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PRESENTACIÓN
La Sistematización de la Experiencia Peruana sobre Suplementación con Multimicronutrientes en los 
Departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, 2009-2011, nos presenta un panorama sobre 
el  uso de multimicronutrientes para prevenir y controlar la anemia: base científica, alcances, procesos 
involucrados en su implementación, elementos críticos y lecciones aprendidas.

La anemia infantil en el Perú, principalmente por deficiencia de hierro, sigue siendo un problema 
principal de salud pública. El 2015, al menos 4 de cada 10 niños menores de 3 años la padecía y en 
departamentos como Puno al menos 7 de cada 10 (ENDES 2014). Está ampliamente probado y extendido,  
que los efectos de la anemia influyen en el desarrollo cognitivo, emocional y físico, presente y futuro 
del niño y niña, y de sus efectos en el desarrollo de su potencial como sujeto en el  desarrollo del país.
  
Siendo la estrategia de mayor efectividad a corto y mediano plazo la suplementación con hierro para 
reducir la anemia, entre los años 2009 y 2011, el Ministerio de Salud y el entonces Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social, en trabajo colaborativo con la UNICEF y el PMA desarrollaron una experiencia 
piloto de suplementación con multimicronutrientes en polvo, en una presentación que incorpora en su 
composición además de hierro, Zinc, Vitamina A, Vitamina C y Ácido Fólico.
 
Este esfuerzo estuvo dirigido a niños y niñas menores de 3 años, bajo un esquema de suplementación 
de 6 meses por año, durante dos años.  Los resultados medidos a través de centros centinelas mostraron 
una reducción del 50% en la prevalencia de anemia en niños y niñas.

Esta experiencia tuvo un abordaje multisectorial, construida a partir del análisis de los recursos existentes 
y la realidad local, lo que permitió su posterior escalamiento a todo el país.  En el año 2014, el plan del 
sector salud plantea la suplementación de micronutrientes como una intervención efectiva. En el 2015 
programa el escalamiento universal que se concretado hacia el 2016, para alcanzar a todos los niños y 
niñas de 6 a 36 meses en el país.
 
Reconstruir todo este proceso y compartirlo con los sectores interesados a través de este documento, 
resulta de gran utilidad en el momento actual, ya que la anemia infantil sigue siendo un desafío. Poner 
en valor aquello que ha funcionado, es otro elemento importante para impulsar soluciones inteligentes 
y de impacto comprobado sobre el problema. 

Es preciso tomar decisiones colectivas e involucrar a todos los sectores y niveles de gobierno. Los 
tomadores de decisión, las autoridades regionales y municipales, los operadores de servicios y 
ciudadanía en general, quienes podrán reconocer en el documento una estrategia que ha contribuido a 
reducir drásticamente la anemia en esas zonas y constatar que si es posible su reducción. Esto nos obliga 
a trabajar en ello de manera prioritaria. Es una evidencia y un propósito que nos acerca al derecho de 
todo niño y niña a una vida saludable.

Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud
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Naciones Unidas para la Infancia

Sheila Grudem
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I. ANTECEDENTES

A nivel mundial se estima que un tercio de la toda la población están deficientes en uno o más 
micronutrientes, principalmente de hierro, vitamina A y zinc1. Los efectos de las deficiencias de 
micronutrientes son mucho más pronunciados y preocupantes cuando ocurren en la infancia temprana, 
período durante el cual sus consecuencias son irreversibles. Debido a sus necesidades relativamente 
mayores de vitaminas y minerales para sostener el proceso natural de rápido crecimiento que atraviesan 
hasta los 23 meses, los neonatos y niños entre los 6 meses hasta los 2 años son considerados como la 
población más vulnerable2. Los niños en este grupo de edad no comen grandes cantidades de comida 
por lo tanto la ingesta diaria de alimentos, particularmente en países en vías de desarrollo, muchas veces 
no es suficiente para cubrir sus necesidades de micronutrientes esenciales. En específico, la anemia por 
deficiencia de hierro afecta a la mitad de la población global y es la deficiencia nutricional prevenible 
más frecuente.

En el Perú (2012) cuatro de cada diez niñas y niños, o el 44,5% de todos los niños menores de tres años 
de edad sufre de anemia3 (Figura 1). La anemia durante la infancia temprana es un fenómeno que afecta 
indiscriminadamente a todos los sectores de la población. Al desagregar por área de residencia, tanto el 
ámbito urbano como el rural enfrentan un problema de salud pública grave con prevalencias de 40,0% 
y 53,1%, respectivamente4.  Al estratificar los datos por dominio de residencia la situación aparenta ser 
más severa en las áreas sierra (51,8%) y selva (50,6%), respecto a la costa (37,0%) donde se evidencia 
un problema de salud pública moderado. En el ámbito socioeconómico el problema se evidencia en 
todos los quintiles incluso en el estrato más alto la prevalencia de anemia supera el 25,0%. Por lo tanto. 
la evidencia confirma un problema de salud pública moderado a severo a nivel nacional (Figura 2). Las 
implicaciones de no atender de manera oportuna este alarmante problema de salud pública son severas.

1  World Health Organization. World health report, 2000. Geneva: World Health Organization, 2000.
2 Pan American Health Organization / World Health Organization.  Guiding Principles for Complementary Feeding of the Breastfed Child.  PAHO, Washington DC. 2003.
3 Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Estratégicos 2000-2012. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES. Resultados Preliminares. Lima, Enero 2013.
4 De acuerdo con la OMS, la prevalencia de la anemia como problema de salud pública se clasifica como se indica a continuación: < 5%, no representa un problema de 
salud pública; 5% a 19,9%, problema de salud pública leve; 20% a 39,9%, problema de salud pública moderado; ≥ 40%, problema de salud pública grave.

Figura 1
Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia, según característica seleccionada, 2009, 2011, 2012.

*Resultados Preliminares, 2012.
Fuente: Adaptado de ENDES PpR 2012 I Semestre. INEI 2012 y Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Estratégicos 2000-2012. 
Encuesta Demográ�ca y de Salud Familiar- ENDES. Resultados Preliminares. Lima, Enero 2013.

CARACTERÍSTICAS 2009 2011 2012*

Perú (Nacional)

Área de residencia

Dominio de residencia

50,4

Urbana 46,8

Rural 56,7

Costa 43,4

Sierra 59,8

Selva 47,6

41,6

37,5

49,6

32,4

51,7

47,2

44,5

40,0

53,1

37,0

51,8

50.6
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El hierro es un elemento vital para varios procesos metabólicos y del desarrollo5. Es bien sabido que 
entre los 6 y 23 meses de edad, la anemia por deficiencia de hierro está asociada con la mortalidad 
infantil y problemas irreversibles en el desarroll o físico, mental y psicomotor del niño. Es frecuente 
que las deficiencias múltiples de vitaminas y minerales ocurran simultáneamente y sus efectos 
conjuntos profundizan sus consecuencias, como es el caso con la anemia (Tabla 1)6. Las deficiencias de 
micronutrientes también representan uno de los principales factores asociados a la desnutrición crónica. 
A largo plazo, estas carencias tienen alto costo para el individuo y la sociedad durante todo el ciclo 
de vida, entre las que destaca una capacidad disminuida de trabajo y productividad. En este contexto, 
las intervenciones de micronutrientes se consideran una de las mejores inversiones para el desarrollo 
debido a su bajo costo y su alto potencial de rendimiento a corto plazo 7,8. 

De acuerdo con un reporte emitido recientemente por el CENAN/INS sobre la dieta de la población 
nacional, ademas de la deficiencia de hierro, otras carencias de micronutrientes imperan en el Perú9. 
Además de señalar que el 73.3% de todas las familias peruanas tiene una dieta deficiente en hierro, esta 
evaluación apunta a un consumo sub óptimo de tiamina (B1), ácido fólico, vitamina C y vitamina A, zinc, 
entre otras. A manera de ejemplo el consumo de zinc, para el cual se recomienda una ingesta diaria de 
8-11mg en hombres y mujeres adultas, es en promedio de 1.6mg. De igual manera el consumo promedio 
diario de ácido fólico ronda los 66.5ug a nivel nacional, cuando la recomendación para la población 
(mujeres no embarazadas) es de 400mg. 

5 Lozoff, B (2007). Iron deficiency and child development. Food Nutr Bull. 28(4 Suppl): S560-71.
6 Sanghvi, T., Ameringen, M., Baker, J. and Fiedler, J (2007). Vitamin and Mineral Deficiencies Technical Situation Analysis:  A Report for the Ten Year Strategy for the Reduction 
of Vitamin and Mineral Deficiencies. Food and Nutrition Bulletin, vol. 28, no. 1 
7 Consenso de Copenhague 2004. Disponible en: http://www.copenhagenconsensus.com
8 Bhutta Z., Black R., Cousens S., Dewey K., Giugliani E., Haider B., Kirkwook B., Morris S., Sachdev H., Shekar M. What works? Interventions for maternal and child undernutri-
tion and survival. The Lancet, Volume 371, Issue 9610, Pages 417 - 440, 2 February 2008.
9 CENAN. Sala Situacional: Micronutrientes. Dirección ejecutiva de Vigilancia Alimenticia y Nutricional. Diciembre 2012.

Fuente: Adaptado de Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Estratégicos 2000-2012. Encuesta Demográ�ca y de Salud 
Familiar- ENDES. Resultados Preliminares. Lima, Enero 2013.

Figura 2
Proporción de Niñas y Niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia, según quintil de bienestar
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Fuente: Adaptado de Allen L et al.: Tablas1.2 pp 6-10.2 y The Role of Vitamin in the Prevention and Control of Anemia, Public Health Nutrition 
2000; 3(2) 125-150. 

Micronutriente Principales consecuencias Asociación a la anemia

Vitamina A

Tabla 1
El rol de diferentes vitaminas y minerales y su asociación con la anemia

Ceguera nocturna, xeroftalmia, mayor 
riesgo de mortalidad en niños y 
mujeres embarazadas.

Su def iciencia  contribuye a mantener 
una def iciencia de hierro ya que 
compromete la  producción de células 
rojas, reduce la capacidad de 
almacenaje y absorción de hierro de 
los alimentos y aumenta la 
susceptibilidad a infecciones.

Ácido Fólico Anemia megaloblástica, daños al tubo 
neural y otros defectos de nacimiento, 
enfermedades del corazón, deterioro 
cognitivo.

Compromete la producción de células 
rojas y así contribuye a la anemia.

Vitamina B 12 Anemia megaloblástica (asociada a 
Helicobacter pylori gástrico atrof ia 
inducida) y daños neurológicos 
irreversibles.

Puede mejorar los niveles de 
hemoglobina y la reducir la severidad 
de la anemia.

Ribo�avina 
(Vitamina B2)

No específ ico - fatiga, alteraciones 
oculares, dermatitis, disfunción 
cerebral, absorción def iciente de 
hierro.

