
Efectividad de estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones para 

prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años 

Serie Revisión Rápida N° 03-2018 

Página 1 de 28 
 

  

  

  

          e 

 

 
Efectividad de estrategias de 
implementación de políticas, 

programas o intervenciones para 
prevenir y/o tratar anemia en niños 

menores de cinco años 

 
 

 

Lima, abril de 2018 

SERIE REVISIONES RAPIDAS N° 03-2018 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS EN SALUD PÚBLICA 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS EN SALUD PÚBLICA UNIDAD DE ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS EN SALUD PÚBLICA 



Efectividad de estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones para 

prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años 

Serie Revisión Rápida N° 03-2018 

Página 2 de 28 
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 

 

 

 
Efectividad de estrategias de 

implementación de políticas, programas o 
intervenciones para prevenir y/o tratar 
anemia en niños menores de cinco años 

 

 
 
 

 

REVISIÓN RÁPIDA  

Ciudad de Lima / Perú / abril 2018 



Efectividad de estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones para 

prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años 

Serie Revisión Rápida N° 03-2018 

Página 3 de 28 
 

  

Dr. César Cabezas Sánchez 

Jefe 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 

 

Dr. Víctor Suárez Moreno 

Sub-Jefe 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

 

 

Dr. Pedro Gustavo Valencia Vásquez  

Director General 

CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA  

 

 

Dra. Patricia Caballero Ñopo 

Responsable 

Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 

  



Efectividad de estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones para 

prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años 

Serie Revisión Rápida N° 03-2018 

Página 4 de 28 
 

Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 

Centro Nacional de Salud Pública 

Instituto Nacional de Salud 

Cápac Yupanqui 1400 Jesús María 

Lima 11, Perú 

Telf. (511) 7481111 Anexo 2207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación 
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MENSAJES CLAVES 

 

 

- Un elemento fundamental para el logro de resultados óptimos de las intervenciones de prevención 

y/o tratamiento de anemia infantil es la implementación de las mismas. 

 

- La evidencia reporta diversas estrategias de implementación para la suplementación con 

micronutrientes así como para mejorar la alimentación complementaria, con una diversidad de 

resultados en mejorar la prevalencia de anemia infantil. 

 
- Las distintas estrategias para incrementar adherencia en la suplementación con 

multimicronutrientes en polvo (MNP) han presentado resultados muy variados, dependiendo del 

contexto en el que fueron implementadas.  

 

- Las estrategias de implementación de intervenciones de educación nutricional han mostrado 

efectividad en la mejora de prácticas de alimentación infantil en entornos rurales. 

 

- Las estrategias de implementación de intervenciones de educación nutricional que forman parte de 

Programas Nacionales de Nutrición han mostrado efectividad en la reducción de prevalencia de 

anemia en niños menores de cinco años en zonas rurales. 

 
- La implementación de guías de alimentación nacional ha sido una estrategia que ha mostrado 

efectos en reducción de anemia infantil y mejora de prácticas de alimentación infantil en entornos 

urbanos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ANTECEDENTES 

La anemia infantil es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país. La suplementación 

con hierro y la educación nutricional son dos intervenciones con probada eficacia para reducción de anemia, 

pero existen desafíos cuando éstos forman parte de un programa nacional. Considerando que el elemento 

fundamental para el logro de resultados óptimos con estas intervenciones se encuentra en la implementación 

de las mismas, es necesario identificar evidencia sobre las estrategias de implementación de intervenciones 

para prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años. 

 

OBJETIVO 

Revisar la evidencia científica sobre la efectividad de estrategias de implementación de políticas, programas 

o intervenciones para prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda sistemática de artículos científicos en MEDLINE (PubMed), Embase (Ovid), 

SciELO y Cochrane Library, en concordancia con las dos preguntas PICO, una para cada intervención: 

Suplementación de micronutrientes y alimentación complementaria / alimentación infantil. Se realizó 

la selección de reportes y extracción de datos por un solo revisor. Se recogió información sobre la 

implementación, población y resultados a nivel de adherencia, modificaciones en la alimentación y 

niveles de anemia.   

 

RESULTADOS 

Se identificaron 24 estudios, uno de los cuales respondía las dos preguntas de investigación planteadas. 

Diez estudios reportaron varias estrategias para incrementar la adherencia al consumo de micronutrientes, 

como entrega gratuita de sobres de multimicronutrientes durante evaluaciones CRED y consejería, entrega 

gratuita de suplemento de hierro, envío de mensajes de texto como recordatorio, estrategias de marketing 

para venta de suplementos de micronutrientes, encontrando tasas de adherencia entre 0,8% a 88,3%. 

