de febrero y 

marzo 2017. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
  

 Identificar el grado de conocimiento de las madres, padres o cuidadores 

principales sobre los beneficios nutricionales, las formas  de preparar y 

administrar  las CHN, para sus niños/as. 

 Hallar los alimentos y preparaciones que más utilizan las madres, padres o 

cuidadores principales para preparar y administrar las CHN a sus niños/as. 
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 Precisar la temperatura de los alimentos/preparaciones y forma de 

almacenamiento que más utilizan las madres, padres o cuidadores principales 

para preparar y administrar las CHN a sus niños/as. 

 Indagar si las madres, padres o cuidadores principales, han recibido 

información del personal de salud sobre los beneficios y formas de 

preparación de las CHN de modo teórico, práctico o ambos. 

 

 Verificar el horario de consumo y la tolerancia alimentaria en niños/as durante 

la administración y consumo de las CHN. 

 

V. MARCO TEÓRICO 
 

Una buena nutrición es la base de la oportunidad de vida para niñas y niños, familias, 

comunidades y países. (3)   

La Iniciativa de formular normas para que en la alimentación  de  niñas, niños  con  

alimentos que  tengan es un avance importante  del trabajo realizado en el Sistema de 

Salud de Bolivia, por su esfuerzo de dar a todas las niñas y niños Chispitas 

Nutricionales es muy importante. 

Gracias al financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y 

Desarrollo de Canadá (MI CD), orientado a fortalecer el Programa Multisectorial 

Desnutrición Cero, La Iniciativa de Micronutrientes brindo asistencia técnica y 

financiera para la implementación del Proyecto Hambre Oculta Cero, por el 

Ministerio de Salud  y los Servicios Departamentales de Salud a través de su 

estructura, con el fin de fortalecer la distribución y el consumo de suplementos de 

micronutrientes para mejorar la vida de las niñas y niños, mujeres embarazadas y 

puérperas de Bolivia.  

En Bolivia, las CHN vienen en presentación de sobres, de contenedor trilaminado, 

con los micronutrientes en forma de granulado microencapsulado. Este 
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microencapsulado previene la alteración de su sabor, color y textura, preservando sus 

características físicas y químicas hasta el momento de su consumo. (4) 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 MICRONUTRIENTE.- Se refiere a las vitaminas y los minerales que son 

indispensables para el ser humano, que se necesitan en cantidades mínimas para los 

diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del organismo. El cuerpo humano no 

puede sintetizar las vitaminas ni los minerales y, por tanto, se deben obtener de los 

alimentos y en circunstancias especiales mediante la suplementación de compuestos 

sintéticos. (2)   

5.1.2 HIERRO.- es un metal esencial para el funcionamiento del cuerpo humano, 

mineral esencial para la formación de glóbulos rojos importantes para la oxigenación 

celular. (2)   

5.1.3 ANEMIA.- Enfermedad que se define como una disminución de los valores de 

hemoglobina en la sangre. (2)   

5.1.4 CHISPITAS NUTRICIONALES.- Las chispitas nutricionales son una mezcla 

de micronutrientes en forma de polvo para mezclar en los alimentos preparados en el 

hogar. (2)   

5.1.5 METABOLISMO.- Conjunto de transformaciones químicas físicas y 

biológicas que se realizan en los seres vivos en sustancias propias o incorporadas 

(proteínas, carbohidratos, grasas.) a través de los alimentos con el fin de producir lo 

necesaria energía para el desarrollo de sus funciones vitales. 

5.1.6 INHIBICION.- Disminuir o suspender la actividad de una sustancia. (2)   

5.1.7 ABSORCION.- Es desplazar desde la luz intestinal hacia las células mucosas 

por medio de bombas, que precisan un transportador y energía procedente del 

trifosfato de adenosina. (Activo).La absorción de la glucosa, el sodio, la galactosa, el 

http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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potasio, el magnesio, el fosfato, el yoduro, el calcio, el hierro y los aminoácidos se 

produce de esta forma. Pasan de la Luz intestinal hacia el torrente circulatorio. (2) 

5.1.8 EL HAMBRE OCULTA 

El concepto de "hambre oculta" denota una deficiencia de vitaminas y minerales, la 

cual generalmente es subclínica. Los problemas de salud y la pérdida del potencial 

humano para crecer y desarrollarse debido a la falta de micronutrientes, son muy 

significativos; sin embargo, estos efectos, a menudo, han estado ocultos por la 

evidencia más explícita de la desnutrición, debido al insuficiente consumo de 

proteínas y energía, a la desnutrición crónica (talla baja) y a la muerte por 

desnutrición aguda. La falta de micronutrientes puede tener una amplia variedad de 

consecuencias. Por ejemplo, los niños y niñas que no consumen suficientes 

micronutrientes pueden dejar de crecer y desarrollarse normalmente; su capacidad 

cognoscitiva es deficiente, a menudo de forma grave e irreversible; el sistema 

inmunológico se compromete; y, tanto en los adultos como en niños y niñas, se 

limitan las capacidades mentales y físicas. Las deficiencias severas de algunos 

micronutrientes específicos pueden provocar ceguera y muerte. (5)  

Se estima que más de 2.000 millones de personas padecen ‘hambre oculta’ 

(Organización de las naciones unidas - ONU 2008); lo cual corresponde, 

aproximadamente, a un tercio de la población mundial. (5) 

5.1.9 IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DE LAS CHN: 
 

De acuerdo a los conceptos requeridos también es importante mencionar las 

funciones y características particulares de cada elemento que contiene las CHN: (4)   

  

5.1.10 HIERRO Y SUS FUNCIONES.- 

El hierro es un metal esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. Este 

micronutriente cumple con varias funciones en nuestro organismo. 
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Principalmente está involucrado en la producción de hemoglobina y afecta la 

velocidad de proliferación de los glóbulos rojos. En consecuencia su deficiencia está 

relacionada a anemia, problema de salud pública importante en el País. 

Desempeña un papel en el transporte y almacenamiento de oxígeno, en la 

proliferación celular u en una inmensa variedad de otros procesos fisiológicos y 

bioquímicos, no solamente en el organismo humano, también en los procesos que 

ocurren en bacterias, parásitos, etc. 

Su propiedad más importante ocurre en el proceso oxido reducción, fundamental para 

la respiración aeróbica y la producción de energía. Sin embargo, estas reacciones en 

presencia de oxígeno, pueden producir la formación de intermediarios inestables; los 

radicales libres particularmente el radical hidróxido, que reacciona con la mayoría de 

las moléculas orgánicas causando su destrucción, siendo las membranas celulares y el 

ADN las más vulnerables, 

Como se mencionó antes, el rol del hierro en el transporte y depósito de oxígeno en 

los tejidos es fundamental. El grupo HEM que forma parte de la hemoglobina de la 

mioglobina, está compuesta por un átomo de hierro que es capaz de unirse 

reversiblemente con el oxígeno. De esta manera, la hemoglobina (oxihemoglobina) y 

la mioglobina transportan, entregan y almacenan en el oxígeno en el organismo. La 

hemoglobina transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos mediante los 

glóbulos rojos; mientras que la mioglobina transporta y almacena oxígeno en las 

células musculares. 

El hierro interviene en la síntesis de ADN ya que forma parte de una enzima 

(ribonucleótido reductasa) que es necesaria para la síntesis de ADN y para la división 

celular. 

Tiene un papel importante en el sistema nervioso central. Participa en la regulación 

los mecanismos bioquímicos del cerebro, en la producción de neurotransmisores y 

otras funciones relacionadas al aprendizaje y la memoria así en otras funciones 
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motoras y reguladoras de la temperatura una disminución de ingesta de hierro en la 

infancia temprana puede provocar un retraso de la maduración y desarrollo del 

sistema nervioso central debido  alteraciones morfológicas y neuroquímicas. 

5.1.11 FISIOLOGIA DEL METABOLISMO DEL HIERRO.- 

El cuerpo humano contiene una cantidad de hierro que varía entre 2 a 6 g, siendo en 

promedio 5 g. 

Esta cantidad depende de la edad, sexo, tamaño corporal y el nivel de hemoglobina. 

Aproximadamente la mitad del contenido corporal de hierro, es decir 2.5g se 

encuentran en la hemoglobina circulante y 1 g en las reservas corporales de hierro. 

Una cantidad menor se distribuye entre las enzimas celulares y el plasma. 

Estos depósitos corporales, se renuevan continuamente, lo que asegura las funciones 

corporales, aun con variaciones posibles en la absorción y perdida de hierro del 

organismo. 

El hierro contenido en los depósitos corporales permite el aporte adicional cuando la 

ingesta es baja o cuando los requerimientos incrementan (durante el crecimiento 

acelerado de la infancia, adolescencia). 

Cuando las reservas de hierro son utilizadas, ese micronutriente se remplaza 

gradualmente mediante el incremento de la absorción de esta, manera se mantiene el 

equilibrio en su metabolismo. 

La principal proteína para el almacenamiento del hierro es la ferritina. Esta proteína 

se localiza principalmente en el hígado, pero también se encuentra en bazo, medula 

ósea y musculo esquelético. (5)   

La absorción ocurre en los segmentos iniciales del intestino delgado. En las células 

delas vellosidades intestinales, se han identificados dos transportadores para la 

absorción de hierro: 
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A.-LA PROTEINA TRANSPORTADORA DE HEM 1-HCP 1- que favorece la 

absorción del hierro HEM contenido en la hemoglobina y mioglobina de las carnes y, 

B.- LA PROTEINA TRANSPORTADORA DMT1, para la absorción de hierro no hem, 

es decir de alimentos diferentes a las carnes. 

Solo con un pequeño porcentaje del hierro de la dieta es hem: sin embargo, su 

absorción es elevada alcanzando inclusive hasta el 25% de lo consumido. 

5.1.12 LOS FACTORES QUE INTERFIEREN CON LA ABSORCION DE 

HIERRO SON DE 2 TIPOS: INTRA Y EXTRALUMINALES. LOS 

FACTORES INTRALUMINALES SON LOS DIETETICOS: 

A) PARA HIERRO NO HEM: fitatos,  polifenoles (especialmente taninos), 

oxalatos y algunos minerales son inhibitorios y ácido ascórbico y las carnes la 

favorecen: 

B) PARA HIERRO HEM no existen estos factores (la interacción con el calcio está 

actualmente cuestionada). 

Los factores extraluminales son: reservas de hierro, velocidad de la eritropoyesis y la 

hipoxia. 

Una vez que el hierro (en sus dos formas; HEM Y NO HEM) se encuentra dentro de 

las células intestinales, este micronutriente sigue dos caminos, puede  ser almacenado 

dentro de la misma célula intestinal por la proteína ferritina, o atravesar las células 

intestinales con destino a la circulación. 

Este proceso de atravesar las membranas depende de diferentes proteínas 

transportadoras y es regulado por diferentes por diferentes hormonas, siendo la 

principal la hepcidina producida por el hígado. 

En las situaciones de deficiencia de hierro, se reduce la liberación de esta hormona, 

incrementándose la absorción de hierro al máximo. 
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En la circulación el hierro absorbido se une a la transferrina, juntamente al hierro que 

proviene de la destrucción de los glóbulos rojos. La transferrina, finalmente llega a 

los tejidos formadores de sangre (principalmente la medula ósea) para iniciar 

nuevamente el ciclo de formación y metabolismo del hierro. 

5.1.13 FISIOPATOLOGIA DEL DEFICIT DE HIERRO 

La deficiencia de hierro es definida como una condición en la que no existen reservas 

de hierro capaces de ser movilizadas para suplir las funciones corporales. 

Esta deficiencia resulta de una dieta deficiente en el micronutriente, disminución en la 

capacidad de absorción, incremento de requerimientos por ejemplo durante la 

lactancia. 

La deficiencia de hierro está considerada entre las causas más importantes de hambre 

oculta junto con la deficiencia de vitamina “A” y Iodo. 

La deficiencia de hierro es la situación en la que no existen reservas de hierro 

suficientes que puedan ser movilizadas desde los depósitos corporales y como 

consecuencia se  desarrollan signos de compromiso del aporte de hierro a los tejidos, 

incluyendo los glóbulos rojos. La deficiencia severa de hierro está asociada a anemia. 

La deficiencia de hierro, incluso antes de presentarse como anemia y la misma 

presencia de anemias producen una serie de consecuencias funcionales que pasamos a 

mencionar: 

1.-La deficiencia de hierro puede comprometer el desempeño cognitivo en estadios 

críticos de la vida; es más, los efectos de la deficiencia de hierro, en la infancia tardía, 

generalmente no son corregidas mediante el tratamiento con hierro. 

2.-El sistema inmune disminuye su capacidad con mayor riesgo de enfermedades 

infecciosas en poblaciones deficientes de hierro. 

3.-Disminye la capacidad de leucocitos para destruir microorganismos y los linfocitos 

disminuyen su capacidad para su multiplicación. 
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4.-La anemia por deficiencia de hierro provoca retraso psicomotor y compromiso del 

rendimiento intelectual tanto en preescolares como en niñas y niños en edad escolar. 