La def iciencia de ribo�avina 
compromete la movilización, síntesis y 
absorción del hierro.

Vitamina C Escorbuto (fatiga, hemorragias, baja 
resistencia a las infecciones, anemia).

Facilita la absorción de hierro desde el 
tracto gastrointestinal y ayuda en su 
movilización desde las reservas. 
Aumenta la absorción de hierro no 
hemo (proveniente de las plantas) si se 
consume en el mismo alimento.

Zinc Complicaciones en el embarazo, 
problemas de crecimiento (baja talla), 
trastornos genéticos, disminución de 
la resistencia a enfermedades 
infecciosas enfermedades.

El zinc es esencial para el metabolismo 
normal del hierro y la prevención de la 
anemia.

Hierro La def iciencia de hierro, anemia, 
reduce el aprendizaje y la capacidad 
de trabajo, el aumento de la madre
y la mortalidad infantil, bajo peso al 
nacer.

El hierro es responsable de la 
producción de hemoglobina y 
principal responsable de la anemia. La 
hemoglobina transporta el oxígeno a 
través del cuerpo. Cuando la persona 
no tiene suf iciente hierro el cuerpo 
produce menos y más pequeños 
glóbulos rojos y como consecuencia 
menos hemoglobina.
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Estrategias para la prevención de las deficiencias de micronutrientes     

La suplementación con micronutrientes ha sido identificada como una de las estrategias basadas en 
la evidencia más prometedoras, eficaces y costo efectivas para abordar la desnutrición10. Ésta forma 
parte de los principios rectores para la alimentación complementaria del niño amamantado (Cuadro 
1)11. Si bien es cierto que existen varias estrategias para hacer llegar micronutrientes a la población con 
el objetivo de reducir las deficiencias, incluyendo la suplementación y fortificación de los alimentos y la 
diversificación de la dieta. No todas éstas son vehículos propicios para suplir las necesidades de los niños 
pequeños, particularmente las de aquellos niños que viven en hogares en condición de pobreza. 

La diversificación dietética consiste en promover una dieta rica en alimentos nutritivos. Sin embargo, 
cuando la población de interés no tiene un acceso habitual a una dieta rica en densidad y calidad de 
micronutrientes como alimentos de origen animal, esta estrategia no es suficiente para alcanzar los 
niveles recomendados. La fortificación de alimentos, también conocida como “enriquecimiento”, se 
refiere a la adición de una o más vitaminas o minerales en un producto alimenticio de consumo masivo, 
como por ejemplo la harina o el azúcar. Dado que los infantes y los niños pequeños no tienen la capacidad 
de comer grandes cantidades de alimentos, aunque estos estén fortificados, no se ven beneficiados de 
manera significativa de esta estrategia. Más aún, en áreas rurales o donde la población muele su propio 
producto y/o no lo adquiere comercialmente, la población tampoco se ve beneficiada de este tipo de 
estrategia.  Otras alternativas como los alimentos fortificados para niños como por ejemplo las papillas y 
cereales, también disponibles comercialmente, son relativamente costosas y no están al alcance de  las 
familias más vulnerables. 

La suplementación consiste en el uso de jarabes, gotas y pastillas para suplir las necesidades básicas 
de micronutrientes. Aunque eficaz, esta estrategia presenta una variedad de retos entre los que 
destacan la sustentabilidad y adherencia por su enfoque medicinal. En el Perú, las normas nacionales 
sobre alimentación infantil establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA) establecen que todo niño a 
partir de los 6 meses de edad debe recibir suplementos de sulfato ferroso, en forma de jarabe, con una 
dosis diaria de 1 miligramo de hierro elemental por kilogramo de peso corporal, durante 6 meses12. Sin 
embargo, de acuerdo a la ENDES 2009, a nivel nacional solo el 11,9% de los niños entre 6 y 59 meses 
recibió suplementos de hierro en los 7 días previos a la encuesta. En base a estos datos, se puede argüir 
que la baja adherencia a los suplementos de hierro puede ser uno de los factores asociados a la alta 
prevalencia de anemia en este grupo de edad. 

Otras estrategias para la prevención de la anemia, como garantizar que los niños tengan las reservas de 
hierro adecuadas al nacer, no se pueden pasar por alto. La anemia en las embarazadas se asocia con el 
bajo peso al nacer y un incremento en la mortalidad perinatal13. La alta prevalencia de anemia en niños 
de 6-11 meses en Latinoamérica indica que los niños son anémicos a más temprana edad, cuando las 
reservas de hierro aún deben ser suficiente para satisfacer sus necesidades. Junto con la mejora de la 
cobertura y calidad de los servicios de atención de salud durante el embarazo y el parto, el pinzamiento 
oportuno del cordón umbilical14, aplicados sistemáticamente en forma rutinaria, contribuirá en la 

10  Bhutta ZA, Ahmed T, Black RE, Cousens S, Dewey K, Giugliani E, et al.What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Lancet 2008;371 
(9610):417–40; Horton, M. Shekar, C. McDonald, A. Mahal and J.K. Brooks, Scaling Up Nutrition: What Will it Cost? World Bank, 2009.)
11 Principios de Orientación para la Alimentación Complementaria del Niño Amamantado. Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, 2003.
12 Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Lineamientos de nutrición materno infantil del Perú. Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición – Lima. Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. 2004. 
13 Mora J, Boy E, Lutter C, Grajeda R. Anemia en ALC, 2009. O Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, 2010.
14 Varios estudios documentan la importancia de un retraso de entre 30 y 120 segundos para pinzar el cordón umbilical, hasta que éste deje de latir. Esta práctica propor-
ciona una reserva de hierro para los primeros meses de vida del bebé, lo que a su vez previene el riesgo de anemia.
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prevención de la anemia en la primera mitad de la infancia1516.

Como alternativa a los abordajes antes mencionados durante las últimas dos décadas se ha desarrollado 
una gama de nuevos productos que permiten enriquecer los alimentos complementarios para el niño 
pequeño en el hogar. Entre ellos están los micronutrientes en polvo, también conocidos como ‘chispitas’, 
o por su nombre comercial más popular ‘Sprinkles ®’, y suplementos alimenticios complementarios a 
base de lípidos (por ejemplo ‘Nutributter ®’ y ‘Plumpydoz ®’). Estos nuevos productos se pueden agregar 
fácilmente a los alimentos consumidos en el hogar. 

15 Grajeda R, Perez-Escamilla R and Dewey C. 1997. “Delayed clamping of the umbilical cord improves hematological status of Guatemalan infants at 2 mo of age.” Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition; 65:425–431
16 Hutton EK, Hassan ES. 2007. “Late vs. early clamping of the umbilical cord in full-term neonates: systematic review and meta-analysis of controlled trials.” JAMA ; 
297(11):1241–1252.

Cuadro 1
Principios rectores para la alimentación complementaria del niño pequeño

Fuente: Principios de Orientación para la Alimentación Complementaria del Niño Amamantado. Organización Panamericana de la Salud, 
Washington, DC, 2003. 

1. Lactancia materna exclusiva durante 6 meses y la introducción de alimentos complementarios a los 6 
meses.

2. Mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más.

3. Alimentación perceptiva.

4. La preparación y el almacenamiento seguro de los alimentos complementarios.

5. Cantidad necesaria de alimentos complementarios.

6. Consistencia de los alimentos.

7. Frecuencia de los alimentos y densidad de energética.

8. Contenido nutricional adecuado en los alimentos.

9. Uso de suplementos de vitaminas y minerales o productos fortif icados para bebés y madres de 
acuerdo a sus necesidades.

10. Aumentar la alimentación durante la enfermedad y después de la enfermedad (por ejemplo, 
diarrea).





15

La evidencia sobre los Multimicronutrientes

Si bien existe una gama de productos para la fortificación en el hogar, los micronutrientes en polvo 
(MNP) han sido los más estudiados. Los MNP fueron diseñados como una estrategia alternativa para 
suministrar hierro a los lactantes y niños pequeños, eliminando así problemas asociados con el uso 
de gotas o jarabes. Estos se empacan en porciones individuales que contienen una mezcla de los 
micronutrientes en forma de un polvo seco y se espolvorean sobre los alimentos preparados en el hogar.

En pruebas controladas los MNP han generado reducciones en los niveles de anemia comparables a las 
reducciones observadas al administrar gotas o jarabes de hierro. Estudios de aceptabilidad también han 
mostrado que los MNP son atractivos por su facilidad de uso y su sabor relativamente insípido. Además, 
si se utilizan correctamente, los MNP no entran en conflicto con la lactancia materna o con una transición 
oportuna de la lactancia materna exclusiva para la introducción de alimentos complementarios a los seis 
meses de edad, según lo recomendado por la OMS. En base a lo anterior, representan una herramienta 
prometedora para prevenir y controlar las deficiencias de micronutrientes en los niños y niñas pequeños.

La eficacia17, biodisponibilidad18, seguridad y aceptabilidad de los MNP ha sido evaluada en varios 
entornos y en miles de niños y niñas entre los 6-36 meses de edad en África, Asia y las Américas con 
resultados significativos en ensayos clínicos y en el contexto programático.  Varios de estos estudios han 
sido evaluados y resumidos en una revisión sistemática de Cochrane19. Los principales hallazgos incluyen:

•	 Impacto en la anemia y el estado de hierro: Está demostrado que los MNP pueden reducir la 
anemia en niños y niñas pequeños (entre los 6 y 24 meses de edad)  en un promedio de 45% en 
un periodo muy corto. En dos estudios (Bangladesh y Haití), el impacto de los MNP en la anemia 
se mantuvo durante el período de seis meses subsiguiente a la suplementación (o sea, habiendo 
recibido MNP diariamente durante dos meses, los niños siguieron sin anemia durante los 6-7 
meses subsiguientes al estudio).

•	 Aceptabilidad: Los MNP son bien aceptados y apreciados por los niños, niñas y  cuidadores. La 
evidencia sugiere que la adherencia a los MNP es significativamente mejor que a las gotas o 
jarabes de hierro, tradicionalmente rechazados por una gama de efectos indeseables asociados 
a su consumo.

•	 Efectos adversos: los efectos adversos reportados asociados al uso de MNP son mínimos. Menos 
del 1,0% de los cuidadores comunicaron un aumento de vómito, endurecimiento de la materia 
fecal o trastornos estomacales (incluida la diarrea). A partir de 7 ensayos de base comunitaria en 
4 países tampoco se informaron eventos adversos asociados al uso de los MNP. Tampoco existe 
evidencia de una sobrecarga de hierro asociada al uso del producto, incluso en niños con niveles 
adecuados. El sabor insípido del producto desalienta la sobredosis accidental y reduce el riesgo 
de toxicidad. 