Diez estudios evaluaron intervenciones sobre la alimentación complementaria en zonas rurales, 

encontrando reducción en la prevalencia de anemia cuando las intervenciones se implementaron como parte 

de Programas Nacionales de Nutrición; mientras que las intervenciones de educación nutricional 

presentaron mejoras en la ingesta de alimentación infantil. Finalmente, cinco estudios evaluaron 

intervenciones en entornos urbanos, donde una intervención nutricional sin suplementación presentó un 

incremento significativo en los niveles de Hb de niños menores de 12 meses. 
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CONCLUSIONES 

Las distintas estrategias para incrementar adherencia en la suplementación con multimicronutrientes en 

polvo han presentado resultados muy variados, dependiendo del contexto en el que fueron implementadas.. 

Las estrategias de implementación de intervenciones de educación nutricional que forman parte de 

Programas Nacionales de Nutrición han mostrado efectividad en la reducción de prevalencia de anemia en 

niños menores de cinco años de zonas rurales 

 

PALABRAS CLAVES: políticas alimentarias, políticas efectivas, alimentación complementaria, anemia, 

micronutrientes 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La anemia infantil es uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país. Durante el año 

2016, el 43,6% de niños menores de cinco años presentaron anemia, siendo   mayor aún en el grupo de 6 a 

8 meses de edad (62,1%). Según el lugar de residencia, en zonas rurales la prevalencia de anemia es de 

41,4% en comparación con las zonas urbanas con un 30,1%; igualmente, los departamentos con mayor 

porcentaje de casos de anemia son Puno (62,3%), Loreto (49,9) y Pasco (49,4) (1). 

 

A lo largo de los años, se ha trabajando con diversas estrategias de lucha contra la anemia. Los programas 

nutricionales que incluyen intervenciones como suplementación de micronutrientes y la mejora de prácticas 

de alimentación infantil (lactancia materna y alimentación complementaria), tienen probada eficacia en la 

reducción de anemia.  La evidencia reporta que la suplementación con hierro, es eficaz en la reducción de 

anemia (2); sin embargo, estas intervenciones no necesariamente presenta los mismos resultados cuando se 

implementan como parte de un programa nacional (3). El elemento fundamental para el logro de resultados 

óptimos con estas intervenciones se encuentra en la implementación de las mismas (3). Existen métodos 

que han logrado resultados favorables, por ejemplo evaluaciones previas del contexto que permita 

identificar brechas nutricionales para la formulación de un programa adecuado acompañado de programas 

pilotos; este método fue elegido en nuestro país desde el año 2011, y consiste en la  entrega de multi-

micronutrientes (MMN) acompañado de la consejería nutricional. La suplementación con hierro también 

es parte del programa de suplementación vigente (3–5). 

 

El resultado óptimo de estas intervenciones se enfrenta a barreras de diversa naturaleza, que van desde los 

aspectos técnicos y prácticos, como la cobertura de distribución, el difícil acceso geográfico, económico y 

cultural, hasta las características propias del niño, de la madre o cuidador, las que podrían generar un uso 

inadecuado de los suplementos, así como prácticas inadecuadas y disminución de la adherencia. Escenarios 

similares se presentan en los programas de mejoras de prácticas de alimentación infantil (3). 

 

Un reciente estudio en el país, ha evidenciado que las mayores barreras para la suplementación casera con 

MMN es la poca información que recibe la madre sobre la adecuada preparación y administración de los 

mismos, tipo de alimentos adecuados para la mezcla, o recibir mensajes y materiales contradictorios por 

parte del personal de salud. Sin embargo, como elementos facilitadores para la implementación de estas 

intervenciones, existe el reconocimiento del problema de la anemia por parte de las madres y cuidadores, 

la existencia de campañas de radio y televisión que fomentan el uso de MMN, las sesiones demostrativas 

sobre preparación de alimentos y la habilidad propia del personal para adaptar e innovar los métodos que 
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aseguren la adherencia a la suplementación con MMN y asegurar una alimentación complementaria 

adecuada a la población infantil (6). 

 

A pesar de la existencia de diversas intervenciones frente a la anemia, en el Perú no han existido grandes 

cambios en relación a la magnitud del problema. Así pues, en el año 2012 existían un 44,5% de niños 

menores de cinco años con anemia, situación que se agravó en dos puntos más durante los años 2013 

(46,4%) y 2014 (46,8%), presentando ligeras disminuciones en 2015 (43,5%) y 2016 (43,6%). Sin embargo, 

cuatro de cada diez niños siguen presentando anemia en nuestro país durante los últimos cinco años (7). 

 

Considerando que el elemento fundamental para el logro de resultados óptimos con estas intervenciones 

para prevenir y/o tratar la anemia infantil, se encuentra en la implementación de las mismas, es necesario 

identificar evidencia sobre las estrategias de implementación de intervenciones para prevenir y/o tratar 

anemia en niños menores de cinco años. 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Revisar la evidencia científica sobre la efectividad de estrategias de implementación de políticas, programas 

o intervenciones para prevenir y/o tratar anemia en niños menores de cinco años. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Revisar la evidencia científica sobre la efectividad de estrategias de implementación de políticas, 

programas o intervenciones de suplementación de micronutrientes para incrementar la 

adherencia a suplementos de hierro y/o MMP, e incrementar los niveles de hemoglobina en niños 

menores de 5 años. 

