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RESUMEN 

VIII 

 

 

Introducción: Durante el contexto COVID-19 se ha implementado la virtualidad de las 

atenciones y cambios en las actividades en el establecimiento de salud, se presentaron 

las percepciones del nutricionista acerca de los beneficios y barreras en la prevención 

y control de la anemia en niños. Objetivos: Explorar los beneficios y barreras 

percibidos por nutricionistas en la prevención y control de la anemia en niños durante 

el contexto del COVID-19 en Lima Metropolitana 2021. Metodología: Estudio 

cualitativo, diseño fenomenológico con método de “bola de nieve”. La muestra fue de 

18 nutricionistas que laboran en el primer nivel de atención en salud. Se aplicaron 12 

entrevistas a profundidad y 2 entrevistas grupales, mediante dos guías 

semiestructuradas. Resultados: Se hallaron beneficios como la contratación de 

nutricionistas en algunos establecimientos de salud, la entrega de tratamiento a niños 

con anemia y con ello un menor tiempo de espera, también se identificó el 

abastecimiento de equipos para el dosaje de hemoglobina y adecuado seguimiento a 

los niños de forma virtual. Se identificó como barreras, el tiempo limitado en las 

atenciones y la atención en el patio del establecimiento de salud, la baja adherencia al 

hierro y la escasez de suplementos. La falta de presupuesto y el espacio insuficiente 

para las sesiones demostrativas fueron barreras identificadas, y en la virtualidad la 

poca disponibilidad de la madre para conectarse a la consulta. Conclusiones: Los 

nutricionistas percibieron más barreras que beneficios frente a las actividades 

presenciales y no presenciales de prevención y control de anemia en el contexto 

COVID-19. 

Palabras clave: Beneficios, barreras, anemia, COVID-19, cualitativo 



ABSTRACT 

IX 

 

 

Introduction: During the COVID-19 context the virtuality of care and changes in the 

activities in the health facility have been implemented, the nutritionist's perceptions 

about the benefits and barriers in the prevention and control of anemia in children were 

presented. Objectives: To explore the benefits and barriers perceived by nutritionists 

in the prevention and control of anemia in children during the context of COVID-19 in 

Metropolitan Lima 2021. Methodology: Qualitative study, phenomenological design 

with "snowball" method. The sample consisted of 18 nutritionists working at the first 

level of health care. Twelve in-depth interviews and two group interviews were 

conducted using two semi-structured guides. Results: Benefits were found such as the 

hiring of nutritionists in some health facilities, the delivery of treatment to children with 

anemia and thus a shorter waiting time, the supply of equipment for hemoglobin dosage 

and adequate virtual follow-up of children. Barriers were identified as limited time for 

care and care in the courtyard of the health facility, low adherence to iron and shortage 

of supplements. Lack of budget and insufficient space for demonstrative sessions were 

identified barriers, and in virtuality the low availability of the mother to connect to the 

consultation. Conclusions: Nutritionists perceived more barriers than benefits to face- 

to-face and non-face activities for anemia prevention and control in the COVID-19 

context. 

Key words: Benefits, barriers, anemia, COVID-19, qualitative. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1. Introducción 
 

La anemia es un problema de salud pública que afecta principalmente a niños de 6 a 

36 meses de edad, su prevalencia es mayor en países en vías de desarrollo (1). Este 

problema de salud incrementa la morbilidad y mortalidad infantil, hay mayor riesgo de 

retraso de crecimiento en el infante y durante los primeros años va a afectar el 

desarrollo cognitivo del niño lo cual tiene consecuencias negativas a un corto plazo y 

se refleja en un futuro con una baja productividad laboral (2,3). 

 
La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que, a nivel mundial, el 39.8% de 

niños menores de 5 años presentan anemia lo que equivale a 269 millones de niños 

durante el 2019 (4). La prevalencia se mantuvo entre el 2011 con una cifra de 41.9% y 

en el 2016 con el 41.7%. Mientras que en América Latina y El Caribe hay una 

prevalencia de 21% de niños con anemia durante el año 2019 (5), permaneciendo el 

Perú superior a esa cifra. 

 
En Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), la prevalencia 

de anemia en niños de 6 a 35 meses, durante el 2019 y 2020 fue de 40.1% y 40% 

respectivamente (6). La cifra de anemia a nivel del área rural (48.4%) fue mayor que 

en el área urbana (36.7%) en el año 2020 (6). Según estas cifras, la anemia tuvo una 

ligera disminución, sin embargo durante el Primer Semestre del 2022 (40.9%) se 

observó un aumento a comparación con el año 2021 (38.8%) (7). 

 
En el año 2020 en el mes de marzo, el Gobierno peruano declaró al país en estado de 

emergencia sanitaria debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19 (8), esta 

situación ha provocado una crisis a nivel del sector salud y de la economía. Con el 

impacto ocasionado por la COVID-19 se proyecta un aumento en la prevalencia de 

anemia en las poblaciones vulnerables (9). 
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I.2. Descripción de la realidad problemática 
 

La ENDES reportó la cifra de niños de 6 a 35 meses con anemia a nivel nacional de 

38.8% durante el 2021, en el área rural la cifra fue de 48.7% y en el área urbana fue de 

35.3% (10). Esta cifra es preocupante debido a las consecuencias que genera la 

anemia, sumado a ello, la pandemia agudizó el sistema de salud, pobreza, educación 

y desigualdad social (11). 

 
El sistema de salud tuvo un impacto, por la emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia, muchos establecimientos de salud del primer nivel de atención 

interrumpieron sus servicios por falta de equipos de protección o personal de salud en 

licencia. Por lo que se frenó la atención en promoción y prevención de la salud. Los 

nutricionistas tuvieron que adecuarse al nuevo contexto utilizando las TICS 

(Tecnologías de la Información y Comunicación), y adecuarse a una nueva normalidad 

según la Directiva Sanitaria promulgada en el año 2020 por el estado (12). 

 
La Directiva Sanitaria N°099 se promulgó en el año 2020 con el propósito de garantizar 

el servicio de prevención y control de la anemia durante la emergencia sanitaria a los 

niños de 6 a 35 meses y otros grupos de riesgo de anemia (13). Dicha Directiva da una 

serie de actividades para que el profesional nutricionista las aplique en el centro de 

salud. Por ello, es necesario identificar qué beneficios y barreras encuentra en la 

realización de las actividades en el contexto del COVID-19, ante las atenciones que 

tornan a ser presenciales y virtuales. Pero, qué tan efectivo ha resultado las 

intervenciones que norma en la salud y más aún en un problema de salud pública como 

la anemia. 

 
Es probable que se encuentren dificultades en la aplicación de la directiva que emite el 

Ministerio de Salud. Ante ello se considera necesario identificar estos aspectos para 

realizar las diferentes actividades de prevención y control de la anemia. Es por ello, que 

el presente estudio explora los beneficios y barreras que el nutricionista de Lima 

Metropolitana percibe al realizar las actividades de prevención y control de la anemia 

en niños entre los 6 a 35 meses en el contexto COVID-19. 
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I.3. Definición del problema 
 

¿Cómo son los beneficios y barreras que perciben los nutricionistas en la prevención y 

control de anemia en niños durante el contexto COVID-19 en Lima Metropolitana, 

2021? 

 

I.4. Objetivos 

 
Objetivo general 

 
- Explorar los beneficios y barreras percibidos por nutricionistas en la prevención y 

control de la anemia en niños durante el contexto del COVID-19 en Lima 

Metropolitana 2021. 

Objetivos específicos 
 

- Identificar los beneficios percibidos por nutricionistas en la prevención y control de 

la anemia en niños durante el contexto del COVID-19 en Lima Metropolitana. 

 

- Identificar las barreras percibidas por nutricionistas en la prevención y control de 

la anemia en niños durante el contexto del COVID-19 en Lima Metropolitana. 

 

I.5. Justificación e importancia de la investigación 

 
Según la Resolución ministerial N° 546 del Ministerio de Salud (MINSA) (14), menciona 

“que los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención tienen la función de 

ser la primera línea de prevención, promoción y recuperación de salud contra las 

enfermedades como la anemia donde el usuario y/o paciente acuden al establecimiento 

de salud para los controles”. En el caso de los niños de 6 a 35 meses, es fundamental 

un seguimiento debido a que es una población vulnerable y presentan mayor riesgo de 

anemia (15), por ello el equipo de salud interviene para prevenir y/o tratarlo. 

Los nutricionistas pertenecen a un equipo de salud, por lo cual es importante tener un 

acercamiento de sus percepciones en la realización de actividades de prevención y 

control que se encuentran en la Directiva sanitaria para la lucha contra la anemia en el 
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contexto COVID-19. Este estudio ofrecerá información sobre los beneficios y barreras 

que los nutricionistas perciben en las actividades de prevención y control de la anemia 

que realizan en el contexto de la pandemia, que contribuirá en mejorar dichas 

actividades según sus observaciones y experiencias. 

Este estudio brindará información novedosa ya que no se han hallado estudios sobre 

el tema a investigar, esto contribuirá a futuras investigaciones al comparar el impacto 

de la pandemia en las actividades que vienen realizando los nutricionistas en 

prevención y control de anemia en los establecimientos de salud. Además, los 

resultados pueden servir para el fortalecimiento de normativas de prevención y control 

de anemia según la situación actual de salud y de esa manera poder contribuir con su 

reducción. 

 
 

I.6. Limitaciones de la investigación 

 
Las limitaciones del estudio fueron las entrevistas debido a que no se pudieron realizar 

de manera presencial, esto dificultó observar con más detalle las expresiones del 

entrevistado; sin embargo, la entrevista vía Google Meet permitió obtener de manera 

general dichas expresiones. Por otro lado, no se han hallado artículos relacionados al 

tema que faciliten la discusión. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

II.1. Marco teórico 

 
La teoría del modelo de creencia de la salud (HBM) es muy utilizada para explicar el 

comportamiento de salud y actitudes, además es muy usada en programas en la 

prevención y promoción de la salud (16). Esta teoría presenta seis constructos (17), 

de las cuales los beneficios y barreras percibidas son constructos muy fuertes que se 

relacionan para influenciar el cambio de comportamiento. 

Los Beneficios percibidos son definidos, según la teoría HBM, como percepciones 

sobre cambios positivos en el comportamiento que se originan para disminuir la 

amenaza, cabe mencionar que el comportamiento puede estar potenciado por 

actitudes, motivos y aceptabilidad (18,19). Según la Medicina Conductual, los 

beneficios percibidos explican los motivos de la persona para que realice una 

conducta (18). 

Para algunas disciplinas como la educación, comunicación y la danza los beneficios 

son mencionados como una motivación para la búsqueda de aprendizaje, apoyo y 

práctica (20,21). En la sociología los beneficios son percibidos como ventajas que 

pueden ser materiales o no materiales en el entorno de la persona que pertenece a 

la sociedad. Este término puede tener relación con los beneficios en la educación ya 

que se encuentran beneficios materiales como el empleo, la ocupación, mayor 

oportunidad de trabajo, ingresos, etc., y no materiales como salud, participación 

cultural, actividades, etc. (22); que son influenciados de manera indirecta por la 

formación y educación. 

Otro constructo mencionado dentro de la teoría HMB son las barreras percibidas que 

se refiere a aspectos negativos u obstáculos que siente la persona frente a una 

situación de salud. La percepción del individuo acerca de las barreras va a conducir 

a un análisis de costo y beneficio, estos costos pueden ser los efectos secundarios 

de alguna enfermedad (19). 
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Según el Modelo Glasgow define a las barreras percibidas como “obstáculos o 

limitaciones sociales, emocionales, personales, económicas y ambientales que 

interfieren en el comportamiento de salud” (23). Las barreras pueden ser tangibles e 

intangibles. En la educación las barreras en algunos estudios son falta de tiempo y 

espacio, además de no contar con suficientes materiales educativos (24), lo cual 

implica obstáculos en realizar las actividades relacionadas a la educación. 

Según Swigon, las barreras se pueden entender de la siguiente manera “obstáculos 

físicos o inmateriales que dificultan, retrasan o impiden el acceso a la información” 

(25), pueden ser clasificadas como barreras internas y externas (26), las barreras 

internas tienen dos elementos que son afectivas (emociones) y cognitivas 

(conocimientos) van a influir en el comportamiento; las barreras externas son aquello 

que presenta la persona en su entorno, por ejemplo el tiempo disponible, el trayecto, 

la disponibilidad de recursos, entre otros. 

En los constructos de beneficios y barreras hay un término en común que es la 

percepción. Este término se ha definido de diversas maneras, en las ciencias sociales 

se definen como diferentes formas de interpretar o construir una comprensión que se 

obtiene de los sentidos. Otras disciplinas como la psicología lo definen como procesos 

psicológicos que surgen mediante la experiencia, y se originan respuestas positivas 

o negativas frente a un comportamiento (27). Según otras definiciones, las 

percepciones son procesos que empiezan con los cinco sentidos frente a un estímulo 

para luego traducir, organizar e interpretar, para obtener respuesta y comportamiento 

(28). Por ello, se puede concluir que la percepción surge de las experiencias y 

emociones de las personas que es una respuesta frente a un estímulo. 

En relación con las percepciones del nutricionista acerca de la prevención y 

tratamiento de la anemia, las “barreras percibidas” en este estudio son las ideas sobre 

las posibles limitaciones u obstáculos. Mientras que los “beneficios percibidos” tratan 

de explicar las motivaciones de salud que estén relacionados con un comportamiento 

favorable como respuesta. 

A nivel de la salud teoría HBM es de importancia porque se enfoca en el cambio del 

comportamiento del usuario y paciente, ayuda a comprender el por qué la persona 

realiza prácticas o no que promueva el estilo de vida saludable, y ayuda a conocer la 
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información para el diseño de intervenciones que son usadas para la promoción de 

salud (16). 

