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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado “NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y USO 

DE LOS MULTIMICRONUTRIENTES EN MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 

36 MESES, EN EL CENTRO DE SALUD DE LAMAY, CUSCO – 2017”, tuvo como 

objetivo general determinar el nivel de conocimientos y uso de los multimicronutrientes 

en madres de niños y niñas de 6 a 36 meses, en el Centro de Salud de Lamay, Cusco – 

2017. La investigación fue de tipo descriptivo, transversal; aplicado en una población 

muestral de 68 madres de niños y niñas de 6 a 36 meses que acuden al Centro de Salud 

del distrito de Lamay. El mismo que llegó a los siguientes resultados: El 47% de las 

madres encuestadas refiere tener edades entre 18 a 29 años de edad, 66% de las madres 

es conviviente, 43% son trabajadoras dependientes, 50% de las madres tiene un solo 

hijo y el 44% tiene entre 2 y 3 hijos, en cuanto al ingreso económico mensual el 54% no 

supera los 300 soles, el 44% de la edad de los niños tienen de 13 a 24 meses y el 54% 

son de sexo femenino y el restante 46% son de sexo masculino. En cuanto al nivel de 

conocimiento sobre los multimicronutrientes el 49% de las madres que están en el 

programa de suplementación con multimicronutrientes del Centro de Salud de Lamay 

tiene un nivel de conocimiento regular sobre los multimicronutrientes, el 45% de las 

madres encuestadas tienen un nivel de conocimiento alto sobre los multimicronutrientes 

y el 6% tienen un nivel de conocimiento bajo.  Por otro lado respecto al uso de los 

multimicronutrientes se puede ver que el 75% de las madres hacen uso regularmente 

adecuado de los multimicronutrientes y cerca de la quinta parte (22%) de las madres 

hacen uso adecuado de los multimicronutrientes, sólo un 3% tienen un uso inadecuado.  

En general las madres de niños y niñas de 6 a 36 meses del Centro de Salud de Lamay 

tienen un nivel de conocimiento regular y el uso que le dan a los multimicronutrientes 

es regularmente adecuado.  
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ABSTRACT 
The present research work entitled "LEVEL OF KNOWLEDGE AND USE OF THE 

MULTIMICRONUTRIENTES IN MOTHERS OF BOYS AND GIRLS FROM 6 TO 

36 MONTHS, IN THE HEALTH CENTER OF LAMAY, CUSCO - 2017", had as its 

overall objective to determine the level of knowledge and use of the multimicronutrients 

in mothers of boys and girls from 6 to 36 months, in the Health Center of Lamay, Cusco 

- 2017.  The same that arrived at the following results: 47% of surveyed mothers report 

having ages between 18 and 29 years of age, 66% of mothers is partner, 43% are 

dependent workers, 50% of mothers only has a son only 44% have between 2 and 3 

children, with regard to the monthly income the 54% does not exceed 300 soles, the 

44% of the age of children 13 to 24 months and 54% are female and the remaining 46% 

are of male sex workers. In terms of the level of knowledge about the 

multimicronutrients The 49 per cent of mothers who are in the supplementation program 

at the Lamay Health Center has a regular knowledge level on the multimicronutrients, 

45% of mothers surveyed have a high level of knowledge about multimicronutrients and 

6% have a low level of knowledge. On the other hand, regarding the use of 

multimicronutrients, you can see that the 75% of mothers make regular use of 

multimicronutrients and nearly a fifth (22%) of mothers make proper use of 

multimicronutrients, only 3% they have an improper level of use. In general, the 

mothers of boys and girls from 6 to 36 months of the Lamay Health Center have a level 

of regular knowledge and the use they give to the multimicronutrients is regularly 

adequate.  
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