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Es posible reducir la baja adherencia al 
consumo de multimicronutrientes
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Hierro, anemia infantil, multimicronutrientes, chispitas, salud pública, 
telemedicina, teleatención, telemonitoreo

Cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, que son 
los encargados de suministrar oxígeno a los tejidos corporales, se dice 
que la persona tiene anemia. La afección por deficiencia de hierro es el 
tipo más común en niños, quienes lucen pálidos, irritables, cansados o 
débiles. Se afecta la capacidad del menor en la escuela, disminuye su 
período de atención, reduce la lucidez mental y, en consecuencia, tiene 
problemas de aprendizaje. 

La anemia supera el 40% de incidencia en 
menores de seis a 36 meses. La entrega de 
multimicronutrientes en polvo conocidos como 
"chispitas" y suplementos ferrosos es la principal 
forma que el Gobierno emplea para combatirla, en 
el marco del Plan Nacional para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 
Anemia.

En ese contexto es que los investigadores de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
Pedro Francke11, Carlos Bardalez12, Mae Francke13 
y Diego Quispe14 publican el Estudio de los 
factores que explican la adherencia al tratamiento 
con "chispitas" y suplemento ferroso, que busca 
explicar las razones de la baja incidencia del 
consumo de multimicronutrientes y tratamiento con 
suplementos de hierro entre los niños con anemia, 
mal identificado como un problema principal de 
salud pública.

De acuerdo con el documento, se logró que 
más del 40% de niños reciban estos productos, 
pero —en promedio— esos niños solo toman la 
cuarta parte de los micronutrientes, que contienen 
pequeñas cantidades de hierro (para prevención de 
la anemia), zinc (para la mejora de las defensas y 
reconstrucción de los tejidos), vitamina A (contribuye 
con las defensas y buena visión), vitamina C (mejora 
la absorción del hierro y sirve para la construcción 
de los tejidos) y ácido fólico (favorece el prevenir la 
anemia en el organismo de los menores). 

 
Este proyecto de investigación, ganador 

del concurso convocado por el Consorcio de 
Investigación Económica y Social (CIES), con 
financiamiento del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), propone combinar 
metodologías cuantitativas, orientadas a estimar 
econométricamente los factores que explican la 
adherencia y a proponer indicadores de priorización, 
junto a metodologías cualitativas, con entrevistas 
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METODOLOGÍA

De otro lado, la metodología del estudio 
comprendió una fase exploratoria, en la que 
se realizaron entrevistas a profundidad a seis 
funcionarios y exfuncionarios involucrados en 
el tema de la anemia, aunque tuvieron que ser 
reformuladas por la pandemia de la COVID-19. 
Se recogió información mediante cuadernos de 

campo y entrevistas virtuales sobre las opiniones 
y el comportamiento de las madres y cuidadores 
en relación con este tema, las "chispitas" y los 
suplementos de hierro. Además, se sistematizaron 
las opiniones de hacedores de política, funcionarios 
y expertos sobre las limitaciones de las políticas y 
programas de lucha contra esta afección.

con madres y estudio con expertos.

Se tienen debates en las ciencias de la salud y 
la fisiología humana sobre las causas específicas 
de la anemia y las mejores formas de medirla. 
Una exposición de esa discusión se presenta en 
Gonzales et. al. (2017). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2011), “se cree que, en conjunto, la 
carencia de hierro es la causa más común de anemia, 
pero pueden causarla otras carencias nutricionales 
(entre ellas, las de folato, vitaminas B12 y A), la 
inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las 
enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan 
a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la 
supervivencia de los eritrocitos”. 

En vista de que se trata de una investigación 
de ciencias sociales, los autores se concentraron 
en modelos de los determinantes intermedios y 
finales, antes que los fisiológicos inmediatos. La 
importancia de este tema fue resaltada en algunos 
balances globales de las políticas y programas 
frente a la anemia.

Una limitación, en el caso de la población, es la baja 
priorización del problema de la anemia al ser una 

condición generalmente asintomática. Los padres 
de familia y autoridades no logran sensibilizarse 
sobre el impacto que tiene en el desarrollo de los 
niños (Zavaleta, 2017). 

Mientras tanto, Arroyo-Laguna (2017), al resumir 
la discusión en un simposio al respecto, recordó que 
“no solo hay patrones culturales predominantes en 
la oferta de servicios, en su personal, sino también 
en la población peruana y, en este segundo 
caso, los patrones predominantes no convierten 
automáticamente las necesidades de salud en 
demandas de atención”. 

No hay, por tanto, una demanda activa contra 
la anemia, pese a que la demanda potencial 
envuelve a casi la mitad de nuestra niñez. Se tiene 
así que aplicar, por necesidad, una vieja lección 
de la promoción de la salud y de la prevención de 
riesgos: es necesario gatillar también el dispositivo 
cultural poblacional que movilice al otro gran actor 
del problema, las personas. 

El tamizaje temprano es clave como manejo 
preventivo de la anemia en niños, pero supone 
llevar a la persona. Gran paradoja en este caso: es 
más fácil movilizar a la oferta que a la demanda.