5.1.14 DIAGNOSTICO DE LA ANEMIA:  

Existen varios métodos clínicos y de laboratorio para la evaluación de la anemia. 

En niñas y niños pequeños se prefiere la palidez palmar, como signo clínico; no se 

recomienda el examen de la conjuntiva debido a la frecuente presencia de 

conjuntivitis. 

La evaluación clínica debe reservarse como método de tamizaje, para la 

identificación clínica de personas con alto riesgo de anemia severa y la consecuente 

referencia, pero no es recomendable para estudios poblacionales. 

Si bien durante los primeros seis meses de vida, la lactancia materna exclusiva provee 

todos los nutrientes y el agua que él bebe necesita. 

Un bebe a término nace con un buen depósito de hierro, que le permite cubrir sus 

necesidades durante los primeros seis meses de vida y que se mantiene por la 

lactancia materna exclusiva: pero, a partir de los seis meses, la leche materna no es 

suficiente por sí misma. 

A partir de esta edad se abre una brecha entre el aporte de hierro por la leche materna 

y el requerimiento total del lactante. 

El lactante necesita hierro para producir sangre nueva, para que le apoye en su 

crecimiento y desarrollo y para que le ayude a defenderse contra las infecciones. 

El niño crece más rápido durante el primer y segundo año. Esta es la causa por la que 

se requiere más hierro cuando el niño es más pequeño. 

Los depósitos de hierro son consumidos gradualmente durante los primeros seis 

meses de edad; y a partir de esta edad y hacia adelante, existe una brecha entre el total 
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de hierro necesario y el hierro provisto por la leche materna. Esta brecha se 

incrementa a medida que el niño tiene mayor de edad. 

Por lo tanto, para la mayoría de bebes la edad de los seis meses en un momento para 

iniciar la alimentación complementaria. (7)   

5.1.15 MAS CONCEPTOS: LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR 

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Los alimentos que provienen de los animales, como ser carne y órganos (hígado, 

corazón, etc.) son buenas fuentes de hierro. 

Los alimentos de origen animal deben ser consumidos todos los días y tan 

frecuentemente como sea posible. 

Es muy importante, sobre todo para los niños que  no reciben lactancia materna. 

No es fácil que los niños alcancen sus necesidades de hierro sin disponer de una 

variedad de alimentos de origen animal en sus dietas. 

Los alimentos enriquecidos o fortalecidos, como harinas fortificados, pasta, cereales 

alimentos instantáneos para niños ayudan a alcanzar estas necesidades. (7) 

5.1.16 LA ABSORCION DE HIERRO. 

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones y consideraciones: 

La cantidad de hierro que un niño absorbe de los alimentos depende de: 

La cantidad de hierro de los alimentos. 

El tipo de hierro: (hierro heminico) de la carne y del pescado es mejor absorbido que 

el hierro de los vegetales (no heminico) y huevo. 

El tipo de otros alimentos que se encuentran en la misma comida (algunos 

incrementan la absorción de hierro, mientras otros reducen). 
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Si el niño tiene anemia  (absorbe más hierro en la luz intestinal). 

Comer algunos de estos alimentos en la misma comida, incrementa la cantidad de 

hierro absorbido del huevo, vegetales, cereales, leguminosas secas y semillas: 

Alimentos ricos en vitamina c, como el tomate, brócoli, mango, piña, papaya, naranja, 

limón y otras frutas cítricas. (2) 

Pequeñas cantidades de carne u órganos de animales, vísceras de pájaros y  pescados 

también contiene hierro. 

La absorción del hierro es disminuida por la ingestión té y café. 

Alimentos con alto contenido de fibra, como el salvado interfieren en la absorción de 

hierro porque entrampan este componente entre sus fibras no asimilables y se elimina. 

Alimentos ricos en calcio y se refiere la leche no humana interfiere con la absorción 

de hierro o compite. (2) 

Los niños de edades comprendidas entre 1 y 3 años presentan mayor riesgo de anemia 

por carencia de hierro. El período de rápido crecimiento de la infancia se caracteriza 

por un incremento de la hemoglobina y del hierro total. Los datos de la National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) indican que los niños 

sometidos a alimentación prolongada con biberón presentan el más alto riesgo de 

carencia de hierro. La razón de la asociación entre carencia de hierro y grupos étnicos 

no está clara (Brotanek et al., 2005). Las ingestas recomendadas tienen en cuenta la 

velocidad de absorción y la cantidad de hierro contenida en los alimentos, 

especialmente en los de origen vegetal. El hierro ligado al grupo hemo (del que se 

absorbe el 15%, aproximadamente) es la forma orgánica del hierro en carnes, pescado 

y aves, y se denomina factor carne-pescado-aves (CPA). Se absorbe mucho mejor que 

el hierro no ligado al grupo hemo. El hierro no ligado al grupo hemo se encuentra en 

CPA, así como en los huevos, cereales, verduras y frutas, pero no pertenece a la 

molécula hemo. La tasa de absorción del hierro no ligado al grupo hemo oscila entre 
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el 3 y el 8%, dependiendo de la presencia de factores dietéticos potenciadores, en 

concreto el ácido ascórbico y la carne, pescado y aves. El ácido ascórbico no es solo 

un potente reductor, sino que también se une al hierro para formar un complejo 

fácilmente absorbible. Se desconoce el mecanismo por el cual el factor CPA favorece 

la absorción del hierro no ligado al grupo hemo de otros alimentos. (7)   

5.1.17 INHIBIDORES DEL HIERRO 

 La absorción de hierro puede estar inhibida en distinta cuantía por quelantes del 

hierro, como hidratos de carbono, oxalatos, fosfatos y fitatos. 

Ciertas sustancias de la fibra vegetal podrían inhibir también la absorción del hierro 

no ligado al grupo hemo. 

Huevo.- Al contener fosvitina un compuesto proteico que se une a la molécula de 

hierro evita la absorción de hierro en un 28%. 

El hierro de la yema de huevo apenas se absorbe por la presencia de fosvitina. 

Leche de vaca.- El oxalato cálcico limita la absorción del hierro hem y no hem. 

El calcio inhibe la absorción de hierro porque este necesita un medio acido para 

absorberse y el calcio alcaliniza el medio. Por esto la leche de vaca no es fuente de 

Hierro. 

Leche materna.- Al contener la lactoferrina una de las proteínas del suero esta 

proteína se une al hierro así favoreciendo la absorción de hierro en el intestino 

teniendo acción bacteriostática sobre gérmenes. 

Té.- Contiene oxalatos compuesto de ácido oxálico que afecta la absorción de hierro 

Oxalatos.- Espinaca, remolacha, chocolate, perejil, orégano, germen de trigo, 

albahaca. Reducen la absorción del hierro en un 50%. 

Fitatos.- Sésamo, cereales no refinados, papas fritas, coles, fibra y proteína de 

soja.inhiben un 50-65% el hierro. 
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Coles.- coliflor, coles de bruselas, brócoli y nabo 

Café y cacao.- contiene polifenoles inhiben hasta un 60% el hierro. (8) 

5.1.18 DEFINICION DE ANEMIA 
 

Se define Anemia como una disminución de los valores de hemoglobina en la sangre. 

Los valores considerados normales son de 12 gr/dl en la mujer y 13.5gr/dl en el 

hombre. En los niños/as 6-12 meses es de 12mg/dl y de 1-3 años es de 7mg/dl. La 

hemoglobina es una proteína conjugada que contiene globina y 4 grupos hemo 

responsable de transportar el oxígeno y con él, la producción de energía a todo el 

organismo. (3) 

En la actualidad se considera como anemia en niños, un valor de hemoglobina por 

debajo de los 11 g/dl (para los menores de 6 meses de edad, salvo los recién nacidos) 

y por debajo de los 12 g/dl para los mayores de 6 meses. 

De acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) los criterios de severidad 

son: 

• Anemia leve: hemoglobina mayor de 10 g/dl. 

• Anemia moderada: hemoglobina entre 8-10 g/dl. 

• Anemia severa: hemoglobina menor de 8 g/dl 

5.1.19 LAS CAUSAS DE ANEMIA EN EL NIÑO 

En orden decreciente de frecuencia, las principales causas de anemia son: 

1.-Deficiencia de hierro: es la principal causa de anemia infantil. 

Ocurre por un aporte de hierro disminuido debido a: una ingestión inadecuada (dieta 

pobre en alimentos ricos en hierro vísceras, , huevo, pollo, pescado blanco, granos, 

harina de maíz, trigo, espinacas- y deficiente ingesta de vitamina C vegetales verdes 

frescos, frutas-); y una absorción disminuida (consumo excesivo de antiácidos, 

bebidas carbonatadas, vómitos y diarrea). 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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2-Parasitosis intestinal: existen parásitos llamados helmintos (gusanos) que 

provocan pérdida sanguínea a nivel intestinal o se alimentan de sangre llevando a la 

anemia entre estos podemos citar os estrongiloides stercoralis, necátor americano y 

etc. 

3.-Empleo de leche entera de vaca: los niños menores de 1 año no deben tomar 

leche entera de vaca u otros animales, ya que la digestión de ésta no es adecuada y se 

puede producir una enteropatía perdedora de glóbulos rojos, enfermedad en la cual se 

presenta una salida periódica de glóbulos rojos hacia la luz intestinal y con el tiempo 

anemia. 

4.-Enfermedades: existen diversas patologías tanto agudas como crónicas que 

ocasionan disminución de los valores de hemoglobina en el niño. Entre las agudas 

tenemos: infección urinaria, fiebre tifoidea, infección por citomegalovirus; entre las 

crónicas se cuentan: la infección por VIH, paludismo, insuficiencia renal crónica, 

neoplasias y tumores. 

5.-Deficiencia de vitamina B12 y/o ácido fólico: ocurre cuando la dieta es pobre en 

alimentos que los contienen (vísceras, pescado, leche, huevos, vegetales verdes y 

frutas). 

6.-Intoxicación crónica por plomo: la exposición diaria a la contaminación 

ambiental que producen las fábricas de pinturas, tintes, baterías y talleres de 

metalmecánica, puede llevar a la intoxicación progresiva del organismo por partículas 

de plomo y ocasionar anemia recurrente (de difícil tratamiento). (2)   

5.1.20 LOS SÍNTOMAS DE LOS NIÑOS ANÉMICOS. 

La anemia puede producir diferentes síntomas de acuerdo a su severidad, pero en la 

mayoría de los casos, los niños anémicos presentan: sensación de frío, palidez 

cutáneo-mucosa (más evidente en manos y labios), fatiga, somnolencia (sueño 

excesivo y permanente), irritabilidad, decaimiento, debilidad muscular, 

adelgazamiento, disminución del apetito, taquicardia (aumento de la frecuencia 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/infeccion-urinaria/infeccion-urinaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/insuficiencia-renal/insuficiencia-renal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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cardíaca), infecciones a repetición, retardo en el crecimiento y en el desarrollo 

psicomotor. 

Por otra parte, los niños anémicos se muestran menos afectuosos, menos adaptados al 

medio y presentan más trastornos de conducta. 

5.1.21 CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA: 

En los niños influye en las alteraciones cognitivas, falta de concentración, 

decaimiento, bajo rendimiento escolar, retraso del desarrollo psicomotor, trastornos 

de la conducta muchos de ellos pueden ser irreversibles, aun llegando a salir de la 

anemia y desnutrición. (2)   

En los adultos disminuye la capacidad física, presentan irritabilidad, amenorrea, 

propensión de infecciones, impotencia sexual entre otros. 

Para diagnosticar la anemia, el pediatra debe realizar primeramente una exhaustiva 

Historia Clínica, la cual nos permite conocer la existencia o no de antecedentes 

importantes como factores de riesgo de anemia. 

Asimismo obtenemos información acerca de los hábitos alimenticios del niño y de la 

familia. Luego pasamos a realizar el Examen Físico, que nos revelará los síntomas y 

signos clínicos, así como las manifestaciones conductuales que pueda presentar el 

pequeño. 

En tercer lugar se procede a solicitar los Exámenes de Laboratorio (hematología 

completa, frotis de sangre periférica, examen de heces, examen de orina), así como 

pruebas más específicas que nos permiten detectar la deficiencia de hierro, tales como 

hierro sérico, ferritina sérica e índice de saturación de transferrina). 

Con toda la información anterior, podemos establecer entonces la causa de la anemia, 

su grado de severidad y el tratamiento adecuado. (3) 

5.1. 22 EL TRATAMIENTO DEL NIÑO ANÉMICO. 

El tratamiento del niño anémico dependerá de la severidad del caso, de la causa que 

lo origina y de la edad del niño. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Primeramente se deben dar las recomendaciones nutricionales para garantizar el 

aporte adecuado de hierro, vitaminas y oligoelementos. 

Se inicia la administración oral de preparados de hierro (sulfato ferroso, gluconato o 

polimaltosato de hierro, éste último se prefiere por su mejor tolerancia y beneficios). 

La dosis de hierro elemental es de 3 a 6 mg por kilo (AIEPI) de peso por día. Se debe 

dar la dosis fraccionada en dos o tres tomas diarias, preferiblemente alejadas de las 

comidas. 

