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Importancia de la suplementación con Micronutrientes 

El “hambre oculta” que se manifiesta en 
problemas de salud como la anemia y 
anomalías del tubo neural, entre otros, tiene 
serias consecuencias:  
• Aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades infecciosas. 
•  Menor desarrollo cognitivo, conductual, 

motor y del habla. 
• Condiciona un bajo rendimiento escolar,  
     así como aumento de la mortalidad 
     materna-neonatal.  

Las deficiencias de micronutrientes mejor 
conocida como “hambre oculta”, 
aumentan los riesgos para la salud de la 
población, especialmente para el grupo 
materno-infantil.  

MICRONUTRIENTES:  
Son nutrientes esenciales  necesarios para 
el crecimiento y para que la química del 
cuerpo funcione correctamente, una 
deficiencia de micronutrientes produce 
desequilibrios importantes de salud.  
Son esenciales para la vida humana, y 
están compuestos por vitaminas y 
minerales. 

La Norma Nacional establece que las mujeres embarazadas y lactantes deben ser 
suplementadas con hierro y ácido fólico, y los niños menores de 5 años, con Vitamina A, y 
múltiples micronutrientes en polvo para prevenir la anemia.  



     Promoción y apoyo lactancia materna 

     Alimentación complementaria  

     Lavado de manos y prácticas de Higiene 

     Suplementación de Vitamina A 

     Suplementación de Zinc terapéutico 

     Micronutrientes en polvo 

     Desparasitación y Vacunación 

     Suplementación de Hierro y Ácido Fólico 

     Prevención de la deficiencia de Yodo 

     Fortificación de Alimentos Básicos 
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“Las Acciones de la Ventana de los 
Mil Días” 

Son acciones costo/efectivas para acelerar 
la reducción de la Desnutrición Crónica 

Infantil 

Importancia de la suplementación con micronutrientes  
y su relación con la V1000D  

6 de las acciones de la Ventana de 
los Mil Días, se relacionan a 

Micronutrientes y Alimentación 
Complementaria 

46.5% 

Desnutrición Crónica 
ENSMI 2013/14 



Objetivo: 
 

Determinar la situación actual del  abastecimiento de  
Micronutrientes y Alimentos Complementarios en los 
servicios de salud del segundo y primer nivel de atención del  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el uso de los 
suplementos por la población materno-infantil (junio 2016). 

Monitoreo de la Situación actual de los Micronutrientes 

Puesto de Salud, Chayen, San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos 
 San Sebastián Coatán, Huehuetenango 



Período 
 

 La información se levantó  
      del 06 al 28 de junio de 2016. 

 

Cobertura del monitoreo 
 
 El monitoreo  se realizó en los servicios 

de salud de 10 departamentos y  
     55 municipios. 
 
 156 Servicios  de salud del primer y 

segundo nivel visitados.  
 
 494 madres que presentaron el carné de 

salud de sus hijos menores de 5 años.  
 
 505 embarazadas y lactantes. 

Monitoreo de la Situación actual de los Micronutrientes 



Metodología 

 NIÑOS: Se revisó el carné de salud de niños y 
niñas menores de 5 años. 

     Si la madre tenía más de un hijo (a) menor de 
     5 años, se priorizó al niño (a) menor. 
 Se recopilo información sobre la entrega de 

Micronutrientes, Desparasitante y alimento 
complementario y  se indagó sobre su 
utilización. 

 MUJERES: Se indagó si las embarazadas y  
     lactantes recibieron el Hierro y Ácido Fólico y 
     su forma de uso. 

 SERVICIOS DE SALUD: Se entrevistó a personal de 
salud de los establecimientos del Primer Nivel 
(Puestos de Salud) y Segundo Nivel (CAIMI, CAP y 
Centros de Salud)  del  MSPAS. 

  Se solicitó información sobre: Abastecimiento de 
Micronutrientes, Desparasitante y alimento 
complementario. 

Monitoreo de la Situación actual de los Micronutrientes 

Puesto de Salud de Tuilelen, Comitancillo, 
San Marcos  

Centro de Salud San Pablo, San Marcos 



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Puesto de Salud El Porvenir, San Pablo 
 San  Marcos 

Centro de Salud de San Vicente Buenabaj,  
Momostenango. 