II.2. Antecedentes del estudio 

 
Un estudio de enfoque cualitativo que explora las experiencias de las enfermeras 

parteras sobre el manejo de la anemia en gestantes en los centros de salud en una 

provincia de Indonesia, halla que las barreras fueron que las parteras no cuentan con 

equipos suficientes para realizar sus actividades, falta de capacitación, no cuentan 

con un procedimiento o guía para que puedan monitorear adecuadamente a las 

gestantes, insuficiente personal, además las participantes mencionaron que hay una 

fuerte creencia cultural y poca información sobre la salud en las gestantes, todo ello 

dificultan su atención (29). 

En Argentina, se realizó una investigación cualitativa acerca de la visión de los 

médicos pediatras de atención primaria de salud sobre la anemia infantil y el 

suplemento con hierro. Ellos manifiestan que cumplen con lo establecido en sus 

normativas para el manejo de la anemia, también indican que uno de los obstáculos 

o barreras para el manejo clínico de la anemia ferropénica es la baja adherencia al 

tratamiento por parte de las madres (30). 

En Indonesia un estudio cualitativo con entrevistas a profundidad exploró las barreras 

que perciben los trabajadores de salud en el manejo de la prevención de la anemia 

en las gestantes, los trabajadores de salud mencionaron como obstáculos que el lugar 

en donde se realiza la consejería es inadecuado al no haber espacio suficiente para 

las gestantes, así mismo presentaron escaso material de laboratorio para que los 

profesionales de la salud realicen el examen de hemoglobina, y en cuanto al 

suplemento no hay un control de las tabletas de hierro como resultado terminan 

venciéndose. También, mencionaron que las gestantes tienen cierto rechazo al 

suplemento de hierro, eso dificulta la interiorización de las recomendaciones y otro 

obstáculo es la falta de guía con especificaciones para el manejo de la anemia en la 

gestante (31). 

Recientemente, Delgado y colaboradores en Perú durante el año 2022, realizaron un 

estudio cualitativo para entender las percepciones para la aplicación de la Directiva 
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N° 099-2020, que tuvo como población a profesionales de salud; se obtiene dentro 

de los temas, los desafíos que tiene el profesional como la falta de capacitación para 

la mejora en el trabajo virtual usando las TICS, por otro lado, el personal de salud 

insuficiente para que pueda realizar el seguimiento a través de las llamadas 

telefónicas. Otra dificultad fue el uso de teléfonos personales para las llamadas de 

seguimiento, no tener saldo o crédito suficiente para realizar las llamadas y no contar 

con recursos tecnológicos como la computadora para la consejería virtual. También, 

los profesionales manifestaron como complicaciones surgidas durante el estado de 

emergencia el desabastecimiento del hierro polimaltosado, así como también el 

desplazamiento de familias dejando de lado la continuidad del tratamiento de la 

anemia (32). 

II.3. Bases teóricas 

 
II.3.1. Prevalencia de anemia en Perú 

 
La anemia se define, según la OMS, por un nivel en el descenso de la hemoglobina 

(Hb) por debajo del rango normal de acuerdo con el sexo y la edad (33), esto genera 

una reducción en el transporte de oxígeno y diferentes consecuencias negativas en 

quienes la padecen. La población con alto riesgo son niños, adolescentes y gestantes 

(34). 

 
A lo largo de los años Perú tuvo una alta prevalencia de anemia en el año 2000, el 

porcentaje de niños de 6 a menos de 36 meses que presentaron anemia fue 60.9%, 

en el año 2007 fue 56.7%, para el año 2009 disminuyó en 6.3 puntos porcentuales 

(50.4%) (35). En el año 2010, prácticamente se mantuvo el porcentaje de anemia con 

una ligera disminución de 1 punto porcentual (50.3%), el año 2011 alcanzó a 

disminuir, en 8.7 puntos porcentuales (41.6%), sin embargo, aumentó a partir del 2012 

hasta el 2014, donde se observó un aumento de 5.2 puntos porcentuales (46.8%) en 

el año 2014 (35). 

 
Durante los años 2016 y 2017, entre los niños de 6 a 35 meses que presentaron 

anemia la cifra fue de 43.6%, hubo una ligera disminución de la cifra para el año 2018 

(43.5%). En los años 2019, 2020 y 2021 fueron 40.1%, 40% y 38.8% respectivamente 
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(10,36). Hay una mayor prevalencia de anemia a nivel rural a comparación del área 

urbana (10). 

 
Por las cifras mencionadas anteriormente acerca de la prevalencia de anemia en 

niños de 6 a 35 meses, se aprobó, durante el año 2017, el “Plan sectorial para 

contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en niños 

menores de 36 meses, 2017-2021”, en dicho documento se propone reducir la tasa 

de anemia en 19% al 2021 (37). No se ha llegado a cumplir dicha meta para el año 

2021 por diferentes factores del entorno del niño (38). 

 
II.3.2. Consecuencias de la anemia en niños de 6 a 35 meses 

La anemia por deficiencia de hierro tiene como principal efecto la disminución del 

oxígeno a los tejidos, esto puede generar consecuencias a nivel del desarrollo físico 

y mental generando mayor riesgo de altas tasas de morbilidad y mortalidad en el 

infante (39,40). 

El sistema nervioso central tiene un rápido desarrollo hasta los tres años (41). La 

anemia se ha relacionado con deficiente desarrollo mental, psicomotor y crecimiento, 

daños en el rendimiento conductual y cognitivo que pueden ser irreversibles (39,42). 

También se han evidenciado deterioro de la función del hipocampo, reducida 

mielinización y motricidad, bajo desempeño en las pruebas cognitivas y rendimiento 

escolar, problemas en el comportamiento como inquietud e irritabilidad (34,43–45). 

La anemia también tiene un impacto en el sistema inmunológico, en el infante hay 

mayor riesgo a contraer enfermedades, además presentan niveles reducidos de 

interleucina 6, así como la inmunidad humoral e inespecífica se ven afectados (46,47) 

A nivel cardiovascular, los niños con anemia, pueden presentar un aumento en el 

volumen sistólico y frecuencia cardiaca (34). 

Si el niño presenta anemia en la edad temprana los efectos se manifiestan en la 

infancia como también pueden estar presente en la etapa adulta, los efectos son a 

nivel del desarrollo neurológico como cambios en la estructura del tejido, la función 

neurológica y la regulación metabólica (48). 
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II.3.3. Investigaciones cualitativas sobre la anemia 

El micronutriente, suplemento de hierro, se ha relacionado con aspecto desagradable 

en el sabor, olor y aspecto del producto a la vista del niño y la madre (49–51), además 

hay confusión de parte de las madres para su preparación y algunas a pesar que 

recibieron la consejería realizan la preparación del micronutriente de forma distinta a 

lo indicado por el personal de salud (49). Es importante que las personas encargadas 

de la alimentación del niño tengan conocimiento acerca de la composición del 

micronutriente, algunas madres desconocen los componentes del producto, lo cual 

es una barrera para su consumo. 

La falta de abastecimiento de los suplementos, el tiempo excesivo de espera para su 

entrega, esto acompañado de alta demanda en el consultorio encargado de brindar 

la suplementación, y además la atención rápida del profesional de salud relacionado 

con la consejería en cómo brindarle la suplementación, son barreras que las madres 

reportan en diferentes estudios (49,52). Acerca de la atención rápida, también lo 

refiere el personal de salud ya que presenta tiempo limitado en las atenciones debido 

a que no hay suficiente personal de salud para cubrir con la demanda, además falta 

abastecimiento de folletos relacionado a los micronutrientes y anemia (52). 

Otras barreras relacionados a la preparación de micronutrientes son la falta de 

herramientas educativas y materiales educativos, algunas madres mencionan 

mensajes negativos del producto que vienen de otras madres creando desconfianza 

del producto (50) e información errónea compartida por familiares originando dudas 

acerca de la eficiencia de los micronutrientes (52); sumado a ello no hay seguimiento 

y coordinación con las comunidades, y además olvido de parte de las madres de 

brindar el suplemento a sus hijos (51). Algunas tienen mejor preferencia para tratar o 

prevenir la anemia en niños con la alimentación balanceada (53). 

Existen diferentes factores por los que la madre no quiera dar los micronutrientes a 

sus hijos, alguno de ellos son el desconocimiento de la importancia del hierro, la forma 

de administración del producto, reacciones adversas que pueden surgir durante el 

consumo del micronutriente y sulfato ferroso, disminuir dichas reacciones con los 

cuidados necesarios (54). Las reacciones adversas del sulfato ferroso y 

micronutrientes, influyen a las madres a no seguir las recomendaciones brindadas por 

el profesional de salud (53). 
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Las estrategias comunicacionales, las sesiones educativas relacionadas a la anemia 

y sesiones demostrativas en preparaciones ricas en hierro, permiten que las personas 

encargadas de la alimentación del niño se puedan informar adecuadamente acerca 

de los beneficios y efectos colaterales del suplemento (50,55). La comunicación de la 

madre y del personal de salud permiten una mejor coordinación en la atención del 

niño (52). 

El personal de salud monitorea, distribuye, orienta al cuidador principal del niño 

acerca de la suplementación que se brinda. También, reconoce y entiende la 

importancia de su involucramiento frente a este problema de salud que es la anemia 

(50,56). De esta manera se identifica la importancia que tiene la información que se 

le dará al cuidador principal del niño en teleconsulta, teleorientación o durante el 

seguimiento, ya que facilitará una adecuada adherencia a la suplementación. 

II.3.4. Prevención y control de la anemia 
 

La COVID -19 afectó las actividades en los establecimientos de salud, y con ello 

actividades importantes como las relacionadas con la anemia. Por ello, se elaboró la 

Directiva Sanitaria N°099-2020 “Directiva sanitaria que establece las disposiciones 

para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto 

del COVID-19”. Esta directiva señala diferentes actividades como la medición de 

hemoglobina, suplementación con hierro conforme a la dosis estandarizada para 

casos de emergencia; consulta nutricional de manera presencial o virtual, visitas 

domiciliarias priorizados en niños con anemia que no hayan sido ubicados o no se 

pudo establecer alguna comunicación telefónica al inicio de la actividad; mensajes 

educativos en alimentación y nutrición. 

 
Dicha Directiva señala que el personal de salud encargado de hacer el seguimiento 

telefónico tiene que realizar las acciones de verificación del consumo suplementación 

de hierro y el consumo de alimentos ricos en hierro. Dichas verificaciones, durante la 

inmovilización social, permiten tener un adecuado monitoreo preventivo y terapéutico 

de la anemia en los establecimientos de salud (13). En la situación de emergencia se 

tiene que garantizar las prestaciones de prevención y control, en este caso de la 

anemia, para evitar el aumento de su prevalencia. 
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La prevención y el monitoreo se realizan de forma presencial y no presencial 

siguiendo los protocolos adecuados para evitar el contagio; para las actividades no 

presenciales se realizaron atención y monitoreo a los niños menores de 36 meses a 

través del seguimiento telefónico, tecnologías de la información y comunicación 

(TICS), teleorientación, estos permiten realizar un adecuado seguimiento para la 

verificación del cumplimiento de las indicaciones que fueron brindadas por el personal 

de salud responsable. Los responsables de las coordinaciones para asegurar las 

prestaciones de servicio son el médico, la enfermera y la nutricionista, implicados en 

el control y la prevención de la anemia en niños (13). 

 
Para llegar al objetivo de la disminución de la anemia es fundamental un trabajo 

multidisciplinario, actualmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID- 

19 se cuentan con un número limitado de personal de salud, debido a los turnos 

interdiarios que tiene el personal que está de licencia o realizando algún trabajo 

remoto, y sumado a ello una alta demanda de usuarios en el centro de salud. 

 
II.3.5. Funciones del nutricionista 

 
El nutricionista forma parte del servicio de salud para brindar una atención integral 

que contribuye en la calidad de vida, el bienestar y salud de la población. La Ley N° 

30188, “Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista” hace mención acerca de las 

diferentes funciones que realiza la nutricionista como ser parte de un equipo de salud 

para la promoción, prevención y recuperación de la salud, además participa en 

actividades a nivel intra y extramural como las visitas domiciliarias con el objetivo de 

lograr un adecuado monitoreo y alcanzar los objetivos trazados (57). Los 

nutricionistas realizan consultas nutricionales, consejería nutricional, prescripción 

dietoterapéutica, sesiones demostrativas, manejo terapéutico y preventivo de la 

anemia en niños, visitas domiciliarias, entre otras actividades. 

II.3.6 Contexto del COVID-19 
 

En Perú, el primer caso de COVID-19 se presentó el 6 de marzo del 2020; el gobierno 

peruano declaró, el 15 de marzo, el estado de Emergencia a nivel Nacional lo cual 

estableció medidas sanitarias para evitar su propagación. Las medidas que se 

implementaron fueron el distanciamiento social, inmovilización social, aislamiento 
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social obligatorio y cierre de fronteras. Con dichas medidas el gobierno trató de 

minimizar el contagio del COVID-19 (58). 

En enero del 2021, el gobierno opta por añadir “nuevas medidas preventivas 

diferenciadas por departamento” (59); en marzo se modificó la clasificación del nivel 

de alerta (alto, muy alto y extremo) según departamentos y provincias, el 

departamento de Lima se encontraba en la clasificación de nivel de alerta muy alto. 

Con la finalidad de afrontar la emergencia sanitaria se evita las aglomeraciones, 

prioriza el trabajo remoto, se respeta el aforo en los establecimientos, además de una 

adecuada ventilación de las áreas de trabajo, entre otros (8). 

 
 

II.4. Definición de categorías de análisis 

 
II.4.1. Beneficios percibidos 

Los beneficios percibidos son las consecuencias positivas producto de la acción de la 

persona (60). Los beneficios percibidos han sido estudiados en diferentes temas de 

salud, este término es utilizado comúnmente para explicar los motivos de la persona 

para la realización de un comportamiento y conforme a ese comportamiento realizar 

una intervención o tratamiento (61). En este estudio, los beneficios percibidos explican 

la motivación (18) que presentan los nutricionistas para la realización de las 

actividades de prevención y control de anemia en el contexto COVID-19. 