El tiempo de administración dependerá de los exámenes de control y de la 

desaparición de los síntomas. También el hierro se puede administrar por inyección 

intramuscular o endovenosa en casos de estar comprometida la vía oral. 

En los casos de anemia severa y sobre todo acompañada de problemas respiratorios se 

emplea la transfusión sanguínea, bien sea con sangre completa o con concentrado de 

glóbulos rojos. (9)   

Tabla Nro.1       FACTORES  QUE  INFLUYEN EN LA  ABSORCION SEGÚN 

EL TIPO DE HIERRO 

HIERRO HEM HIERRO NO HEM 

Cantidad de hierro de la dieta sobre 

todo de la carne. 

Contenido de calcio ej. (queso, 

leche). 

Preparación de los alimentos 

(cocción prolongada, elevación de 

temperatura). 

 

Cantidad de hierro no hem  disponible. 

 

Balance de los factores que inhiben y  

promueven la absorción del hierro. 

Promueven la absorción de hierro 

Ácido ascórbico o vitamina “C” y alimentos que 

lo contengan como ser cítricos, tomate, limón, 

naranja, kiwi etc. 

Inhiben las absorción : 

Fitatos y oxalatos (productos integrales), papas 

fritas y coles. 

Taninos (te, café, cocoa y vinos) 

http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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HIERRO HEM HIERRO NO HEM 

Calcio (leche de vaca, queso, yogurth) 

Soya, sésamo, fibra. 

Fosvitina del huevo. 

Fuente elaboración propia 2016. 

 

 

 

5.1. 23 NECESIDADES SEGÚN EDAD 

Tabla Nro. 2. 

NECESIDADES DE HIERRO  SEGÚN EDAD. 

EDAD VARONES (mg)/DIA MUJERES (mg)/DIA 

6-12 MESES 11 11 

1 A 3 AÑOS 7 7 

4 A 8AÑOS 10 10 

9 A 13 AÑOS 8 8 

14 A 18 AÑOS 11 15 

19 A 50 AÑOS 8 8 

51 O MAS 8 8 

EMBARAZO  27 

LACTANCIA  10 

Fuente elaboración propia 2016. En base a las recomendaciones del MSD 2007. 

5.1. 24 FUENTES ALIMENTARIAS DE HIERRO HEM 
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Tabla Nro.3.          FUENTES ALIMENTARIAS  DE HIERO HEM 

ALIMENTO TAMAÑO DE 

PORCION (g) 

CONTENIDO DE 

HIERRO (mg) 

Hígado de  cerdo 100 13 

Hígado de pollo               100 12 

Hígado de res 100 6.8 

Carne de vaca magra 100 3.4 

Carne de pollo 100 1.3 

Carne de cerdo magra 100 1.2 

Yema de huevo 15 0.7 
Fuente elaboración propia 2016. 

 

FUENTES ALIMENTARIAS DE HIERRO NO HEM 

Tabla Nro.4.          FUENTES ALIMENTARIAS DE HIERRO NO HEM 

ALIMENTO TAMAÑO DE 

PORCION (g) 

CONTENIDO DE HIERRO (mg) 

Salvado 100 3.5 

Espinaca 100 3.2 

Habas cocidas 100 2.5 

Pan blanco con harina 

enriquecida 

30 2.3 

Fuente elaboración propia 2016. 

5.1. 25 QUE  ES MICRONUTRIENTE 

El término "micronutrientes" se refiere a las vitaminas y los minerales que son 

indispensables para el ser humano, que se necesitan en cantidades mínimas para los 

diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del organismo. El cuerpo humano no 

puede sintetizar las vitaminas ni los minerales y, por tanto, se deben obtener de los 

http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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alimentos y en circunstancias especiales mediante la suplementación de compuestos 

sintéticos. Estos nutrientes son parte esencial de enzimas y proteínas que son vitales 

para el crecimiento físico y el desarrollo cognoscitivo, el mantenimiento fisiológico y 

la resistencia a la infección. Como los requerimientos diarios de vitaminas y 

minerales son relativamente pequeños (micro gramos o miligramos), se les denomina 

"micronutrientes."  

5.1. 26 LAS CHISPITAS NUTRICIONALES 

Las chispitas nutricionales son una mezcla de micronutrientes en forma de polvo para 

mezclar en los alimentos preparados en el hogar. Cualquier alimento preparado en 

casa puede ser instantáneamente fortificada mediante la adición de chispitas 

nutricionales. (2)   

La implementación de las CHN en Bolivia se consolido a través del (SUMI) Seguro 

Universal Materno Infantil, con la distribución permanente utilizando sobres 

individuales de CHN para la prevención y tratamiento de las anemias nutricionales y 

de las carencias más importantes de micronutrientes de la dieta de los niños/as 

bolivianas de 6 meses a menores de 2 años. Actualmente esta prestación es apoyada 

con la Ley 745 PC 104 quien amplió su prestación a menores de 5 años lo que resulta 

favorable. Los grupos objetivos de la suplementación con hierro son también mujeres 

gestantes y en periodo de lactancia. A esos grupos se añaden los recién nacidos 

prematuros o con bajo peso al nacer. (10)   

a) En niños/as de 6 meses a menores de 2 años de edad, se entrega hierro en 

forma de fumarato ferroso micro encapsulado e incluso nano encapsulado, en 

las CHN. 

b) En niños/as de 2 años a menores de 5 años de edad, se entrega hierro en forma 

de fumarato ferroso micro encapsulado e incluso nano encapsulado, en las 

CHN. 

c) En recién nacidos prematuros y hasta los 6 meses de edad, se administra 

hierro en forma de sulfato ferroso en gotas (Jarabe Ferrasol). 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml


Elva Gisbert Catari, Factores que Intervienen en Consumo de Chispitas Nutricionales en la Provincia 
Cercado del Departamento de Tarija en la gestión 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

40 

 

d) Para Mujeres adolescentes, embarazadas y puérperas, se entrega hierro en 

forma de sulfato ferroso más ácido fólico en tabletas recubiertas. 

5.1. 27 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Las chispitas contienen hierro micro encapsulado e incluso en algunos casos nano 

encapsulado por laboratorios para mejorar su percepción gustativa. El encapsulado se 

refiere a una fina capa de lípidos (grasa vegetal) que impide la disolución del hierro 

en las comidas (con una temperatura no mayor a 30°), evitando de manera su cambio 

de color y sabor. Es una única formulación es posible introducir otros nutrientes 

como zinc, vitamina A, Vitamina C, Ácido Fólico y otros sin un mayor incremento en 

su costo. 

Actualmente el paquete de CHN es adquirida por el seguro para los niños y niñas con 

un costo de 22 Bs. Por caja con 60 sobres es decir de 0.36 Ctvs. cada sobre. De 

laboratorios como INTI, SIGMA y OTROS. Los cuales mencionan que con cualquier 

alimento preparado en casa este puede ser instantáneamente fortificado mediante la 

adición de CHN. (11)   

5.1. 28 COMPOSICIÓN DE LAS CHISPITAS NUTRICIONALES: 

1. Hierro como fumarato ferroso microencapsulado 12.5 mg. 

2. Zinc como gluconato 5mg.    3. Vitamina A 300ug 

4. Vitamina C 30mg             5. Ácido Fólico 160ug 

5.1.29 IMPORTANCIA DE SU ADMINISTRACION Y CONSUMO. 

Las chispitas nutricionales, fueron desarrolladas para prevenir,  tratar la anemia y las 

deficiencias de hierro entre los niños pequeños. Además se suman beneficios que van 

desde combatir la desnutrición, la anemia nutricional y mejorar la inapetencia y otros 

signos asociados a la anemia. “Acompañar la alimentación de nuestros niños y niñas 

con CHN es muy importante porque ayuda a prevenir y combatir la anemia, además 

contribuye en el desarrollo intelectual y crecimiento”. 
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5.1. 30 NORMA DE ADMINISTRACION 

Siguiendo las Normas Nacionales de Atención Clínica (NNAC) del MS las chispitas 

se administran a niños y niñas de 6-meses hasta los menores de 5 años. 

La entrega es de 60 sobres por año y la madre de asegurar el consumo de 1 sobre por día. 

(12)   

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE SUPLEMENTACIÓN: 

CHISPITAS NUTRICIONALES Y HIERRO 

Como suplementación universal para todos los niños y niñas de 6 meses a 

menores de 5 años. 

Tabla Nro. 5   

NORMAS DE SUPLEMENTACIÓN 2011 

EDAD CHISPITAS 

NUTRICIONALES 

Solución de Hierro en gotas 25 mg. 

Hierro elemental por mL 

1.25 mg. De hierro= 1 gota. 

6 a 11 meses  1 sobre por día (60 

sobres) 

 

12 meses a menor de 2 años 1 sobre por día (60 

sobres) 
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2 años a menor de 3 años  25 gotas/día (3frascos/año 

vida) 

3 años a menor de 5 años  30 gotas/día (4frascos/año 

vida) 

Fuente publicación 240 MSD año 2011.  

No administrar solución en caso de malaria. 

No administrar solución en caso de desnutrición aguda severa. 

El hierro puede producir cambio en color de las heces (Café más oscuro) 

Las Chispitas Nutricionales deben ser tomadas durante 60 días seguidos cada año, 

cada día un sobre. 

En caso de niños o niñas prematuros se puede iniciar el empleo diario de solución de 

hierro en gotas, a partir de los 2 meses hasta los 6 meses de edad a la dosis de 10 

gotas por día. A partir de los 6 meses iniciar con chispitas nutricionales el tratamiento 

de acuerdo a la normativa. (12) 

Actualmente la suplementación universal contempla 60 sobres por año para los 

menores de 5 años. Ampliando esta prestación por la mejor aceptación y consumo.  

Con el fin de coadyuvar a la disminución de las anemias nutricionales en Bolivia y de 

acuerdo al análisis técnico con los niveles departamentales, la Unidad de 

Alimentación y Nutrición de la Dirección General de Promoción de la Salud del MS, 

determino la extensión de la prestación de las CHN al grupo etareo de 2 años a menor 

de 5 años, modificación incorporada en las prestaciones de la Ley 475. En 

complementación  desde agosto del 2014 la administración por grupo etareo se 

detalla en la siguiente tabla: 

Tabla Nro.6   

EXTENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE CHN 
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AL GRUPO ETAREO DE MENORES DE 5 AÑOS 

EDAD CHISPITAS 

NUTRICIONALES 

DOSIS 

DIARIA 

6 meses a 12 meses 60 SOBRES 1 Sobre 

1 Año 60 SOBRES 1 Sobre 

2 Años 60 SOBRES 1 Sobre 

3 Años 60 SOBRES 1 Sobre 

4 Años 60 SOBRES 1 Sobre 

Fuente  MS año 2014. 

Las CHN se deberían administrar a niños de 6 a23 meses de edad un sobrecito cada 

día durante 60 días seguidos desde que cumplen los 6 meses de edad y cuando 

cumpla un año otros 60 sobrecitos. 

Las CHN se deberían utilizar con cualquier tipo de comida espesa, fruta, pero no se 

recomienda su uso con líquidos porque el hierro que está cubierto con una capa de 

grasa puede flotar en el líquido y/o adherirse a las paredes del vaso y de esta manera 

se podría perder algo de su contenido. 

5.1. 31 IMPORTANCIA DEL HIERRO EN LAS CHN 

El hierro es un mineral que nuestro organismo necesita para producir la hemoglobina 

que se encarga de llevar oxígeno a los tejidos y ayudar a que se desarrollen 

adecuadamente, interviene en la síntesis del ADN, ayuda al desarrollo del cerebro en 

los niños partir del último trimestre de embarazo hasta los dos o tres años. La 

deficiencia de hierro en el organismo provoca además de la anemia una serie de 

alteraciones en los niños y niñas como ser:  

Retardo psicomotor en los niños pequeños. 

Reduce la capacidad de aprendizaje.  

Retarda el crecimiento. 
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Bajo peso en el recién nacido. 

Disminuye las defensas del organismo ante las enfermedades infecciosas. (11)   

5.1. 32 BENEFICIOS DEL HIERRO EN LAS CHN 

Ayuda a formar glóbulos rojos y a producir ADN (El pilar fundamental del cuerpo 

humano que transporta información genética). 

Colabora en el funcionamiento celular y el crecimiento de los tejidos. 

Ayuda a incrementar el apetito y estimula la formación de ácidos digestivos. 

Ayuda al organismo a crear células nuevas (por eso todas las personas    necesitan 

Ácido Fólico). 

 

¿Dónde se encuentra el hierro? 

El hierro se encuentra en muchos alimentos como ser: carne de cordero, hígado de 

pollo, pescado, viseras, huevo, mariscos, los cereales fortificados también 

encontramos el hierro las hortalizas de hojas verdes (como la espinaca, el brócoli la 

acelga). 

5.1. 33 BENEFICIOS DE LA VITAMINA “C” EN LAS CHN 

Es posiblemente la vitamina más popular, es usada generalmente para prevenir y 

tratar los resfríos. Reducir la severidad de los síntomas del resfriado ya que actúa 

como un antihistamínico natural. Como un factor importante en la producción de 

colágeno, la vitamina “C” puede proteger la piel del daño de los radicales libres 

después de la exposición a los rayos ultravioleta (UV). 