17  Hace referencia al impacto o efecto de una acción llevada a cabo en las mejores condiciones posibles o experimentales. No debe ser confundida con efectividad, hace refer-
encia al impacto que se alcanza a causa de una acción llevada a cabo en condiciones habituales.
18  Se refiere a la capacidad del cuerpo de digerir, absorber y utilizar en sus funciones fisiológicas.
19  De-Regil LM, Suchdev PS, Vist GE, Walleser S, Peña-Rosas JP. Home fortification of foods with multiple micronutrient powders for health and nutrition in children under 
two years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. 
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En base a la evidencia recolectada a lo largo de dos décadas estudiando y utilizando los MNP se reconocen 
como un abordaje seguro, efectivo y recomendable para el control de la anemia y las deficiencia de 
hierro entre la población infantil y una alternativa al tratamiento con sulfato ferroso (Tabla 2). 

  20

20  Estudios con base comunitaria sobre como los MNP que afectan a los niños, tanto anémicos como no anémicos, se han completado en el norte de Canadá, China, 
Bangladesh, India y Pakistán, Ghana, Bolivia y Haití.

Criterio Micronutrientes en polvo Gotas y jarabes de Sulfato Ferroso

Utilización 

Tabla 2
Comparación de criterios generales entre el sulfato ferroso y los micronutrientes en p olvo

Los MNP son apropiados para la 
prevención y el control de la anemia 
leve a moderada.

Las gotas y jarabes de Sulfato Ferroso 
se utiliza para tratar o prevenir la 
anemia por def iciencia de hierro.

E�cacia Evaluada en al menos 16 estudios en 
África, Asia meridional, Asia 
sudoriental y América del Norte y 
cumulativamente en miles de bebés y 
niños de 6-23 meses.

Tomar suplementos de hierro es e�caz 
para el tratamiento y la prevención de 
anemia por de�ciencia de hierro.

Efectividad La tasa de curación de la anemia ha 
variado desde 49,0 hasta 91,0%, luego 
de dos meses de tratamiento 
dependiendo de la presencia de otros 
factores que también conducen a la 
anemia, como la malaria20.

Pueden necesitarse hasta varios meses 
para que se manif iesten los resultados 
completos. Su absorción puede variar 
de 1,0% a 50,0%, según el estado 
nutricional de hierro del paciente, la 
presencia de estimuladores e 
inhibidores de absorción del hierro en 
la comida y del contenido de hierro en 
dicho alimento.

Aceptabilidad Mayor aceptabilidad, debido a:
• Sabor casi imperceptible.
• El recubrimiento impide cambios 

en   el sabor y color de los 
alimentos.

• Se puede añadir directamente a los 
alimentos.

• Porción individual pre- medida.

Bajo cumplimiento, debido a:
• Sabor metálico.
• Dif icultades para medirlo.

Enfoque

Efectos adversos

Costo

Alimentario. Medicinal.

• No hay evidencia de sobrecarga de 
hierro en niños repletos o de�cientes 
en hierro, medida por la ferritina 
sérica.

• Menos del 1,0% de los cuidadores 
informaron de un aumento en la 
diarrea, vómitos o malestar 
estomacal en los niños a través de 
actividades de socorro en Haití.

• No in�uye en la incidencia o 
severidad de la malaria.

• Manchas en los dientes.
• Dolor abdominal.
• Heces grises o negras.
• Constipación o diarrea.
• Náuseas, vómito, dolor abdominal, 

pirosis, enrojecimiento de la cara, 
fatiga, debilidad, orina oscura.

0.055USD por sobre (1g). 180 sobres 
por tratamiento x 0.055 = $9.90 USD o 
S. /25.2 por tratamiento21.

4.0-6.0/S. por frasco (15mg He/5ml 
frasco de 180ml). 5 frascos por 
tratamiento X S./4-6= 20- S./24 por 
tratamiento22.

Toxicidad La sobredosis es poco probable 
debido a que un gran número de 
sobres tendrían que ser abiertos e 
ingeridos para que esto ocurra (un 
bebé tendría que consumir 
aproximadamente 20 sobres para 
llegar a los niveles de toxicidad). Su 
sabor insípido desalienta su consumo.

Dosis excesivas pueden ser tóxicas y 
en casos extremos letales.

Administración El uso de MNP no requiere ningún 
cambio en los hábitos alimentarios, ya 
que se puede mezclar con alimentos 
hechos en casa. No entran en con�icto 
con la lactancia materna y pueden 
ayudar a promover la transición 
oportuna de la lactancia materna 
exclusiva a los alimentos 
complementarios a los 6 meses de 
edad, según lo recomendado por la 
OMS.

La absorción de este medicamento es 
más efectiva cuando se administra con 
el estómago vacío, 1 hora antes o 2 
horas después de las comidas. Si se 
administra con la comida puede 
disminuir su absorción, pero también 
atenuar la posibilidad de irritaciones 
gástricas.
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  21

 22

Hasta el momento no se ha establecido un efecto directo de los MNP sobre el crecimiento y otros 
desenlaces relacionados al desarrollo infantil. Sin embargo, si son considerados como uno de los 
instrumentos clave en las estrategias para la prevención de la desnutrición crónica. Cabe destacar que 
además de la deficiencia de hierro, las deficiencias de cada uno de los micronutrientes incluidos en 
la formulación básica de 5 MNP (hierro, vitamina A, ácido fólico, vitamina C y zinc,) también han sido 
asociadas con una disminución en el crecimiento. Sin embargo, la suplementación individual con cada 
uno de estos micronutrientes no ha sido efectiva en la prevención de la desnutrición crónica. 

Aunque no se ha establecido una relación definitiva, varios estudios han encontrado una relación 
positiva entre el suministro de varios micronutrientes simultáneamente, particularmente Vitamina A y 
Zinc, y el crecimiento. Esto apunta a los beneficios de la suplementación con varios micronutrientes, 
contrario a la suplementación con hierro de manera exclusiva. En vista de la coexistencia de varias 
deficiencias y dado la oportunidad de brindar beneficios adicionales a la población a través de este 
vehículo, varios países ya utilizan otras formulaciones que contienen hasta 15 MNP. Por su versatilidad, 
bajo costo y múltiples beneficios este abordaje se ha extendido a incluir otros grupos etarios como lo 
son las mujeres embarazadas y niños de edad escolar.

21 Precio de venta según última adquisición por PRONAA, Diciembre 2012: Proveedor, DSM.
22 Observatorio de productos farmacéuticos, Sistema Nacional de Información de Precios, Ministerio de Salud, DIGEMID. Consulta realizada en Febrero 2013.
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4.0-6.0/S. por frasco (15mg He/5ml 
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debido a que un gran número de 
sobres tendrían que ser abiertos e 
ingeridos para que esto ocurra (un 
bebé tendría que consumir 
aproximadamente 20 sobres para 
llegar a los niveles de toxicidad). Su 
sabor insípido desalienta su consumo.

Dosis excesivas pueden ser tóxicas y 
en casos extremos letales.

Administración El uso de MNP no requiere ningún 
cambio en los hábitos alimentarios, ya 
que se puede mezclar con alimentos 
hechos en casa. No entran en con�icto 
con la lactancia materna y pueden 
ayudar a promover la transición 
oportuna de la lactancia materna 
exclusiva a los alimentos 
complementarios a los 6 meses de 
edad, según lo recomendado por la 
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disminuir su absorción, pero también 
atenuar la posibilidad de irritaciones 
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Recomendaciones oficiales para el uso de los MNP

Existen varias recomendaciones y lineamientos oficiales que avalan el uso de los MNP en niños pequeños.   
La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda el uso de alimentos complementarios fortificados o suplementos de 
vitaminas y minerales diarios para los niños según se requiera23.  Otra recomendación se relaciona con la 
prevención y control de anemia por deficiencia de hierro y afirma que cuando la anemia por deficiencia 
de hierro supera 40,0%, se debe brindar suplementación diaria universal de hierro a niños y niñas de 
edad menor que la escolar (6-59 meses). La mayoría de, si no todos, los países de Latinoamérica y el 
Caribe – incluyendo al Perú- cumplen este punto de corte para la suplementación diaria universal de 
hierro, en particular en los grupos de población más vulnerables (los más pobres, indígenas y población 
rural)24.

De manera contundente y tan recientemente como en 2011, la OMS también avaló el uso 
de los MNP como vehículo para combatir y reducir la anemia en los lactantes y los niños de 
6-23 meses de edad (Cuadro 2)25. Ésta última fue clasificada como una fuerte recomendación26 

 y con varias implicaciones de importancia, como se mencionan a continuación: 

•	 Para la población: la mayoría de los usuarios en una situación particular desearía el curso de 
acción recomendado y sólo una pequeña proporción no lo requeriría.

•	 Para los proveedores de salud: opinan que la mayoría de los pacientes debe recibir el curso de 
acción recomendado. 

•	 Para los responsables de políticas: la recomendación puede ser adoptada como política en la 
mayoría de las situaciones. 

23 Publicación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Estrategia mundial para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, 2003.
24 Publicación conjunta de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention and 
Control – A guide for programme managers, 2001
25 WHO. Guideline: Use of multiple micronutrient powders for home fortification of foods consumed by infants and children 6–23 months of age. Geneva, World Health 
Organization, 2011.
26 La OMS utiliza dos categorías para medir la fortaleza de una recomendación: fuerte y débil. 
Una recomendación fuerte se emite cuando el panel confía en que los efectos deseables de la adherencia a una recomendación compensan los efectos indeseables. Las 
recomendaciones débiles se dan cuando el panel concluye que los efectos deseables de la adherencia a la recomendación probablemente superen los efectos no desea-
dos, pero el panel no está seguro acerca de las ventajas y desventajas.

Cuadro 2
Recomendación internacional de la OMS sobre el uso de micronutrientes en polvo

Recomendación Internacional de la OMS1 

•  “La fortif icación en el hogar de alimentos con micronutrientes múltiples en polvo que contienen por lo 
menos hierro, vitamina A y zinc se recomienda para mejorar el estado del hierro y reducir la anemia entre 
los lactantes, niños y niñas de 6 a 23 meses cumplidos de edad”.

•  “En áreas endémicas de malaria, el suministro de hierro debe aplicarse conjuntamente con medidas para 
prevenir, diagnosticar y tratar la malaria”.
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Hace algunos años el uso de MNP fue cuestionado en el contexto de zonas endémicas de malaria. 
Debido a la incertidumbre respecto a la seguridad de proporcionar estos suplementos en población en 
riesgo (WHO 2007) se detuvo su distribución en dichas áreas. Sin embargo, la más reciente directriz de la 
OMS (2011) recomienda el uso de micronutrientes en polvo junto con las intervenciones de la malaria en 
los países con áreas endémicas, por lo que su ampliación se ha acelerado en países con gran prevalencia 
de este problema.

