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RESUMEN 

Introducción: La deficiencia de micronutrientes es una problemática de salud pública que 

afecta a unos 2000 millones de personas a nivel mundial, entre las poblaciones más afectadas 

se encuentran los niños entre los seis y 24 meses de edad, para dar solución se han 

implementado diversas estrategias y dentro de las cuales está la fortificación casera de 

alimentos complementarios. Objetivo: Identificar los efectos en salud y nutrición de la 

fortificación casera con micronutrientes en polvo utilizados para alimentos complementarios 

en niños entre seis y 24 meses de edad. Metodología: Se realizó una revisión crítica de 

literatura mediante la búsqueda de artículos científicos publicados en tres bases de datos 

(Scopus, Pubmed y Embase). Para la selección de los artículos se consideraron los criterios 

de elegibilidad y criterios PICO, posteriormente fueron analizados teniendo en cuenta las 

variables propuestas en PRISMA. Resultados: se obtuvieron 1067 artículos, de estos, 15 

artículos cumplieron con los criterios de elegibilidad. Se observó gran heterogeneidad entre 

los estudios analizados en relación con las metodologías utilizadas, la composición de los 

micronutrientes en polvo y los resultados en términos de parámetros bioquímicos e indicadores 

antropométricos. Conclusión: No existen criterios unificados para la fortificación casera que 

permitan establecer los efectos ya que los resultados se dieron bajo contextos diferentes en 

cuanto a composición de micronutrientes, metodologías y forma de evaluación. Se requiere 

investigación que permita llegar a un consenso en cuanto al uso de la fortificación casera con 

MNP de acuerdo con las características de la población objetivo. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Micronutrient deficiency is a public health problem that affects some 2000 million 

people worldwide, among the most affected populations are children between six and 24 

months of age, to solve various strategies have been implemented and within which is the 

home fortification of complementary foods. Objective: To identify the health and nutritional 

effects of home fortification with powdered micronutrients used for complementary foods in 

children between six and 24 months of age. Methodology: A critical literature review was 

carried out by searching for scientific articles published in three databases (Scopus, PubMed 

and Embase). For the selection of articles, the eligibility criteria and PICO criteria were 

considered, later they were analyzed considering the variables proposed in PRISMA. Results: 

1067 articles were obtained, of these, 15 articles met the eligibility criteria. Great heterogeneity 

was observed between the studies analyzed in relation to the methodologies used, the 

composition of the micronutrients in powder and the results in terms of biochemical parameters 

and anthropometric indicators. Conclusion: There are no unified criteria for home fortification 

that allow to establish the effects since the results were given under different contexts in terms 

of micronutrient composition, methodologies, and form of evaluation. Research is required to 

reach a consensus regarding the use of home fortification with MNP according to the 

characteristics of the target population.
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1 INTRODUCCIÓN  

La deficiencia de micronutrientes (DMN), también conocida como hambre oculta, es una forma 

de desnutrición que se produce cuando la ingesta o absorción de vitaminas y minerales (como 

hierro, zinc, y yodo) es limitada para mantener una buena salud y desarrollo.  

La DMN es una problemática de salud pública que afecta a unas 2000 millones de personas 

a nivel mundial y entre las poblaciones más afectadas se encuentran las mujeres en edad 

reproductiva y en especial los niños menores de cinco años y este grupo especialmente a los 

niños entre los seis y 24 meses de edad. Situación que puede estar relacionada con el 

incremento en los requerimientos nutricionales debido al rápido crecimiento. Por lo tanto, en 

el periodo de los seis a 24 meses, se hace necesaria la introducción de alimentos 

complementarios que aporten hierro, zinc y vitamina A entre otros, considerados 

micronutrientes críticos. Sin embargo, cuando la alimentación complementaria es inadecuada 

en términos de cantidad y calidad de alimentos, el aporte de hierro, zinc, calcio, vitamina A, 

ácido fólico, vitamina C y vitamina D, es limitada y se incrementa el riesgo de presentar DMN, 

con efectos negativos a corto, mediano y largo plazo en el crecimiento, desarrollo físico y 

cognitivo y posteriormente en la productividad y el crecimiento económico de los individuos y 

poblaciones, pues están asociadas a un menor nivel educativo, capacidad de trabajo y 

potencial de generar ingresos en la vida adulta.  