• Revisar la evidencia científica sobre la efectividad de estrategias de implementación de políticas, 

programas o intervenciones de alimentación complementaria y/o alimentación infantil para 

incrementar el consumo de alimentos fuente de hierro e incrementar los niveles de hemoglobina en 

niños menores de 5 años. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Pregunta PICO  

 

Se elaboraron dos preguntas PICO: 

 

1. ¿Qué estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones de 

suplementación de micronutrientes son efectivas para incrementar adherencia a suplementos de 

hierro y/o micronutrientes, e incrementar el nivel de hemoglobina en niños menores de 5 años? 

P Niños menores de 60 meses 

I 
Estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones 

de suplementación de micronutrientes  

C 
Otras estrategias de implementación; no estrategia de implementación; 

atención regular. 

O 
Adherencia a suplementos de hierro y/o MMN, nivel de hemoglobina, 

prevalencia de anemia 

 

 

2. ¿Qué estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones de alimentación 

complementaria / alimentación infantil son efectivas incrementar el consumo de alimentos 

fuente de hierro e incrementar nivel de hemoglobina en niños menores de 5 años? 

 

P Niños 6 a 60 meses 

I 

Estrategias de implementación de políticas, programas o intervenciones 

de alimentación complementaria / alimentación infantil con énfasis en 

consumo de alimentos fuente de hierro 

C 
Otras estrategias de implementación; no estrategia de implementación; 

atención regular 

O 
Consumo de alimentos con fuente de hierro, consumo de alimentos 

fortificados con hierro,  nivel de hemoglobina, prevalencia de anemia 
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3.2 Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda sistemática de artículos científicos en MEDLINE (PubMed), Embase (Ovid), 

SciELO y Cochrane Library, en concordancia con las dos preguntas PICO. La búsqueda de artículos fue 

realizada por una sola persona según palabras clave para cada base de datos. Además, se realizó una 

búsqueda en Google de reportes e informes en relación a estrategias de implementación efectivas para 

incrementar adherencia a suplementos de hierro y/o MMN, y consumo de alimentos fuente de hierro en 

niños menores de cinco años. 

 

3.3 Selección de reportes 

Una primera etapa de selección de reportes se realizó mediante la lectura de títulos y resúmenes, y la 

segunda etapa mediante la lectura a texto completo de las referencias identificadas en el paso previo; en 

ambos casos participaron cuatro revisores que seleccionaban los artículos de manera independiente. Cada 

reporte fue leído por un solo revisor. 

 

3.4 Extracción de información 

La extracción de información relevante fue realizada por cuatro personas de manera independiente y cada 

reporte fue extraído por un solo revisor. Se incluye información relacionada al país, e intervención en 

estudio en base a las dos preguntas PICO: 1) estrategias de implementación efectivas para incrementar la 

adherencia a suplementos de hierro y/o MMN, reducir eventos adversos asociados al uso de MMN y/o 

suplemento de hierro e incrementar el nivel de hemoglobina en niños menores de cinco años, y 2)  

intervenciones de alimentación complementaria (6 a 12 meses) / alimentación infantil (12 a 60 meses) 

efectivas para incrementar el consumo de alimentos con hierro e incrementar el nivel de hemoglobina en 

niños menores de cinco años. 

 

3.5 Síntesis de la evidencia 

Debido a la gran heterogeneidad esperada entre estudios, en base a las distintas intervenciones 

principalmente, se consideró hacer una síntesis cualitativa de la evidencia por cada uno de las preguntas 

PICO.   
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Políticas, programas o intervenciones para incrementar adherencia a suplementos de hierro 

 

Incluimos ocho reportes (8–15) que valoraban el efecto de diversas intervenciones para promover el uso de 

suplementación con hierro, bien como prevención o tratamiento de anemia (Tabla 1); una revisión 

sistemática que reportaba los niveles de adherencia de estudios sobre MMN (16) y un documento de 

UNICEF que resumía la experiencia peruana sobre la suplementación con MMN en los departamentos de 

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, entre 2009 y 2011 (4). 

 

Los estudios fueron en su mayoría realizados a nivel comunitario como valoración de programas de 

distribución de micronutrientes o como ensayos comunitarios.  