Un creciente número de herramientas, guías y experiencias a nivel mundial también respaldan la 
importancia y la trascendencia de esta intervención. Además de las recomendaciones internacionales, 
en respuesta a la gran demanda por lineamientos e indicaciones programáticas oficiales se han emitido 
una serie de documentos de apoyo, incluyendo lineamientos para la implementación y un manual de 
monitoreo y evaluación de programas emitidos por el Grupo Asesor Técnico sobre Fortificación en 
el Hogar (HF-TAG, por sus siglas en inglés)27,28. Actualmente se continúan explorando y mejorando las 
formulaciones de este producto de acuerdo a las necesidades específicas de cada población. 

Conclusiones 

Los MNP son un producto de demostrada eficacia en la reducción de la anemia. Su uso ha sido ampliamente 
avalado como una estrategia adecuada para fortalecer las prácticas de alimentación complementaria 
durante el periodo de crecimiento más crítico en la infancia comprendido entre los 6-36 meses de edad. 
Actualmente la anemia y otras condiciones asociadas con las deficiencias de micronutrientes, como lo 
es la desnutrición crónica, son altamente prevalentes en el Perú. Según los resultados preliminares más 
recientes de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012, la anemia afecta al 44,5% de todos 
los niños menores de 3 años, sobrepasando el 60,0% en algunos departamentos29 como Huancavelica y 
Puno, posicionando así esta situación como un problema primordial de salud pública30. La distribución de 
MNP constituye un abordaje prometedor para fortalecer las prácticas de alimentación complementaria 
y contribuir al control y la prevención de las deficiencias de micronutrientes, principalmente la anemia, 
de manera oportuna.  

27  http://hftag.gainhealth.org/sites/hftag.gainhealth.org/files/HF-TAG%20Micronutrient%20Powder%20Program%20Guidance%20Brief[1].pdf
28  Home Fortification Technical Advisory Group.  A Manual for Developing and Implementing Monitoring Systems for Home Fortification Interventions.  Geneva: Home 
Fortification Technical Advisory Group, 2012.
29  En la actualidad, no se encuentra constituida ninguna región política en el país, siendo la única categoría de circunscripción político-administrativa del país el departamento y 
constando de 25 departamentos a nivel nacional.
30  Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Estratégicos 2000-2012. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES. Resultados Preliminares. Lima, Enero 2013.
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II. Sistematización de la experiencia Peruana

De acuerdo con una evaluación global llevada a cabo por UNICEF y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se estima que el 2011 ya existían 34 
intervenciones con MNP siendo implementadas en 27 países a nivel mundial y a través de las cuales 
se beneficiaron cerca de 15 millones de infantes y niños pequeños; así mismo, otras 25 intervenciones 
estaban siendo planeadas en ese momento31. Muchas de estas experiencias se han llevado a cabo en 
diversos niveles, que van desde la distribución nacional hasta el nivel sub-nacional y comunitario en 
países de Latinoamérica, incluyendo Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana, México, República 
Dominicana, Uruguay y Perú. Sin embargo, la mayoría de los resultados, experiencias y lecciones 
aprendidas de estas intervenciones y su proceso de operacionalización no han sido documentadas o 
diseminadas.

En el Perú, la primera experiencia con el uso de MNP se dio en el año 2007 en el contexto del terremoto 
de Pisco en el departamento de Ica. La distribución de MNP se llevó acabo como parte de la Estrategia 
de Protección Integral a niños y niñas de 6 a 36 meses afectados por el terremoto en las zonas de Pisco, 
Chincha e Ica, a través del Ministerio de Salud con el apoyo de UNICEF y el PMA. Aunque la experiencia 
benefició a 7,349 niños y ha sido documentada, la evaluación final tuvo el inconveniente de la movilización 
de las familias que vivían en el área. Por lo tanto, no todos los niños a quienes se les tomaron los datos 
basales estuvieron presentes durante las acciones de seguimiento y no se pudo evaluar el impacto real 
de la intervención. Sin embargo, se estima una reducción de 10 puntos porcentuales en la prevalencia 
de la anemia en la población intervenida32.

A fin de contribuir a la literatura disponible sobre experiencias programáticas con el uso de MNP, el 
objetivo principal de esta publicación es documentar, consolidar y sistematizar la experiencia piloto de 
una intervención de MNP, incluyendo la consideración de una línea basal, en 3 departamentos prioritarios 
del Perú entre el 2009 y el 2011. Como parte de la discusión, también se abordan las implicaciones, 
lecciones aprendidas y recomendaciones en caso de una futura extensión. 

Antecedentes

El 8 de mayo de 2009 se aprobó la propuesta del Plan Piloto para la Implementación de una estrategia 
de distribución de Micronutrientes  en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica en el marco de la Estrategia 
Nacional CRECER33. El plan, desarrollado con un enfoque integral e intersectorial, contó desde su diseño 
con la participación y liderazgo de múltiples entidades gubernamentales y el apoyo técnico de agencias 
de cooperación internacional (Tabla 3). Además destacó la enérgica labor de abogacía a favor de este 
proyecto por parte de los representantes de país de UNICEF, el PMA y la OPS.

31  UNICEF-CDC. Global Status of Home Fortification Interventions, 2011.  Geneva: Home Fortification Technical Advisory Group, 2012.
32  Diresa Ica. Suplementación con micronutrientes  “estrellitas nutricionales” a niños y niñas de 6-36 meses en las zonas de emergencia Pisco, Chincha e Ica, 2008. 
33  CRECER es una Estrategia Nacional que establece la intervención articulada de las entidades que conforman el gobierno nacional, regional y local, que se encuentren 
directa o indirectamente vinculados con la lucha contra la desnutrición infantil. Fue aprobada por DS N° 055-2007-PCM.
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El plan tenía como objetivo general la prevención y el control de los problemas nutricionales por 
deficiencias de micronutrientes en niños y niñas de 6-35 meses, a través de la suplementación con MNP 
por un período de 18 meses. Cinco objetivos específicos fueron identificados:

•	 Asegurar que las niñas y niños de 6 a 35 meses que acceden al servicio de salud sean 
suplementados con micronutrientes;

•	 Fortalecer el trabajo intersectorial a nivel nacional, regional y local en los ámbitos de intervención 
de la propuesta;

•	 Fortalecer las capacidades del personal de MINSA y MIMDES, asimismo de los agentes 
comunitarios y de los padres o cuidadores;

•	 Potenciar la gestión de la información que fortalezca los sistemas actuales de monitoreo de la 
suplementación en el marco de la atención integral; y,

•	 Generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar las estrategias de intervención futuras.

34 Estos programas sociales pertenecían al MIMDES en el momento que se desarrolló el plan. Actualmente, PRONAA  se  ha extinguido y el Programa Nacional Wawa Wasi 
(ahora Cuna Mas)  pasaron a pertenecer al Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS). En enero de 2012 el MIMDES cambió de nombre oficial y pasó a ser el Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Tabla 3
Actores involucrados en la implementación del Plan Piloto de la estrategia 

de suplementación de Micronutrientes  en polvo en  Apurímac, Ayacucho y Huancavelica

Sector Organización/ Agencia 

Gobierno Ministerio de Salud (MINSA)
Direcciones:

• Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) 
o Dirección Ejecutiva de Atención Integral a las Personas (DAIS)

• Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
• Dirección General de Epidemiologia (DGE)
• Ocina General de Estadística e Informática (OGEI)
• Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS)

Instituto Nacional de Salud –INS
• Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN)

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)34  

Programas:
• Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA)
• Programa Nacional WAWA WASI

Seguro social de Salud (ESSALUD)

Cooperación 
internacional

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
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Además de los objetivos formalmente establecidos antes mencionados, a nivel operacional también se 
identificaron variables adicionales a ser consideradas. A través de la implementación de la estrategia se 
buscó evaluar formalmente la efectividad y viabilidad de la intervención en el contexto peruano para 
generar evidencia sobre los retos, oportunidades y lecciones aprendidas, para ser consideradas en caso 
de una futura extensión de la estrategia. Adicionalmente, se priorizó que la evidencia nacional tuviera las 
bases necesarias para fortalecer e incidir sobre la política pública nacional. 

La estrategia

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica se encuentran entre los departamentos más pobres y con las 
tasas de desnutrición más altas en el país. Por esta razón fueron identificados como zonas prioritarias 
y seleccionados como sede de la intervención planificada entre Agosto del 2009 y Diciembre 2011. Al 
momento de iniciar la intervención, la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica era de 66,1%, 54,4% y 68,3%, respectivamente.

Se proyectó la distribución de MNP a todos los niños y niñas de 6 a 35 meses, que acudirían a los 
establecimiento de salud del Ministerio de Salud y la Seguridad Social, como parte de la atención integral 
de salud a través del control de crecimiento y desarrollo (CRED), alcanzando así aproximadamente 
100,000 niños en los tres departamentos. 

Suplementación 

Se seleccionó un esquema de suplementación de 18 meses con la formulación básica de MNP para 
la prevención de la anemia nutricional denominada “chispitas nutricionales” (Tabla 4), a través de los 
controles CRED en los servicios de salud para todos los niños menores de tres años.

Tabla 4
Composición química de los micronutrientes en polvo

Micronutriente Cantidad

Hierro 12,5mg

Zinc 5mg

Ácido Fólico 160 µg

Vitamina A 300 µg RE

Vitamina C 30 mg
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De acuerdo con las recomendaciones internacionales, el esquema de suplementación consistiría en la 
distribución mensual de 15 sobres a ser consumidos de manera interdiaria durante dos ciclos de seis 
meses, con un periodo de descanso de seis meses entre los dos ciclos. (Figura 3). 

Los niños con anemia leve y moderada fueron contemplados en la intervención. Cualquier niño con 
diagnóstico de anemia severa no participaría de la intervención y sería referido a un profesional médico 
para tratamiento con sulfato ferroso (Tabla 5). Otros criterios de exclusión incluyeron: la evidencia clínica 
de desnutrición severa, enfermedad aguda grave o niños provenientes de zonas endémicas de malaria 
quienes solo recibirían el suplemento cuando el problema de salud o su sospecha fuera resuelto.

  

                                                            35

Ruta de la suplementación

Inicialmente el suplemento fue donado por UNICEF y PMA al PRONAA y fue recibido y movilizado a 
sus almacenes zonales donde se realizaron los controles de calidad. Posteriormente, se entregó a los 
almacenes de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas de las Direcciones Regionales 
de Salud, quienes a su vez los distribuyeron a sus redes, microredes y establecimientos de salud 
respectivamente; desde donde fueron dispensados a los niños menores de tres años a través del control 
de crecimiento y desarrollo (Figura 4). 

35 Como Perú es un país donde un gran número de personas vive a alturas donde la presión de oxígeno es reducida en comparación con la del nivel del mar, se requiere un 
ajuste a las mediciones de hemoglobina para poder evaluar el estado de anemia, es decir, el nivel mínimo requerido de hemoglobina dada la disponibilidad de oxígeno en 
la atmósfera.