Para reducir el impacto de las DMN se han diseñado diversas estrategias, de promoción y 

prevención, entre las que se encuentran la diversificación dietaría, acciones de salud pública 

(desparasitación masiva, promoción de la lactancia materna, educación nutricional, etc.), 

suministro de suplementos, fortificación de alimentos y fortificación casera de alimentos 

complementarios, que consiste en mejorar el aporte de micronutrientes, agregando a los 

alimentos complementarios múltiples micronutrientes en polvo.  

A pesar de que la implementación de la fortificación casera de los alimentos complementarios 

se está realizando en diversos países y regiones, según recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aún existen limitaciones en la literatura científica en cuanto al 

efecto en el crecimiento y en las DMN, teniendo en cuenta la dosis, aporte de nutrientes y 

metodología de implementación. Por lo anterior, se hace necesario realizar una revisión de 

literatura de los estudios realizados, que permita aportar información al respecto, que pueda 

ser punto de partida para investigaciones futuras y definición de consensos. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

Es un escrito académico que demuestra el conocimiento y la comprensión de la literatura 

académica sobre un tema específico colocado en contexto. Una revisión de la literatura 

también incluye una evaluación crítica del material; por eso se denomina revisión de la 

literatura en lugar de informe de la literatura (The University of Edinburgh, 2021) 

2.2 Alimentación del lactante y el niño pequeño  

El periodo de los cero a 24 meses contempla dos periodos que determinan el modo de 

alimentación, un periodo de lactancia materna exclusiva (cero a seis meses), seguido de 

alimentación complementaria acompañada de la leche materna (seis a 24 meses de edad). 

De acuerdo con la OMS la lactancia materna exclusiva (LME) es la práctica mediante la cual 

el lactante durante los primeros seis meses de vida recibe solamente leche del pecho de su 

madre o de una nodriza, o recibe leche materna extraída del pecho y no recibe ningún tipo de 

líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción de solución de rehidratación oral, gotas 

o jarabes de suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos (OMS, 2010). Sin 

embargo, esta práctica no es común y en nuestro país sólo el 36.1% de los niños y niñas 

menores de seis meses de edad reciben leche materna exclusiva (Ministerio de Salud y 

Protección Social et al., 2015). 

Luego del periodo de LME se inicia la alimentación complementaria (AC), definida por la OMS 

como el proceso que se inicia cuando la leche materna no es suficiente para cubrir los 

requerimientos nutricionales del lactante (OMS, 2010), por lo tanto, son necesarios alimentos 

complementarios como frutas, verduras, carnes y cereales (Fewtrell, 2015; Galiano & Moreno-

Villares, 2011) acompañados de leche materna o fórmula infantil (Fewtrell et al., 2017). Sin 

embargo, las recomendaciones pueden variar entre países, en un rango de inicio entre los 

cuatro y seis meses, asociado a factores culturales y de disponibilidad de alimentos (Fewtrell 

et al., 2017). 

Dentro de las condiciones por las cuales se recomienda el inicio de la alimentación 

complementaria (AC) a partir de los seis meses, se encuentra la maduración del sistema 

gastrointestinal y neurológico (Were & Lifschitz, 2018) y el incremento en las necesidades de 

nutrientes para garantizar el óptimo crecimiento y desarrollo. Los recién nacidos a término y 

con peso normal al nacer pueden satisfacer las necesidades de energía y nutrientes con leche 

materna como único alimento durante los primeros seis meses de vida. Sin embargo, después 

de los seis meses, la leche materna no alcanza a cubrir los requerimientos y se hace 

necesario la introducción de alimentos complementarios (Bégin & Aguayo, 2017), que 
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contribuyan al aporte de las necesidades de energía y nutrientes (especialmente hierro, zinc 

y vitaminas liposolubles A, D y K) (Campoy et al., 2018). En la Tabla 1 es posible observar el 

aumento en los requerimientos al comparar el periodo de los cero a seis meses versus seis 

a doce meses y uno a tres años donde los requerimientos de hierro, zinc, vitamina A y D son 

más altos (Institute of Medicine, 2006). 

Tabla 1. Ingestas Dietéticas de Referencia de Micronutrientes por sus siglas en inglés (DRI) 

Ingestas Dietéticas de Referencia de Micronutrientes DRI 

Micronutrientes 0 – 6 meses 6 – 12 meses 1 – 3 años  

RDA/ AI*  UL RDA/ AI*  UL RDA/ AI*  UL 

Hierro (mg/d) 0,27* 40 11 40 7 40 

Zinc (mg/d) 2* 4 3 5 3 7 

Vitamina A (μg/d) 400* 600 500* 600 300 600 

Vitamina D (μg/d) 10* 25 10* 38 15 63 

Fuente: Tomado de Dietary Reference Intakes (Institute of Medicine, 2006) 

RDA: Ingesta Dietética Recomendada; AI: Ingesta Adecuada; UL: Niveles máximos de ingesta tolerable.  