¿Dónde encontramos la vitamina “C”? 
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La vitamina “C” se encuentra en la mayoría de las frutas y verduras de color amarillo 

y anaranjado (Cítricos) como ser: naranja, pomelo, limón, kiwi, mandarina, papaya 

durazno, mango, zapallo, zanahoria etc. 

5.1. 34 BENEFICIOS DE LA VITAMINA “A” EN LAS CHN 

La vitamina “A”, es una vitamina liposoluble. En la dieta se encuentra bajo dos 

formas diferentes. En los alimentos de origen vegetal se presenta  en forma de 

precursor, el  Beta caroteno, en los alimentos de origen animal en forma de retinol. 

La vitamina “A” es necesario para un crecimiento normal, desarrollo fetal y es 

fundamental para que se lleve a cabo correctamente el siclo visual. 

La deficiencia prolongada o severa de vitamina “A” provoca una serie de desórdenes 

como ser la ceguera total prevenible en los niños/a s. En más de los casos reduce la 

resistencia a las infecciones, ocasionando el incremento de riesgo a padecer 

infecciones severas y muerte. La diferencia de la vitamina “A” también es una causa 

de anemia. Donde encontramos la vitamina “A” ?. 

La vitamina “A” se encuentra en las frutas y vegetales de color rojo como ser  la 

sandía, frambuesa, tomate, pimiento, rabanitos, como en los de color naranja como la 

papaya, zanahoria y otros en forma de beta caroteno. 

5.1. 35 ACIDO FOLICO Y SUS BENEFICIOS EN LAS CHN 

El folato y el ácido fólico son formas  de vitamina B soluble en agua el folato está 

presente de manera natural en los alimentos, mientras que el ácido fólico es la forma 

sintética de la vitamina B. Desde 1998, el ácido fólico ha sido agregado a los cereales 

fríos, a la harina, pan a los fideos, a los productos de panadería a las galletas dulces, 

galletas saladas, Los alimentos naturales ricos en folato incluyen las hortalizas de 

hojas verdes como las espinacas, el brócoli, y la lechuga, la oca, los espárragos las  

frutas como el plátano, melones y los limones, los frijoles, la carne, como el hígado 

de vacuno y los riñones, el jugo de naranja, y el jugo de tomate. 
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 Ayuda a forma glóbulos rojos y a producir ADN (el pilar fundamental del 

cuerpo humano que transporta información genética).  

 Colabora en el funcionamiento celular y el crecimiento de los tejidos.  

 Ayuda  a incrementar el apetito y estimula la formación de ácidos  digestivos.  

 Ayuda al organismo a crear células nuevas (por eso todas las personas  

necesitan Ácido Fólico). 

 Es muy importante para la mujer en edad fértil. Cuando una mujer tiene 

suficiente ácido fólico en su cuerpo durante el embarazo, puede prevenir 

defectos congénitos importantes en el cerebro y la columna vertebral del bebe. 

5.1. 36 EL ZINC Y SUS BENEFICIOS EN LAS CHN 

El zinc es un mineral que tiene múltiples funciones en el organismo y se encuentra 

distribuido en los músculos y huesos por ello es importante para el crecimiento físico. 

 Prevención tratamiento de la diarrea. 

 Favorece el aumento del peso y crecimiento de los niños. 

 Puede reducir el tiempo de duración del resfriado común.  

 Mejora la cicatrización de heridas. 

 Ayuda a la absorción del hierro en el organismo. 

 Favorece la resistencia a enfermedades infecciosas. 

 Apoya la prevención y tratamiento de la neumonía en los casos de niños 

desnutridos. 

¿Dónde se encuentra el Zinc?. El Zinc se encuentra en muchos alimentos como 

carnes rojas y de ave, cereales fortificados, frijoles, los frutos secos, los cereales 

integrales y los productos lácteos.   

5.1. 37 FORMA DE PREPARACION Y ALMACENAMIENTO CORRECTO 

DE LAS CHN: 

1.-Lavarse las manos con agua y jabón. 
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2.- Abrir el sobre. 

3.-Separar una pequeña porción de la comida espesa que está comiendo (verduras, 

frutas etc.). 

4.-Vaciar todo el contenido en un sobre en la porción separada. 

5.- Mezclar bien. 

6.- Administrar primero la porción mezclada, hasta que termine. 

7.- Continuar dándole el resto de su comida hasta terminar.   

8.- Como se debe almacenar  las chispitas nutricionales. 

Los sobres  deben mantener siempre bien cerrados y protegidos  de la  luz solar, en 

lugares no accesibles para los niños y niñas para evitar su ingestión accidental. (11) 

5.1.38 EFECTOS COLATERALES DE LAS CHN 

Algunos efectos observados durante la administración de las chispitas nutricionales 

son diarrea, constipación, malestar y presencia de heces oscuras. Estos efectos son 

pasajeros desaparecen después de los 10 días de tratamiento. 

 

5.1.39 TIEMPOS DE LAVADO DE MANOS  

Las madres o las personas que cuidan al niño o niña deben lavarse las manos con 

agua y jabón en los siguientes tiempos especiales: 

1. Antes de preparar comida del niño/a 

2. Antes de Alimentar al niño/a 

3. Antes de Comer 

4. Después de ir al baño 

5. Después de cambiar los pañales 

EL LAVADO DE MANOS CON JABÓN REDUCE ENFERMEDADES 

Si el niño/a ya come por si solo/a se le debe lavar las manos con agua y jabón antes 

de cada comida. 
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Lavar los alimentos que no serán cocidos (frutas y verduras), con abundante agua 

limpia (hervida, purificada, filtrada o clorada). Desinfectar con unas gotas de limón o 

vinagre en caso de frutas o verduras tratadas con pesticidas. 

Lavar los platos, cubiertos y otros utensilios que son empleados para comer, con agua 

limpia (hervida, purificada, filtrada o clorada). (11)   

5.1.41 EMPRESAS QUE PRODUCEN LAS CHISPITAS NUTRICIONALES Y 

SUS SOBRES  

1.- LABORATORIOS: INTI, SIGMA LAFAR, Y BAGO. 

  

 

Fuente publicación 240 MSD año 2011.  

 

Fuente publicación 240 MSD año 2011.  
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Fuente publicación 240 MSD año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.-MARCO REFERENCIAL 
 
Según la investigación realizada por Urquidi Claudia, que buscaba evaluar la 

adherencia al tratamiento de la anemia con microgránulos de fumarato ferroso 

(chispitas nutricionales), en condiciones similares a los de un programa de 

intervención en curso, en comparación a las gotas de sulfato ferroso en niños de 6 a 

24 meses en la gestión 2006, encontró que; existió mayor rechazo (67%) al recibir el 

suplemento de hierro en gotas, manifestándose en que el niño escupía el suplemento, 

seguido del hecho que el niño permanecía con la boca cerrada,  a diferencia del 

consumo de las chispitas nutricionales cuyo porcentaje de rechazo fue del 28%. (6) 

El tipo de comida que más usaron para la preparación de las chispitas nutricionales en 

primer lugar fue la papilla, seguida del segundo y algunas madres usaron jugos para 
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la mezcla de microgránulos. La mayoría de las madres noto el cambio en el sabor de 

las comidas. Sobre la percepción del uso de las chispitas a la mayoría de las madres 

les pareció fácil la preparación de las chispitas. (6) 

En el informe de resultados del estudio de “validación de materiales de comunicación 

de campaña de chispitas nutricionales” realizado en febrero del 2007 en la Ciudad de 

La Paz, manifestaron que las CHN pueden ser recabadas en forma gratuita y en 

cualquier centro de salud. En la decodificación de la cuña radial de introducción, 

manifestaron que las CHN no tienen sabor ni olor y que las mismas al ser 

consumidas, no causan ningún daño. Sin embargo surgieron dudas sobre si las CHN 

tienen que ser consumidas únicamente por niños enfermos o si también se les puede 

administrar a los niños sanos. Asimismo, surgieron dudas sobre si la forma física de 

las CHN (polvo, líquido o píldora) y la forma en que los minerales y vitaminas 

pueden “envasarse” en un sobresito. También se pudo advertir en algunas madres, el 

desconocimiento del significado de la palabra “anemia”. (6) 

Respecto a la forma de preparación, se pudo advertir una parcial comprensión de la 

forma de preparación, lo cual sin embargo, fue íntegramente comprendido luego de la 

exposición de todo el material de la campaña. (6) 

En lo que respecta a la identificación personal, los asistentes a todas las sesiones 

educativas, se identificaron con los personajes de la cuña radial (comadres), 

considerando que pueden tratarse de sus amigas o vecinas cercanas a su entorno y que 

poseen características de humildad (parecidas a ellas), activas (participativas), 

bondadosas (recomiendan cosas buenas a las amigas) y responsables (quieren lo 

mejor para sus hijos). Se mencionó que la principal motivación de los personajes de 

la cuña radial es un deseo de que sus hijos estén sanos y sean fuertes. (6) 

Finalmente, según Urquidi el aporte de la campaña en concienciar a los padres sobre 

la alimentación de sus niños y la claridad de los mensajes expuestos ha sido positiva; 

no se advirtieron diferencias significativas en las sesiones a nivel de las regiones, 

razón por la cual los hallazgos expresados anteriormente, pueden ser generalizados 
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para las cuatro versiones idiomáticas de la cuña radial de introducción; respecto a la 

forma de suministrar el suplemento, surgieron interrogantes respecto a la razón por la 

cual no puede ser mezclado con líquidos (jugos o agua hervida), ya que manifiestan 

que los niños pequeños tienen dificultad para ingerir alimentos espesos. También 

surgieron interrogantes respecto a la posibilidad de que el suplemento pueda ser 

ingerido por niños mayores de dos años. (6) 

En forma aislada, surgieron dudas respecto a la periodicidad del consumo del 

suplemento (¿60 días seguidos cada cuánto tiempo?), requiriéndose especificar con 

claridad que la dosis debería repetirse cada año.  

Aunque en menor medida, aún persistieron las interrogantes sobre si las CHN tienen 

que ser consumidas únicamente por niños enfermos o si también están dirigidas a los 

niños sanos, así como respecto a la presentación de las CHN (polvo, granulado, 

líquido o píldora). (6) 

Los asistentes mostraron conformidad con las características de lenguaje y acento de 

las cuñas radiales y además, manifestaron su agrado por la personalización regional 

de la campaña.  

Sobre a aceptación de las CHN, en general, las madres asistentes a los grupos focales 

efectuados, manifestaron su disposición a proporcionar CHN a sus niños, debido a 

sus beneficios, facilidad de preparación y por su distribución gratuita.  

En la Encuesta Nacional de Nutrición según niveles de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria, realizada en la gestión 2009, se midió la distribución y 

consumo de las CHN, cuyos resultados describen lo siguiente: (14) 

Sobre el nivel de instrucción de las madres entrevistadas el 7% no tienen instrucción 

y el 49,5% tienen solo instrucción primaria; respecto a la distribución y consumo de 

las CHN, el 26% de las madres aseguran haber oído hablar de las CHN por algún 

medio de comunicación. El personal de salud (86%) fue el canal más importante de 

transmisión del mensaje, 5,4% dice haber escuchado por otros medios, 1,1% radio y 
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en menor porcentaje por televisión y afiches; también se menciona que el 23 % de las 

madres recibieron el mensaje acompañado con la presentación o demostración de la 

preparación de las CHN; por último el 21% de las madres dice conocer los beneficios 

de este suplemento, la respuesta más frecuente es que las CHN sirven para que el 

niño sea más saludable (14%), solo el 1% las relaciona con la anemia. (14) 

La norma para la entrega de CHN a las madres indica que se debe dar 60 sobres por 

niño(a)/año, en dos entregas de 30 sobres cada una. El promedio de CHN entregadas 

por los Servicios de Salud a las madres fue de 43 sobres y el   promedio de sobres que 

recibió el niño la última semana anterior a la encuesta es de 2 semanales en vez de los 

7 establecidos (1 por día). (14) 

La mayoría de las madres (92%) obtuvieron las CHN en los Servicios de Salud, el 6,6 

% de los promotores de salud y el restante de familiares, ONG´s  y otros. (14) 

Con relación a la forma de administración de las CHN, la recomendación fue no 

hacerlo con alimentos líquidos. El 87% de las madres dice haberlas dado con comida 

blanda y el 10% con líquidos. (14) 

Con relación a la percepción de las madres sobre la aceptación del producto es   

buena   (53%);   el resto de madres dicen que los niños y niñas prefieren la comida sin 

las CHN. (14) 

De las madres que recibieron las CHN, un 12% las compartieron con otros miembros 

de la familia. De éstas el 78% se la dieron a otro niño y niña menor de cinco años. La 

razón para hacerlo fue que consideraban que las CHN eran buenas para mejorar su   

salud. Es interesante observar que las madres del dominio de mayor vulnerabilidad y 

de la región del Valle muestran mayor desconfianza de este suplemento, ya que 

consideran que puede ser peligroso en un 5%. (14) 

La EDSA 2016 incluyo preguntas sobre el consumo de Chispitas Nutricionales y 

jarabe de hierro en el 2015; no obstante, las mismas no fueron de utilidad para 

construir indicadores apropiados.  (1) 



Elva Gisbert Catari, Factores que Intervienen en Consumo de Chispitas Nutricionales en la Provincia 
Cercado del Departamento de Tarija en la gestión 2017. 