Figura 3
Ciclo de suplementación con micronutrientes a partir de los 6 meses de edad

Mes 0 a 6
 Suplementación 

interdiaria con MNP
Total : 90 Sobres

Mes 6 a 12
Descanso

Total: 0 sobres

Mes 12 a 18
Suplementación 

interdiaria con MNP
Total : 90 sobres

Fin del periodo de 
suplementación 
Total: 180 sobres

Tabla 5
Puntos de corte para la clasif icación de la anemia severa, moderada o leve en mujeres y niños menores de cinco años.

Clasif  icación de la anemia35 Puntos de corte

Libre de anemia >=11,0 g/dl

Leve 10,0-10,9 g/dl

Moderada 7,0-9,9 g/dl

Severa < 7,0 g/dl
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Haciendo uso de los establecimientos de salud como vehículo para la entrega de los MNP, la intervención 
fue implementada por medio de las tres Direcciones Regionales de Salud a través de 978 establecimientos 
de salud. La entrega de MNP a la familia se llevó a cabo mensualmente durante el Control de Crecimiento 
y Desarrollo de la Niña y el Niño (CRED). La suplementación en el control CRED se plantea como el 
elemento clave de la estrategia operativa de la suplementación, porque está articulada a la atención 
integral que implica entre otros aspectos, el dosaje de hemoglobina, el despistaje de parasitosis, la 
consejería nutricional. Los centros de cuidado integral diurno Wawa Wasi, aunque atendiendo a una 
población reducida, también serían ámbito de la intervención, considerando a los niños y niñas de 6 a 
35 meses.  

Fortalecimiento de capacidades

Previo al inicio de la intervención se llevó acabo una etapa de capacitación por espacio de dos meses 
al personal del MINSA, del nivel nacional y  al personal operativo de establecimientos de salud y del 
PRONAA-MIMDES de los tres departamentos36.La capacitación propuesta tenía como objetivo que el 
personal prestador tuviera conocimiento de la naturaleza del MNP, uso, beneficios, forma de preparación 
y esquema de monitoreo de la intervención. 

En este sentido, se identificaron cinco acciones iniciales para la implementación de la intervención: una 
reunión nacional de preparación, talleres regionales, talleres descentralizados en las redes o microredes 
de salud en los departamentos, talleres con agentes comunitarios y la reproducción de materiales para 
personal de salud, madres y  agentes comunitarios (cuñas radiales y laminarios).

Componentes de acción 

Se conformaron tres equipos técnicos intersectoriales que, desde el nivel nacional y con el apoyo de 
UNICEF y el PMA, quienes estuvieron a cargo de la implementación y supervisión de los siguientes 
componentes del piloto:

36  La división geo política del país es en departamentos. Sin embargo, también se utiliza  la denominación de regiones, que en la práctica coinciden con los departamen-
tos. 

Figura 4
Flujo de la distribución de los micronutrientes en polvo
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1. Prestación de la atención y logística

Este grupo, liderado por la DGSP a través de la Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud (DAIS), 
y conformado por representantes del PRONAA, el MINSA y DIGEMID, en coordinación con programas 
como Wawa Wasi; sería el responsable de la ejecución de la estrategia respecto a la provisión del insumo 
(logística, distribución a las Direcciones Regionales) y la prestación de la atención al niño (monitoreo del 
crecimiento y desarrollo, consejerías, entrega del MNP, atención en el Wawa Wasi37 y seguimiento del 
consumo en el hogar). 

2. Educación y comunicación 

Liderado por la DGPS y conformado por representantes de la DGSP, el CENAN/INS, PRONAA y Wawa 
Wasi. Al grupo se le asignó la responsabilidad del fortalecimiento de capacidades del personal de salud, 
de otros actores y de los agentes comunitarios y el fortalecimiento de la gestión y la participación local. 
Se consideró elaborar un plan de educación y comunicación para el cambio de comportamiento38. 

3. Monitoreo y evaluación

El grupo fue liderado por el CENAN/INS, a fin de documentar el proceso y monitorear la implementación 
de la intervención. Desde su inicio se establecieron varios mecanismos de monitoreo y evaluación a 
través de la OGEI, la DGE (pertenecientes al MINSA), el CENAN, el PRONAA y el programa Wawa Wasi. 
Estos mecanismos buscaron adaptar los sistemas de captura de datos existentes:  

1. Subsistema HIS/SISMED (OGEI – DIREMID): captura la información de entrega del suplemento 
de hierro que se hace en la atención de CRED. Por su parte, el SISMED captura  la cantidad de 
suplemento entregado en farmacia y sirve para corroborar la información de la cantidad de 
suplemento entregado.

2. Subsistema SIEN (CENAN/INS – MINSA): recojo de información de los niños atendidos en los 
establecimientos de salud y registrados en el Sistema de Información del Estado Nutricional 
(SIEN), adecuado con nuevos indicadores, consolidado a nivel de Microredes, Redes y DIRESA/
DISA, y remitido al CENAN mensualmente.

3. Vigilancia Centinela (DGE – MINSA): sistema de recojo de información puntual de los niños 
monitoreados a través de establecimientos de salud en los tres departamentos, elegidos como 
unidades notificantes. Este sistema de monitoreo incorporaba una ficha de información diseñada 
para este fin que fue llenada mensualmente de forma virtual por los establecimientos de salud 
y revisada por la DGE. 

4. Subsistema SIME (PRONAA – MIMDES): captura de datos a través de una encuesta mensual, de 
una muestra de la población beneficiaria del Sub-Programa Infantil del Programa Integral de 
Nutrición recibiendo MNP. 

5. Subsistema Wawanet (PNWW – MIMDES): recojo de información de los Wawa Wasi a través de 
la Ficha de Asistencia Diaria, adecuada para la intervención e ingresada al Sistema Wawanet, 
remitida al CENAN/NS mensualmente.

37  Este programa fue sustituido por el programa Cuna Más en 2012.
38  Intervención para reducir la anemia nutricional. Componente Educativo Comunicacional. Documento Técnico.
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Implementación de la intervención

Desde su inicio, el plan para la introducción de los MNP en el Perú contó con el apoyo institucional del 
MIMDES. Este apoyo fue clave en la aprobación e inicio oportuno de la estrategia. El 27 de mayo de 2009 
el MINSA, a través de la DGSP, la DGPS, el CENAN/INS y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con el 
apoyo de UNICEF y el PMA; llevó acabo la primera Reunión Técnica Nacional para la Implementación de 
MNP en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica39. Esta reunión marcó el inicio del proceso de implementación 
de la intervención. En ella se informó sobre el plan articulado para la intervención con MNP en los tres 
departamentos priorizados y se consensuaron acciones específicas, cronogramas y las condiciones 
necesarias para el desarrollo del plan de acciones. A fin de dar seguimiento al plan de acción los actores 
participantes continuaron participando de reuniones periódicas durante la intervención. 

Aunque el plan de implementación de la estrategia estaba claramente definido previo a la intervención, 
éste atravesó un proceso dinámico de ajustes a través de su ejecución. Las modificaciones forjadas y los 
retos experimentados como parte del proceso, por líneas de acción, se presentan a continuación:

Prestación de la atención y logística

El proceso de la coordinación para la ejecución logística de la estrategia respecto a la distribución del 
insumo y el seguimiento a la prestación de la atención al niño fue el componente con mayor proactividad 
de la intervención. En su mayoría los obstáculos enfrentados están asociados a dificultades logísticas y 
se resumen a continuación:

Lanzamiento de la intervención y disponibilidad de insumos

El lanzamiento oficial de la intervención se llevó a cabo en el departamento de Ayacucho el 10 de julio de 
2009. Durante el evento, se distribuyeron MNP a las familias presentes y en algunos establecimientos de 
salud. Sin embargo, la distribución de los micronutrientes no comenzó de manera simultánea en todos los 
departamentos o establecimientos de salud. En algunos casos, en algunos establecimientos de salud la 
disponibilidad de los MNP solo alcanzó hasta el mes de enero 2011. Por lo anterior, el ciclo de distribución 
no fue simultáneo en los tres departamentos y varió de manera significativa por departamentos, redes 
y microredes de salud. Además de los retrasos durante la fase inicial, se experimentaron varios periodos 
de desabastecimiento en algunos centros de salud.

Normatividad y protocolos

Dado que los MNP eran considerados un producto innovador y nuevo al contexto peruano, no existía 
una normativa, mandato u ordenanza de carácter oficial que incluyera o que procurara y regulara su uso 
al inicio de la intervención. Contrario a la experiencia en Ica, donde el suplemento fue distribuido en un 
contexto de emergencia que justificaba su distribución, la distribución programática del suplemento a 
través del MINSA lo requería. En vista de esta situación, ingresar el suplemento al país para su distribución 
dentro del marco existente tuvo varios desafíos, entre los que destacan la justificación de su uso y la 
aprobación de su distribución por algunos sectores. Adicionalmente, la clasificación del producto 

39  Memoria: Reunión Técnica Nacional para la Implementación de micronutrientes  en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Dirección Ejecutiva de Atención Integral de Salud, 
Dirección General de Salud de las Personas, Ministerio de Salud. Junio, 2009.
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(medicamento vs alimento) y quién tendría a cargo su registro y monitoreo fue un punto de debate. Dado 
que los MNP fueron diseñados como un complemento alimenticio para la prevención y tratamiento de 
la anemia leve y moderada, utilizando un enfoque alimentario, éste es significativamente diferente al 
del tratamiento de la anemia con gotas o jarabe de sulfato ferroso, tradicionalmente reconocido como 
un medicamento. 

En el caso del Perú, inicialmente el producto fue registrado como un alimento, contando con su registro 
sanitario bajo DIGESA, y no como un producto medicinal bajo DIGEMID40. 

Educación y comunicación 

La ejecución y coordinación del componente de educación y comunicación ha sido reconocido como 
el elemento más débil de la estrategia. En gran medida esto se debe a que los lineamientos técnicos 
y productos finales del plan de comunicación y educación estuvieron disponibles luego de haberse 
implementado el piloto; sin embargo, cabe destacar que los departamentos, redes, microredes y 
establecimientos de salud generaron sus propias estrategias sin una guía concreta. Es también importante 
mencionar, a manera de ejemplo, la falta del manejo oportuno de los medios de comunicación masiva 
para la promoción de los MNP en los tres departamentos como parte de la intervención. 

Monitoreo y evaluación

La coordinación de actividades para el monitoreo y seguimiento de la información sobre la distribución 
de MNP a nivel central comenzó a generarse desde el lanzamiento de la estrategia. Sin embargo, retos 
respecto a la recolección, captura, consolidación y análisis  de la información en todos los niveles 
hicieron difícil el flujo de información de acuerdo a la estructura de subsistemas planteados en el plan 
de implementación. 