Fuente: Minsa
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HALLAZGOS

Entre los hallazgos, se puede detallar que las 
madres brindan una gran importancia al tema de 
la anemia y la nutrición de sus hijos, por lo que 
hacen un esfuerzo consciente por brindarles una 
alimentación balanceada y saludable a los niños. 

La dedicación por darle a los niños alimentos 
ricos en hierro se suele intensificar cuando los 
menores reciben un diagnóstico de anemia. Sin 
embargo, cumplir con esto requiere que el hogar 
tenga los recursos, el tiempo y las capacidades 
adecuada para realizarlo.

Las acciones de salud pública como brindar hierro 
a las embarazadas, visitas domiciliarias, sesiones 
demostrativas y el apoyo del Seguro Integral 
de Salud (SIS), y del Control de Crecimiento y 
Desarrollo (CRED), tienen efectos positivos sobre 
el acceso y adherencia al tratamiento del niño; 
sin embargo, persisten los problemas, debido a 
la necesidad de ingesta diaria —durante un año 
o más— de productos que tienen mal sabor y/o 

efectos secundarios. 

Los servicios de salud no cuentan con la 
consejería, seguimiento y revisión de estos 
problemas, ni la flexibilidad para un tratamiento 
que sea más aceptable para madres y niños. La 
suplementación con gotas o jarabe es más fácil 
de aplicar por parte de las madres, pero lo que 
predomina es la aceptación (gusto) y los efectos 
secundarios en sus hijos. 

Asimismo, se encuentra mayor adherencia a 
las soluciones férricas, productos que no se ven 
afectados por una apreciación comunitaria de mal 
sabor o efectos secundarios. Coincidentemente, 
entre los expertos hay una opinión mayoritaria a 
favor del sulfato ferroso o el férrico en gotas o 
jarabe.

 
Los multinutrientes en polvo son bastante 

útiles en aquellas zonas donde la inseguridad 
alimentaria es estructural.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

En el corto plazo, durante la emergencia sanitaria 
en el 2021, la recomendación fue dar una dosis 
terapéutica estándar de hierro independiente de la  
hemoglobina, cuya dosis podría ajustarse cuando 
el dosaje de hemoglobina se haga. Además, insistir 
en que la prescripción terapéutica de hierro puede 
darla cualquier personal de salud entrenado. 

Se plantea impulsar la telemedicina, la 
teleatención y el telemonitoreo, teniendo en cuenta 
las limitaciones de acceso en determinadas zonas 
del país; ello, junto al fortalecimiento del trabajo 
con los agentes comunitarios de salud, siempre 
asegurando su protección personal.

Respecto a las intervenciones para mejorar 
la adherencia, el estudio propone adecuar el 
tratamiento según la aceptación de los niños 
y madres. La selección del producto de hierro 
debería tomar en cuenta las condiciones del hogar 
y de la madre que puedan facilitar u obstaculizar 
la administración de algún tipo de micronutriente. 

Además, se debe informar claramente sobre los 
efectos colaterales de cada tipo de presentación y 
las medidas a tomar en caso de que ocurran.

Asimismo, seleccionar junto con la madre el 
tipo de producto, y permitir el probable cambio de 
producto junto con ella a polimaltosado, dada su 
mejor aceptabilidad y tolerancia. 

En el caso de las intervenciones de promoción, 
se recomienda involucrar no solo a las madres, 
sino también a otros miembros del núcleo familiar, 
la familia extendida y la comunidad; de igual 
manera, reforzar y mejorar las visitas domiciliarias. 
Reorganizar las sesiones demostrativas, 
garantizando el aprovisionamiento de los insumos 
para la preparación de los alimentos. 

Además, se plantea la promoción de nuevos 
procesos de conservación de alimentos ricos en 
hierro, programas municipales de refrigeración y 
comercialización.

P
R

O
G

R
A

M
A

S 
SO

C
IA

LE
S 

Y
 R

E
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 A

N
E

M
IA



41CIES / octubre 2022

Por otro lado, a mediano plazo, el estudio propone 
fortalecer las intervenciones en la suplementación 
con hierro a las embarazadas, la promoción del 
pinzamiento o corte tardío del cordón umbilical, el 
apego del recién nacido a la madre, la disminución 
de las cesáreas innecesarias, la prevención del 
embarazo y la anemia en adolescentes. 

También prevé mejorar las competencias y 
desarrollar herramientas operativas del personal 
de salud en consejería, en particular en relación 
con las dificultades de aceptación del niño/a, y 
optimizar la fortificación masiva con hierro de 
alimentos de consumo masivo, como el arroz y la 
harina de trigo.

Con relación a las capacidades institucionales, 
propone desarrollar las capacidades para la 
articulación intergubernamental e intersectorial 
para la gestión pública. Se apunta a fortalecer 
las capacidades institucionales de las redes y 
microrredes de salud, formulando e implementando 
un modelo de gestión integral, considerando en 
especial la consejería, las sesiones demostrativas, 
las visitas domiciliarias y la organización de los 
servicios.  

Además, resolver los problemas de disponibilidad 
de personal en los establecimientos del primer 
nivel de atención, así como mejorar los procesos 
de gestión de recursos humanos y de exceso de 
demanda y de carga burocrática.

Mediano plazo
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