 

En primer lugar, para los estudios de valoración de programas de distribución de micronutrientes, se 

reportan dos estudios que evaluaron el impacto de la distribución gratuita de sobres de MMN en Perú (13) 

y del suplemento de hierro en Turquía (12) distribuidos mediante los establecimientos de salud, y un análisis 

de intervenciones en Bangladesh, Costa de Marfil, Ghana, India y Vietnam (11). Huamán et al., reportan 

en Apurímac que sólo el 60,3% de la población reportaba haber consumido 60 o más sobres (valor que el 

estudio consideró como adecuado) y 49% consumirlos de manera adecuada. Además, el 19,8% de 

cuidadores refirió no haber recibido al menos un mes los sobres por diversos motivos, principalmente por 

no haber acudido al establecimiento de salud (46,4%) o porque el establecimiento no tenía sobres (22,8%) 

o la persona responsable de entregarlos no se encontraba (4,7%). Y entre los que recibieron los sobres el 

4,5% refirió no consumirlo debido principalmente (70%) a que los niños rechazaban la comida que los 

incluía. El consumo adecuado de sobres de MMN disminuía la prevalencia de anemia en 19% (RP: 0,81; 

IC95%: 0,68-0,96) (13). De manera similar, Yalcin et al., reportan que el 68,8% de padres administró el 

suplemento al niño; sin embargo, entre ellos sólo el 76,9% lo recibió de manera diaria y menos de la mitad 

completó la suplementación de manera correcta. Además, el 72,4% refirió que el médico recomendó la 

suplementación con hierro y el 66,5% que recibió dicha suplementación en el establecimiento de salud. El 

72,3% de los padres manifestó que sus hijos presentaron eventos adversos: estreñimiento, diarrea, vómitos, 

decoloración del diente, cambios en color de heces, irritabilidad, y sabor desagradable (12). Finalmente, 

Leyvraz et al., reportan los resultados de la implementación de políticas de alimentos fortificados o MMN 

en polvo, encontrando amplias variaciones en la cobertura de mensaje (conocimiento del producto) de 29 a 

99,7%, de contacto (uso de producto al menos una vez) de 22,6 a 94,4%, y efectiva (uso regular de MMN 

según el programa) de 0,8 a 88,3%; además, la cobertura eficaz disminuye en el tiempo (9). 
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En segundo lugar, tenemos los ensayos comunitarios, que presentan diversas estrategias que incluyeron 

desde la entrega gratuita de suplementación y consejería hasta intervenciones de marketing y venta de 

productos de suplementación con MMN. Una primera estrategia fue el envío de mensajes de texto, realizado 

en China, que buscó medir si el envío de mensajes de textos (SMS) diarios incrementaba el consumo de 

MMN entregados gratuitamente; los autores reportan que si bien hubo un incremento leve del número de 

sobres consumidos (4,63 IC95%: 0,16 a 9,10) con los SMS diarios, éste no se tradujo en una mayor 

adherencia a recomendaciones sobre la alimentación (OR: 1,25; IC95%: 0,88-1,79). Había mayor 

probabilidad de incrementar el número de sobres de MMN si el cuidador principal era la madre (OR: 12,19; 

IC95%= 0,69 a 23,68) o si el cuidador sabía cómo revisar (OR: 2,93; IC95%: 1,34 a 6,40) o mandar (OR: 

3,26; IC95%: 1,53 a 6,97) SMS (8).  

 

Una segunda estrategia fueron aquellas de marketing para la distribución de un suplemento para la 

alimentación complementaria. Es así que Aaron et al., valoran dos estrategias, la primera incluía estrategias 

de cambio de comportamiento y microfinanzas, y la segunda, la venta minorista a través de bodegas y 

pequeños puestos de carretera. Los autores reportan coberturas efectivas más altas cuando el enfoque de 

marketing empleado incluía estrategias de cambio de comportamiento y microfinanzas (88,3% a los tres 

meses del inicio; 83,1% a los 10 meses; y 61,9% a los 14 meses) frente a un enfoque de venta minorista, a 

través de bodegas y pequeños puestos en la carretera (19,1% a los dos meses de inicio; y 12,7% a los 11 

meses); aunque, en ambos casos disminuía con el tiempo (10).  

 

La tercera estrategia buscó combinar varias intervenciones, en un proyecto de educación y salud infantil 

integrada en Kenia, a través de la promoción y venta de productos saludables, incluidos los MMN 

(“chispitas”) en familias con niños entre 6 a 59 meses de edad. Los autores reportan que el consumo de 

MMN disminuyó con el tiempo, pero limitada a aquellos que recibieron calendarios junto con los MMN, 

lo que no se observó en los que recibieron folletos instructivos o tazas (80,4% frente a 61,9%) (14).   

 

Adicionalmente, dos estudios en China valoran la adherencia al producto Ying Yang Bao que incluye 

múltiples micronutrientes con una base de polvo de soya (11,15). En un primer estudio se valoró el efecto 

de diversos canales de comercialización del producto, encontrándose que entre los cuidadores que 

compraron el producto el 55,6% lo administró de manera diaria a los niños y el 3,7% ocasionalmente. 