CATEGORÍA DE SERVICIOS MONITOREADOS 

Primer 
Nivel 
66% 

Segundo 
Nivel  
34% 

94% 

6% 

Servicios abiertos Servicios cerrados

Se monitorearon 156 servicios de salud: 66% del primer nivel y 34% del 
segundo nivel. El 6% (9 servicios) de estos se encontraron cerrados en la 

primera visita realizada 

Puesto de Salud Cerrado, en Aldea El Limonar, Jacaltenango, 
Huehuetenango 14 de junio 2016 



TIPO DE SERVICIOS MONITOREADOS 

El mayor porcentaje de servicios monitoreados fueron servicios del primer 
nivel de atención, puestos de  salud y puestos de salud fortalecidos  (66%), y 

un 34% de servicios del segundo nivel.  
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Tipo de servicio salud  Monitoreado 

Primer nivel de Atención Segundo nivel de Atención 

Puesto de Salud de Chitocán, Cobán 
 Alta Verapaz 



ABASTECIMIENTO DE HIERRO, ÁCIDO FÓLICO  Y ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO 

0% 50% 100%

Hierro en tabletas

Ácido Fólico

Alimento
Complementario

64% 

72% 

9% 

36% 

28% 

91% 

 

Abastecido Desabastecido 

El 36% de los servicios monitoreados se encontraban desabastecidos de hierro en tabletas y el 
28% de Ácido Fólico.  

Lo más preocupante fue la falta de alimentación complementaria (91% de los servicios 
desabastecidos). En la mayoría de los casos, desde el mes de agosto del 2015 no recibieron 

alimento complementario. 

Puesto de Salud Aldea Paquix Chiantla 
 Huehuetenango. 



ABASTECIMIENTO DE MICRONUTRIENTES Y ALIMENTO 
COMPLEMENTARIO 

0% 50% 100%

Alimento Complementario

Micronutrientes Espolvoreados

Vitamina A (100,000UI)

Vitamina A (200,000UI)

Zinc

10% 

24% 

69% 

81% 

53% 

90% 

76% 

31% 

19% 

47% 

Abastecido Desabastecido 

El desabastecimiento de micronutrientes para menores de 5 años es preocupante. El 76% de 
los servicios se encontraban desabastecidos de Micronutrientes Espolvoreados (Chispita) y el 

90% de alimento complementario. Desabastecimiento desde agosto 2015.  Casi la mitad de los 
servicios (47%) estaban desabastecidos de Zinc. La Vitamina ¨A¨ de 200,000 UI es el 

Micronutriente más abastecido. 

Puesto de Salud, Aldea Cinco Arroyos, 
Chiantla, Huehuetenango. 

Micronutrientes y Alimentos Complementarios para 
menores de cinco años 



ABASTECIMIENTO DE DESPARASITANTE Y UTILIZACIÓN DEL ZINC 

SI     
81% 

NO   
19% 

Utilizan el Zinc para prevenir el  
retardo de Crecimiento  

0% 50% 100%

Desparasitante
(suspensión)

Desparasitante
(tabletas)

53% 

63% 

47% 

37% 

Desparasitante para menores de 5 años 
 

Abastecido Desabastecido 

El 47% de los servicios están desabastecidos de Desparasitante en suspensión y el 36%  de 
Desparasitante en tabletas. Se indagó si el Zinc, además de utilizarlo para el tratamiento de 
niños con diarrea y neumonía, se estaba utilizando para prevenir  el retardo del crecimiento 

(la respuesta fue positiva en un 81%) 



PERÍODOS DE ABASTECIMIENTO 

24% 

28% 29% 

19% 

1 mes 2 meses

3 meses Más de 3 meses

Micronutrientes 

12% 11% 

8% 

69% 

1 mes 2 meses

3 meses Más de 3 meses

Alimento Complementario  

Se pudo observar que no se tienen estandarizados los períodos de entrega de 
micronutrientes. Algunos servicios refieren que se les abastece cada mes, cada dos, 

cada tres, o cada más de 3 meses. Con el abastecimiento del alimento 
complementario, un 69% indicó que se les abastece después de los 3 meses. Desde 

agosto 2015 no han recibido este insumo. 



TIPO DE SERVICIO AL QUE ASISTIÓ LA ÚLTIMA VEZ A 
BUSCAR VITAMINAS PARA EL NIÑO/A 

El 65% de las madres buscó la suplementación con Micronutrientes para sus niños en el 
primer nivel de atención, y el restante (35%) lo hizo en los servicios del segundo nivel. Esto 

evidencia la importancia del abastecimiento de Micronutrientes (de forma permanente), en 
especial para el primer nivel de atención 

Puesto de Salud de Pologua, 
Momostenango, Totonicapán. 
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Porcentaje de niños de 6 meses  a menor de 1 año   
con primera dosis de Vitamina A, primera entrega de Micronutrientes  

Espolvoreados y  6 entregas de alimento Complementario 
 

0% 50% 100%

% de niños con la Primera Dósis de
Vitamina A

% de niños con la Primera  entrega de
Micronutrientes

% de niños con 6 entregas de
alimentos Complementarios

98% 

88% 

2% 

12% 

100% 

CON SIN

Según las normas de atención, un niño de 6 meses a 1 año debe contar con: 
  1 dosis de Vitamina A 
  1 entrega de Micronutrientes Espolvoreados  
  6 entregas de alimento complementario.  