 
 

II.4.2. Barreras percibidas 

Las barreras percibidas son obstáculos o limitaciones que tiene como característica 

diferentes factores que influyen o interfieren en el logro de un comportamiento 

específico del individuo (23,60). Para fines de este estudio las barreras percibidas 

vienen a ser obstáculos o limitaciones (23,62) que presentan los nutricionistas para la 

realización de las actividades de prevención y control de anemia en el contexto 

COVID-19. 
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II.4.3. Actividades de prevención y control 

La OMS, en 1988, definió el término prevención como aquellas “Medidas destinadas 

no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de 

factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias 

una vez establecida” (63). De esta manera, la prevención se entiende como las 

medidas que están orientadas a minimizar, detener el efecto y/o disminuir la 

prevalencia de las enfermedades. 

El control se define como “La vigilancia o supervisión atenta de una persona…”(64), 

que se trata de un conjunto de procedimientos que se usan para lograr un objetivo 

determinado. En el presente estudio las actividades de prevención y control se 

fundamentan en las disposiciones de la Directiva Sanitaria N°099-2020, que 

mencionan diferentes actividades que realiza el personal de salud, en este caso el 

nutricionista, en el contexto COVID-19. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
III.1. Hipótesis o supuestos hipotéticos 

 

No se plantearon hipótesis porque según Hernández, Fernández y Baptista “…en 

raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y 

comenzar la recolección de los datos” (65). 

 

III.2. Sistemas y categorías de análisis 
 
 

 Beneficios percibidos en la prevención y control de la anemia en niños de 6 a 

35 meses durante el contexto COVID-19 

Percepciones para poder explicar la motivación (18) de los nutricionistas en la 

realización de las actividades de prevención y control de la anemia en el contexto 

COVID-19. 

 Barreras percibidas en la prevención y control de la anemia en niños de 6 a 35 

meses durante el contexto COVID-19 

Obstáculos o limitaciones percibidos (23,62) por parte de los nutricionistas en la 

realización de las actividades de prevención y control de la anemia en el contexto 

COVID-19. 

En la Tabla 1 se muestran las categorías, definiciones, dimensiones y 

subdimensiones. 
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Tabla 1. Sistemas y categorías de análisis 

 
 
 

Categorías Definición Conceptual Dimensiones Subdimensiones 

Medición de la hemoglobina 

Suplementación con hierro 
 

Beneficios percibidos en la 
prevención y control de la 
anemia en niños de 6 a 35 
meses durante el contexto 

Percepciones para poder 
explicar la motivación (61) de 

los nutricionistas en la 
realización de las actividades 
de prevención y control de la 

Actividades presenciales 
Consulta nutricional

 

Visitas domiciliarias 

Sesiones educativas 
COVID-19 anemia en el contexto COVID-     

19. Consulta nutricional 
Actividades no presenciales    

Llamadas telefónicas 
 

Sesiones educativas virtuales 

Medición de la hemoglobina 

Suplementación con hierro 
Actividades presenciales 

Consulta nutricional
 

 
Barreras percibidas en la 
prevención y control de la 
anemia en niños de 6 a 35 

Obstáculos o limitaciones 
percibidos (23) por parte de 

los nutricionistas en la 
realización de las 

Visitas domiciliarias 

Sesiones educativas 
meses durante el contexto actividades de prevención y    

COVID-19 control de la anemia en el 
contexto COVID-19. 

 
 

Actividades no presenciales 

Consulta nutricional 

Llamadas telefónicas 

Sesiones educativas virtuales 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

IV.1. Enfoque de la investigación 
 

Enfoque cualitativo (65,66) 

IV.2. Diseño de investigación 

 
Diseño fenomenológico (65) que se define como percepciones que buscan explicar 

un fenómeno desde el punto de vista de quién lo experimenta (67–69). La 

comprensión de la experiencia vivida del individuo ayuda a aclarar la práctica en el 

desempeño profesional. 

IV.3. Credibilidad de investigación 
 

Se aplicó la triangulación (70) por técnicas: entrevistas a profundidad y entrevistas 

grupales, y notas de campo (71,72). Inmediatamente después del recojo de la 

información a cada nutricionista mediante las técnicas mencionadas, se realizó la 

revisión del material de audio y grabación, simultáneamente se utilizó la bitácora de 

campo donde se fue realizando el análisis de la información. Luego de analizar las 12 

entrevistas a profundidad y las 02 entrevistas grupales se procedió a realizar la 

transcripción del audio y después se revisaron los datos transcritos y se importaron al 

programa ATLAS.ti (versión 9) para el análisis, los nombres de los entrevistados 

fueron reemplazados por códigos para respetar la confidencialidad de los datos. 

IV.4. Sujetos de estudio 
 

Los sujetos de estudio estuvieron conformados por nutricionistas varones y mujeres 

que laboran en establecimientos de salud del primer nivel de atención en la 

jurisdicción de Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro 

del Ministerio de Salud. 

 
IV.4.1. Criterios de selección 

 Nutricionistas entre los 25 a 65 años 

 Nutricionistas que hayan firmado el consentimiento informado 
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IV.4.2. Tamaño de muestra y muestreo 
 

Se aplicó el método de “bola de nieve” para la obtención de la muestra, este método 

consiste en el reclutamiento de los participantes y que ellos a su vez inviten a sus 

conocidos para la investigación. La muestra estuvo conformada por 18 nutricionistas 

que laboran en establecimientos de salud en el primer nivel de atención en la 

jurisdicción de Lima Metropolitana del Ministerio de Salud que firmaron el 

consentimiento informado. Ellos participaron en 12 entrevistas a profundidad y en 2 

entrevistas grupales, como se detalla en la tabla 2. 

 
 

Tabla 2. Nutricionistas entrevistados según técnicas cualitativas. 
 
 

 

La recolección de datos alcanzó la saturación de la información; es decir, se realizaron 

las entrevistas en los cuales no aparecieron nuevos temas para su análisis (73). La 

saturación se consiguió en la totalidad de la muestra según la Tabla 2. 
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IV.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

IV.5.1. Plan de procedimientos 

IV.5.1.1. Evaluación de instrumento 

 
Las guías de preguntas semiestructuradas acerca de los beneficios y barreras 

percibidos por nutricionistas en la prevención y control de la anemia en niños durante 

el contexto COVID-19 (Anexo 1 y anexo 2) fue aprobada por jueces expertos para 

su confiabilidad (74). 

Se obtuvo un porcentaje de 83.3% de concordancia con los jueces expertos al 

evaluar el instrumento de entrevistas a profundidad y grupal mediante el formato 

para la evaluación de expertos (Anexo 4). 

 

IV.5.1.2. Prueba piloto 

Se realizaron coordinaciones con cinco nutricionistas que laboran en el primer nivel 

de atención en la jurisdicción de Lima Metropolitana que cumplían con los criterios 

de elegibilidad, el piloto estuvo compuesto por una entrevista grupal y dos 

entrevistas a profundidad. La prueba piloto se realizó en el mes de septiembre del 

año 2021. 

Se procedió a explicar el objetivo de estudio, así como también la activación de las 

cámaras y pedir el consentimiento para la grabación de la entrevista a los 

nutricionistas. Luego de aceptar, se procedió con las entrevistas. 

 

IV.5.1.3. Recolección de datos 
 

Para la recolección de los datos, se realizó las coordinaciones con los nutricionistas 

de diferentes establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima 

Metropolitana, en la primera semana de octubre del año 2021. Realizada las 

coordinaciones con los nutricionistas que previamente aceptaron ser entrevistados, 

se envió a cada uno de ellos el formato de consentimiento informado (Anexo 3). Una 

vez firmado, se procedió a acordar la fecha y hora para la realización de las 

entrevistas. 
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IV.5.2. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se aplicaron para la recolección de datos fueron la entrevista a 

profundidad y entrevista grupal, esta última estuvo constituida por tres participantes 

cada grupo. Se utilizó como instrumento dos guías semiestructuradas una se dirige 

de manera individual (Anexo 1) y la otra grupal (Anexo 2), cada una de las guías 

estuvo conformada por 8 preguntas abiertas que se encuentran orientados por los 

ejes temáticos y objetivos presentados, las guías semiestructuradas previamente 

fueron validados por jueces expertos y se procedió a realizar la prueba piloto. 

La entrevista fue virtual a través de la plataforma Google Meet y las preguntas se 

desarrollaron según la guía semiestructurada. Antes de iniciar con la entrevista, se 

pidió a los participantes que activaran sus cámaras para observar su expresión no 

verbal y se procedió a grabar la pantalla. 

Las entrevistas a profundidad tuvieron una duración de 30 minutos 

aproximadamente y en la técnica de entrevistas grupales la duración promedio fue 

de 60 minutos aproximadamente. Así mismo, para registrar los sucesos durante la 

entrevista se utilizó una bitácora de campo para ambas técnicas. 

Al finalizar, se procedió a detener la grabación y se agradeció la participación de los 

nutricionistas. Las anotaciones fueron durante y después de las entrevistas, se 

redactaron todas las observaciones consideradas importantes para el análisis de 

datos. 

 

IV.6. Análisis de datos 
 

Para el análisis de datos se revisaron y organizaron las grabaciones; se realizó la 

preparación de los datos, luego se escucharon detenidamente y repetidas veces para 

no perder la información y se transcribieron íntegramente generando un documento 

de texto, también se tomó en cuenta las anotaciones que se realizaron en la bitácora. 

Posteriormente cada documento se subió al programa ATLAS.ti versión 9. 

Previamente se tuvo capacitación en el manejo del programa ATLAS.ti versión 9, este 

programa ayudó en el proceso de análisis e interpretación utilizando procedimientos 

de codificación y anotaciones de cada entrevista transcrita, originando citas y códigos 

que han permitido comparar, encontrar y contrastar información. También, se utilizó 
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el programa Excel 365 donde se elaboraron tablas con los datos generales de cada 

participante y tablas con las dimensiones de los temas, y el software de diagramas 

Lucidchart para la creación de las figuras. 

El análisis de datos fue de tipo inductivo (75), se procedió a identificar la unidad de 

análisis, que es la respuesta de cada nutricionista a una determinada pregunta; las 

categorías se construyeron a partir de las respuestas comparadas o semejantes y a 

cada categoría se les asignó un código y color. Luego, se realizó la relación entre las 

categorías. 

Terminada la codificación de la información y la recodificación para hallar categorías, 

se exploró cada eje temático considerado en cada dimensión. Se redujeron los datos 

con codificación axial para la consolidación de los temas y subtemas. Se buscó las 

relaciones y diferencias de los beneficios y barreras que perciben los nutricionistas en 

la prevención y control de la anemia de niños de 6 a 35 meses durante el contexto 

COVID- 19. 

IV.7. Ética del Estudio 

 
A todos los participantes se les informó sobre el estudio y se les consultó si deseaban 

formar parte de la investigación, esclareciendo cualquier duda acerca de la misma. El 

formato del consentimiento informado (Anexo 3) les fue enviado indicando que lo 

reenvíe colocando sus datos. Durante el inicio de la entrevista se informó que los 

datos recogidos eran confidenciales y utilizados para fines del estudio, y se procedió 

a realizar la grabación de la entrevista. Se respetó la autonomía y confidencialidad de 

los datos. 
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V. RESULTADOS 
 

V.1. Presentación y análisis de los resultados 

 
La muestra estuvo conformada por 18 nutricionistas, 10 de ellos fueron mujeres, la edad 

promedio fue de 40.9 años; 3 nutricionistas laboran en un puesto de salud, 11 en centros 

de salud y 4 en centro materno infantil. Según la Dirección de Redes Integrales de Salud 

(DIRIS), 8 eran de Lima Norte, 6 de Lima Centro, 3 de Lima Sur y 1 de Lima Este. Las 

características de la muestra se presentan a continuación en la Tabla 3. 

En la Tabla 4 se muestra las características de cada entrevistado 
 
 
 

Tabla 3. Características generales de la muestra 
 
 

Característica N° % 

Sexo   

Mujeres 10 56 

Varones 8 44 

Total 18  

Edad   

26-35 4 22 

36-45 8 44 

46-55 5 28 

56-65 1 6 
Establecimiento de salud   

Puesto de salud 3 17 

Centro de salud 11 61 

Centro Materno Infantil 4 22 
Dirección de Redes Integradas de Salud 
(Diris) 

  

Lima Norte 8 44 
Lima Centro 6 33 
Lima Sur 3 17 
Lima Este 1 6 
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Tabla 4. Características de cada entrevistado 
 

 
Entrevista Sexo Edad Establecimiento 

de salud 
Diris 

EP1 M 46 CS Lima Norte 
EP2 F 65 CS Lima Centro 
EP3 F 34 CMI Lima Norte 
EP4 F 35 PS Lima Norte 
EP5 F 47 CS Lima Centro 
EP6 F 38 PS Lima Este 
EP7 F 50 CS Lima Centro 
EP8 M 41 PS Lima Norte 
EP9 M 37 CS Lima Centro 
EP10 M 37 CMI Lima Sur 
EP11 M 32 CS Lima Norte 
EP12 F 36 CS Lima Centro 
EG1 M 47 CS Lima Sur 
EG2 M 29 CMI Lima Norte 
EG3 M 36 CS Lima Norte 
EG4 F 47 CMI Lima Sur 
EG5 F 37 CS Lima Centro 
EG6 F 43 CS Lima Norte 

 

EP: Entrevista a profundidad, EG: Entrevista grupal 

CS: Centro de salud, CMI: Centro Materno infantil, PS: Puesto de salud 
 
 
 

V.1.1. Beneficios y barreras percibidos en las actividades presenciales en la 

prevención y control de la anemia en niños de 6 a 35 meses durante el contexto 

COVID-19 

V.1.1.1. Dosaje de hemoglobina 
 

Más de la mitad de los nutricionistas mencionaron como beneficio la capacitación que 

recibieron por parte de la Diris acerca del dosaje de hemoglobina. Además, otro beneficio 

fue el abastecimiento de nuevos hemoglobinometros, microcubetas y lancetas, esto debido 

a la demanda del dosaje de hemoglobina en el contexto COVID-19 para niños menores de 

36 meses (Tabla 5). 
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Tabla 5. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre el dosaje de 
hemoglobina 

 
 

Subtema Tema: Dosaje de hemoglobina/Citas 

Capacitación "Hemos recibido y hemos sido capacitadores también de dosaje 
hemoglobina" (EP10) 

"Estamos en capacitación, pero ya cuando terminen de realizar la 
capacitación para el personal, ya vamos a comenzar el dosaje..." 
(EP6) 
"La capacitación dura más o menos 7 días y son varios días de 
práctica, se lleva el curso para ser referente haciendo varios vídeos 
que se tienen que enviar a la plataforma en CAP y de esa forma nos 
evalúan y ven si no es o es aprobado" (EG3) 

Nuevos 

hemoglobinómetros 

"En este año ha llegado (hemoglobinómetros) porque antes no 
teníamos equipos y ahora ya contamos con los equipos, a partir de 
este año como hace 2 meses o 3 meses" (EP3) 
"Tenemos 2 (hemoglobinómetros) en nutrición, uno que ha llegado 
recién... es nuevo y está muy operativo" (EP4) 

Abastecimiento de 

insumos 

"Contamos también con la cantidad adecuada de microcubetas, 
lancetas porque como tenemos bastante producción y la demanda 
… bueno la verdad es que farmacia abastece muy bien y ellos están 
siempre cubriendo lo que nosotros relaizamos para mantener 
nuestras coberturas mensuales" (EG5) 

"Hay insumos para realizar el dosaje de hemoglobina" (EP5) 

 
 
 

Si bien la capacitación es necesaria para obtener resultados exactos de hemoglobina, 

cuatro nutricionistas mencionaron que el horario de capacitación es una dificultad debido a 

que se realiza en horas de trabajo. Algunos, han presentado escasez de insumo como 

microcubetas y guantes que han dificultado la realización del dosaje de hemoglobina. 