Además, hubo una disminución de la prevalecían de anemia de 36,2% a 28,8% la cual no fue 

estadísticamente significativa (p= 0,098) (11). El segundo estudio valoró las prevalencias de anemia 

después de la implementación, encontrando una diminución de la prevalencia de anemia moderada de 

20,3% al inicio del estudio a 7,5%, 5,8% y 7,3% a los 6, 12 y 18 meses, respectivamente, y en el caso de 

anemia leve disminuyó de 29,0% a 16,7%, 18,1% y 15,4% en el mismo periodo de tiempo (15).  
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De Barros et al., incluyeron en su revisión sistemática 17 estudios, de los cuales 14 eran ensayos clínicos 

aleatorizados y tres eran estudios observacionales. Los autores reportan que los niveles de adherencia 

estaban entre 50 y 96% de los sobres prescritos; así mismo, indican que los factores que contribuían a la 

alta aceptabilidad de los MMN fueron: su transportabilidad, facilidad de preparación y uso, beneficios 

percibidos para la salud del niño (aumento del apetito y agilidad), y la preservación de las características 

organolépticas de los alimentos. Por otro lado, algunos estudios incluidos en la revisión sistemática también 

reportaron que los MMN cambiaban el color o sabor de la comida, incluyendo un color amarillento del 

arroz, amargura de la comida y el mal sabor del MMN en sí. Finalmente, reportaron una frecuencia de 

eventos adversos entre 3 y 32% de niños, siendo los más frecuentes diarrea, vómitos y estreñimiento (16).  

 

Finalmente, el reporte de UNICEF sobre la intervención centinela en 759 niños de tres departamentos del 

país con MMN en polvo indica que la prevalencia de anemia al final de la intervención disminuyó de 70,2% 

a 51,8% en la población que recibió suplementación. Además, los MMN fueron aceptados por los niños y 

apreciados pos sus cuidadores; siendo la adherencia mayor que la de la suplementación en gotas o jarabes. 

Los efectos adversos reportados fueron mínimos; es así que, menos del 1% de cuidadores comunicaron un 

aumento de vómito, endurecimiento de la materia fecal o trastornos estomacales (incluida la diarrea) (4). 

 

Tabla 1. Estrategias de implementación de intervenciones para incrementar adherencia a 

suplementos de hierro. 

 País Intervención Estrategias de implementación Adherencia 

Wang 

(2018) 
China 

Suplementación 

con MMN de 

manera gratuita 

Envío de Mensajes de Texto (SMS) 

diario en la mañana recordando el 

consumo de MMN 

Leve incremento del número de 

sobres consumidos (4,63 IC95%: 0,16 

a 9,10), que no se tradujo en una 

mayor adherencia a 

recomendaciones sobre la 

alimentación (OR: 1.25; IC95%: 0.88-

1.79). 

Aaron 

(2017) 
Ghana 

Venta de 

suplemento de 

alimentación 

complementaria 

KokoPlus 

Estrategias de marketing 

A: Estrategias de cambio de 

comportamiento y microfinanzas 

B: Venta minorista a través de 

bodegas y pequeños puestos de 

carretera 

Coberturas efectivas más altas 

cuando el enfoque A (88,3% a los tres 

meses del inicio; 83,1% a los 10 

meses; y 61,9% a los 14 meses) 

frente al enfoque B (19,1% a los dos 
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meses de inicio; y 12,7% a los 11 

meses) 

Leyvraz 

(2017) 

Bangladesh, 

Costa de 

Marfil, 

Ghana, 

India y 

Vietnam 

Alimentos 

fortificados o MMN 

en polvo 

Implementación de políticas de 

alimentos fortificados o MMN en 

polvo 

- Cobertura de mensaje 

(conocimiento del producto): 29-

99,7% 

- Cobertura de contacto (uso de 

producto al menos una vez): 22,6-

94,4% 

- Cobertura efectiva (uso regular de 

MMN): 0,8-88,3%. Disminuye en 

el tiempo 

Huo 

(2015) 
China 

Suplementación 

con  Ying Yang Bao 

Provisión gratuita de MMN (Ying 

Yang Bao), educación sobre 

lactancia y alimentación 

complementaria  

Disminución de anemia moderada 

(20,3% al inicio a 7,5% a los 6 meses, 

5,8% a los 12 meses y 7,3% a los 18 

meses) y leve (29% al inicio a 16,7% a 

los 6 meses, 18,1% a los 12 meses y 

15,4% a los 18 meses) 

Suchdev 

(2012) 
Kenia 

Venta y promoción 

de MMN  

Promoción y venta de productos 

saludables, incluyendo MMN, y el 

apoyo a grupos de vendedores 

comunitarios. Promoción del uso 

diario de MNP utilizando 

calendarios, polos, folletos o tazas 

El uso de MNP disminuyó en las 

evaluaciones de seguimiento (3,2 

sobres/semana en 2008 a 1,6 en 

2009 y 1,1 en 2010). La disminución 

fue significativa en aquellos que 

recibieron calendarios, pero no en 

quienes recibieron folletos o tazas 

Huamán-

Espino 

(2012) 

Perú 

Piloto: 