A pesar de que el componente de monitoreo y evaluación fue el más sólido en su diseño, un 
implementación resultó ser diferente a lo contemplado en un inicio. Existieron dificultades a nivel de 
los establecimientos de salud a la hora de registrar la entrega del suplemento, toda vez que existían dos 
suplementos de hierro (MNP y sulfato ferroso) y eso les causaba confusión, en parte, como consecuencia 
del escaso seguimiento que se realizaba en los registros, la alta rotación del personal en establecimiento 
de salud y las escasas capacitaciones sobre el tema. Sin embargo, la información fue recolectada y 
analizada de la mejor manera posible.

Cabe destacar que los esfuerzos para documentar la implementación del proceso también fueron 
complementados por otras evaluaciones independientes, en las zonas de Ayacucho y Apurímac, como 
las realizadas y publicadas por Acción Contra el Hambre y por el CENAN/INS, respectivamente. Por su 
parte el trabajo de evaluación centinela se llevó acabo de manera exitosa en 29 establecimientos en los 
tres departamentos, monitoreando de manera cercana aproximadamente a 1,000 niños. 

Según descrito anteriormente, el trabajo de monitoreo y evaluación de esta intervención enfrentó varios 
retos, muchos de los cuales fueron corregidos en el proceso. Sin embargo, los esfuerzos realizados han 
generado un cuerpo de conocimientos y experiencia importante y que tienen implicaciones significativas 
para el futuro de las intervenciones con MNP en el Perú.

40  DIGESA y DIGEMID (en el 2012), definieron que la DIGEMID sería la institución que expendería los registros para los Multimicronutrientes.
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III. Resultados 

Resultados según los sub-sistemas HIS y SIEN

Utilizando la información recogida a través de los establecimientos de salud y el formato HIS; el MINSA, 
OGEI y el CENAN/INS consolidaron y capturaron la información disponible respecto a la cobertura y 
consumo de sobres promedio entre los niños beneficiados. La captura de los datos correspondientes 
al consumo reportado de sobres y prevalencia de anemia entre niños beneficiarios se presentan para 
Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Este último departamento administrativamente se divide en 
Apurímac I y II (Andahuaylas). 

Cobertura

La cobertura del esquema completo del primer ciclo de distribución (90 sobres) ascendió al 96,2% 
en 2010 y 88.3% en 2011 en todas los departamentos (Figura 5)41. La cifra de esquemas completos 
entregados durante el segundo ciclo fue escasamente más baja, con un 89,5% de cobertura en el periodo 
comprendido entre 2010-2011 (Figura 6). 

41 El CENAN fue responsable de compilar, analizar y organizar la información de las regiones. La data correspondían principalmente a las bases del HIS y en algunos casos a 
reportes paralelos.  

Fuente: Elaborado con el CENAN a partir del reporte del HIS.

FASE I

Periodo Enero- Diciembre
2010

Apurímac I 79,6

Apurímac II
(Andahuaylas)

86,0

Ayacucho 115,1

Huancavelica 97,6

TOTAL 96,2

Enero-Diciembre
2011

83,7

85,1

79,7

105,8

88,3

Figura 5
Porcentaje de niños que recibieron el micronutriente en polvo durante el primer ciclo de distribución, por departamento, 2010-2011
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              42

Consumo43

Según los datos reportados, el consumo de sobres promedio de los niños que recibieron el ciclo 
completo de MNP fue adecuado. Durante el 2011, una vez establecida la intervención, se observó un 
consumo aceptable de no menos de 14 de los 15 sobres indicados al mes en todos los departamentos.

Resultados de la evaluación centinela del impacto de la suplementación con micronutrientes en 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica (DGE – MINSA)

Para ésta evaluación se estableció un sistema de vigilancia en 29 establecimientos (8 en Andahuaylas, 9 
en Ayacucho y 12 en Huancavelica) que incluyó datos de hemoglobina al inicio, a los 6 meses y al final de 
la intervención, además del patrón de consumo mensual de los MNP entre la población beneficiaria de 
la estrategia con MNP. Un total de 759 niños y niñas permanecieron en la estrategia de suplementación 
durante las dos etapas de suplementación. De acuerdo con la línea de base para este estudio la 
prevalencia de anemia global entre los participantes antes de la suplementación fue de 70,2%. Ningún 
efecto adverso asociado al consumo de los MNP fue reportado.

42 Aunque el suplemento fue distribuido en la zona de Apurimac II (Andahuaylas), la información correspondiente no fue entregada.
43  Fuente : Elaborado con el CENAN en base a los datos del SIEN

Fuente: Elaborado con el CENAN a partir del reporte del HIS.

FASE II

Periodo

Apurímac I

Apurímac II 
(Andahuaylas)42

Ayacucho

Huancavelica

TOTAL

Agosto 2010 - 
Agosto 2011

30,5

--

45,8

50,2

45,0

Septiembre 2011 - 
Diciembre 2011

74,5

--

96.9

87,7

89,5

Figura 6
Porcentaje de niños que recibieron el micronutriente en polvo durante el segundo ciclo de distribución, por departamento, 2010-2011
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Se observó un cambio notable en los niveles de anemia entre el inicio y el final de la intervención. La 
prevalencia de anemia en la población suplementada se redujo en 51,8% (Figura 7). La adherencia 
sobrepasó el 90% en el 90% de los niños. De total de niños que tuvieron anemia moderada antes 
de la suplementación, el 55,3% resolvió su problema, mientras que el 28,6% paso a anemia leve y el 
16,1% continuó en la misma situación. A su vez, de los niños con anemia leve en la línea de base, el 
68,9% resolvió su problema, un 22,8% permaneció con anemia leve y en un escaso 8,3% el problema 
evolucionó a anemia moderada. 

Resultados recopilados a través del subsistema SIME (PRONAA – MIMDES)

En marzo 2011 el equipo de monitoreo y evaluación del PRONAA recopiló información a través de 
visitas domiciliarias de seguimiento al Programa Integral de Nutrición (PIN). Los indicadores clave 
recolectados y presentados en la tabla 644, captan varios resultados importantes del proceso intermedio 
de implementación.  

Entre estos destacan aspectos positivos sobre la distribución y aceptación de los micronutrientes entre la 
población. En términos globales, la distribución de los micronutrientes demostró ser adecuada durante 
el primer periodo de suplementación, 97% de los beneficiarios recibió la cantidad de sobres indicada 
mensualmente en los tres departamentos. Respecto a la provisión en el hogar, ésta también demostró 
ser eficaz demostrando que en el 100% de los casos el producto se ofrece a la población objetivo y en 

44  Informe N088-2011 MIMDES-PRONAA-UPR, Lima 16 marzo 2011

Figura 7
Reducción puntual y porcentual de la anemia en niños que completaron el esquema de suplementación en la vigilancia centinela
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Fuente: Munayco CV, Ulloa-Rea ME, Medina-Osis J, Lozano-Revollar CR, Tejada V, Castro-Salazar C, et al. Evaluación del impacto de los 
multimicronutrientes en polvo sobre la anemia infantil en tres regiones andinas del Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2013;30(2):229-34.



34

el 83% de los casos la frecuencia también fue adecuada. Los indicadores respecto al tipo de alimentos 
usados para mezclar los micronutrientes en términos generales son adecuados. Pero, al igual que la tasa 
de aceptación de los beneficiarios, se requieren esfuerzos adicionales para brindar mensajes adecuados 
sobre la preparación de los micronutrientes. Aún se reporta el uso de sopas y refrescos para mezclar el 
MNP, preparaciones no recomendadas para este fin.

*Los datos fueron presentados de esta manera, sin embargo la mazamorra fue identif icada como un alimento adecuado para mezclar 
con el MNP.
Fuente: Informe N088-2011 MIMDES-PRONAA-UPR, Lima 16 marzo 2011.

Tabla 6
Indicadores y resultados recolectados por el equipo de Monitoreo y Evaluación del PRONAA

Apurímac

100% de los cuidadores 
recibe 15 sobres.

Indicador

Cantidad de sobres de 
MNP recibidos por la 
madre/padre/cuidador 
mensualmente.

Huancavelica

92% de los cuidadores 
recibe 15 sobres.

Ayacucho

100% de los cuidadores 
recibe 15 sobres.

93% ofrece régimen 
interdiario.

Frecuencia con que 
ofrece la 
madre/padre/cuidador 
los MNP al niño (recuerda 
mensajes educativos).

61% ofrece régimen 
interdiario.

90% ofrece régimen 
interdiario.

100% ofrece a la población 
objetivo.

Miembros del hogar a los 
que se ofrecen los MNP.

100% ofrece a la población 
objetivo.

100% ofrece a la población 
objetivo.

49% a papilla
44 % segundos
*<10% añade a mazamorra, 
sopa o refresco.

Tipo de 
comidas/alimentos a los 
que se agregan los MNP.

25% papilla
64% segundos
*<10% añade a mazamorra, 
sopa o refresco.

10% papilla
68% segundos
*<10% añade a mazamorra, 
sopa o refresco.

30% no acepta.Aceptación de los 
alimentos preparados 
con MNP.

No reportado. 1% no acepta.

90% recibió orientación.Orientaciones para la 
preparación de los MNP, 
de quienes reciben la 
orientación.

90% recibió orientación. 90% recibió orientación.

93% ofreció 10-15 sobres.Número de sobres de 
MNP ofrecidos al niño en 
el mes anterior.

90% ofreció 10-15 sobres. 61% ofreció 10-15 sobres.
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Resultados  de la línea basal de la intervención con micronutrientes  en 
niños de 6 a 36 meses: 
APURÍMAC45 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección 
Regional de Salud Apurímac ejecutaron, en septiembre y octubre del año 2009, la evaluación basal de la 
intervención piloto con MNP en niños de 6 a 36 meses de la DIRESA Apurímac y se realizó el seguimiento 
entre octubre y noviembre de 2010. Este trabajo se concentró en el primer ciclo de implementación de la 
intervención, con el objetivo de evaluar la implementación del programa de suplementación universal 
con MNP en niños de 6 a 35 meses en la región Apurímac a través de la cantidad y calidad de sobres 
consumidos y su relación con la anemia. 

Entre los principales resultados sobre el patrón de consumo del micronutriente en la población de 
estudio destaca que sólo el 5,4% de la población no recibió ningún sobre con MNP y un 49% refirió 
haber consumido de manera adecuada el MNP. De la misma manera, el 50.7% de esta población reportó 
haber consumido todos los sobres de MNP recibidos. En el caso de los niños que reportaron no haber 
recibido regularmente el MNP se mencionan como factores limitantes la falta de recursos económicos 
para asistir a los establecimientos de salud, el desabastecimiento del producto al momento de la visita, 
falta de tiempo u olvido.