Además, otra barrera identificada por la mayoría de los nutricionistas es que no se cuenta 

con personal de salud que pueda realizar dicha actividad (Tabla 6). 
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Tabla 6. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre el dosaje de 
hemoglobina 

 
 

Subtema Tema: Dosaje de hemoglobina 
Horario de 

capacitación 
"Una capacitación a las 11:00 pm o una capacitación cuando estás en plena 
labor (...) justo a las 11 o 10 de la mañana hay una capacitación como voy a 
tener yo una capacitación cuando estoy atendiendo a los niños en ese 
momento" (EP2) 

Escasez de 
insumos 

"No tenemos muchos insumos (microcubetas, guantes) eso es una de las 
limitantes que tenemos (…) Hasta que aparezca o mande de la Diris tenemos 
que estar buscando la manera de abastecernos actualmente" (EG3) 
"Escasez de insumos de microcubetas para hacer los exámenes de 
hemoglobina" (EP3) 

"En lo particular sobre todo en el tema de microcubetas, el 
desabastecimiento, sobre todo, eso es una limitante" (EG3) 

Personal de 
salud 

insuficiente 

" Únicamente yo realizo el examen de hemoglobina dada la situación y las 
condiciones en el establecimiento de salud de escasez de recurso humano 
y laboratorio" (EP2) 

" El que hace las veces de laboratorio, la medición de hemoglobina tanto 
para niños gestantes y adolescentes soy yo, cuando estoy de turno, como te 
repito en esos meses mediados de marzo hasta julio no se hizo la 
hemoglobina" (EP4) 

" El dosaje nos toma un tiempo más entonces tenemos que limitar la 
consejería a veces porque nuestra consejería demora mucho tiempo más y 
desarrollar la toma de muestra es también un tiempito" (EP7) 

 
 
 

V.1.1.2. Suplementación con hierro 
 

Los nutricionistas, en su mayoría, mencionaron que en sus establecimientos de salud 

realizaron la entrega de micronutrientes y la consejería en la preparación de los 

micronutrientes junto con las comidas, mencionan que la consejería es importante para que 

pueda existir un adecuado consumo, algunos refirieron que anteriormente, en sus 

establecimiento de salud, el médico brindaba la suplementación, ahora son los 

nutricionistas quienes entregan el suplemento y eso ha permitido tener un seguimiento en 

las atenciones (Tabla 7). 
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Algunos nutricionistas realizaron la entrega terapéutica del suplemento de hierro, lo cual ha 

logrado disminuir el tiempo de espera de las madres y sus hijos, y con eso la facilidad de 

asegurar que ellos asistan al siguiente mes a recoger el hierro (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre la 

suplementación con hierro 
 
 

Subtemas Tema: Suplementación con hierro/Citas 

 
 

Entrega de 
micronutrientes 

"Recientemente han llegado los micronutrientes y por lo tanto también 
los estamos entregando [pausa] después de casi tres años que han 
vuelto a llegar (micronutrientes) (...). Comparado con hace tres años 
atrás (cuando entregaban el micronutriente) se observó que muchas 
madres tienen menos quejas ante un producto, quizás es porque 
nosotros entendimos que la consejería de cómo brindar y preparar los 
micronutrientes tiene bastante peso para que pueda haber un buen 
consumo (…) de paso hacemos la promoción del producto" (EP7) 

"La Consejería va enfocado en qué tipo de suplemento le vamos a dar, 
con cuál de los insumos iniciamos.. Creo que si se le dan los mensajes 
claros a las madres es fácil de que ellas puedan tomar en cuenta las 
recomendaciones que se les da" (EP11) 

"Suplemento preventivo nosotros lo entregamos… anteriormente sólo lo 
hacía el médico y era súper complicado que aparte de que atienda a sus 
pacientes (…). A raíz de que empezamos a entregar nosotras (el 
suplemento) ya fue mucho más rápido más práctico que nosotros le 
entreguemos al niño, pero ya ellos se encargan del tratamiento" (EP12) 

 
 
 
 
Entrega de 
tratamiento 

"En mi establecimiento se ha quedado que el médico y el nutricionista 
son los que dan el tratamiento de anemia en niños" (EP8) 

"El tratamiento 2, 3, 5 y 6 nosotros mismos lo continuamos, lo continúan 
solo sí no está el médico o cuando está él también lo continúa o 
dependiendo" (EP1) 

"Hay un documento que se sacó desde este año (2021) donde nos dan 
la facilidad no sólo de dar el hierro de forma preventiva, sino de dar el 
hierro de forma terapéutica, es decir si viene un niño con anemia … yo 
como nutricionista puedo dar continuación del tratamiento al niño, 
tratamiento como 6 meses seguidos dándoles el hierro" (EG3) 
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Menor tiempo 
de espera 

"(…) la ventaja es que todos los niños van de frente a nutrición y nosotros 
mismos tenemos nuestro padrón de anemia, nosotros mismos los 
ingresamos, nosotros hacemos el seguimiento y obviamente, que son 
niños que siempre los vamos a atender, felizmente tenemos todos los 
horarios de nutrición cubiertos [pausa] siempre va a haber alguien que 
atiende a sus niños el mismo día ni bien tomado la muestra se les va a 
iniciar el tratamiento y seguimiento también va a ser lo más oportuno 
posible" (EG5) 

"(…) del tener ahí realizando el tamizaje nos genera una alta cobertura 
en tamizajes y tenemos creo yo un mejor seguimiento es algo que hemos 
tenido la necesidad de adoptar porque no teníamos otra forma de hacerlo 
más, cuando dejamos que los médicos hagan el tratamiento [pausa] no 
lo logramos, no querían esperar las mamas" (EG5) 

"Sí lo habíamos citado a las 9 de la mañana a lo mucho debía esperar 
unos 10 minutos y ya tratar de que… de que también salga, porque 
también eso podría jugarnos en contra ya que el siguiente mes si la 
citábamos iba a decir (la madre del niño) no porque nos hacen demorar 
mucho, en mi caso trataba de que la atención sea efectiva y también la 
entrega de tratamiento" (EP4) 

 

 
Varios nutricionistas mencionaron como barrera a la baja adherencia al micronutriente a 

pesar de que se le brinda la consejería en preparación del micronutriente con la comida. 

Así también, dos mencionaron que el cambio de esquema ha dificultado la entrega de 

suplementos, ya que al inicio de la pandemia se entregaba el hierro polimaltosado a niños 

de seis meses, ahora se realiza la entrega de micronutrientes y las madres se olvidaban de 

recoger el hierro los meses posteriores ya que se les entregaba el tratamiento terapéutico 

para dos o tres meses (Tabla 8). 

 
Dos nutricionistas mencionaron que hubo escasez de los insumos de hierro durante la 

pandemia de COVID-19, lo cual dificultó su entrega a los niños. Otra dificultad que 

mencionaron fue la postura contradictoria que tienen otros profesionales de salud frente al 

suplemento. Otro nutricionista identificó la baja sensibilización como un problema debido a 

que los niños no llegan mes a mes a sus controles para que puedan recibir su 

suplementación (Tabla 8). 
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Tabla 8. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre la 
suplementación con hierro 

 
 

Subtema Tema: Suplementación con hierro/Citas 

 
Baja 
adherencia 
del hierro 

"Se entrega la suplementación … no toleran a veces el sulfato en gotas o 
hasta a veces los micronutrientes y por eso se cambia al hierro 
polimaltosado porque es lo que más tolera" (EP3) 

"Ahora han comprado micronutrientes y ya nosotros tenemos mucha 
experiencia con los micronutrientes que es bastante rechazado, por más 
que tú hagas la consejería, por más que tú hagas el seguimiento muchas 
mamás tienen esa barrera con el micronutriente y ahora han comprado 
micronutriente para dar a los niños desde los 6 meses" (EP10) 

"Nos han traído buena cantidad de micronutrientes, estamos también 
aplicando micronutrientes que muchas veces no tiene mucha aceptación 
por parte del niño ... bueno, pero igual les damos" (EP1) 

"En micronutrientes no hemos tenido una adherencia adecuada, los años 
pasados que ha vuelto a ingresar como que tampoco no esperamos un 
buen resultado, pero se tiene que trabajar igual". (EP12) 

Cambio de 
esquema 

"De repente un niño de un año a veces viene y quiere que se le dé un 
jarabe o hierro polimaltosado (…). Ha cambiado la metodología de 
suplementación por eso se le está dando micronutrientes, es un apoyo 
para que el niño pueda tener un buen sistema inmunológico ya que tienes 
cinco micronutrientes, eso se le dice a la mamá, pero igual la madre 
quiere que le suplementemos a sus hijos" (EP8) 

"(…) cuando los médicos dieron para dos o tres meses el tratamiento y 
las madres a veces ya lo dejan o se olvidan de recoger en los siguientes 
meses"(EP10) 

Escasez de 
suplemento 

"Había temporadas en los cuales no había suplemento, había escasez 
eso generaron dificultades en su momento (EP7) 

"Había un momento que no había hierro polimaltosado para los niños de 
6 meses y se le daba sulfato ferroso en gotas o se daba a veces inclusive 
en jarabe. No se contaba con el insumo respectivo" (EP8) 

Información 
brindada por 
otros 
profesionales 

"A veces que sí algún colega habla mal de la suplementación o de que no 
siguen las recomendaciones, lógicamente sí es un primer obstáculo 
porque desde el punto de vista del paciente… se ve enfrentado por dos 
profesionales, entonces a quién creer, eso es una de las dificultades" 
(EG2) 
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 "Creencias del mismo personal de salud porque [pausa] son los que dicen 
a las mamás que no les den el producto porque le va a causar 
estreñimiento y ellos recomiendan productos, pero de manera particular, 
eso es una de las principales limitantes cuando un personal de salud 
habla mal de la suplementación y ahí sí nos tumba todo el trabajo, pero 
ya se está trabajando" (EG1) 

"No todo el personal, a veces del centro les, dice la misma información 
ahí va otro gran problema o que la vecina o que algunas otras personas… 
Entonces, si no vienen todos los meses para hacerle seguimiento ehhh 
no logramos la mejoría en caso de los niños… " (EP12) 

Baja 
sensibilización 

"La realidad (...) me ha dado a notar que la responsabilidad de las madres 
actualmente no es tan buena, no hay mucha sensibilidad respecto al 
problema de anemia por más que tú se lo explicas en el tema de que su 
cerebro, su defensa, su apetito, su rentabilidad, etc. Es mucho más 
poderoso el sueño, la flojera [pausa] o digamos otras prioridades que para 
ellas son importantes que acudir a sus citas" (EG6) 

 
 
 
 

V.1.1.3. Consulta nutricional 
 

En cuanto a las consultas nutricionales, dos nutricionistas mencionaron el bono que otorga 

el Programa “JUNTOS”, que uno de los requisitos para que el niño reciba es acudir a sus 

controles de salud; esto es importante ya que los niños están comprometidos a acudir a los 

controles que les corresponda. Respecto al material educativo, la mayoría de las 

nutricionistas mencionaron que hay un abastecimiento adecuado de materiales que se les 

brinda a las madres de los niños (Tabla 9). 

 
Dos mencionaron que durante el contexto COVID-19 se contrató a otro nutricionista en sus 

establecimientos de salud debido a la demanda de los niños en las actividades 

nutricionales. También mencionaron el reconocimiento que obtuvieron, eso se manifestó al 

obtener cargos de diferentes programas ligados a la alimentación, ya que antes dichos 

programas estuvieron a cargo de profesionales de otros servicios de salud (Tabla 9). 