____________________________________________________________________________________________ 

53 

 

En la cual niños y niñas de 24 a 35 meses, que: Consumió chispitas nutricionales el 

año previo (2015), en la cual se encontraron los siguientes resultados, el 10.8 % que 

consumen CHN y de este estarían consumiendo más en área rural 11.7% en relación 

al área urbana 10.4% y el nivel de instrucción de la madre también influiría en el 

consumo a razón de 12.6% de consumo refieren madres con un nivel de instrucción 

superior y sin ningún nivel de instrucción 7% de consumo de CHN. Tarija con 7.1 % 

de consumo de CHN de 44 encuestas tomadas. (1) 

El consumo está muy relacionado con el nivel de instrucción de los padres y se tiene 

según Espinoza A. en un estudio realizado el 2014. Que el 68,8% de los padres o 

tutores que son la mayoría, tienen un nivel de instrucción secundario, seguidos de los 

de primaria y nivel superior. (13) 

Sobre el consumo de las CHN, de 365 padres o tutores que recibieron CHN, la 

mayoría 355 niños y niñas consumieron las CHN y una minoría 10 casos no las 

consumió por que el personal de salud dijo a sus padres que recién le toca consumir a 

los 7 meses, los padres o tutores indicaron que no tienen tiempo para darles, no las 

recogieron de farmacia, se olvidaron dar a los niños, porque consideran que esta 

gordito y no necesita y por experiencias previas negativas ejemplo: “La primera vez 

que le di le dio cólico y ahora no quiero que le vuelva a dar cólico”. (13) 

Con relación a la cantidad de sobre de CHN consumidos, alrededor del 50% (18,6% y 

29%) consumieron 60 sobres con buena tolerancia y el 52,4% consumió menos de 60 

sobres de CHN con una tolerancia inadecuada. (13) 

Las razones por las cuales 186 niños y niñas descritos en el grafico 2 consumieron 

menos de 60 sobre de CHN fueron manifestadas en que el niño o niña en su mayoría 

escupía, vomitaba, las rechazo porque estaba enfermo por lo cual los padres no les 

dieron, no les gustaba, lloraban, cerraban la boca, hacia el plato a un lado y hacia la 

cabeza a un lado y porque indicaron que el niño o niña sintió sabor agrio a las CHN. 

(13) 
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Sobre los conocimientos de los padres o tutores sobre los beneficios de las CHN, de 

los 365 padres el 13,4%, el 4,4%, el 28,2% y el 0,8% si conocen los beneficios de las 

CHN, indicaron que sirven para prevenir la anemia, la desnutrición y más de un 

mensaje respectivamente. Alrededor de la mitad 46,0% de los padres o tutores 

indicaron otros mensajes sobre las CHN y el 7,1% indicaron que no saben para que 

sirven las CHN. (13) 

Complementado al anterior, un grupo de investigadores  del Hospital for Sick 

Children y la Universidad de Toronto, en Canadá, desarrollo una estrategia de 

fortificación en el hogar con múltiples micronutrientes (Sprinkles en Bolivia 

Chispitas Nutricionales) esta estrategia fue presentada a la comunidad internacional el 

año 1996. 

En las chispitas, el hierro como fumarato ferroso se encuentra micro encapsulado  con 

una cubierta lipídica para prevenir la interacción con los alimentos por lo tanto no 

provocan cambios en el sabor, color ni textura de los mismos. Incluso se no se logra 

detectar en un  87% en talleres presenciales del M.S. (2) 

Las madres o cuidadoras son instruidas para que adicionen un sobre entero en 

cualquier comida semisólida, preparada para el niño, inmediatamente antes de ser 

consumida incluye otros micronutrientes Hierro como fumarato ferroso micro 

encapsulado 12.5 mg, Zinc como gluconato 5mg, Vitamina “A” 300ug, Vitamina C 

30mg, Ácido Fólico 180ug. De acuerdo a la normativa el 100 % de las madres, padres 

o cuidadores deberían recibir consejería de la manera de administrar e  incluso sus 

efectos adversos. (2) 

La fórmula  genérica incluye yodo el cual no forma parte de las chispitas 

nutricionales distribuidas en Bolivia. Este hecho debería ser analizado por el 

Ministerio de Salud ya que en la actualidad la mayor parte de sal en Tarija no se 

encuentra fortificada con este elemento 60% y más, similar situación seguramente 

preocupa a otros departamentos que aún no consiguen que el 100 % de la sal 
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distribuida y consumida se encuentre fortificada con yodato de potasio en las 

cantidades recomendadas de 40 a 80 ppm. (13) 

Los resultados de estudios anteriormente señalados concluyen que la administración 

de sobres de chispitas nutricionales a niños de 6-36 meses administrados durante 60 

días mejoran de manera significativa los niveles de hemoglobina en un 60 -75% de 

los niños por lo tanto. La prevalencia de anemia reduce de manera significativa. Los 

niños que fueron tratados con éxito para la anemia no requirieron intervenciones 

posteriores, a los 12 meses después del tratamiento, el 77%  de los niños 

permanecieron sin anemia. Los estudios poblacionales reportan un promedio de 

curación de la anemia del 69%. 

De manera que el empleo de las CHN es útil para el tratamiento de la anemia y para 

su prevención. Los resultados obtenidos son comparables con la administración 

controlada de hierro de la manera tradicional. 

Una de las mayores ventajas de la administración de chispitas nutricionales es el 

elevado porcentaje de adherencia la cual  según reportes de los estudios realizados 

llega un promedio del 70% y más de un 90% de las madres que se encuentran 

satisfechas con la administración de los sobres. (2) 

Un estudio local realizado en el Municipio de Entre Ríos de Tarija, por el equipo de 

la UNI, sugiere que después de una desparasitación selectiva la intervención con 

MNPs (Micronutrientes en polvo) donados por el PMA, redujo la anemia 

significativamente en 12.5 % la anemia leve y 15.4% la anemia moderada, en un 

grupo de escolares (N=78) el 2015, haciendo uso de técnicas de laboratorio acertadas 

en este tipo de investigación. (8)  

Según Urquidi en el estudio “Adherencia al tratamiento de la anemia con fumarato 

ferroso microencapsulado” realizado el 2006, la eficacia de los microgránulos de 

fumarato ferroso (Spinkles) también denominadas CHN y la dosis necesaria para su 

absorción han sido estudiadas por el Dr. Zlotkin. Los resultados de los estudios 
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demuestran que los microgránulos de fumarato ferroso, son tan eficaces como las 

gotas de sulfato ferroso para el tratamiento y control de la anemia en niños.  Un gran 

número de ensayos comunitarios se han conducido para determinar la eficacia, 

seguridad, biodisponibilidad y la aceptabilidad de los microgránulos para mejorar las 

concentraciones de hemoglobina y el estado de hierro en niños. Estos estudios fueron 

realizados en Asia (China, Indonesia, Bangladesh, Paquistan y la India), África 

(Ghana) y América Latina (Bolivia, Haití). En todos los casos, los microgránulos de 

fumarato ferroso han demostrado resultados satisfactorios en el tratamiento y 

prevención de la anemia, además de ser bien tolerado. (6) 

En un ensayo clínico realizado el 2006, en una comunidad de Ghana para evaluar la 

eficacia y biodisponibilidad de los microgránulos de fumarato ferroso (Spinkles) o 

CHN, se concluyó que los Spinkles, son tan eficaces para el tratamiento de la anemia 

como el tratamiento Gold Estándar (Gotas de sulfato ferroso). En este estudio para 

evaluar la aceptabilidad y seguridad de los microgránulos de fumarato ferroso, se 

recolecto información sobre el uso y efectos colaterales. La mayoría de los padres o 

personas que se encargaban de dar los microgránulos de fumarato ferroso a los niños, 

reportaron que su uso era fácil y que no existían cambios considerables en el sabor u 

olor de la comida, y que los sobres eran más aceptados que las gotas. (6) 

 Para estudiar los posibles efectos negativos de los microgránulos de fumarato ferroso 

(Spinkles) sobre el crecimiento y el riesgo de desarrollar una intoxicación. Se 

desarrolló un ensayo multicentrico controlado aleatorizado en el norte de Canadá. No 

se observó una diferencia significativa en los índices pero para la edad o talla para la 

edad, o peso para la talla. Ningún niño presentó evidencia de una sobredosis de hierro 

(concentración de ferritina sérica mayor a 300 microgramos/litro). (6) 

Molina y Asociados PMA en el informe de resultados del estudio de validación de 

materiales de comunicación de campaña de chispitas nutricionales, realizada en La 

Paz el 2006, sobre la distribución y consumo de las CHN. Indica que el 26% de las 

madres asegura haber oído hablar de las CHN por algún medio de comunicación. El 
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personal de salud (86%) fue el canal más importante de transmisión del mensaje, 

5,4% dice haber escuchado por otros medios, 1,1% radio y en menor porcentaje por 

televisión y afiches. También indica que el 23 % de las madres recibieron el mensaje 

acompañado con la presentación o demostración de la preparación de las CHN. (7) 

Espinoza, A.  en el estudio realizado sobre factores que influyen en el cumplimiento o 

no del consumo de chispitas nutricionales en niños y niñas de 6 a 59 meses en centros 

de salud de la red de salud Corea del Municipio de El Alto. La Paz el 2014, indica en 

los resultados de la investigación que los factores relacionados con el consumo de las 

chispitas nutricionales son, la entrega, la tolerancia, los  mensajes impartidos por el 

personal de salud y los conocimientos de los padres o tutores sobre los beneficios y 

formas de preparación de las CHN. Indica también que la mayoría de los padres 

desconoce  el número de sobres que trae cada paquete y no tienen conocimiento sobre 

los beneficios porque las respuestas dadas a las preguntas de la encuesta eran 

erróneas. (13)  

VI. VARIABLES 

 Consumo de CHN    

 

 Factores que intervienen en el consumo de CHN: 

 

Conocimiento de los beneficios nutricionales de la CHN. 

Conocimientos sobre la forma de preparar  y administrar las CHN. 

Alimentos y preparaciones que más se emplean en los hogares de niños/as 

menores de 2 años en la administración de CHN. 

Otros factores conductuales identificados son: 

Temperatura de los alimentos y preparaciones más utilizadas en la 

administración de CHN. 

 Tiempo de comida y horario de consumo de las CHN. 

Información recibida del personal de salud sobre los beneficios y formas de 

preparación de las CHN. 

Conocimiento de la forma correcta de Almacenamiento de las CHN. 
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Tolerancia alimentaria durante la administración de las CHN. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Consumo de 

CHN 
Acción de ingerir o 

consumir las CHN en 

un alimento,  o 

preparación realizada 

en el hogar. 

 N° de sobres de CHN consumidos 
Consume las CHN de acuerdo a la 

normativa 

No consume las CHN de acuerdo a la 

normativa 

Factores que 

intervienen en 

el consumo de 

las CHN 

Aspectos que 

predisponen en el 

consumo o no de las 

CHN en el hogar. 

Conocimientos de los 

beneficios nutricionales de 

las CHN 

Porcentaje de madres, padres o cuidadores 

principales que conocen los beneficios 

nutricionales de las CHN. 

Conoce los beneficios de las CHN 

No conoce los beneficios de las CHN 

Conocimientos sobre la 

forma de preparar  y 

administrar las CHN 

Porcentaje de madres, padres o cuidadores 

principales que conocen la forma de 

preparación y administración de las CHN. 

Conoce la forma de preparación de las 

CHN 

No conoce la forma de preparación de 

las CHN 

Alimentos y preparaciones 

que más se emplean en casa 

para la administración de las 

CHN 

Porcentaje de alimentos y preparaciones que 

más se emplean en casa para la 

administración de las CHN 

FRUTAS       LIQUIDOS    PREPARACIONES 

Plátano       Sopa          Compotas 

Papa           Leche        Gelatinas 

Manzana    Jugos         Flan 

Papaya       Zumos        Extractos 

Mango 

Temperatura de los 

alimentos y preparaciones 

más utilizadas en la 

administración de CHN 

Niveles de calor de los alimentos y 

preparaciones más utilizadas en la 

administración de las CHN 

Fría 

Tibia 

Natural  
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VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 
 Tiempo de comida y horario 

de consumo de las CHN.  

Tiempo de comida y horario en cual son 

administradas las CHN. 

 

Desayuno de 8:00 am- 9:00 am 

Refrigerio Media mañana 10:00 am- 

10:30 am 

Almuerzo 12:00 pm-13:30pm 

Refrigerio Media tarde 15:00pm-

16:30pm 

Cena 19:00 pm -20:00 pm 

Información recibida de 

parte del personal de salud 

sobre los beneficios y 

formas de preparación de las 

CHN 

Porcentaje de madres o cuidadores 

principales que recibió consejería en 

beneficios de las CHN 

Si se dieron mensajes 

No se dieron  mensajes 

Personal de salud le impartió mensajes 

sobre los beneficios y formas de 

preparación teóricas, prácticas o 

ambas.  