Suplementación 

con MMN en polvo 

Entrega de sobres de MMN durante 

las evaluaciones CRED y consejería 

El 60,3% consumió ≥60 sobres y 49% 

de manera adecuada 

Sun 

(2011) 
China 

Suplementación 

con  Ying Yang Bao 

Diversos canales de 

comercialización del producto 

Entre los cuidadores que compraron 

el producto el 55,6% lo administró de 

manera diaria a los niños y el 3,7% 

ocasionalmente 

Yalcin 

(2011) 
Turquía 

Iron-like Turkey: 

Suplementación 

con hierro 

Entrega de suplemento con Fe en 

establecimientos de salud de 

manera gratuita 

68,8% consumió la suplementación, 

entre ellos 76,9% de manera diaria y 

menos de la mitad completó la 

suplementación de manera correcta 
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4.2 Políticas, programas o intervenciones para incrementar consumo de alimentos fuentes de hierro 

 

Se identificaron 15 estudios. Las intervenciones se desarrollaron en distintos continentes: América (Brasil, 

Colombia, Ecuador, México), Asia (Indonesia, Bangladesh, China, India), África (Etiopía, Kenia, 

Zimbabue, Ghana, Malawi, Tanzania), y Europa (Reino Unido). Solo uno de los 15 estudios evaluó el 

impacto de políticas nacionales en tres países africanos, mientras que los restantes evaluaron intervenciones 

o políticas de un solo país. Nueve estudios se realizaron en entornos rurales, cinco en entornos urbanos, y 

uno a escala nacional sin especificar entorno. Seis estudios midieron cambios en la prevalencia de anemia 

y la calidad de la dieta infantil; ocho estudios evaluaron únicamente la calidad de la dieta infantil y un 

estudio evaluó únicamente la prevalencia de anemia.  

 

Las estrategias de implementación de las intervenciones para incrementar consumo de alimentos fuentes 

de hierro se presentan en las tablas 2 y 3. 

 

4.2.1 Intervenciones en entornos rurales 

La evaluación de impacto de políticas nacionales de reducción de prevalencia de anemia en tres países 

africanos, encontró reducción de prevalencia de anemia en niños menores de cinco años, en Ghana y 

Malawi, pero no en Tanzania (17). El Programa Oportunidades de México (18) ha presentado resultados 

favorables en reducción de prevalencia de anemia en niños menores de cinco años.  

 

Una intervención mejorada de Servicios de Desarrollo Infantil en India encontró que los niños menores de 

15 meses presentaron incrementos significativos en concentración de hemoglobina y en la ingesta promedio 

de hierro y de alimentos fuente de hierro (19).  

 

En China, se evaluaron las actividades de comunicación para el cambio de comportamientos sobre 

alimentación infantil a través del sistema de salud junto con la promoción de un suplemento nutricional, 

observándose un incremento en el consumo de alimentos fuente de hierro, sin diferencias en la prevalencia 

de anemia de niños menores de 24 meses (20). Diversas estrategias de implementación de intervenciones 

de educación nutricional en Indonesia (21), Kenia (22) y Ecuador (23) han presentado incrementos en 

ingesta de hierro y consumo de alimentos fuente de hierro, en niños menores de dos años.  

 

El Programa Alive & Thrive de Bangladesh encontró incrementos en ingesta de hierro y consumo de 

alimentos fuente de hierro, en niños menores de cinco  años(24). El mismo Programa implementado en 

Etiopía pero donde de manera concomitante  se desarrolló una intervención nacional de nutrición basada 

en comunidad, solo encontró mejoras pequeñas en ingesta de alimentos fuente de hierro (25)  
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En Zimbabue se implementó una intervención comunitaria de prácticas mejoradas de nutrición con y sin la 

adición de un alimento fortificado Nutributter presentando mejoras en la ingesta de alimentos fuente de 

hierro (26). 

 

4.2.2 Intervenciones en entornos urbanos 

Una intervención de educación nutricional que utilizó Guías de alimentación complementaria en Colombia, 

encontró incremento significativo en los niveles de hemoglobina de niños menores de 12 meses, y un mayor 

consumo diario de alimentos fuente de hierro (27).  

 

El Programa Oportunidades implementado en zonas urbanas de México no presentó mejoras en la 

prevalencia de anemia ni en consumo de alimentos fuente de hierro en niños menores de cinco años; sin 

embargo, se asoció a incrementos de peso tanto en niños como en mujeres (28).  

 

En Brasil, la consejería nutricional brindada en hospitales utilizando Guías de alimentación infantil no 

encontró diferencias en prevalencia de anemia, pero si incrementos en la ingesta de hierro, alimentos fuente 

de hierro, y alimentos fortificados, en niños menores de dos años (29,30). 

 

El programa Surestart de Reino Unido no presentó cambios significativos en la ingesta de hierro en la 

alimentación infantil (31) 

 

Tabla 2. Estrategias de implementación de intervenciones para incrementar consumo de alimentos 

fuentes de hierro en entornos rurales. 