 
Otro beneficio que mencionaron dos nutricionistas fue la entrega de computadoras, esto ha 

facilitado disminuir el tiempo de espera en las consultas ya que se hacía de manera virtual 

el llenado de los datos del niño y la madre (Tabla 9). 
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Tabla 9. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre la consulta 
nutricional 

 
 

Subtema Tema: Consulta nutricional/Citas 

Ayuda 
económica 

"Recuerdo que cuando empezó lo del bono ahí si todo el mundo venía 
ahí sí todos querían venir, entonces también hace falta ese detalle" 
(EP7) 

"Muchos volvían solamente por un tema que era el bono, el bono que 
había ¿no? del Programa JUNTOS, pero bueno ya alguna vez 
desapareció el bono y ya también desaparecen ellos (los niños)" (EP1) 

Material 
educativo 

"Tenemos lo que es folletería, material educativo que son para los niños" 
(EP10) 

"Tenemos materiales para adultos, sesiones educativas ese tipo de 
materiales, pero suficiente para niños si tenemos porque la Diris nos 
abastecido" (EP9) 

"Tenemos un material educativo que son los folletos y en base a ese 
folleto le damos la explicación, escribimos algún detalle más que ella (la 
madre) quiera que le expliquemos o pongamos por escrito a pesar de 
que el folleto está bien clarito y si desea algún detalle más lo 
escribimos..." (EP7) 

Contratación de 
nutricionista 

"Este año se contrató a una nutricionista debido a la demanda 
(requerimiento) que recibió el servicio de nutrición, implementar un 
equipo humano… Entonces nosotras dos no atendemos en cantidad si 
no en una atención mucho más de calidad conforme a la base de la 
norma". (EP6) 

"Durante el contexto de pandemia, se ha contratado a un nutricionista, 
eso ha ayudado bastante porque antes en mi establecimiento desalud 
sólo había una nutricionista por la demanda ya prácticamente somos 2 
ahora" (EP 8) 

Reconocimiento "Hace unos pocos días me han delegado como tal el programa, 
presentación del plan de trabajo, en coordinación con otros servicios (...) 
muchas veces el tema de nutrición se ha delegado indebidamente a 
otros servicios y más allá de si han sido buenos o malos en realidad es 
porque corresponde como tal a un nutricionista tener la batuta de algún 
tipo de servicio, un programa que se enfoque en el tema alimentario 
nutricional y una de las principales formas en los cuales nos podemos 
sentir reconocidos" (EG2) 
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 "También por el tema de reconocimiento de actividades, que algún 
momento el reglamento, por ejemplo, la ley del nutricionista que nos 
permita tener mayor campo de actividad, mayor versatilidad de tener 
encargaturas, entre otros, empezando por ejemplo algo mínimo como 
es el tratamiento de los pacientes con anemia desde un principio hasta 
el final, eso sería uno de los puntos de los cuales nos podría, de alguna 
manera, ver una gran ventaja en nuestro campo" (EG 2) 

Implementación 
de material de 
escritorio 

"El servicio de nutrición no contaba tampoco con una computadora, 
posteriormente este año nos trajeron una computadora" (EP7) 

"Cuento también con un equipo de computadora que ha llegado 
casualmente hace 15 días porque nosotros no contábamos con una 
computadora en buen estado" (EP7) 

 
 
 

La mayoría de los nutricionistas mencionaron que están realizando las atenciones fuera del 

consultorio. Se acondicionó un ambiente en sus establecimientos, como el patio, porque el 

consultorio es pequeño y cerrado. Eso fue una dificultad, debido a que hay problemas de 

ruido, no hay privacidad al momento de realizar la consulta nutricional, además, los 

materiales educativos se encuentran expuestos al aire libre (Tabla 10). 

 
La mitad de los entrevistados mencionaron que las atenciones en el contexto COVID-19 se 

detuvieron por unos meses, hubo una restricción en la atención nutricional y eso generó 

que varios niños se quedarán sin consulta presencial (Tabla 10). 

 
Casi todos indicaron que existe una deficiencia de nutricionistas, porque ellos no solo se 

encargan de ver el tema de anemia en los niños, también realizan consultas a usuarios con 

diversas patologías, gestantes, adolescentes, etc. Un nutricionista no se abastece con la 

demanda de usuarios para la consulta nutricional (Tabla 10). 

 
Todos los nutricionistas identificaron, como barrera, la reducción del tiempo en la consulta 

nutricional y en la parte administrativa. La alta demanda ha originado que el tiempo en las 

consultas nutricionales disminuyera de 40 minutos a 15 minutos. Sumado a ello, un 

entrevistado mencionó, como dificultad, no contar con una computadora en el área de 

nutrición (Tabla 10). 
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Tabla 10. Tema de las barreras percibidos por los nutricionistas sobre la consulta 
nutricional 

 
 

Subtema Tema: Consulta nutricional /Citas 

Atención en 

patio 

"Estamos trabajando en el patio, de ninguna manera hemos hecho 
incorporación en los ambientes no hay las suficientes condiciones de 
ventilación y de flujo de aire para poder ir a los ambientes, todo el trabajo 
lo hacemos en el patio (EP2) 

"Las consultas (…) ahora hay un patio afuera donde ponemos tipo toldo 
como si fuera campaña, entonces a los pacientes se atiende al aire libre 
[pausa] hay problema del ruido, se está escuchando lo que dice de repente 
el médico, si un niño de al costado de repente llora; es un poquito más 
fastidioso en ese sentido, (…) sobre todo por estos factores externos un 
poco que puede distraer (…) " (EG3) 

"Nosotros también estamos expuestos porque mi consultorio ya no es 
privado está en un patio donde las mamás están relativamente cerca y 
están observando nuestra consulta y obviamente ellos están un poco más 
impacientes que ya se termine lo que nosotros estamos trabajando" (EP7) 

Atención 

restringida 

" (…) al inicio de la pandemia de COVID-19 la atención fue cero, incluso 
los establecimientos pues solamente atendían casos de emergencia nada 
más y no se atendía a las demás poblaciones, poco a poco conforme fue 
avanzando la pandemia y fueron implementándose los debidos protocolos 
de atención se fue aperturando" (EP11) 

"Por la pandemia se han quedado varios niños sin atender, el año pasado 
(2020) se han quedado en el padrón varios niños" (EP3) 
"En los meses de marzo hasta junio hemos estado sin hacer actividades 
de nutrición ni tamizaje de hemoglobina no había nadie que se encargue" 
(EP2) 

Personal de 

salud limitado 

"Solamente que falta el personal, por ejemplo, yo voy lunes miércoles y 
viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, debe de haber otro colega que 
asista los martes, jueves y sábado" (EG1) 
"Al mismo tiempo que en mi establecimiento somos pocos, muy pocos los 
colegas al ser un centro Materno Infantil es necesario la mayor cantidad 
de colegas" (EG2) 

"La enfermera tiene una técnica de enfermería que la apoya, todo lo hago 
yo, voy a admisión a sacar la historia a pedir la fua hago firmar a la mamá, 
registro, verifico su tarjetita [pausa] lo que estoy notando algunas veces es 
que me equivoco o me confundo porque es mucho la movida desde pedir 
la historia, el registro, la antropometría, el tamizaje, la entrega de hierro, la 
parte educativa y despedir a la mamá" (EP2) 
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 "La población no se puede abastecer solamente con 2 nutricionistas, 
recuerda que aparte de anemia vemos los casos de pacientes con 
tuberculosis, gestantes, problemas de diabetes" (EP10) 

Tiempo 

limitado 

"Lo que pasa que el tiempo es nuestro enemigo número uno porque nos 
falta manos ahora, ya una nutricionista para tanta población es 
insuficiente" (EP2) 

"Tenemos días que atendemos a más de 25 pacientes y es mucho, y 
además de eso vienen los niños para los dosajes. Estamos desde las 7:00 
am hasta las 7:00 pm trabajando (…) el problema es que si esa 
información no se refiere con indicadores si es que no llenas los formatos 
o no puedes hacer el seguimiento adecuadamente, puedes realizar 
muchas consultas, pero si no se registra en el formato es como si no 
hubieras hecho nada" (EG1) 

"De hecho, por el flujo de pacientes no puedo quedarme más tiempo 
porque sabemos que la consulta nutricional debería ser mucho más 
tiempo más de 40 a 45 minutos a veces, dependiendo del caso" (EG3) 

"Con esta pandemia se ha tenido que reducir el tiempo, mayormente la 
atención puede ser de 15 a 20 minutos dependiendo y dependiendo 
también de la demanda de la cantidad de niños que tengamos en ese 
entonces" (EG4) 

Insuficiente 

material de 

escritorio 

 
"No tenemos computadora es otra limitante, es una dificultad no tener 
computadora en el centro de salud" (EP2) 

 
 
 

V.1.1.4. Visitas Domiciliarias 
 

Algunos nutricionistas mencionaron que las visitas domiciliarias lo hacen a través del apoyo 

que tienen de parte de la municipalidad como Meta 4 donde los actores sociales visitan a 

los niños, otros, exactamente tres nutricionistas, mencionaron que tienen la ayuda de las 

promotoras de salud en el tema de las visitas domiciliarias (Tabla 11). 

Dos nutricionistas mencionaron que tienen una base de datos actualizada con la dirección 

de los niños para que puedan realizar un mejor seguimiento, dicha base se encontraba el 

nombre del niño, de sus padres, dirección de domicilio y número celular, lo cual permitía 

identificar al niño para su monitoreo (Tabla 11). 
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Tabla 11. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre las visitas 
domiciliarias 

 
 

Subtema Tema: Visita domiciliaria / Citas 

Apoyo de la 

municipalidad 

"La Municipalidad, por medio de la Meta 4, lo que hace [pausa] es ir a 
buscar a los niños, porque ellos si hacen visitas, pero en caso de nosotros, 
por la misma indicación del médico todavía no está habilitado los permisos 
necesarios para hacer eso" (EP12) 

"Trabajamos con los actores sociales de la municipalidad ya en el marco 
de la Meta 4, ellos se encargan de visitar justamente a los niños de ese 
rango de edad menores de un año para que puedan justamente acercarse 
al establecimiento a recibir su hierro polimaltosado" (EP11) 

Ayuda de 

promotoras 

de salud 

"Una de las promotoras de salud nos apoya muchísimo a través de la Meta 
4 y también nos envía al WhatsApp para separar la cita a tal paciente para 
que vengan de frente o hasta ellas mismas llevan el suplemento a sus 
casas porque la madre del paciente no desea venir" (EG5) 

Padrón 

actualizado 

"Bueno, lo que puede haber ayudado bastante es que haya un mejor 
seguimiento, contamos con un padrón actualizado, números telefónicos, 
direcciones más actualizadas, hay como un sistema mejor elaborado en lo 
que es el seguimiento (…)" (EP7) 

"Contamos con un padrón actualizado que tiene los números de las 
madres, direcciones y podamos implementar esos seguimientos para que 
puedan recibir de manera oportuna su suplementación o tratamiento en 
los niños"(EP11) 

 
 

Trece nutricionistas indicaron que no están realizando visitas domiciliarias debido al 

contexto COVID-19 y que los jefes de los establecimientos de salud no están permitiendo 

dicha actividad. Además, una nutricionista mencionó el tema logístico como algo complejo, 

el hecho de que el médico debe firmar la receta de suplementación con hierro para que 

Farmacia pueda recibirlo y luego el registro (Tabla 12). 

 
De los nutricionistas que realizaban visitas domiciliarias, más de la mitad mencionó que la 

dirección que le proporcionaba la madre era falsa o por temas de migración de los niños y 

sus familiares dejaban de lado la suplementación o el tratamiento que estaban recibiendo 

en su establecimiento de salud, por ello no había un seguimiento adecuado. Otra limitante 

para realizar las visitas domiciliaria fue la Inseguridad ciudadana, los nutricionistas 
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mencionan que tienen que ir acompañado de un personal de salud por el temor a que les 

roben o les pueda pasar algo. (Tabla 12). 

 
Tabla 12. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre las visitas 

domiciliarias 
 
 

Subtema Tema: Visita domiciliaria / Citas 

Visitas 

domiciliarias 

restringidas 

"Las visitas domiciliarias son un tema que se realizaba de forma masiva, 
pero a raíz de la pandemia y por el número de colegas que te menciono, 
al menos en mi centro, se ha dejado esa actividad temporalmente" (EG2) 

"Lo que pasa es que en el centro de salud para hacer las visitas (…) tú 
tienes que decir al médico que te firme la boleta de salida para decir que 
vas a hacer visitas, el médico por ahora no está de acuerdo de que el 
personal salga a realizar las visitas domiciliarias literalmente ha dicho 
que no" (EP12) 

"No se ha realizado entrega a domicilio del hierro porque eso es un tema 
todo de logística que tienen que firmar la receta tiene que ser el tema en 
la farmacia, el médico tiene que sellar y ahora ese registro ¿quién 
registra si el nutricionista estaba en remoto? entonces todo ese tema 
logístico ha sido un poco complejo para realizarlo" (EP6) 

Direcciones 

falsas 

"A veces vamos y hacemos las visitas, pero la dirección es falsa 
entonces eso ya sale de nuestras manos ya no es nuestra culpa. 
También, así como hay teléfonos falsos… a veces la mamá miente, 
vamos a la dirección y es una empresa de transporte, vamos a otra 
dirección y ese número no está" (EP5) 

Migración "Como lo menciona la colega, esta pandemia nos ha afectado 
muchísimo, ha hecho que las familias se desplacen o que vengan a Lima 
fuera de los rangos que de repente deberíamos hacer el tamizaje o que 
luego se vayan a vivir a otro lado o se vayan también a otra ciudad" (EG5) 

Inseguridad 

ciudadana 

"Bueno al menos en la zona donde yo trabajo, sí ha habido algunos 
casos de repente de tentativas de robo a zonas cercanas y eso, de 
repente me impide hacerlo en la tarde o hacerlo frecuentemente sobre 
todo en zonas que nosotros detectamos que son peligrosos. Trato de 
hacerlo en horarios de la mañana y acompañado de algún personal, pero 
si estamos realizando visitas domiciliarias" (EG5) 

"Una limitación al realizar la visita domiciliaria es la inseguridad 
ciudadana, donde vamos también es un poquito peligroso y hay que 
cuidarnos (…) el temor de que nos pueda pasar algo. tenemos que ir 
acompañados" (EP5) 
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V.1.1.5. Sesiones educativas - demostrativas 
 

Una nutricionista mencionó como beneficio el apoyo de la municipalidad para realizar las 

sesiones educativas dentro de las campañas que organiza. Otra nutricionista mencionó que 

busca empoderar a las madres con la información que les brinda acerca de la alimentación 

y sus preparaciones, para que ellas puedan tener un mejor conocimiento sobre la 

alimentación de sus niños, la nutricionista se mostró motivada al mencionarlo (Tabla 13). 