Respecto al efecto del micronutriente sobre la anemia, se encontró un efecto positivo del consumo de 
60 sobres de micronutrientes sobre el nivel de hemoglobina (Tabla 7). Esto se evaluó de acuerdo a si 
recibió o no la intervención, al número de sobres recibidos y al número de sobres consumidos. 

45  Huaman-Espino L., Aparco J., Nuñez-Robles E y Gonzáles E. Consumo de suplementos con micronutrientes  Chispitas y Anemia en Niños de 6 a 35 meses: estudio transver-
sal en el contexto de una intervención poblacional en Apurímac, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2012; 29(3): 314-23.
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Resultados del sondeo cualitativo valoraciones, saberes y experiencias en 
el consumo de suplemento de micronutrientes  en los departamentos de 
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho 

Este sondeo cualitativo llevado a cabo por Acción Contra el Hambre con el apoyo de UNICEF (2012) y 
en coordinación con el Ministerio de Salud, tuvo como objetivo identificar las percepciones y opiniones 
de las madres de los niños y niñas que consumen MNP teniendo en cuenta los niveles cognitivo, socio-
cultural y psicológico, en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac y; conocer la opinión 
del personal a cargo de la suplementación con MNP en los establecimientos de salud en su relación con 
la familia, la comunidad y la propia institución; basada en los discursos del personal de salud de 19 
establecimientos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. 

RP: Razón de prevalencias calculada con modelo de regresión de Poisson.
*Ajustado por pobreza, ruralidad, altitud, educación de la madre, sexo del niño, edad del niño y edad de la madre.
Fuente: Adaptado de Huaman-Espino L., Aparco J., Nuñez-Robles E y Gonzáles E. Consumo de suplementos con micronutrientes  Chispitas 
y Anemia en Niños de 6 a 35 meses: estudio transversal en el contexto de una intervención poblacional en Apurímac, Perú. Rev Peru Med
Exp Salud Publica. 2012; 29(3): 314-23.

Tabla 7
Indicadores y resultados recolectados por el equipo de Monitoreo y Evaluación del PRONAA

Anemia Modelo crudo Modelo ajustado*

IC95%

(0,62-1,07)

(0,63-0,99)

(0,66-1,14)

(0,61-0,88)

(0,66-1,04)

p

0,141

0,045

0,311

0,001

1,109

RP

0,82

1,00

0,79

0,87

1

0,74

0,83

1,00

IC95%

(0,68-1,09)

(0,76-1,18)

(0,72-1,15)

(0,72-1,05)

(0,72-1,08)

p

0,210

0,619

0,430

0,154

0,220

RP

0,86

1,00

0,95

0,91

1

0,87

0,88

1,00

Prev

50,6

62,1

49,1

53,7

61,9

36,4

53,0

63.6

IC95%

(46,4-54,8)

(45,4-78,8)

(44,3-54,0)

(43,8-63,7)

(49,3-74,5)

(27,0-45,7)

(43,9-62,0)

(54,3-73,0)

Recibió la intervención

Si

No

Sobres recibidos

60 o más

30-59

Menos de 30

Sobres consumidos

60 a más sobres

30 a 59 sobres

Menos de 30 sobres
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En el plano cognitivo y de la información hubo una valoración positiva del niño que consume “chispita”,  
lo que sugiere que la madre considera importante la suplementación con MNP.  Los efectos más visibles 
de las “chispitas” en el niño fueron percibidos a nivel físico (niños más robustos, saludables y fuertes) 
y en menor proporción a nivel del aprendizaje (más inteligentes). Sin embargo, algunas limitantes 
identificadas incluyen la falta de materiales de comunicación educativa para promover el consumo del 
MNP en idioma nativo (quechua). También se encontró que la escuela, la asamblea comunal y la iglesia, 
espacios de intercambio que son valorados por la comunidad, no son debidamente aprovechados para 
promover la información sobre el producto.

En el plano sociocultural destacaron dos lecciones importantes respecto al protocolo recomendado de 
ingesta. Primero, la temperatura de preparación tibia, no es generalmente aceptado. Por otro lado, la 
administración ordenada de la chispita durante el almuerzo no es compatible con la rutina de las madres 
que trabajan en el campo. Ambos factores, al romper de alguna manera con la rutina campesina y su 
idiosincrasia pueden tener un impacto negativo en su consumo. Finalmente, en términos de distribución 
y logística se evidenció desabastecimiento en los establecimientos y una gran demanda para que el 
personal responsable de la suplementación reciba capacitación, pueda contar con presupuesto, 
materiales y herramientas  de comunicación educativa.    



4.



39

IV. Discusión

La información recopilada antes, durante y después del proceso de implementación del Plan Piloto 
para la Implementación de una estrategia de distribución de Micronutrientes en Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica, indica que el uso de MNP es una intervención prometedora en la lucha contra la anemia en 
el Perú. En conjunto, a través de las experiencias descritas y los diferentes estudios y evaluaciones que se 
llevaron a cabo entre 2009 y 2011 se identifican una serie de patrones y tendencias respecto al impacto 
de otras intervenciones relacionadas, principalmente, a cobertura y adherencia al consumo. Según lo 
evidenciado, otros factores clave como son los procesos de capacitación, difusión de la información y 
de monitoreo de la misma, también juegan un rol en el éxito de este tipo de intervención. Es así que la 
experiencia de los diferentes actores y los resultados obtenidos revelan consideraciones importantes a 
tener en cuenta previo a la extensión de la intervención a mayor escala.

Según se establece en la sección introductoria, la eficacia46 de los MNP para la prevención y el 
tratamiento de la anemia leve y moderada han sido ampliamente demostradas en diferentes contextos 
a nivel mundial. A su vez, este piloto demuestra su efectividad47 en el contexto peruano integrado a 
la estructura existente de prestación de servicios a través del CRED.  A través del trabajo de vigilancia 
centinela se demostró una reducción en la prevalencia de anemia de 70,2% a 36,6%. En aquellos niños 
que no necesariamente resolvieron el problema de anemia, también se documentó una mejoría en su 
severidad. Aproximadamente un 30% de los niños pasaron de anemia moderada a anemia leve. Es así 
que esta intervención puede considerarse como una opción efectiva al tratamiento con sulfato ferroso, 
particularmente si se antepone un abordaje preventivo de salud pública. 

Más allá de la efectividad del producto en el contexto peruano, uno de los principales hallazgos de 
la intervención es que asegurar el suministro y consumo sostenido del suplemento como un factor 
clave para alcanzar el impacto significativo demostrado en la reducción de la prevalencia de anemia. 
La información de la cobertura y el consumo promedio recopilada a través del sistema de datos HIS y 
SIEN en las tres regiones, al igual que los resultados del estudio de la línea basal en el departamento 
de Apurímac, indican que la reducción en los niveles y severidad de la anemia está directamente 
relacionado al número de sobres entregados y consumidos; es decir, a mayor adherencia, mejores 
resultados. En base a esto, asegurar la entrega consistente y oportuna del producto – sin interrupciones 
o desabastecimientos— es un factor necesario para asegurar  el éxito de una posible extensión. 

Otras lecciones relevantes que destacan a través de la implementación de la intervención, son la 
importancia de invertir en un componente comunicacional preciso, enfocado en reforzar las prácticas 
de alimentación complementaria, y el reto que antepone el monitoreo y evaluación de la entrega del 
suplemento y las actividades asociadas a ésta. Ambos factores fueron considerados y abordados durante 
la planificación e implementación de la intervención con resultados mixtos. 

El débil acompañamiento educativo y comunicacional a la entrega del suplemento representa una de las 
principales limitaciones de esta intervención. Es así que los estudios referentes a valoraciones, saberes 
y experiencias con un enfoque cultural realizados de manera independiente por Acción Contra el 
Hambre con el apoyo de UNICEF y en coordinación con el Ministerio de Salud, invitan a tener en cuenta 
consideraciones importantes para una posible extensión. Estas investigaciones sugieren que aunque 

46  La medida de eficacia de una intervención diag- nóstica, preventiva o terapéutica implica el análisis del resultado obtenido, cuando ésta se aplica en condiciones ideales.
47  La medida de efectividad de una intervención pre- tende conocer el resultado alcanzado por la misma en condiciones habituales de uso.
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el MNP tiene una valoración generalmente positiva entre la población beneficiaria, barreras culturales 
y lingüísticas afectan su consumo adecuado. En este contexto, la posibilidad de motivar a la madre que 
adopte la práctica deseada se ve limitada por la falta de mensajes pertinentes a las necesidades locales. 
A futuro, el manejo adecuado de los mensajes a ser comunicados por el personal de salud y el desarrollo 
de una estrategia de comunicación masiva para la promoción de los MNP debe ser un aspecto prioritario 
a tenerse en cuenta previo a y durante la implementación de una intervención subsiguiente. 

Por su parte, el componente de monitoreo y evaluación colectivamente fue exitoso pero su expansión 
a nivel nacional requeriría de la revisión y sistematización de ciertos indicadores a fin de simplificar los 
procesos de manera que sean manejables dentro de la carga de trabajo existente del personal de salud.

Una mirada más allá de los resultados puntuales obtenidos a través de la intervención invita a considerar 
el posible alcance de la intervención a nivel poblacional. Según las estadísticas nacionales entre los 
años 2009 y 2011, se observó reducción notable en la proporción global de niños con anemia en los 
tres departamentos intervenidos. El cambio porcentual en la reducción de la prevalencia de anemia fue 
del 18,7%, 12,9% y 19,6% en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, respectivamente (Tabla 8). Aunque es 
cierto que no existen las bases para establecer una relación causal entre la intervención piloto y este 
cambio, debe considerarse importante el rol de diversos programas sociales como Juntos y el Programa 
Estratégico Articulado Nutricional al igual que la posible influencia del cierre de brechas económicas a 
través del aseguramiento en salud vía el Seguro Integral de Salud (SIS).

En vista de sus fortalezas y debilidades, los resultados y lecciones aprendidas a través de la implementación 
de esta intervención constituyen un importante aporte para la planificación e implementación de 
intervenciones nutricionales a futuro. Cuatro de los cinco objetivos específicos fueron alcanzados: 
1) cerca del 50% de los niñas y niños de 6 a 35 meses que accedieron al servicio de salud recibieron 
suplementación con micronutrientes; 2) se fortaleció el trabajo intersectorial a nivel nacional, regional 
y local en los ámbitos de intervención de la propuesta; 3) se fortalecieron capacidades del personal, 

Tabla 8
Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia, según departamento. ENDES 2009 y 2011

*Resultados Preliminares, 2012.
Fuente: ENDES PpR 2012 I Semestre. INEI 2012 y Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Estratégicos 2000-2012. Encuesta 
Demográ�ca y de Salud Familiar- ENDES. Resultados Preliminares. Lima, Enero 2013.