 

Países Descripción de las estrategias  

Ghana, 

Malawi y 

Tanzania 

Programa MICAH: Suplementación nutricional, promoción de alimentos de origen animal, fortificación 

de alimentos, control de malaria, mejora de calidad de agua, saneamiento, desparasitación, 

suplementación con hierro en gestantes y no gestantes. 

Kenia Grupos de diálogo a cargo de mentores locales, con temas de interés para fomentar que los padres y 

abuelas brinden soporte adecuado a las madres en el cuidado de los niños. Agentes de salud 

comunitarios participaron en la comunidad y centros de salud.  

Kenia Educación nutricional, con capacitaciones y demostraciones de cocina sobre la importancia de 

alimentación complementaria, diversificación dietética durante AC, preparación de comidas nutritivas 

y variadas para niños de 6 a 23 meses. 
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Zimbabue Estudio de Prácticas Mejoradas (TIP) con dos componentes: mejora de prácticas de alimentación a 

través de la negociación para probar prácticas mejoradas y alimento fortificado Nutributter. Incluye 

una evaluación de las conductas de los hogares, entrevista de seguimiento para evaluar la aceptabilidad 

y la viabilidad de las prácticas mejoradas. Adicionando una demostración de NB.  

Etiopía Programa Alive & Thrive. Intervenciones de comunicación a gran escala para cambio social y de 

comportamiento. Brindaron consejería y visitas domiciliarias sobre alimentación complementaria; 

junto se realizó una campaña en medios masiva en radio. A cargo de trabajadoras asalariadas del 

gobierno, y agentes de salud comunitarios. 

Bangladesh Programa Alive & Thrive Intervenciones de comunicación a gran escala para cambio social y de 

comportamiento, utilizó 3 plataformas: consejería interpersonal, movilizaciones comunitarias y 

campañas en medios masivos (spots televisivos o proyección de videos en zonas sin acceso permanente 

a electricidad), para promover alimentación responsiva. Visitas domiciliarias sobre cambio de 

comportamiento ayudando a las madres a resolver problemas. 

India Grupo de Alimentación Complementaria (CFG): Servicios de Desarrollo Infantil + Entrega de mensajes 

educativos de nutrición en lactancia materna y alimentación complementaria a través de visitas 

domiciliarias por Mujeres de la Villa capacitadas utilizando técnicas demostrativas.                                

Grupo Alimentación Complementaria Responsiva y Juego (RCF&PG): Servicios de Desarrollo Infantil + 

Entrega de educación en alimentación complementaria (CFG), mensajes y competencias en 

alimentación responsiva y mensajes de estimulación del desarrollo utilizando juguetes.  

Indonesia Recomendaciones de Alimentación Complementaria a través de: Identificación de alimentos locales 

fuente de nutrientes; sesiones mensuales de sesiones demostrativas de cocina; competencias de 

cocina, y juegos; visitas domiciliarias semanales. 

China Promoción de Ying Yang Bao -YYB: a través de canales de distribución y ventas. Actividades de 

comunicación para el cambio de comportamientos sobre alimentación infantil: Distribución por 

personal de salud de manuales sobre alimentación infantil dirigido a cuidadores padres, consejería a 

través de visitas domiciliarias y  folletos sobre YYB para personal de salud y spots de televisión para el 

público sobre consumo de YYB. 

Ecuador Desviación positiva/Talleres hogareños es un enfoque participativo comunitario de educación 

nutricional mediante la alimentación positiva, la higiene y las prácticas de cuidado existentes dentro de 

las comunidades y la reproducción de estas prácticas con las madres en las sesiones de cocina dirigidas 

por sus pares: Madres guías.   

México Programa Oportunidades: Apoyo mensual de 185 pesos; becas educativas; servicios de salud gratuitos; 

suplemento nutricional Nutrisano para niños de 6 meses a 2 años y gestantes y madres lactantes 

(Nutrivida), capacitaciones en nutrición y alimentación 
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Tabla 3.  Estrategias de implementación de intervenciones para incrementar consumo de alimentos 

fuentes de hierro en entornos urbanos. 

País Descripción de estrategias  

Brasil Diez Pasos de Alimentación Saludable para Niños menores de dos años, directrices alimentarias del 

Ministerio de Salud 

- Entrega de pautas dietéticas de alimentación para niños menores de 2 años a través de visitas 

domiciliarias, y entrega de folletos y recetas. 

- Actualización de profesionales de unidades de salud (UBS) utilizando materiales educativos 

elaborados para este fin. Los profesionales además recibieron un manual técnico del programa, 

y un manual de bolsillo. Además cada EESS recibió material educativo para ser entregado a las 

madres de los niños menores de 6 meses. 

Colombia Consejería acorde a las Guías Nacionales en Alimentación Complementaria. Consejería con sesiones cara 

a cara y acompañamiento verbal y escrito por investigadores. Se entregó reembolsos por pasajes y un kit 

de alimentación complementaria (tazón y cuchara) estandarizados.  