Conocimiento de las madres, 

padres o cuidadores 

principales sobre el 

almacenamiento de las CHN 

N° Total de madres, padres o cuidadores 

principales que conoce o no el 

almacenamiento correcto de las CHN 

Conoce el almacenamiento correcto de 

las CHN. 

No conoce el almacenamiento correcto 

de las CHN. 

 
 Manifestaciones de 

tolerancia o intolerancia 

alimentaria durante la 

administración y consumo 

de las CHN. 

Porcentaje de niños y niñas que  presentaron 

o no presentaron manifestaciones de 

tolerancia o intolerancia alimentaria durante 

la administración y consumo de las CHN. 

No presenta señales de intolerancia a 

las CHN 

Presenta señales de intolerancia a las 

CHN 

* Escupe 

* Vomita 

* Devuelve 

* Rechaza 

* Presencia de diarrea 

* Presencia de estreñimiento, otros 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO   

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es de tipo transversal descriptivo y serie de casos. 

Transversal porque que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de 

tiempo sobre una población o subconjunto predefinido. En la presente investigación 

se toma a niños/as de 6 a 23 meses que consumen CHN.   

Descriptivo, porque explica las características de consumo de CHN en los niños/as de 

6 a 23 meses que consumen CHN. 

Es una investigación de serie de casos porque en base  a los casos del 

comportamiento del consumo de CHN en niños y niñas, permite a la presente 

investigación la oportunidad de diseñar instrumentos y aplicar los  mismos  para  

encontrar los resultados con la finalidad de recomendar aplicación y emitir 

conclusiones. 

7.2 AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio,  se realizó en un establecimiento de salud de primer nivel y de 

gran afluencia (Centro de Salud Villa Avaroa), de la Ciudad de Tarija ubicado en el 

Barrio Avaroa en la Provincia Cercado en el Periodo comprendido entre febrero a 

marzo 2017. 

7.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo estuvo conformado por la población total de 930  niños/as de 6 a 23 

meses que acuden con sus madres, padres o cuidadores principales al Centro de Salud 

Villa Avaroa de la Provincia Cercado en el área urbana del Municipio de Tarija.  

La población objeto de estudio, estuvo constituida por 50 niños, número que fue 

determinado  a través del empleo de la técnica LQAS,  (Lot Quality Assurance 

Survey), en español (Encuesta de Aseguramiento de la Calidad del Lote). Esta técnica 

permite, a partir de un número escaso de muestra, conocer la cobertura de una 
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práctica o conocimiento, con una certeza estadística del 90%; es decir que tiene un 

margen de error del 10%. Favor véase. (ANEXO III) 

7.3.1 UNIDAD DE OBSERVACIÓN O DE ANÁLISIS 

 

Niños/as de 6 meses a menores de 2 años. 

  

7.3.2 UNIDAD DE INFORMACIÓN 

 

Las personas que fueron entrevistadas: madres, padres o cuidadores principales de 

niños/as de 6 meses a menores  de  2 años. 

 

7.3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Aceptación de la participación de la encuesta previo consentimiento informado, por 

parte de las madres, padres o cuidadores principales. Favor véase. (ANEXO I) 

Niños/as de 6 a 23 meses que fueron  a control de niño/a sano/a al Centro de Salud 

Villa Avaroa de la provincia Cercado Municipio de Tarija en el periodo comprendido 

entre febrero a marzo 2017. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Niños/as de 6 a 23 meses que no reciben CHN. 

Niños/as de 6 a 23 meses enfermos que no reciben CHN por contraindicación médica. 

 

7.4 ASPECTOS  ÉTICOS 

La presente  investigación ha tomado en cuenta los con cuatro principios éticos 

básicos, a saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la 

justicia.  

El  primero , referido  al  respeto por las personas  instituido  en la Constitución  

Política del Estado donde se  establece que toda persona  tiene derecho  a  recibir  por  

parte del  Estado, una vida  saludable. La investigación  tomó en cuenta las madres, 
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padres o cuidadores principales de niños y niñas menores de 2 años a partir de los 6 

meses de edad que dieron el consentimiento informado mediante una firma en la 

encuesta estructurada. 

El segundo, la búsqueda del bien es la obligación ética  de las  instituciones  de 

ofrecer  los máximos beneficios posibles y de reducir al mínimo la posibilidad de 

daños e injusticias  en  el  áreas de salud y educación, al respecto, se  tuvo  el aval  de  

la Coordinadora de la Red de salud Cercado y  a la Responsable del Establecimiento 

de Salud quienes aprobaron y viabilizaron el estudio que conto con características de 

confidencialidad y protección de los datos obtenidos. 

El tercero, la no maleficencia ("No hagas daño") ocupa un lugar preponderante en la 

tradición de la ética médica, y protege contra daños evitables a los participantes en la 

investigación.  En la investigación   se  realizó  a través de la difusión y capacitación 

El cuarto, la justicia exige que los casos considerados similares se traten de manera 

similar, y que los casos considerados diferentes se traten de tal forma que se 

reconozca la diferencia.  Al respecto el  tratamiento es el mismo  para  niñas  y niños 

cuyas madres participaron de forma voluntaria en la investigación. 

 7.5 MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

7.5.1 MÉTODO: 

Se utilizó el método  directo para la recolección de la información sobre el consumo 

de las CHN y los factores que inciden en este consumo a través de una entrevista 

aplicando una encuesta estructurada con 11 preguntas dirigida  a madres, padres o 

cuidadores principales de los niños/as de 6 a 23 meses.  

7.5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA  INFORMACION  

Se utilizó como instrumento de recolección de información la encuesta o cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas que permitieron obtener la información 

necesaria acerca del consumo de CHN y los factores que inciden en consumo. 
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Para el llenado de datos secundarios recabados en el establecimiento de salud, 

validando la encuesta previamente para verificar la comprensión de las preguntas por 

parte del personal de salud del Establecimiento de Salud, así como madres, padres y 

cuidadores principales de los niños/as menores de dos años a partir de los 6 meses. 

-Encuesta estructurada (ANEXO N° 1) 

7.6 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

La primera fase de  coordinación, donde se hizo conocer a las autoridades 

Municipales de Red de Salud y Jefaturas para la autorización del desarrollo de la 

investigación. 

Segunda  fase de validación en esta fase se realizó la validación del instrumento a  

través de la prueba piloto   de encuestas aplicada  a 10 personas  para que en base  a 

los hallazgos sobre la comprensión  de la misma  se realicen los ajustes  respectivos  

para su  aplicación definitiva . 

Tercera fase  de consentimiento y recolección donde se procedió a realizar la encuesta 

estructurada previa firma de consentimiento en la misma por parte de las madres, 

padres o cuidadores principales en la cual se informó concretamente sobre la 

relevancia del estudio, objetivos y resultados esperados de la investigación. 

Cuarta Fase de tabulación y análisis para analizar los resultados de las encuestas.  

Quinta Fase de presentación de resultados después del crucé variables con datos 

confiables. 

7.6.1 PROCESOS:  

Se llevó a cabo la encuesta de acuerdo a la recurrencia al E.S. en el tiempo indicado. 

7.6.2 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN: 

Se coordinó con el SEDES Tarija específicamente el Programa de Alimentación y 

Nutrición, el mismo que asistió en el proceso de recolección de datos. 

7.6.3 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DEL DATO 
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Para analizar e interpretar los resultados de las encuestas se ha utilizado el procesador 

Excel, representando en cuadros de frecuencia y sus respectivos gráficos con número 

y porcentaje. Comprendió las siguientes etapas: 

Organización de los instrumentos de recolección de datos 

Tabulación de los datos 

Distribución en cuadros de frecuencia 

Representación en tablas y gráficos 

Análisis de frecuencias absolutas 

Interpretación de datos  

VIII. PRESENTACION DE RESULTADOS 

El estudio se realizó a través de la aplicación de 50 encuestas, los resultados se 

muestran seguidamente en valores  absolutos, porcentajes o promedios: 

GRAFICO  N° 1 

EDAD  DE NIÑAS Y NIÑOS   QUE ASISTIERON  AL CENTRO DE SALUD DE VILLA 

AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

 

 
Fuente: Datos del estudio. 

 

La edad de los niños y niñas que participaron en el estudio corresponde el 64% a 

niños  de 6-12 meses con 64%   y un 36% a niños de 12 a 23 meses.  
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GRAFICO  N° 2 

NIÑOS/AS DEL ESTUDIO SEGÚN SEXO QUE  ASISTIERON AL CENTRO DE SALUD DE 

VILLA AVAROA EN LOS MESES DE FEBERO Y MARZO 2017 

 

 

 

 

Fuente: Datos del estudio. 

 

Del total  de las niñas/os niños que  asistieron al Centro de salud, en mayor  

proporción (60%) salud son niñas y el 40% niños. 

 

TABLA  N° 1 

CANTIDAD  DE SOBRES DE CHN QUE CONSUMIERON EN DOS MESES  

LOS NIÑOS/AS DE 6 A 23 MESES QUE ASISTIERON  AL CENTRO DE SALUD DE VILLA 

AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

CANTIDAD Nº % 

MENOS DE 60 

S0BRES 
40 80 

60 SOBRES 5 10 

MAS DE 60 

S0BRES 
5 10 

TOTAL 50 100 
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Fuente: Datos del estudio. 

 

El 80% de los niños y niñas no consume las CHN de acuerdo a lo recomendado para 

la prevención de la anemia nutricional (60 Sobres), solo EL 10% de la población de 

estudio, estarían consumiendo de acuerdo a lo recomendado. El otro 10 % consumen 

más de 60 sobres incluyendo sobres de la anterior dotación. 

GRAFICA N° 3 

CONSUMO DE LAS CHN DE LOS NIÑOS/AS DE 6 A 23 MESES EN EL  CENTRO DE 

SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

 

Fuente: Datos del estudio. 

Sobre el consumo de las CHN, los entrevistados refieren  que recibieron y 

consumieron  CHN, solamente (20) niños/as y (30) niños/as no las consumió porque 

lo vomita o lo devuelve y las madres, padres o cuidadores principales indican que no 

les vuelven a dar por la falta tiempo, olvido o descuido, consideran que su niño/a esta 

sanito/a y gordito/a, les hace estreñir o les da cólico. 

TABLA N° 2 

MADRES PADRES O CUIDADORES QUE  CONOCEN LOS BENEFICIOS 

NUTRICIONALES DE LAS CHN DEL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA 

PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

CONOCIMIENTO Nº  % 

NO CONOCE LOS 

BENEFICIOS  
30 60 

CONOCE LOS 

BENEFICIOS 
20 40 

TOTAL 50 100 
 

Fuente: Datos del estudio. 
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Del total  de la muestra del estudio,  solamente 30 madres y/o cuidadoras, indican que 

no conoce los beneficios nutricionales que tienen las CHN y 20,  reportan  el 

conocimiento de los beneficios indicando  que sirve para la anemia y para subir 

defensas. 

TABLA  N° 3 

MADRES Y/O CUIDADORAS QUE  CONOCEN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION 

DE LAS CHN EN EL  CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y 

MARZO 2017 

Fuente: Datos del estudio. 

 

El grado de conocimiento de madres, y/o cuidadoras respecto a la preparación y 

administración de las CHN es alto  con  un resultado del 88%  de los  encuestados. 

 

TABLA  N° 4 

ALIMENTOS Y PREPARACIONES QUE SE UTILIZAN PARA ADMINISTRAR LAS CHN 

QUE ASISTIERON  EN EL  CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  

FEBRERO Y MARZO. 2017 

PREPARACION   Nº % 

PREPARACIONES 30 60 

ALIMENTOS 20 40 

 TOTAL  50 100 

Fuente: Datos del estudio. 

 

La mayor  cantidad, 30 entrevistados (madres, padres o cuidadores principales),  

indican que más utilizan  preparaciones como ser sopas  y compota de fruta, un   

CONOCIMIENTO DE 

PREPARACION Y 

ADMINISTRACIÓN 

Nº  %  

CONOCE  LA PREPARACION 44 88 

NO CONOCE LA PREPARACION 6 12 

TOTAL 50 100 
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segundo grupo, utiliza los alimentos como ser: plátano, papa, zanahoria y acelga. 

Como se evidencia la mayoría usa preparaciones que no les gusta y son desfavorables 

para la preparación y administración de las CHN, ya que se demostró que más les 

gusta consumir las CHN con plátano, frutas, y preparaciones frías dulces como 

compotas de fruta frías. 

GRAFICA N° 4 

ALIMENTOS O PREPARACIONES QUE MAS UTILIZAN PARA PREPARAR Y 

ADMINISTRAR LAS CHN EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  

FEBRERO Y MARZO 2017 

 

             Fuente: Datos del estudio. 