Tabla 13. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre las 
sesiones educativas - demostrativas 

 
 

Subtema Tema: Sesiones educativas -Demostrativas /Citas 

Apoyo de la 

municipalidad 

"Se está realizando campañas, a veces lo que organizan con la 
municipalidad y se hace como una pequeña sesión educativa de 
alimentos dirigido para niño" (EP6) 

Empoderamiento "Hago la actividad para que las mamás puedan (pausa) este digamos 
empoderarse más con la información, con los alimentos, 
preparaciones de recetas, pero es un costo que bueno se asume 
para que ellas puedan tener un mejor conocimiento y 
empoderamiento sobre la alimentación de sus niños" (EG5) 

 

 
Más de la mitad de los entrevistados mencionaron que actualmente no se encuentran 

realizando sesiones educativas y demostrativas en sus establecimientos de salud, y los 

entrevistados que sí estaban realizando las sesiones mencionaron que no cuentan con un 

espacio para realizar dicha actividad, tuvieron que acomodarse en espacios como la 

cochera o patio para evitar la aglomeración, una dificultad que mencionó un nutricionista 

fue que al momento de realizar la sesión en dichos espacios los participantes no prestaban 

atención a las recomendaciones (Tabla 14). 

 
Otra dificultad que han identificado los nutricionistas es el tema del presupuesto para los 

alimentos, no lo estaban recibiendo por el contexto COVID-19. Dos nutricionistas 

mencionaron que, si realizan la sesión demostrativa, pero todo el presupuesto de los 

alimentos lo costean ellas (Tabla 14). Una nutricionista que realizó la sesión educativa en 

este contexto COVID-19 mencionó que una dificultad fue el tiempo limitado que tienen las 

madres para acudir a las sesiones programadas (Tabla 14). 
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Tabla 14. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre las sesiones 
educativas 

 
 

Subtema Tema: Sesiones educativas -Demostrativas /Citas 

Sesiones 

educativas- 

demostrativas 

no permitidas 

"Bueno, antes realizábamos sesiones demostrativas, eso también en 
cierta forma apoyada, pero obviamente por la pandemia se cortó todo 
eso, ya no se hace sesiones demostrativas desde marzo del año pasado 
(2020) las sesiones educativas también están muy restringidas" (EP1) 

No se pudo realizar esas actividades por lo mismo de que no estaba 
autorizado tener tanto tiempo un grupo" (EP4) 

"Las sesiones demostrativas no se están realizando por el contexto, en 
el caso del establecimiento es un poquito más complicado por el motivo 
de la agrupación de las personas" (EG3) 

Espacio 

insuficiente 

"Sobre todo cuando se acumula mayor cantidad de gente a veces el 
lugar donde estamos no es muy amplio" (EP8) 

"Tenemos un grupo, o sea el área de cochera de mi centro de salud ahí 
se reúnen todos los padres y las madres que están esperando ser 
atendidos, entonces ahí se le brinda la sesión educativa" (EP5) 

"Se realiza en el patio la sesión educativa, pero igual se necesita un 
espacio para que las mamás puedan prestar atención… Entonces ahí 
se va complicando, lamentablemente" (EP12) 

Falta de 

Presupuesto 

"Nos han limitado los recursos económicos por parte de la Diris porque 
antes nos proveía de alimentos, nos proveía de ciertos alimentos de 
ciertas cosas para hacer las actividades (…)" (EP9) 

"No se está realizando, uno por el tema de presupuesto, dos por la 
coyuntura de salud que no lo permite actualmente porque sabemos que 
en una sesión demostrativa se considera un alrededor de quince 
personas, claro que se puede reducir (…)" (EG4) 

"No poder reunir tantas personas [pausa] particularmente yo, he tomado 
la decisión de realizar las sesiones demostrativas, claro con aforo 
reducido y bueno afecta porque ahora lo tenemos que sacar de nuestros 
bolsillos" (EG5) 

Tiempo 

limitado por 

parte de  las 

madres 

 
"Otro es el tema de la temporalidad porque muchas veces la mamá no 
solamente se dedica de forma exclusiva a su bebé sino también 
trabajan" (EG1) 
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V.1.2. Beneficios y barreras percibidos en las actividades no presenciales en la 

prevención y control de la anemia en niños de 6 a 35 meses durante el contexto 

COVID-19 

 
 

V.1.2.1. Atención nutricional virtual 

 
Algunos nutricionistas mencionaron acerca de la implementación de atención nutricional de 

forma virtual como beneficio el seguimiento mediante las citas virtuales, eso ha sido una 

ventaja ya que ha facilitado que los niños sean atendidos oportunamente por el servicio de 

nutrición (Tabla 15). 

 
Un nutricionista indicó que usa plataformas virtuales, como el Google Meet, Zoom y 

WhatsApp para la teleconsulta, dichas plataformas han facilitado la consulta nutricional 

dirigida a las madres de niños para tratamiento y prevención de la anemia (Tabla 15). 

 
Tabla 15. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre las 

consultas virtuales 
 
 

Subtema Tema: Consultas virtuales /Citas 

Seguimiento "Puede mostrar información, pueden aprender, se puede varias cosas de 
manera virtual (…) está ayudando hacer un buen seguimiento, un 
seguimiento a los niños de anemia [pausa] sí nos ha ayudado" (EP3) 

"La virtualidad ha llegado para quedarse, o sea ya a partir de la pandemia 
nos ha dado, no solamente las falencias que tenemos como sector salud, 
sino también las oportunidades y creo que la virtualidad es una de las 
oportunidades que hemos estado dejando de lado por mucho tiempo (…) 
para eso necesitamos justamente los instrumentos necesarios para poder 
llevar a cabo dichas actividades como alternativa a la atención presencial 
que se pueda brindar a los pacientes" (EP11) 

Citas 

virtuales 

"Es una ventaja dar citas a más niños y gestantes, desde que se sacó el 
tema de citas virtuales por WhatsApp casualmente se dio preferencia a 
niños y ahora llegan más niños y gestantes que antes" (EP10) 
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 "(…) Nosotros hemos tratado de utilizar el programa de citas que 
implementamos hace poco, que funciona exitosamente (:..) y no hubo 
tanto problema con el tiempo de espera [pausa] con un día y hora 
específico, de tal manera que cuando llegue inmediatamente y está 
pasando al servicio, no hay tanta aglomeración de pacientes como se está 
viendo en otros servicios…" (EG2) 

Uso de 

plataformas 

virtuales 

"Para la teleconsulta se usan plataformas como las reuniones Meet, pero 
además también dos plataformas como el WhatsApp y el Zoom que nos 
permite llegar con facilidad y son las más utilizadas por las mamás" (EP11) 

 
 
 

Algunos nutricionistas manifestaron que una limitante en las atenciones es el poco tiempo 

en la consulta virtual ya que se realizan varias llamadas a las madres de los niños durante 

el turno. Cuatro nutricionistas mencionaron acerca del uso de los equipos electrónicos 

personales que es otra limitante en la consulta virtual (Tabla 16). 

 
También, varios nutricionistas indicaron que los números telefónicos de las madres se 

encuentran desactualizados, ello no permitió un correcto seguimiento a los niños. La 

mayoría de los nutricionistas identificaron como dificultades la poca conectividad a internet 

que tienen las madres y la utilización de las plataformas virtuales (Tabla 16). 

 
Algunos mencionaron acerca de la disponibilidad que tienen las madres ya que no cuentan 

con tiempo para la teleconsulta. El nutricionista para realizar la consulta virtual llama a la 

madre en un horario establecido, sin embargo, la madre no puede estar presente o pasa de 

que ella puede acceder en un horario que ella dispone de tiempo, pero el nutricionista no 

puede por estar en otra teleconsulta (Tabla 16). 
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Tabla 16. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre las consultas 
nutricionales de forma virtual 

 
 

Subtema Tema: Consultas virtuales /Citas 

Tiempo 

limitado 

"El tiempo es una limitante porque se redujo en promedio de 20 o 30 
minutos, con el tiempo medido, ya que son varias llamadas que 
hacemos en el turno, pero no pasa ese promedio por lo que no se 
puede detallar tanto como cuando es presencial" (EG6) 

Equipos 

electrónicos 

personales 

"Los celulares, laptops lo da el personal de salud, es una gran limitante 
porque es tener a disposición tus equipos personales a la disposición 
de la comunidad para poder realizar una teleconsulta, programación de 
citas y demás actividades que se puedan hacer" (EP 11) 

Número 

telefónico 

desactualizado 

"Primero (…) se tenía que llamar a la mamá por teléfono y conversar 
con ella, y tener en cuenta si era su teléfono o no [pausa] muchas veces 
nos ha pasado que el teléfono ya no era el mismo, ya lo cambiaron. No 
entendemos cómo es posible que en un mes te den ese número y al 
siguiente mes es otro o apagado o no funcione" (EP12) 

"Primero que no contestaba, a veces constantemente suelen cambiar 
de número por diferentes motivos, un cambio de línea etc. (…)." (EP10) 

"Sí tuve la dificultad (…) contábamos con un patrón de direcciones y 
quizá algunos teléfonos, pero no todos eran los números correctos o 
los teléfonos estaban fuera de servicio" (EP4) 

Poca conexión 

a internet 

" A veces hay algunas dificultades como la falta de internet, no tienen 
tiempo (…) tenemos esos grupos" (EP3) 

"Ahora para las mamitas es un poco más fastidioso tener una hora y 
que se conecten por el celular porque a veces por el mismo internet, la 
cobertura no es muy buena, eso es un impedimento también" (EG3) 

Dificultad en el 

manejo de la 

virtualidad 

"La plataforma, fue un poco engorroso al inicio porque era algo 
novedoso para las madres manejar ese tipo de aplicaciones" (EP4) 

"Pero no todas las mamás tienen un acceso (plataformas virtuales), eso 
también, un poco nos limita (…) el internet el manejo del Zoom, el 
manejo del Meet" (EP6) 

Disponibilidad 

de la madre 

"Una vez que se da la llamada la atención es fluida, al principio sí un 
poco (…) el año pasado (2020) cuando hacía el trabajo remoto [pausa] 
porque los horarios de repente no coincidían con la disponibilidad de la 
mamá o de repente al contrario el paciente quería una atención en ese 
momento y tal vez estaba yo en otra llamada o sea para coordinar los 
tiempos de la cita" (EG6) 
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V.1.2.2. Llamadas telefónicas 

 
La implementación de la virtualidad permitió un seguimiento constante, la mayoría de los 

nutricionistas mencionaron que mediante la implementación de las llamadas telefónicas se 

ha logrado un buen seguimiento, también pudieron obtener información acerca del consumo 

del suplemento de hierro y su adherencia. Comentaron que el beneficio de esta actividad 

es realizar el seguimiento para que el niño cumpla con su tratamiento de anemia (Tabla 17). 

 
Algunos mencionaron que la creación de padrón actualizado de números telefónicos ha 

permitido un adecuado seguimiento a los niños que reciben suplementación preventiva y 

terapéutica de anemia (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre las 

llamadas telefónicas 
 
 

Subtema Tema: Llamadas telefónicas /Citas 

 
Seguimiento 

"La virtualidad es un beneficio porque se ha tenido un buen seguimiento 
y equivale a una visita domiciliaria (…)" (EP9) 

"Son llamadas bastante provechosas con el tema de justamente tener esa 
información de tolerancia o a veces las madres mencionan que ha tenido 
estreñimiento, entonces ahí se le volvía a asesorar "(EP6) 

"Se le llama por teléfono para poder ver si es que hubo una reacción 
adversa al insumo (...) en la llamada que se le hace a la mamá siempre 
se le pregunta la dosis que le está dando para ver si es que realmente 
sabe la cantidad, en qué momento le está dando, qué tan alejado está ese 
alimento o qué tan cerca está con otros alimentos (…)" (EG1) 

"El beneficio es lograr que el niño cumpla su tratamiento (…) eso es su 
principal beneficio que nos da la llamada telefónica, el seguimiento, y que 
luego la mamá esté concientizada que a los tres primeros años de vida 
hay todo un esquema" (EP7) 

Padrón 

actualizado 

"Contamos con un padrón actualizado que tiene los números de los niños 
y podamos implementar esos seguimientos para que puedan recibir a 
tiempo o de manera oportuna también su suplementación o tratamiento 
en los niños" (EP11) 

"Bueno lo que puede haber ayudado bastante es que haya un mejor 
seguimiento, contamos con base de datos, números telefónicos, 
direcciones más actualizadas, hay como un sistema mejor elaborado en 
lo que es el seguimiento" (EP7) 
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Las dificultades que algunos nutricionistas mencionaron fueron el retorno a su lugar de 

origen de los niños debido al contexto COVID-19, los niños junto con su familia viajaron a 

otras ciudades, con eso se perdía su seguimiento. Además, los números incorrectos que 

las madres otorgaban al personal de salud o que simplemente cambiaban de número 

celular dificultaban el seguimiento a través de las llamadas telefónicas (Tabla 18). 

Tabla 18. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre las llamadas 
telefónicas 

 
 

Subtema Tema: Llamadas telefónicas /Citas 

 
Retorno a su 

lugar de origen 

"Muchos de esos niños tienen sus mamás acá que son de provincia, a 
veces se van dos o tres meses. En la pandemia se han ido bastantes 
(familias), han pasado la pandemia allá y ahora están volviendo y los 
estamos volviendo a captar" (EP1) 

"La dificultad es el teléfono no siempre contesta, a veces también 
resulta que están en provincia (…), el tiempo que realizamos la llamada 
son aproximadamente 20 minutos o 25 minutos a veces 30 minutos, 
porque las madres también llegan a preguntar muchas cosas " (EP3) 

"Obstáculos en este caso, primordialmente el tema de la migración que 
nosotros tenemos en el distrito, [pausa] tenemos bastante cantidad de 
población migrante. Por pandemia pues han retomado a sus viviendas 
en provincia o en otras zonas y eso ha hecho que el seguimiento y el 
tratamiento sea un poquito complicado porque van cambiando de 
zonas y eso hace de que no sean adherentes al tratamiento" (EP11) 

 
Números 

telefónicos 

desactualizados 

"El principal obstáculo es que cambien mucho el número de celular" 
(EG1) 

"Los números telefónicos al parecer están siendo actualizados, no nos 
notifica que están viajando las madres o que están volviendo a trabajar 
muchas de las mamás [pausa] entonces ya no las encontramos en 
casa, no tenemos los números actualizados y lo único que quedaba ya 
como estrategia son las visitas domiciliarias" EG5) 

"Los números a veces no estaban actualizados lo que se encontraba 
en las historias clínicas, los números de celulares muchas veces no 
coincidían o eran de otra persona, está apagado o habían cambiado de 
número, muchas veces ocurría eso, por ejemplo, de diez historias que 
tenía yo, tres o cuatro eran números válidos, y el resto de las pacientes 
no había forma de cómo llegar a ellos para la suplementación" (EG3) 
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V.1.2.3. Sesiones educativas virtuales 

 
La mayoría de los nutricionistas crearon grupos de WhatsApp que han permitido un mejor 

acercamiento y comunicación con las madres de los niños con o sin anemia. También 

mencionaron que a través de esos grupos compartieron recetas con diferentes 

preparaciones ricas en hierro e información para las sesiones educativas virtuales (Tabla 

19). 