México Programa Oportunidades: Apoyo mensual de 185 pesos; becas educativas; servicios de salud gratuitos; 

suplemento nutricional Nutrisano para niños de 6 meses a 2 años y gestantes y madres lactantes 

(Nutrivida), capacitaciones en nutrición y alimentación 

Reino Unido Intervención diseñada para promover prácticas de alimentación infantil recomendadas, a través de 

visitas domiciliarias mensuales por voluntarios capacitados, quienes brindaron apoyo práctico y no 

crítico.  

 

V. CONCLUSIONES  

- Las distintas estrategias para incrementar adherencia en la suplementación con 

multimicronutrientes en polvo (MNP) han presentado resultados muy variados, dependiendo del 

contexto en el que fueron implementadas.  

- Las estrategias de implementación de intervenciones de educación nutricional han mostrado 

efectividad en la mejora de prácticas de alimentación infantil en entornos rurales. 

- Las estrategias de implementación de intervenciones de educación nutricional que forman parte de 

Programas Nacionales de Nutrición han mostrado efectividad en la reducción de prevalencia de 

anemia en niños menores de cinco años de zonas rurales. 

- La implementación de guías de alimentación nacional ha sido una estrategia que ha mostrado 

efectos en reducción de anemia infantil y mejora de prácticas de alimentación infantil en entornos 

urbanos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Estrategias de búsqueda 

 

Medline (Pubmed):  

(((((((((("complementary feeding") OR "infant feeding") OR (("infant and child nutrition"))) OR 

"Micronutrients"[Mesh]) OR "Dietary Supplements"[Mesh]) OR "Powders"[Mesh]) OR "iron 

supplement") OR "multi-micronutrient powder")) AND ((((((((("Evidence-Based Practice"[Mesh]) OR 

(("monitoring and evaluation"))) OR "Program Evaluation"[Mesh]) OR "programme components") OR 

"government programs") OR "Health Plan Implementation"[Mesh]) OR "Health Promotion"[Mesh]) OR 

"Nutrition Policy"[Mesh]) OR "Child Nutrition Sciences"[Mesh])) AND ((("Infant"[Mesh]) OR "Child, 

Preschool"[Mesh]) OR infant) Filters: published in the last 10 years, el 14 de febrero del 2018.  

 

Embase (Ovid):  

 micronutrients.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 "dietary supplements".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "powders".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "multimicronutrient powder".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "iron supplement".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "infant feeding".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "complementary feeding".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 

 

 "health plan implementation".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "program evaluation".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "health promotion".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 
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 "nutrition policy".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "evidence-based practice".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "monitoring and evaluation".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "programme evaluation".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "programme components".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "government programs".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 

 

 8 and 18 

 

 "infant".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 "preschool child".mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw, tn, dm, mf, dv, fx] 

 

 20 or 21 

 

 19 and 22 

 

 limit 23 to ("all infant (birth to 23 months)" or "all child (0 to 18 years)") [Limit not valid in ACP Journal 

Club,CCTR,CDSR,CLCMR,DARE,Embase; records were retained] 

 

 limit 24 to last 10 years 

 

 from 25 keep 1-564 

 

 limit 26 to ("all infant (birth to 23 months)" or "all child (0 to 18 years)") [Limit not valid in ACP Journal 

Club,CCTR,CDSR,CLCMR,DARE,Embase; records were retained] 

 

 limit 27 to last 5 years 
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Cochrane:  

MeSH descriptor: [Micronutrients] explode all trees 

MeSH descriptor: [Dietary Supplements] explode all trees 

MeSH descriptor: [Powders] explode all trees 

multi-micronutrient powder:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

iron supplement:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

MeSH descriptor: [Infant Nutritional Physiological Phenomena] explode all trees 

infant feeding:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

complementary feeding:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8  

MeSH descriptor: [Health Plan Implementation] explode all trees 

MeSH descriptor: [Program Evaluation] explode all trees 

MeSH descriptor: [Health Promotion] explode all trees 

MeSH descriptor: [Nutrition Policy] explode all trees 

MeSH descriptor: [Child Nutrition Sciences] explode all trees 

MeSH descriptor: [Evidence-Based Practice] explode all trees 

monitoring and evaluation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

programme evaluation:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

programme components:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

GOVERNMENT PROGRAMS:ti,ab,kw  (Word variations have been searched) 

#10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19  

#9 and #20  

MeSH descriptor: [Infant] explode all trees 

MeSH descriptor: [Child, Preschool] explode all trees 

#22 or #23  

#21 and #24 

 

Scielo:  

("micronutrientes" OR "multimicronutrientes" OR "micronutrientes en polvo" OR "suplemento de hierro" 

OR "alimentación complementaria") AND ("implementación de plan de salud" OR "evaluación de 

programas" OR "monitoreo y evaluación" OR "implementación" OR "promoción de la salud" OR "política 

de salud") 
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Figura 1. Flujograma de identificación y selección de estudios. 
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