 

Referente a la preparación de mayor uso por parte de las madres, padres o cuidadores 

principales, responden sopa como preparación que más usan porque les gusta más, en 

menor grado de importancia utilizan los alimentos como banana, papilla de papa, 

papilla de acelga y zanahoria y  en tercer  grado de importancia, utilizan  

preparaciones de compota de frutas siendo identificadas estas últimas como las 

preparaciones que también les gusta a sus niños/as. 
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GRAFICA N° 5 

TEMPERATURA DE LAS PREPARACIONES QUE MÁS UTILIZAN PARA PREPARAR Y 

ADMINISTRAR LAS CHN EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  

FEBRERO Y MARZO 2017 

 

 

 

 

 
 

                                                                

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Fuente: Datos del estudio. 

 

De acuerdo a resultados de la investigación respecto a la temperatura  de consumo, la    

gran mayoría utiliza preparaciones tibias para mezclar las chispitas nutricionales 

utilizada en la sopa,  en menor proporción  la preferencia  es consumo en frio en 

compotas de durazno y en la misma proporción al  estado natural o al tiempo en 

plátano, papa y acelga. Siendo que las preparaciones tibias y calientes no son 

recomendadas ya que el principio activo se modifica y cambiaría el sabor y el aspecto 

de la papilla, preparación o alimento.   
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TABLA  N° 5 

TIEMPO DE COMIDA Y HORARIO DE CONSUMO DE CHN DE LOS NIÑOS/AS DE 6 A 23 

MESES QUE ASISTIERON  AL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  

FEBRERO Y MARZO 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del estudio. 

 

Un  76 % indican en el almuerzo y un 24% indican a media mañana 10 am.  

TABLA  N° 6 

MADRES, PADRES Y/O CUIDADORES QUE RECIBIERON INFORMACIÓN DEL 

PERSONAL DE SALUD ACERCA DE LOS BENEFICIOS NUTRICIONALES Y LAS 

FORMAS DE PREPARAR LAS CHN EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA 

PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

   

 

 

 

Fuente: Datos del estudio  

                        

Un alertivo a considerar es que del total  de  encuestados  mencionan que no 

recibieron  orientación del personal de salud  ( 32 ) y en menor grado de  aseveración 

si recibió orientación del personal de salud  (18), haciendo referencia que tan solo les 

entregan las chispitas y le dicen que sirve para evitar la anemia y no indicando que 

tiene otros beneficios. 

 

TIEMPO DE 

COMIDA   Y 

HORARIO 

Nº % 

ALMUERZO DE 

12:00 A 13:30 PM 

38 76 

MEDIA MAÑANA    

DE 10:00 A 10:30 

AM 

12 24 

TOTAL 50 100 

ORIENTACION DE LOS 

BENEFICIOS 
Nº % 

NO RECIBIERON 32 64 

RECIBIERON 18 36 

TOTAL 50 100 
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GRAFICA N°6 

 MADRES, PADRES Y/O CUIDADORES QUE RECIBIERON INFORMACIÓN PRÁCTICA 

O TEÓRICA DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA DE LOS BENEFICIOS 

NUTRICIONALES Y LAS FORMAS DE PREPARAR LAS CHN EN EL CENTRO DE SALUD 

DE VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

 

Fuente: Datos del estudio. 

 

El total de las madres, padres o cuidadores principales que recibieron alguna 

información de los beneficios y formas de preparar las CHN, la recibieron de forma 

exclusivamente teórica 18 madres. Lo  que resulta insuficiente para favorecer el 

consumo de CHN en los hogares. 

TABLA N° 7 

 CONOCIMIENTO DE MADRES, PADRES O CUIDADORES PRINCIPALES DEL 

ALMACENAMIENTO CORRECTO DE LAS CHN EN LOS HOGARES EN EL CENTRO DE 

SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

 CONOCIMIENTO Nº % 

NO CONOCE EL ALMACENAMIENTO 

CORRECTO DE LAS CHN 
44 88 

CONOCE EL ALMACENAMIENTO 

CORRECTO DE LAS CHN 
6 12 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Datos del estudio. 

La mayoría  madres, padres o cuidadores no consideran que este suplemento debería 

estar fuera del alcance de los niño/as como se recomienda en la caja y en condiciones 

de 30 grados Centígrados o menos, almacenando la Cajita o empaque de CHN sobre 

18
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la mesa de su cocina y solamente  un 12% menciona en la Cajita de o empaque de 

CHN, sobres cerrados en el refrigerador o fuera del alcance de los niños/as y de las 

temperaturas ambientales elevadas.                                   

GRAFICA N° 7 

TOLERANCIA ALIMENTARIA DE NIÑOS/AS DURANTE LA ADMINISTRACION Y 

CONSUMO DE CHN EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  

FEBRERO Y MARZO 2017 

 

Fuente: Datos del estudio. 

Un  hallazgo importante  es que la mayoría de niños/as no les agrada las CHN ya que 

lo vomitan o devuelven,  En segundo  lugar no manifiestan tener ningún problema  y 

en tercer  grado  de importancia  indican  que  le produjo estreñimiento. En términos  

generales  indicaron  que  no les  agrada. 

TABLA  N° 8 

PREPARACION QUE SE OFERTA A LOS NIÑOS/AS Y LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

POR EL PERSONAL DE SALUD EN EL QUE ASISTIERON  AL CENTRO DE SALUD DE 

VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO 2017 

INFORMACIÓN 

RECIBIDA POR EL 

PERSONAL DE 

SALUD 

PREPARACIONES Y ALIMENTOS OFERTADOS A NIÑOS/AS 

SOPA BANANA 

ZANAHORIA 

Y ACELGA PAPA COMPOTA 

N° Categoría N % N % N % N % N % 

1 NO 25 50 0 0 5 10 2 4 0 0 

2 SI 0 0 10 20 0 0 3 6 5 10 

TOTAL 25 50 10 20 5 10 5 10 5 10 
 

VOMITA
60%

ESTREÑIMIENTO

16%

NINGUN 
PROBLEMA

24%
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Fuente: Datos del estudio. 

Existe relación las madres que no recibieron orientación o información son las que 

tienden a dar las CHN con sopa, siendo esta preparación es la no indicada por su  

temperatura. 

TABLA  N° 9 

RELACION ENTRE LA TEMPERATURA EN LA QUE SE OFERTAN LAS CHN A LOS 

NIÑOS/AS Y LA ORIENTACION DEL PERSONAL DE SALUD EN CUANTO A SU 

PREPERACION EN EL CENTRO DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y 

MARZO. 2017 

 

ORIENTACION DEL 

PERSONAL DE 

SALUD EN CUANTO 

A LA 

PREPARACION DE 

LAS CHN 

TEMPERATURA A LA SE OFERTA LA PREP. 

O ALIMENTO 

TIBIO FRIO NATURAL 

N° Categoría N % N % N % 

1 

SIN 

ORIENTACION 25 50 0 0 2 4 

2 

CON 

ORIENTACION 5 10 10 20 8 16 

TOTAL 30 60 10 20 10 20 
 

Fuente: Datos del estudio. 

 

Existe relación de las madres, padres o cuidadores principales que no recibieron 

orientación en cuanto a la preparación de las CHN que tienden a administrarlas con 

Temperatura que es Tibia. 
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TABLA  N° 10 

RELACION ENTRE EL TIEMPO DE COMIDA QUE SE OFERTA A LOS NIÑOS/AS Y LA 

ORIENTACION RECIBIDA POR EL PERSONAL DE SALUD QUE ASISTIO  AL CENTRO 

DE SALUD DE VILLA AVAROA PERIODO  FEBRERO Y MARZO. 2017 

ORIENTACION 

RECIBIDA POR EL 

PERSONAL DE 

SALUD 

TIEMPO DE COMIDA 

ALMUERZO REFRIGERIO 

N° Categoría N % N % 

1 NO 30 60 2 4 

2 SI 8 16 10 20 

TOTAL 38 76 12 24 
 

Fuente: Datos del estudio. 

 

Las  madres  que dan  CHN con el almuerzo son  especialmente las que no reciben 

orientación recibida  por el personal de salud, evidenciando un resultado  negativo 

para la  implementación de  cualquier programa de salud. 

ANALISIS 

Después de realizada la investigación se tienen los siguientes hallazgos: 

Las madres y/o cuidadores de niños/as de 6 a 23 meses tan solo llegan a dar de 

consumir en promedio 20%, lo que dificulta el cumplimentado de metas 

nutricionales. El 80% de los niños y niñas de 6 a 23 meses no reciben el tratamiento 

completo. 

El 60% de las madres y/o cuidadores no conoce los beneficios nutricionales que 

tienen las CHN, el 40% conoce, indicando que sirve para la anemia y para subir 

defensas. 

Con el mismo  porcentaje que el anterior, las madres indican que más utilizan  

preparaciones como ser: sopa y compota de fruta, un 40% utiliza los alimentos como 

ser: plátano, papa, zanahoria y acelga.  
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Las madres y/o cuidadoras que asisten al Centro de Salud Villa Avaroa ofrecen a sus 

niños las chispitas nutricionales con preparaciones que no son favorables ni 

recomendables para el consumo con las CHN. 

Un alto porcentaje 60% de las madres y/o cuidadores indican la temperatura utilizada 

tibia para la preparación de chispitas nutricionales y esta sería considerada 

inadecuada. 

Muchas madres el 76 % ofrecen las CHN con el almuerzo especialmente las madres 

que no reciben orientación práctica. 

Los niños/as presentan problemas con las chispitas nutricionales durante la 

administración vomitan/devuelven (60%), identificándose, que la forma de 

preparación no es la indicada. 

El  88%  de las madres, no almacena adecuadamente las CHN en su hogar. 

IX. DISCUSIÓN 

Siendo una prioridad nacional  precautelar la  salud de toda la población, todavía  

existen algunas deficiencias  encontradas en las  instituciones públicas de salud y 

también en la población respecto a  la  comunicación, concientización y los  

beneficios  del consumo  de  CHN a los niños/as de 6 a 23 meses. 

Un alto porcentaje,  el 80% menciona que le da 1 sobre por día llegando a consumir 

tan solo menos de 60 sobres en los 2 meses de tratamiento con un promedio de 20 

sobres y luego ya no les dan lo que significa abandono del tratamiento preventivo. 

Solo el 20% estaría cumpliendo el tratamiento preventivo con la administración u 

oferta de CHN a los niños/as de 6 a 23 meses. 

La EDSA 2016 incluyo preguntas sobre el consumo de Chispitas Nutricionales y 

jarabe de hierro el 2015; no obstante, las mismas no fueron de utilidad para construir 

indicadores apropiados como en el presente estudio. (Tarija 7.1% de consumo de 

CHN el 2015 según datos del EDSA 2016- Pg. 64) 
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El 60% de las madres y/o cuidadoras indican que no conoce los beneficios 

nutricionales que tienen las CHN. Y el 40% conoce de los beneficios indicando que 

sirve para la anemia y para subir defensas. Lo que se corrobora con los últimos datos 

de la EDSA 2016. Ya que si no conoce los beneficios o cualidades del suplemento 

tampoco se le da importancia a su consumo. 

La mayoría de las madres 88% conoce cómo debe preparar y administrar las CHN 

pero mencionan que se deben preparar con sopitas de manera inapropiada para el 

consumo del niño/a ya que no tienen un buen sabor ni aspecto lo que hace que lo 

devuelva. Un 12% no conoce la forma de preparación por lo cual sebe reforzar. 

Un 60%  de madres indican que más utilizan  preparaciones como ser sopita y 

compota de fruta, un 20% utiliza los alimentos como ser: plátano, papa, zanahoria y 

acelga. Como se evidencia la mayoría usa preparaciones que no les gusta y son 

desfavorables para la preparación y administración de las CHN, ya que se demostró 

que más les gusta consumir las CHN con plátano, frutas, y preparaciones frías dulces 

como compotas de fruta frías ya que en estas últimas no se percibe sabor alguno. 

Referente a la preparación de mayor uso por parte de las madres, padres o cuidadores 

principales, responden sopita como preparación que más usan porque les gusta más, 

ya que este 50% de madres utilizó como preparación la sopita, un 20% utiliza los 

alimentos banana, un 10% utiliza papilla de papa, 10% papilla de acelga y zanahoria 

y otro 10% preparaciones de compota de frutas siendo identificadas estas últimas 

como las preparaciones que también les gusta a sus niños. 

Similares resultados se encontraron en estudios realizados en Departamento de La 

Paz por Espinoza Adriana en la gestión 2014 donde la mayoría de los padres o tutores 

refirieron tener conocimientos inadecuados sobre la forma de preparación de las 

CHN, en toda la papilla o en líquidos, o en la investigación realizada por Urquidi 

Claudia, que buscaba evaluar la adherencia al tratamiento de la anemia con 

microgránulos de fumarato ferroso (CHN), en condiciones similares a los de un 

programa de intervención en curso, en comparación a las gotas de sulfato ferroso en 
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niños de 6 a 24 meses en la gestión 2006, encontró que el tipo de comida que más 

usaron para la preparación de las CHN en primer lugar fue la papilla, seguida del 

segundo y algunas madres usaron jugos para la mezcla de microgránulos. La 

mayoría de las madres noto el cambio en el sabor de las comidas.  