Departamento 2009

Perú 50.4

Apurímac 66.1

Ayacucho 54.4

Huancavelica 68.3

2011

41.6

P E R I O D O  D E  L A  I N T E R V E N C I Ó N

47.4

41.5

48.7
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agentes comunitarios y de los padres o cuidadores y 4) se potenció la gestión para el fortalecimiento de 
los sistemas actuales de monitoreo de la suplementación en el marco de la atención integral. El quinto 
objetivo se cumplió a cabalidad: generar evidencias científicas que contribuyan a mejorar las estrategias 
de intervenciones futuras.

En conjunto los resultados de esta intervención, respecto a los resultados obtenidos hasta el presente 
con el uso del sulfato ferroso, indican que los micronutrientes en polvo (MNP) son una nueva herramienta 
a ser incluida dentro del protocolo nacional para la prevención y tratamiento de la anemia. Sin embargo, 
cabe destacar que su principal fortaleza no recae en el producto por sí solo, sino en su uso como un 
vehículo para fortalecer las prácticas de alimentación complementaria. Es cierto que el producto, al ser 
utilizado de acuerdo a las recomendaciones, tiene un impacto significativo en los niveles de anemia. 
Sin embargo, si no se fortalecen las prácticas alimentarias simultáneamente, el verdadero alcance de 
la intervención se ve truncado. Todo producto es sólo una herramienta a corto plazo, la prioridad debe 
centrarse en fortalecer las prácticas alimentarias a largo plazo para garantizar un cambio sustentable a 
través de ciclo de vida a fin de prevenir la anemia de manera oportuna y sostenible de cara al futuro.



5.
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V. Conclusiones y Recomendaciones finales

La evidencia recogida contribuirá de manera concreta a mejorar las estrategias de intervenciones futuras 
para la reducción de la anemia nutricional. Actualmente el Perú, se encuentra en proceso de extensión 
de la estrategia de suplementación con MNP, universalizando esta intervención en niños de 6 a 35 meses 
a nivel nacional; motivo por el cual se presentan recomendaciones, que en base a la intervención piloto, 
tiene las bases necesarias para fortalecer e incidir sobre la ejecución de un mejor programa y sobre la 
política pública nacional. 

1. La prevalencia de anemia en el Perú es un problema de salud pública moderado a severo entre 
todos los grupos de la población. Atender esta situación es un reto prioritario, particularmente 
entre la población infantil menor de tres años.

2. Los MNP son un producto de demostrada eficacia en la reducción de la anemia. Su uso ha sido 
ampliamente avalado como una estrategia adecuada para fortalecer las prácticas de alimentación 
complementaria entre los niños y niñas de 6 a 35 meses, dado que el micronutriente se añade a las 
preparaciones sólidas para el niño pequeño. Como parte de la intervención, no solo se fomenta el 
añadir el producto a la preparación sólida que recibe el niño, sino que se refuerzan los conceptos 
para mejorar la calidad del propio alimento. Es así que esta estrategia se constituye prometedora 
para contribuir al control y la prevención de las deficiencias de micronutrientes, principalmente la 
anemia, en el Perú a través de la fortificación de alimentos y mejores prácticas en la preparación 
de alimentos complementarios.

3. La implementación del Plan Piloto para la Implementación de una estrategia de distribución de 
MNP en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica es la primera experiencia exitosa a escala utilizando 
MNP en el Perú. En vista de una posible extensión de la estrategia con MNP a otros departamentos, 
las lecciones aprendidas a través de esta intervención deben fortalecer el proceso de planificación, 
implementación y evaluación.

4. La planificación oportuna de las diferentes actividades que comprende la distribución de 
micronutrientes, el desarrollo de metas concretas, la asignación de recursos y la implementación 
de mecanismos de seguimiento son procesos vitales para garantizar la implementación exitosa 
de una intervención con MNP.

5. Respeto al marco normativo, es necesario garantizar la diseminación, evaluación y monitoreo 
de la Directiva Sanitaria N° 068-MINSA/DGSP-V.01, aprobada con RM N° 055-2016/MINSA, que 
establece la prevención de la anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro 
en niñas y niños menores de 36 meses.  Esta directiva enfatiza el inicio de la suplementación de 
Fe a partir de los 4 meses de edad con gotas de hierro y a partir de los 6 meses con el uso de MNP.

6. Se recomienda el desarrollo de un manual de referencia que recopile las normas y procedimientos 
para el control de la anemia en niños y niñas menores de 36 meses, incluyendo las diferentes 
opciones de insumos para el tratamiento (sulfato ferroso y los MNP). Dicho documento debe 
recopilar las recomendaciones y estrategias oficiales para la prevención y tratamiento de la anemia 
con MNP. También debe sistematizar las especificaciones técnicas oficiales correspondientes al 
producto y los procedimientos para el control de calidad de éste y la implementación de medidas 
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correctivas y sanciones correspondientes. Así mismo, en dicho documento se debe incluir una 
descripción a grandes rasgos, a manera que sea adaptable a las necesidades locales, del proceso 
de planificación, programación (estrategias de logística, comunicación y monitoreo-evaluación), 
recursos humanos y presupuesto para la ejecución de las diferentes actividades relacionadas. 

7. A largo plazo, el proceso de monitoreo y evaluación de este tipo de intervención, debe ser limitado 
a uno o dos indicadores claves a ser recogidos en el formato HIS existente. Para un seguimiento 
puntual de las actividades, los sistemas de monitoreo centinela pueden ser establecidos, con una 
muestra representativa, en localidades seleccionadas.

8. Un cambio conductual y social sostenible de cualquier tipo requiere de iniciativas de comunicación 
basadas en evidencia con un enfoque participativo. En base a la débil ejecución del componente 
de comunicación del piloto, se recomienda una revisión integral de la estrategia previa a la 
extensión del programa a otros departamentos. 

9. Un entorno político favorable, con un fuerte liderazgo en el país y un espacio compartido 
(plataformas de múltiples actores interesados) donde las entidades y organismos trabajando 
en temas de nutrición y alimentación adecuada, alineando sus actividades y asumiendo la 
responsabilidad conjunta favorecerá la extensión de la suplementación con MNP.  Identificar un 
líder político comprometido, para establecer acuerdos institucionales y multisectoriales, asegurar 
la actualización y adecuación periódica de políticas, planes y estrategias, puede ayudar a la 
eficiencia de la estrategia.

10. Asegurar la universalización de la suplementación con MNP es uno de los aspectos que el país 
debería considerar, basado en la situación actual del problema de la anemia. Así mismo, es clave  
la asignación presupuestal necesaria en cada uno de sus componentes para dar sostenibilidad a 
esta estrategia.

11. Finalmente, el abordaje para la prevención de la anemia debe ser integral que incluye 
principalmente: 1) la universalización de la cobertura de suplementación con micronutrientes en 
gestantes y niños menores de 36 meses, y el monitoreo del consumo; 2)  aplicación de medidas 
efectivas como el corte tardío del cordón umbilical en el momento del parto; 3) lactancia materna 
exclusiva los primeros seis meses y continuada hasta los dos años, y alimentación complementaria 
con alimentos ricos en hierro; 4) acceso a servicios de agua y saneamiento.
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ANEXO 1
ELEMENTOS QUE HAN FAVORECIDO O LIMITADO LA ESTRATEGIA DESDE LA
MIRADA DE LOS DIFERENTES ACTORES: 

Entrevistas de seguimiento con informantes clave

Entre noviembre y diciembre de 2012 se llevaron a cabo 36 entrevistas puntuales con los diferentes 
actores involucrados en la planificación e implementación de la intervención a nivel central, regional y 
local. El objetivo de las entrevistas fue conversar con los actores e identificar retos y lecciones aprendidas 
durante la intervención, información que no necesariamente fue captada por los diferentes estudios 
antes realizados (ANEXO 1- Lista de entrevistados). Los principales hallazgos se resumen a continuación.

Nivel nacional

•	 Integración del marco de salud pública y la prevención y tratamiento de la anemia a 
nivel clínico: una división entre el abordaje de salud pública y el abordaje clínico para la 
prevención y tratamiento de la anemia fue identificado como una limitante a la difusión 
generalizada de la estrategia con MNP. 

•	 Coordinación entre ministerios, direcciones y actores: Es reconocido por los actores 
que esta intervención requirió de un esfuerzo significativo y generalmente exitoso en 
la coordinación de acciones entre los diferentes actores. Sin embargo, se reconoció que 
las diferencias en las prioridades ministeriales pueden ser una limitante en la ejecución 
oportuna de las actividades. 

•	 Debilitación de esfuerzos durante el proceso de implementación: varios actores 
destacan que la intervención, planificada desde el nivel central y solo diseminada a los 
departamentos y comunidades una vez organizada, perdió fuerza y no fue implementada 
correctamente por una mal entendida autonomía de los procesos de descentralización y 
carencia de mecanismos que alineen las políticas nacionales con las regionales. 

•	 Fortalecimiento de la estrategia de comunicación inclusiva: además de los retos antes 
mencionados respecto a la implementación del componente de comunicación, una 
vez ejecutadas las acciones, se reconoce la falta de implementación de lineamientos 
reconociendo la diversidad cultural de los diferentes grupos que habitan en el Perú. Para 
muchos actores, esta planificación a nivel central estuvo divorciada de la logística y no 
procuró llegar a todas las zonas, principalmente viéndose afectadas las zonas más rurales. 
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Nivel departamental y local

•	 Coordinación los actores diferentes actores: Los retos para la capacitación a las redes, 
microredes y personal de salud, el desabastecimiento de producto en los centro de salud, 
los problemas con la captura de información a nivel local y regional y el debilitamiento 
de la estrategia post lanzamiento fue reconocida como el resultado de una falta de 
coordinación a nivel regional. En parte, a colación de la falta de recursos humanos ya 
sobrecargados. 

•	 Rotación de personal y fortalecimiento de competencias: Una alta rotación de personal 
fue recalcada como un factor determinante para la implementación adecuada de la 
intervención. La rotación de personal a nivel local significó que personal no capacitado 
fuera asignado con la responsabilidad de distribuir el producto. Esta situación tiene 
implicaciones importantes, por ejemplo la evaluación inoportuna del niño con anemia. 
La falta de una compensación adecuada o incentivos para los trabajadores comunitarios 
y de la salud que llevan a cabo el seguimiento en el hogar también fue destacado como 
una limitante importante. 

•	 Adecuación a la realidad de las familias: la falta de entendimiento y flexibilidad para 
responder y adecuarse a las necesidades de las familias representó una barrera limitante 
para los nutricionistas y enfermeros llevando a cabo la entrega del MNP. Según 
manifestado de manera anecdótica por el personal de salud, uno de los principales retos 
ante la continuidad de la distribución a muchos niños fue la alta movilidad de las familias 
y la falta de flexibilidad respecto a la entrega del producto en dichos casos.