 
Una de las nutricionistas mencionó que la motivación para realizar cada una de las 

actividades de nutrición es el bienestar de los niños para que puedan tener un mejor futuro 

ya que la anemia afecta el potencial del niño (Tabla 19). 

 
Tabla 19. Tema de los beneficios percibidos por los nutricionistas sobre las 

sesiones educativas virtuales 
 
 

Subtema Tema: Sesiones educativas virtuales/ Citas 

 
Creación de 

grupos de 

WhatsApp 

"Acercarnos más a los pacientes porque a ellos los tenemos en 
contacto, los tenemos en WhatsApp (…) es también crear grupos de 
WhatsApp para que los pacientes estén al tanto con cualquier 
información sobre la alimentación de sus niños, entrega de recetarios, 
entre otros" (EG5) 

"La creación de grupos de WhatsApp ha permitido tener una buena 
comunicación con las madres de niños con anemia. Juntamos a un 
grupo de mamás a través de alguna plataforma puede ser el Zoom o 
puede ser el Meet [pausa] hemos hecho sesión educativa" (EP12) 

"Las imágenes también ayudan, a través del WhatsApp le mandamos 
imágenes de la información que conversamos en la sesión educativa 
sobre todo de la folletería, también recetarios" (EP7) 

 
Mejorar la 

salud del niño 

"La motivación siempre ha sido el bienestar de los niños, es el saber de 
nosotros de primera mano que el potencial del niño está afectado 
cuando tiene anemia definitivamente al menos a mí, y bueno ahora 
siendo madre me afecta directamente, entonces pudiendo mejorar el 
potencial de los niños y que puedan tener un futuro mejor. Esa es mi 
motivación, ayudar en el bienestar de los niños a través de las 
actividades que realizamos, como la sesión educativa virtual" (EG5) 
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Dos nutricionistas indicaron que no realizan sesiones educativas virtuales porque sienten 

la limitante de que las madres no prestarán atención a la sesión virtual. Algunos identificaron 

como barrera la poca conexión de internet que tienen las madres, otros mencionaron que 

hay una falta de interacción por parte de las madres durante la sesión virtual. Una limitante 

identificada que mencionaron la mayoría fue la falta de puntualidad de los asistentes a las 

sesiones virtuales, ya que algunas entraban tarde a las sesiones (Tabla 20). 

Tabla 20. Tema de las barreras percibidas por los nutricionistas sobre las Sesiones 
educativas virtuales 

 
 

Subtema Tema: Sesiones educativas virtuales/ Citas 

Sesiones 

educativas 

virtuales limitadas 

"No se hace sesiones virtualmente, veo muy limitado que ellas puedan 
realmente captar la esencia de este tipo de actividad" (EP9) 

Poca conexión a 

internet 

"Justamente el primer problema es la conectividad obviamente que 
digamos hay ciertas horas donde hay mayor tráfico de internet lo que 
no permite que la conectividad sea la adecuada" (EG5) 

"Ahora para las mamitas es un poco más fastidioso el hecho de tener 
una hora y que se conecten por el celular por el mismo internet, a 
veces la cobertura no es muy buena y entonces no llega bien la señal 
y eso es un impedimento también" (EG3) 

Falta de interacción 

de la audiencia 

"Las sesiones educativas virtuales lo realizábamos en mayor cuantía 
a principios de año entre los meses de enero y junio con la Meta 4 
(2021), pero de ahí en los últimos meses se dejó un poco porque se 
observaba que no hay tanto éxito como se lograba en las otras 
sesiones, las presenciales. Primero que al público lo tienes en 
persona, el expositor puede manejar su auditorio, en segundo lugar, 
que las personas no logran comprender con la misma facilidad 
solamente la expositora habla y habla; en la práctica uno mismo se 
percata de ello, y otra manera de evidenciar que no hubo un éxito es 
a través de los pre y post test (…)" (EG2) 

Falta de 

puntualidad por 

parte de las madres 

"El gran problema digamos que se conciertan en una hora y tenemos 
hasta cierto [pausa] digamos que las personas no se conectan a la 
misma hora para que puedan recibir la información oportuna si no se 
va acoplando a lo largo de la transmisión y eso también es una 
dificultad ya que no llega la información de manera completa y 
adecuada sino como a medias" (EG5) 
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V.1.3. Beneficios percibidos por los nutricionistas durante el contexto COVID-19 

Luego de analizar cada una de las actividades presenciales y virtuales que realizan los 

nutricionistas, se encontraron diferentes beneficios en cada dimensión (Figura 1). 

 
 

V.1.4. Barreras percibidas por los nutricionistas durante el contexto COVID-19 

Luego de analizar cada una de las actividades presenciales y virtuales que realizan los 

nutricionistas, se encontraron diferentes barreras en cada dimensión (Figura 2). 
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Fuente: elaboración propia 
 

Figura 1. Beneficios percibidos por los nutricionistas del primer nivel de atención durante el contexto COVID-19 
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Figura 2. Barreras percibidas por los nutricionistas del primer nivel de atención durante el contexto COVID-19 
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VI. DISCUSIÓN 
 

Durante el contexto del COVID-19 se han presentado tanto beneficios y barreras en las 

actividades de prevención y control de anemia que realiza el nutricionista, además se han 

implementado actividades virtuales como importante apoyo para mejorar el flujo en las 

atenciones nutricionales y disminuir el tiempo de espera. 

Algunos nutricionistas identificaron como beneficios las capacitaciones, la entrega de 

equipos nuevos de hemoglobinometros y el abastecimiento de insumo, cabe señalar que 

durante el contexto COVID-19 aumentó la demanda en esta actividad. Si bien la 

capacitación es un beneficio identificado, el horario de capacitación no es el adecuado ya 

que se realizan en horarios de trabajo; lo contrario sucede en el estudio de Widyawati et al. 

donde los profesionales de salud no tienen capacitación para el manejo de anemia (29). 

La falta de abastecimiento de equipos en algunos establecimientos de salud dificulta la 

actividad del dosaje de hemoglobina; similar al estudio de Widyawati et al donde el personal 

de salud no cuenta con equipos suficientes para realizar sus actividades (29) y escaso 

material de laboratorio para los exámenes de hemoglobina (31). Sin embargo, la 

implementación de equipos nuevos y de insumo se dio en algunos establecimientos. 

En cuanto a la suplementación y tratamiento de anemia, los nutricionistas mencionaron que 

ellos brindan la entrega y consejería en el consumo del suplemento de micronutriente lo 

que abarca la cantidad de cucharadas de alimento para la mezcla, la temperatura de la 

comida y consistencia; la entrega de tratamiento de anemia por parte de los nutricionistas 

en algunos establecimientos permitió que las madres y niños tengan menor tiempo de 

espera para la entrega de hierro. En relación a la suplementación, según Powers et al (76) 

los profesionales de la salud deben de brindar las recomendaciones en la preparación de 

micronutrientes, para lograr el incremento de la motivación de la madre y cuidador del niño 

en la adherencia al hierro. 

Una de las barreras en la suplementación fue la baja adherencia de hierro debido a efectos 

secundarios, del mismo modo, este resultado guarda relación con lo hallado por Sguassero 

et al que encontró como obstáculos la falta de adherencia al sulfato ferroso debido a 

algunos factores como la intolerancia digestiva, olvido y dificultades en el acceso en los 

centros de salud (30). Además, la alta demanda en la suplementación con hierro, en 
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algunos establecimientos de salud, originó su escasez lo cual dificultó la actividad para la 

entrega de suplementos, de igual manera se menciona en el estudio de Delgado et al donde 

hubo desabastecimiento de hierro polimaltosado (32). 

Otra barrera es la baja sensibilización de las madres porque sus niños no acuden a sus 

controles en las fechas indicadas y la información que brindan algunos profesionales de la 

salud acerca del hierro y su consumo. En el estudio realizado por Sammartino se reconoció 

que la mirada “negativa” del personal de salud en torno a la madre se relaciona con un 

seguimiento de tratamiento de anemia debilitado que se traduce en olvido de la madre del 

niño con anemia, dejando que el producto caduque. Sin embargo, cuando la mirada es 

“positiva”, la ingesta de hierro se ve favorecida (77). Esto se traduce en que los 

profesionales de la salud motiven a las madres para sensibilizar en la prevención y en el 

cumplimiento del tratamiento de anemia en el niño. 

Un estudio menciona que el personal de salud cumple una función importante en la 

promoción de suplementos de hierro lo cual se logra a partir de mensajes estandarizados 

mediante la consejería a los encargados de la alimentación y las visitas domiciliarias a los 

niños, logrando resultados favorables (51). Sin embargo, en este estudio se percibió que la 

información que otorgaron los profesionales de salud a las madres no fue estandarizada al 

momento de brindar la consejería en el consumo de suplemento, además de otras barreras 

como el cambio de esquema en la suplementación y tratamiento de anemia. 

En la consulta nutricional se presentó como beneficio la ayuda económica que presentan 

los niños inscritos en el Programa JUNTOS, esa ayuda ha incentivado a que las madres y 

sus hijos inscritos en dicho programa acudan a sus establecimientos de salud a recibir sus 

controles; sin embargo, el resultado hallado por Junco menciona que los niños acudían al 

establecimiento de salud de forma obligatoria ya que estaban inscritos en el Programa 

JUNTOS. Por lo tanto, si no recibían dicha ayuda no se acercaban a su establecimiento de 

salud (56). 

Otros beneficios percibidos en la consulta nutricional fueron el abastecimiento de material 

educativo como folletos, implementación del material de escritorio como computadoras y 

reconocimiento que recibe el profesional nutricionista en la labor que está realizando. La 

demanda que han tenido los nutricionistas para realizar las consultas ha permitido que se 
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contraten a más de estos profesionales. Durante el contexto COVID-19 se contrataron a 

nutricionistas, pero eso ocurrió solo en algunos establecimientos de salud. 

En cuanto al ambiente, la Directiva sanitaria N° 099 especifica que el ambiente para las 

prestaciones de prevención y control de anemia debe ser iluminado, ventilado y amplio. 

Esto ha significado que el personal de salud realice las atenciones en el patio o cochera del 

establecimiento, generando diferentes dificultades en la atención. Los nutricionistas 

percibieron como dificultades los factores externos que influyen en la atención como la bulla 

en el ambiente, distracción de parte del niño y de la madre, falta de privacidad en las 

atenciones y los materiales o folletos expuestos. Debido al espacio insuficiente para la 

usuaria el lugar donde se realizan las consejerías es inadecuado, considerando un 

obstáculo en la atención (31). 

Durante el contexto COVID-19 ha surgido mayor demanda en las atenciones, anteriormente 

se atendía en promedio entre 30 a 40 minutos, durante este contexto se ha reducido el 

tiempo en las atenciones aproximadamente a la mitad, de modo similar, este problema ha 

sido reportado en el estudio realizado por Rodríguez en Ecuador donde el personal de salud 

tiene un tiempo limitado, a consecuencia de eso surge una inadecuada comunicación con 

las madres de niños con anemia, además que existe complejidad al registrar las atenciones 

en el sistema de salud (78). 

Con respecto a la actividad de la visita domiciliaria los nutricionistas mencionaron como 

beneficios la importancia del apoyo de la municipalidad y de las promotoras, un estudio 

muestra similitud acerca del apoyo de instituciones locales (51). Sin embargo, los 

nutricionistas, en su mayoría, no pueden realizar visitas domiciliarias debido a la coyuntura 

de salud ya que están expuestos y no cuentan con personal suficiente para que se realice 

la actividad. Además, la cobertura de las visitas domiciliarias son bajas por parte del 

profesional de salud (79). 

Otras barreras en la actividad de las visitas domiciliarias son las direcciones falsas que 

brindan las madres al personal de salud y la migración de la familia durante el contexto 

COVID-19 dificulta el seguimiento de los niños en sus controles, de modo similar en el 

estudio de Delgado y Col identificaron dificultades como la inseguridad y peligro en las 

calles al momento de que profesionales de salud realiza la visita a los hogares (80). 
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La mayoría de los nutricionistas mencionaron que las sesiones educativas-demostrativas, 

no se realizaron por el espacio reducido y falta de presupuesto, además que el contexto 

COVID-19 no permitía la aglomeración de personas, lo indicado son barreras en las 

actividades de prevención y control de anemia. También, mencionaron el tiempo limitado, 

de parte de las madres, al igual que en el estudio de Silva (81) donde las madres mencionan 

que no acuden a sus controles debido a la falta de tiempo, el horario de atención y el tiempo 

de espera. 

Al principio del contexto COVID-19 en el Perú, se restringieron las actividades de nutrición 

y de otros servicios. El confinamiento llevó a realizar algunas actividades de manera remota, 

es decir a través de la virtualidad utilizando las TICS. Actividades como las consultas, 

sesiones educativas y visitas domiciliarias se reemplazaron, en los primeros meses de 

emergencia sanitaria, por acompañamiento telefónico o reuniones virtuales a través de 

plataformas virtuales, en los que se brindó recomendaciones en alimentación y 

suplementación con hierro; al igual que en otros estudios los entrevistados realizaron la 

telesalud mediante plataformas telefónicas y audiovisuales como zoom y Google Meet 

(82,83). 