Con respecto a la temperatura un 60 % utiliza preparaciones tibias  para mezclar las 

CHN utilizada en la sopa, Un 20% frio en compotas de frutas y  un 20% al  estado 

natural o al tiempo en la banana papa y acelga. Siendo que las preparaciones tibias y 

calientes no son recomendadas ya que el principio activo se modifica y cambiaría el 

sabor y el aspecto de la papilla, preparación o alimento.   

Un 64% mencionan que no recibió orientación o información del personal de salud y 

un 36% (18 madres, padres o cuidadores principales) si recibió orientación del 

personal de salud haciendo referencia que tan solo les entregan las chispitas y le dicen 

que sirve para evitar la anemia y no indicando que tiene otros beneficios. 

El 100 % (18) de las madres, padres o cuidadores principales que recibieron alguna 

información de los beneficios y formas de preparar las CHN, la recibieron de forma 

exclusivamente teórica. Lo resulta insuficiente para favorecer el consumo de CHN en 

los hogares. 

Con un 88%  almacena la Cajita o empaque de CHN sobre la mesa de su cocina y un 

12% la Cajita de o empaque de CHN en la heladera, fuera del alcance de los niños/as 

y de las temperaturas ambientales elevadas. Siendo que la mayoría 44 madres no 

considera que este suplemento debería estar fuera del alcance de los niño/as como se 

recomienda en la caja y en condiciones de 30 grados Centígrados o menos 

Un 60% no les agrada las CHN ya que lo vomitan o devuelven, No tienen ningún 

problema 24%.  Y mencionan que le produjo estreñimiento con el 16%. 

Lo que se corrobora con Espinoza Adriana el 2014 obtuvo que los padres o tutores, 

las razones para que los niños y niñas no toleren las CHN fueron: porque en su 

mayoría las escupieron, vomitaron, las rechazaron porque el niño/a estaba enfermo 
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por lo cual los padres no les dieron, no les gustaba, lloraban, cerraban la boca, hacia 

el plato a un lado y hacia la cabeza a un lado y porque indicaron que el niño o niña 

sintió sabor agrio a las CHN. Lo descrito en el párrafo precedente podría relacionarse 

a los conocimientos de los padres o tutores sobre la forma inadecuada de la 

preparación de las CHN. Urquidi Claudia también encontró un porcentaje (28%) de 

rechazo a las CHN, menor al rechazo del consumo del suplemento de hierro en gotas 

en el que existió mayor rechazo (67%), manifestándose en que el niño escupía el 

suplemento, seguido del hecho que el niño permanecía con la boca cerrada. 

Otro estudio que hace referencia sobre los posibles efectos negativos de los 

microgránulos de fumarato ferroso un ensayo multicentro controlado aleatorizado en 

el norte de Canadá estudio (Spinkles o CHN) el riesgo de desarrollar una 

intoxicación, donde ningún niño presentó evidencia de una sobredosis de hierro 

(concentración de ferritina sérica mayor a 300 microgramos/litro).  

Existe relación las madres, padres o cuidadores principales que no recibieron 

orientación o información son los/as que tienden a dar las CHN con sopa, siendo esta 

preparación no indicada por su T° y consistencia liquida. 

Muchas madres dan en horario del almuerzo especialmente las que no reciben 

orientación o información del personal de salud. 

El personal de salud del Centro Integral de Salud explica, sin uso de materiales 

visuales que fomenten una práctica efectiva y con poca frecuencia, debido al número 

excesivo de madres que asisten y atienden en el E. S. Las madres desconocen la 

importancia y no preparan adecuadamente las CHN, lo repercute inevitablemente a 

que el niño/a no consuma y los más lo devuelven o lo escupen rechazando este 

importante suplemento. 

Las Chispitas Nutricionales deben ser tomadas durante 60 días seguidos lo que no 

sucede en un alto porcentaje. El personal de Salud debe explicar cuidadosamente la 

manera de prepararlas y su importancia esto podría coadyuvar a su destino y a la 

salud del niño/a. 
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X. CONCLUSIONES 

Existe bajo consumo de las CHN por los siguientes factores identificados: 

De acuerdo a resultados obtenidos en la presente investigación, no se tiene el impacto 

esperado respecto a mejorar la nutrición en niños y niñas de 6 meses a menores de 2 

años. 

La población en su conjunto, no ha llegado a valorar la importancia del consumo 

seguido de las CHN (tratamiento preventivo de anemia nutricional) en los niños y 

niñas de 6 meses a menores de 2 años. 

La política pública de salud inherente al aseguramiento  en la difusión práctica, 

concientización y repetición  de la  comunicación e información sobre la importancia 

del consumo  de las CHN en niños/as dirigido a madres y/o  cuidadores  es débil y no 

llega  a cambiar  la  conducta  de estos.  

Las formas  de preparación y la temperatura que las madres y/o cuidadores ofrecen al 

niño/a de las CHN, ocasionan rechazo y por tanto el bajo consumo. 

El desconocimiento de los beneficios de las CHN por parte de la mayoría de las 

madres y/o cuidadores es un factor que incide en el  bajo consumo. 

La falta de material educativo y la falta de tiempo del personal del   Establecimiento 

de Salud, no permiten orientar adecuadamente a las madres para promover el 

consumo  de las CHN en el hogar. 

Al ser gratuitita la entrega de las CHN en forma periódica las madres, padres y/o 

cuidadores principales no valoran su beneficio. 

En la presente investigación en función a los resultados se intervino con una sesión 

práctica de preparación de CHN, para reforzar la forma correcta y la aceptación del 

suplemento. (Fotos en Anexo II) 
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XI RECOMENDACIONES. 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas al Personal de Salud del Centro de 

Salud Villa Avaroa que realiza orientación a las madres y padres y a todo aquel que 

promociona el consumo de este complemento nutricional. 

Desarrollar un programa anual educativo sistemático y permanente referente a las 

intervenciones nutricionales, dirigido a  padres y /o cuidadores de los niños  sobre  la 

importancia, como administrar, formas de preparación y conservación del suplemento 

CHN. Investigar a mayor profundidad las causas para la No adherencia al consumo 

de las CHN. 

Promover más investigaciones referentes al tema para buscar más alternativas de 

solución. 

Debe implementarse un proceso de Información y de Educación para la Salud dando 

a conocer acerca de los beneficios y distintas formas de preparación favorables 

haciendo énfasis con que alimentos se absorbe mejor el hierro y tomando en cuenta 

qué alimentos inhiben la absorción del hierro presente en las chispitas nutricionales, 

así también indicando que la temperatura tibia a caliente hace que desprenda el mal 

aspecto y sabor del hierro de las preparaciones a utilizar es una buena opción darle 

preparaciones frías (en refrigerios) o con alimentos al tiempo, así logrando el 

consumo y mejorar la calidad de vida logrando evitar una serie de enfermedades y 

llegara a la meta de una buena salud. 

Se recomienda a las Autoridades de Salud y   Municipios, hacer y publicar un modelo 

de recetario contextualizado por eco región haciendo conocer los beneficios de 

chispitas nutricionales así como la forma de preparación y administración favorables 

para hacer que las madres, padres o cuidadores principales tengan diferentes opciones 

para lograr el consumo de chispitas nutricionales.  
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Realizar campañas de información en radio y  televisión sobre la importancia del 

consumo de chispitas nutricionales y las formas correctas de preparación de las CHN 

para favorecer su consumo. O campaña promocional por los medios de comunicación 

y redes sociales respecto a la importancia del consumo de  CHN en  niñas/os. A este 

efecto se sugiere en SEDES Tarija se presupueste recursos económicos para 

incrementar la información y comunicación dirigida a la población en general.  

Se sugiere  formular  un plan de acción al personal de promoción del establecimiento 

de salud, donde se enfatice en la capacitación teórica y práctica a las madres, padres o 

cuidadores, las principales las funciones, la importancia  nutricional y las formas de 

preparar que tienen las CHN y para mejorar su consumo  siendo estas capacitaciones 

altamente importantes para mejorar consumo que a la final estaría afectando a que la 

deficiencia de hierro en este grupo etareo continúe siendo un problema. 

Se sugiere también establecer un sistema de control y verificación del consumo de las 

CHN en el Hogar. 
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XIII. ANEXOS 

ANEXO I     ENCUESTA 

UMSA  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

ESPECIALIDAD EN ALIMENTACION Y NUTRICION COMUNITARIA 

 

ENCUESTA           No  

 

PROGRAMA: DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL SEDES TARIJA 

POSTULANTE: LIC. ELVA GISBERT CATARI – COORDINADORA DPTAL 

UNI SEDES TJA 

Consentimiento.- Me dirijo a usted con la finalidad de llevar a cabo una encuesta 

mediante un cuestionario elaborado en base a preguntas para detectar las causantes 

del consumo o no de chispitas nutricionales. 

Esperando su colaboración se le agradece de antemano. 

FIRMA………………………….. 

Nombre de la madre:…………………………………Apellidos: 

…………………………………..   

Nombre del niño:……………………...Apellidos……………………………………                               

Fecha Nacimiento:……………sexo de su niña o niño  F o M   

 

1.- Usted conoce los beneficios nutricionales que tienen las chispitas nutricionales? 

SI              NO           En caso de ser su respuesta SI, describa cuales son los que 

conoce: 

1.-……………………………………… 

2……………………………………….. 

3……………………………………….. 

4……………………......................... 

Cuales otros beneficios más ha escuchado, donde y de quien: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

2.-Usted conoce la preparación de  las chispitas nutricionales? 

SI               NO       En caso de ser su respuesta SI, Describa cual es la forma de 

preparación que escucho y de quien:___________________________ 

1.-…………………………………………………. 

2………………………………………………….. 

3………………………………………………….. 

4…………………………………………………. 

3.- Con que alimentos prepara las chispitas nutricionales? 

Alimentos                                     Preparaciones 

_____________  _________________________ 
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_____________  

4.- De las preparaciones o alimentos utilizados cual es la que más le gusta a su niño o 

niña? Alimentos                                     Preparaciones 

_____________  _________________________ 

_____________  _________________________ 

5.-  A que temperatura (tibio, caliente y natural) usted le da la preparación con CHN 

?------------------------------- 

6.- En que horario usted le da los sobres de chispitas nutricionales 

?_____________________ Cuantos sobres de CHN le da al día?______al mes:_____ 

a los 2 meses:_______ 

7.- Usted ha recibido orientación del personal de salud acerca de los beneficios de las 

chispitas nutricionales? 

 SI    NO                           Y De 

quien_______________________________________ 

Cuáles Mensajes recibió?. Nadie____ Nada_____ No se acuerda____ 

Favorables                                     Desfavorables 

___________________  _________________________ 

___________________  _________________________ 

8.- Usted ha recibido orientación del personal de salud acerca de la preparación de las 

chispitas nutricionales? De forma teórica____ Practica_____ Ambos____ 

 SI    NO                           Y De 

quien_______________________________________ 

Cuáles Mensajes recibió? 

Favorables                                     Desfavorables 

___________________  _________________________ 

___________________  _________________________ 

 

9.- Usted Cuántos sobres de chispitas nutricionales  le da a su niño o niña? 

 En el día………………………… 

 En el mes………………………. 

 En 2 meses……………………. 

 No le da……………………………….. 

Porqué?.............................................................. 

 

10.- Usted como almacena las chispitas nutricionales en su casa? No tiene CHN____ 

Favorables                                     Desfavorables 

___________________  _________________________ 

_________________                         ____________________ 

11.- Que problemas usted ha tenido durante la administración de las chispitas 

nutricionales? 

.…………………………………………………………………………………………

…………… 

Indagar que otro u otros problemas tuvo?...................................................................... 
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ANEXO II  

FOTOS 

 

MADRES DURANTE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN ENCUESTA. 
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FOTOS DE LA CAPACITACION A MADRES DESPUES DE LA 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO

 

 

Foto de diferentes formas de preparar la CHN 
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Capacitación a madres de los beneficios de la CHN 

 

Asistencia de madres a la capacitación Teórica 

 y Practica por parte del personal de salud del 

E. S.  y SEDES Tarija. 

Viendo un Video de CHN y sus beneficios 

Después se les entregó una copia  

del recetario de las CHN propuesto localmente 

para mejorar su consumo en función a  

la mejora de su aspecto y sabor. 
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ANEXO III 

(Pasos para realizar el LQAS para la investigación). MUESTREO 

Dividir al área de acción del ES en 4 áreas de supervisión, intentando mantener un 

número de población con características similares. 

 Para cada área de supervisión 

  Se identifica las zonas que existen en cada área de supervisión 

  Estimamos la población de cada una de las comunidades o zonas 

  Acumulamos la población de las zonas de atención de E.S. 
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Fuente: SVIN C 2014 

De esta se tomó el número 19 encuestas por área, 1 más por margen de error solo para 

completar la muestra,  ya que según  el método  LQAS son 19 encuestas por mes de 

acuerdo a 2.5 zonas del E.S. 

La muestra fueron 25 madres, padres o cuidadores principales por mes que asistieron 

en los meses de febrero y marzo 2017. Por lo que la muestra fue conformada por 50 

unidades muéstrales de los dos  meses tomadas al azar con el criterio de inclusión 

señalado.  

 