Se revisaron 51 carnet de niños (en este rango de edad) 



Porcentaje de niños de 1 a 2 años  con segunda dosis  
de Vitamina  A,  segunda entrega de Micronutrientes Espolvoreados y   

12 entregas de Alimento Complementario 
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% de niños con segunda entrega de
Micronutrientes

% de niños con 12 entregas de
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CON SIN

Según las normas de atención, un niño de 1 a 2 años debe  recibir :  
 2 dosis de Vitamina A 
 2 entregas  de Micronutrientes Espolvoreados  
 12 entregas de alimento complementario.  

Se revisaron 167 carnet de niños (en este rango de edad) 



Porcentaje de niños de 2  a 3 años con  segunda entrega de Micronutrientes  
Espolvoreados y  segunda dosis de Desparasitante 
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CON SIN

Según las normas de atención, un niño de 2 a 3 años debe recibir : 
 2 entregas de Micronutrientes Espolvoreados. 
 2 dosis de Desparasitante.  

Se revisaron 121 carnet de niños (en este rango de edad) 



Porcentaje de niños de 3  a  4 años  con segunda entrega de Micronutrientes 
Espolvoreados y  segunda dosis de Desparasitante 
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CON SIN

Según las normas de atención  un niño de 3 a menor de 4 años debe  recibir: 
  2 entregas  de Micronutrientes Espolvoreados . 
 2 dosis de Desparasitante.  

Se revisaron  90  carnet de niños dentro de este rango de edad  



 

Porcentaje de niños de 4 a 5 años con segunda entrega de Micronutrientes  
Espolvoreados y segunda dosis de Desparasitante 
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CON SIN

Según las normas de atención, un niño de 4 a 5 años debe recibir: 
 2 entregas  de Micronutrientes Espolvoreados . 
 2 dosis de Desparasitante.  

Se revisaron  61 carnet de niños en este rango de edad 



NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, CUYA MADRE REFIERE  
 DARLE LOS MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS 

94% 

5% 1% 

SI
NO
Se registra fecha de  entrega en   carné pero no recibió

El 94% de las madres indicaron que cumplen con administrarles los Micronutrientes 
Espolvoreados a los niños, únicamente el 5% indicó que no se los da. En 1% de los carnet 

revisados se registró la entrega de Micronutrientes, pero la madre refirió que en el 
servicio no le se los dieron. 

CAP Campur, San Pedro Carchá, Alta 
Verapaz.  



PREGUNTAS SOBRE EL USO DE  MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS 
(CHISPITA) 

Según la norma de atención, los Micronutrientes se administran así: 
  Agregarlo en alimentos espesos (puré y papillas) 
 1 sobre al día, todos los días, hasta terminarlos. 

Hay un 9% que no recibió Micronutrientes 
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PREGUNTAS SOBRE EL USO DE  MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS (CHISPITA) 

Según la norma de atención, se debe administrar: 
  1 sobre al día en un solo tiempo de comida. 
  Se debe proporcionar a cada niño 60 sobres mensuales para dos meses de tratamiento.  
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9  % que no recibió  Micronutrientes 



PREGUNTAS SOBRE EL USO DEL HIERRO EN TABLETAS  Y 
ÁCIDO FÓLCIO 

88% 

10% 

SI NO

Porcentaje de embarazadas y lactantes que recibieron 
 Micronutrientes en su última visita al servicio de salud 

El 88% de las embarazadas y lactantes  indicaron que recibieron algún micronutriente en 
su última visita al servicio de salud. Sin embargo, a pesar que los servicios se encuentran 

desabastecidos de Hierro (36%) y Ácido Fólico (28%), en las gráficas siguientes se 
evidencia un alto porcentaje de tratamientos incompletos recibidos por las pacientes. 



PREGUNTAS SOBRE EL USO DEL HIERRO EN TABLETAS 

SI,   
92% 

NO,  
2% 

Porcentaje de embarazadas y lactantes que 
toman el Hierro que  les proporcionan 

 en el servicio de salud 

Según la norma de atención: Se debe proporcionar 24 tabletas,  para tres meses de 
suplementación. Importante hallazgo: el 92% refirió que se toma las tabletas. 

 6% que no recibió  Hierro o no llevó control prenatal 
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PREGUNTAS SOBRE EL USO DEL HIERRO EN TABLETAS 

Según la norma de atención, la dosis de suplementación para embarazadas  y lactantes es:  
2  tabletas de hierro a la semana.  