Para el seguimiento, es importante la visita domiciliaria para abordar a los niños menores 

de 3 años, durante el contexto COVID-19 esta actividad fue restringida en algunos 

establecimientos de salud. Sin embargo, se optó por realizar el seguimiento a través de 

llamadas telefónicas que permitieron brindar seguimiento acerca del consumo del 

suplemento de hierro y su adherencia. Así mismo, en un estudio realizado a profesionales 

de salud se identificó que la comunicación telefónica facilitó las consultas y seguimientos a 

los pacientes, dando como resultado la satisfacción de la mayoría de entrevistados hacia la 

consulta telefónica (84). También se identificaron barreras como números desactualizados 

y retorno de familias a su lugar de origen lo cual limitó en el seguimiento de los niños para 

el control de anemia. 

La consulta virtual presenta beneficios como el seguimiento, citas virtuales y el uso de 

plataformas, esto permitió tener una adecuada atención. Otros estudios presentaron 

beneficios como el cumplimiento de las medidas de seguridad por COVID-19, horarios 

flexibles y mejora del acceso de la telenutrición a los pacientes (82,83). De esa forma no se 

frenaron las actividades nutricionales en el contexto de pandemia. 
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A pesar de presentar esos beneficios, surgieron barreras en la consulta virtual como el poco 

acceso que tienen las madres a las plataformas virtuales o no están familiarizadas, y la 

poca conexión a internet, de igual manera otros estudios han identificado barreras como los 

problemas de conexión y dificultades para acceder a la tecnología para la atención en 

telesalud a los pacientes (85). Kaufman et al, reportó que durante las consultas virtuales 

en nutrición a los usuarios, la barrera más frecuente fueron las dificultades técnicas como 

el uso de plataformas telefónicas o en línea como Zoom y Google Meet (86), baja 

conectividad a internet que presentan los usuarios y algunos no cuentan con celular (82). 

El tiempo en las atenciones virtuales fueron cortas, debido a las diferentes llamadas que 

los nutricionistas realizaron en el día con el uso de equipos electrónicos personales, es decir 

se llamó a través de un número celular de uso propio y en algunas ocasiones los usuarios 

llamaban o realizaban sus consultas en horarios inadecuados, esto último se relacionan 

con el estudio de Delgado et al. donde hubo malestar por parte del profesional al recibir 

llamadas fuera de horario de trabajo (32) y el estudio de Russell et al., el personal de salud 

reconoce la necesidad de adquirir equipos electrónicos confiables y su capacitación para 

brindar actividades de telesalud (87). 

En las sesiones educativas virtuales se identificaron como beneficios la creación de grupos 

de WhatsApp y la mejora de la salud del niño. La creación de grupos de WhatsApp facilitó 

el acercamiento a los niños, a través de esa aplicación brindaron información mediante 

imágenes y recetarios. La motivación que percibe una nutricionista al realizar la sesión 

educativa es que los niños mejoren su salud y así ellos puedan tener un futuro adecuado. 

A pesar de los beneficios que perciben los nutricionistas al realizar la sesión educativa, se 

identificaron problemas de conectividad por parte de las madres, así como la falta de 

atención de las madres para recibir la sesión educativa. En un informe de O’Neill et al 

encontró que en el contexto COVID-19 más de la mitad de las familias no tuvieron acceso 

estable a internet o algún dispositivo electrónico para acceder a la virtualidad (88), usuarios 

sin acceso a internet o sin teléfono, y falta de interés al recibir los servicios de nutrición a 

través de la telemedicina (82,83). También, los nutricionistas, manifestaron tener límites al 

realizar las actividades de seguimiento y evaluaciones nutricionales (83). 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

VII.1. Conclusiones 
 

1. Se identificaron como beneficios percibidos por los nutricionistas el menor tiempo 

de espera en la entrega de hierro y con ello se aseguró que las madres acudan a 

sus controles, abastecimiento de equipos para el dosaje de hemoglobina, 

contratación de nutricionistas; apoyo de la municipalidad, apoyo de promotoras de 

salud, uso de plataformas virtuales y llamada telefónica que permitieron adecuado 

seguimiento a los niños. También se percibieron los beneficios en la creación de 

grupos virtuales para mantener contacto cercano con cada madre y brindar 

información acerca de la alimentación de su hijo. 

 
2. Las barreras identificadas por los nutricionistas fueron la escasez de suplementos, 

falta de nutricionistas en los establecimientos de salud, tiempo limitado en la 

consulta nutricional debido a la alta demanda en la atención, seguimiento 

inadecuado a causa de las direcciones falsas, uso de equipos electrónicos 

personales para el seguimiento de los niños, números telefónicos falsos, falta de 

interacción de la audiencia y falta de puntualidad de las madres en las sesiones 

educativas. 

 
3. Los resultados mostraron que los nutricionistas participantes del estudio percibieron 

más barreras que beneficios frente a las actividades presenciales y no presenciales 

durante el contexto COVID-19. 
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VII.2. Recomendaciones 
 
 
A nivel del Ministerio de Salud y entidades no gubernamentales 

 
Contratar a más nutricionistas para realizar las diferentes actividades de su competencia; 

como, por ejemplo, consultas, seguimiento, sesiones educativas, entre otras, y capacitarlos 

a los que estén a cargo de las actividades en prevención y control de anemia. Así mismo, 

dotar de equipos necesarios para las actividades de prevención de anemia, relacionadas a 

teleconsulta, telemonitoreo, computadoras, entre otros, y en la actividad de dosaje de 

hemoglobina brindar los materiales necesarios para su realización. 

A nivel de establecimiento de salud 
 

Incorporar al nutricionista en el equipo de salud multidisciplinario, para contribuir con la 

disminución de la anemia. 

Implementar capacitaciones en la atención virtual a las madres de niños con anemia para 

que los nutricionistas puedan realizar el seguimiento oportuno. 

A los investigadores 
 

El enfoque cualitativo puede ayudar a visibilizar problemas en la atención del nutricionista, 

por ello se recomienda investigar los beneficios y barreras percibidas por nutricionistas que 

laboran en el área rural, donde la prevalencia de anemia es más alta, aplicando estudios 

cualitativos en los que se apliquen la técnica de observación. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de guia de preguntas para entrevista a profundidad 
 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE: 
 

FECHA: 

Estimado (a) nutricionista las preguntas que a continuación le realizaré se van a referir a 
las actividades de prevención y control de la anemia en niños durante en contexto del 
COVID-19 

GUÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo realiza la medición de la hemoglobina en niños de 6 a 35 meses en el 
contexto COVID-19? 

 
2. ¿Qué me puede decir acerca de la información que realizan con respecto a la 

suplementación con hierro a las personas encargadas de la alimentación del niño 
de 6 a 35 meses? ¿Tuvo alguna dificultad al momento de brindar la información? 
¿Cuáles fueron las dificultades? 

 
3. ¿De qué manera brinda la consulta nutricional de manera presencial a las personas 

encargadas de la alimentación de los niños entre los 6 a 35 meses? ¿Qué 
limitaciones presenta al momento de realizar la consulta nutricional? ¿Cuáles son 
las razones de brindar dichos aspectos durante la consulta? 

 
4. ¿Cómo realiza la consulta nutricional de forma virtual a través del uso de las TICS 

a los niños de 6 a 35 meses en el contexto COVID-19? ¿Hubo alguna dificultad o 
limitación durante el proceso? 

 
5. ¿Cómo es el proceso de las visitas domiciliarias a los niños entre los 6 a 35 meses 

en el contexto COVID-19? ¿Cómo fue el abordaje en las visitas domiciliarias? 
 

6. ¿Cómo fue el proceso de comunicación telefónica a las personas encargadas de la 
alimentación del niño entre los 6 a 35 meses? ¿Qué temas abordó durante la 
comunicación telefónica? ¿Surgió alguna dificultad durante el proceso de 
comunicación? ¿Cuáles fueron las dificultades? 

 
7. ¿Cómo fue el abordaje de las sesiones educativas a las personas encargadas de la 

alimentación del niño de 6 a 35 meses? ¿Cuáles son las razones de realizar dichas 
sesiones? ¿Hubo alguna dificultad al momento de realizar las sesiones educativas? 

 
8. ¿Qué experiencias tuvo al realizar sesiones educativas virtuales a los niños entre 

los 6 a 35 meses? ¿Cuáles son las razones de realizar dichas sesiones? ¿Hubo 
alguna dificultad al momento de realizar las sesiones educativas? 
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Anexo 2. Formato de guia de preguntas para entrevista grupal 
 

CÓDIGO DEL PARTICIPANTE: 
 

FECHA: 

Estimados (as) nutricionistas las preguntas que a continuación le realizaré se van a referir 
a las actividades de prevención y control de la anemia en niños durante en contexto del 
COVID 19 

GUÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo realizan la medición de la hemoglobina en niños de 6 a 35 meses en el 
contexto COVID-19? 

 
2. ¿Qué me pueden decir acerca de la información que realizan con respecto a la 

suplementación con hierro a las personas encargadas de la alimentación del niño 
de 6 a 35 meses? ¿Tuvieron alguna dificultad al momento de brindar la información? 
¿Cuáles fueron las dificultades? 

 
3. ¿De qué manera brindan la consulta nutricional de manera presencial a las personas 

encargadas de la alimentación de los niños entre los 6 a 35 meses? ¿Qué 
limitaciones presenta al momento de realizar la consulta nutricional? ¿Cuáles son 
las razones de brindar dichos aspectos durante la consulta? 

 
4. ¿Cómo realizan la consulta nutricional de forma virtual a través del uso de las TICS 

a los niños de 6 a 35 meses en el contexto COVID-19? ¿Hubo dificultades o 
limitaciones durante el proceso? 

 
5. ¿Cómo es el proceso de las visitas domiciliarias a los niños entre los 6 a 35 meses 

en el contexto COVID-19? ¿Cómo fue el abordaje en las visitas domiciliarias? 
 

6. ¿Cómo fue el proceso de comunicación telefónica a las personas encargadas de la 
alimentación del niño entre los 6 a 35 meses? ¿Qué temas abordaron durante la 
comunicación telefónica? ¿Surgió alguna dificultad durante el proceso de 
comunicación? ¿Cuáles fueron las dificultades? 

 
7. ¿Cómo fue el abordaje de las sesiones educativas a las personas encargadas de la 

alimentación del niño de 6 a 35 meses? ¿Cuáles son las razones de realizar dichas 
sesiones? ¿Hubo alguna dificultad al momento de realizar las sesiones educativas? 

 
 

8. ¿Qué experiencias tuvieron al realizar sesiones educativas virtuales a los niños 
entre los 6 a 35 meses? ¿Cuáles son las razones de realizar dichas sesiones? 
¿Hubo alguna dificultad al momento de realizar las sesiones educativas? 
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Anexo 3. Formato de consentimiento informado 
 
 

Beneficios y barreras percibidos por nutricionistas en la prevención y 
control de anemia en niños durante el contexto del COVID-19, Lima 

Metropolitana 

Tesista: Anyi Espinoza Camones 

 
El desarrollo de este proyecto requiere de su participación, para ello debo informarle lo 
siguiente acerca del proyecto: 

 
Objetivo: Explorar los beneficios y barreras percibidos por nutricionistas de Lima 
Metropolitana en la realización de las actividades de prevención y control de la anemia en 
el contexto COVID-19 en niños de 6 a 35 meses y gestantes 

 
Es importante mencionar que su participación va a contribuir a mejorar los conocimientos 
en el campo de la salud y nutrición. Si usted acepta participar en el estudio, se le pedirá 
responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su 
tiempo. Dicha entrevista se grabará para después poderla analizar. 

 
Este estudio no representa ningún riesgo para usted ya que toda la información obtenida 
en el estudio es completamente confidencial; ninguna otra persona excepto mi persona 
conocerá la información que nos cuente. Sólo es necesaria su autorización y no tiene ningún 
costo para usted, su participación es totalmente voluntaria. Si usted está de acuerdo con lo 
mencionado puede firmar este consentimiento. Muchas gracias por su atención. 

 
Para cualquier consulta sobre el estudio puede comunicarse con Anyi Espinoza Camones 
quien atenderá con mucho gusto al siguiente correo: anyi.espinoza@unmsm.edu.pe 

 
Yo:…………………………………………………………………….. he sido informado(a) del 
objetivo del estudio y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que mi 
participación es gratuita. He sido informado también de cómo se llevará a cabo el estudio y 
cuánto tiempo me tomará mi participación. Estoy enterado(a) de la forma como se realizará 
el estudio y que me puedo retirar en cuanto lo crea conveniente sin que signifique algún 
inconveniente para mí. Por lo anterior doy mi consentimiento para participar en la 
investigación. 

 
Fecha:       /        /2021 

mailto:anyi.espinoza@unmsm.edu.pe
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Anexo 4. Formato instrumento para validación de expertos - cualitativo 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

Beneficios y barreras percibidos por nutricionistas en la prevención y control de anemia en 

niños durante el contexto del COVID-19, Lima Metropolitana 2021 

Nombre del estudiante: Anyi Estefany Espinoza Camones 

Nombre del asesor: Margot Quintana Salina 

Nombre del instrumento: Evaluación de expertos 

 
 

  Escala Evaluativa 

(Marcar con una X) 

 

Ítems Objetivos/Dimensión 
1 

Deficiente 
2 

Regular 
3 

Bueno 
4 

Excelente 
Observaciones 

1 
      

2       

3 
      

4       

5       

6       

7       

8       

 
 

Validado por: 

Profesión: 

Lugar de trabajo: 

Lugar y fecha de validación: 
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Anexo 5. Registro fotográfico 
 
 
 
 

 
 

imagen 1: Bitácora de campo 
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Imagen 2: Entrevista a profundidad realizado a un nutricionista que labora en un 
establecimiento de salud 

 
 
 
 
 

 

Imagen 3: Entrevista a profundidad realizado a una nutricionista que labora en un 
establecimiento de salud 
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