Puesto de Salud de Tuilelen, Comitancillo, 
San Marcos  
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6%  que no recibió  hierro o no llevó control prenatal en Servicios de Salud 



PREGUNTAS SOBRE EL USO DEL  ÁCIDO FÓLICO 

SI 
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NO  
1% 

Porcentaje de embarazadas y lactantes que toman  
el Ácido Fólico que les proporcionan en el servicio de salud 

6% que no recibió  Ácido Fólico o no llevó control prenatal 

El 49% de las embarazadas y  lactantes indicaron que no recibieron el tratamiento completo 
de Ácido Fólico, el 16%  recibió 6 tabletas y el 33% recibió menos de 6 tabletas, hay un 4% 
que no recibió nada. Únicamente el 42% recibió el tratamiento completo de 12 tabletas. 

Importante hallazgo: el 93% refirió que se toma las tabletas. 
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PREGUNTAS SOBRE EL USO DEL ÁCIDO FÓLICO 

Según la norma de atención, la dosis de suplementación para embarazadas  y lactantes es:  
1  tableta  de Ácido Fólico  a la semana.  

Puesto de Salud de Tuilelen, Comitancillo, 
San Marcos  
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CONCLUSIONES 
Sobre los Servicios de Salud: 

1. Se evidencian las debilidades  en el cumplimiento de 6 acciones de la 
Ventana de los 1000 días.  

2. Las acciones de suplementación a través  de la Alimentación 
Complementaria han desaparecido, desde agosto 2015. 

3. Para los niños, el mayor desabastecimiento se evidencia en los 
Micronutrientes Espolvoreados, Zinc y Desparasitante. 

4. Para las mujeres, el mayor desabastecimiento se evidencia en el Ácido Fólico 
y el alimento complementario. 

5. El cumplimiento en la administración de los Micronutrientes en los niños 
menores de 5 años, según las normas de atención, no supera el 20%.              
El porcentaje disminuye conforme aumenta la edad del niño. 

Monitoreo de la Situación actual de Micronutrientes 



CONCLUSIONES 
6. Para lograr y mantener las coberturas de suplementación, se requiere 

contar  con los Micronutrientes,  así como de un adecuado sistema logístico 
que garantice el abastecimiento continuo y basado en las demandas reales 
de cada servicio de salud.  

7. Continúa el reto para que la prestación de servicios de salud preventiva sea 
continua y accesible a la población que reside en las áreas rurales del país. 

Usuarios: 

8. La mayor demanda para la suplementación de Micronutrientes se 
concentra en el primer nivel de atención. 

9. Es importante considerar que la mayoría de las personas aceptan  los 
Micronutrientes. 

10. Además del importante porcentaje de tratamientos incompletos 
entregados, se evidencia el inadecuado cumplimiento en el tratamiento de 
Micronutrientes, en lo que respecta a dosis y formas de administración.  

Monitoreo de la Situación actual de Micronutrientes 



RECOMENDACIONES 

Monitoreo de la Situación actual de Micronutrientes 

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social:  

1. Priorizar las acciones de la Ventana  de los 1000 días, dentro de la estrategia 
para la reducción de la desnutrición crónica, así como fortalecer el Primer 
Nivel de Atención.  

2. Restituir de manera inmediata la red de servicios de salud      preventiva a 
nivel comunitario, con recurso humano e insumos suficientes que brinde 
atención con calidad, calidez y pertinencia cultural.  

3. Fortalecer las competencias del personal de salud de primer y segundo nivel 
de atención para implementar las normas de atención relacionadas con 
nutrición y micronutrientes 

4. Reforzar los contenidos y mensajes de consejería para mejorar el uso 
adecuado de los suplementos de micronutrientes entregados por los 
servicios de salud. 



RECOMENDACIONES 

Monitoreo de la Situación actual de Micronutrientes 

5. A las Municipalidades: Que se involucren a través de las COMUSAN  en la 
reducción de la desnutrición crónica. 

6. Al Sistema del Consejos de Desarrollo : Priorizar la inversión y acciones  a 
favor de la prevención  de la desnutrición crónica. 

7. Al SINASAN: Fortalecer la coordinación intersectorial y territorial.   

8. Al  Congreso de la República: Legislar en favor de la salud de las/los 
guatemaltecos. Para el Presupuesto del 2017, es necesario que se asignen 
los recursos  al MSPAS para salir de la crisis actual, basado en la demanda 
real y las prioridades a nivel local. 

9. Al Ministerio de Finanzas Públicas: Que la asignación y acreditación de 
recursos al MSPAS sea de forma oportuna, para evitar atrasos o 
desabastecimiento de los servicios de salud. 



¨Poner fin al hambre oculta, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición es una cuestión pública y 

responsabilidad de todos.  
Trabajemos todos en el nivel que nos corresponde con 

compromiso y transparencia¨ 

GRACIAS 