 

El incremento en los requerimientos de micronutrientes hace más susceptibles a los lactantes 

a presentar deficiencias de nutrientes si no se brindan alimentos complementarios ricos en los 

nutrientes mencionados (Fewtrell et al., 2017), por lo tanto, se hace necesario el consumo de 

alimentos complementarios fuente de hierro y zinc como las carnes rojas y las vísceras, que 

contribuyen a mantener niveles adecuados de estos micronutrientes y a prevenir las 

deficiencias (Obbagy et al., 2019) como se ha reportado en estudios que han evaluado el efecto 

en los niveles de hemoglobina y el hematocrito a través del uso guías de alimentación 

complementaria que enfatizan el consumo la carnes rojas como fuente de hierro y zinc (Olaya 

et al., 2013). 

Las prácticas adecuadas en el periodo de la alimentación complementaria, podrían favorecer 

la implementación de prácticas de alimentación saludable durante este período, que pueden 

tener impacto positivo a corto y largo plazo en el crecimiento, la composición corporal, el 

desarrollo neurológico, las preferencias alimentarias saludables y la composición y función de 

la microbiota intestinal; además, pueden disminuir el riesgo de infecciones, alergias, diabetes 

mellitus tipo 1, y enfermedades no transmisibles (Campoy et al., 2018; Motee & Jeewon, 2014; 

PAHO & WHO, 2021).  
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2.3 Deficiencia de micronutrientes 

Los primeros acercamientos a la DMN, cuando aún no había sido descrito el término vitaminas, 

surgieron hacia el año 1753 a partir de la asociación de factores dietéticos como causa de 

diferentes enfermedades tal es el caso del escorbuto en los marineros británicos y más 

adelante el beriberi entre los marineros japoneses, lo que permitió en 1912 la descripción del 

término (derivado de “aminas vitales”) por Casimir Funk abriendo las puertas a grandes 

avances en salud pública a lo largo de los años (Tulchinsky, 2010). 

La DMN, también conocida como hambre oculta porque los signos de esta no siempre son 

visibles en las personas que las presentan, es una forma de desnutrición en la cual se produce 

la carencia de una o varias vitaminas y minerales como vitamina A, zinc, yodo y hierro, 

especialmente en los niños pequeños y mujeres en edad reproductiva (DSM, 2017). En 

Colombia afecta en gran medida a los niños menores de cinco años con prevalencia más alta 

a menor edad (menores de dos años), y presentando altas prevalencias no solo para los 

micronutrientes mencionados a nivel mundial sino también para otros como la vitamina D 

(Ministerio de Salud y Protección Social et al., 2015). Según la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional (ENSIN), para el año 2015 en los niños menores de cinco años la prevalencia de 

deficiencia de zinc fue del 36%, de vitamina A fue 27.3%, de yodo fue 8.1%, de vitamina D fue 

31.4% y de hierro 14.8%. También es importante resaltar que la prevalencia de anemia 

nutricional en niños menores de un año fue de 62.5%. 

  

2.4 Estrategias para combatir las deficiencias de micronutrientes 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

las cuatro estrategias básicas para reducir o controlar las carencias de micronutrientes son: 

mejorar las dietas mediante la diversificación dietaria; acciones de salud pública 

(desparasitación masiva, promoción de la lactancia materna, educación nutricional, etc.); 

fortificación o enriquecimiento de los alimentos y suministro de suplementos (FAO, 2002). 

Colombia adopta estrategias similares a través de la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Control de las Deficiencias de Micronutrientes 2014 –2021, que cuenta con cinco líneas de 

acción: diversificación de la alimentación, fortalecimiento de acciones prioritarias (pinzamiento 

del cordón umbilical cuando deje de latir, lactancia materna y alimentación complementaria, 

desparasitación), fortificación, biofortificación y suplementación. El objetivo es prevenir y 

reducir las DMN en la población colombiana, con énfasis en niños y niñas hasta los doce años, 

gestantes y mujeres en edad fértil (MINSALUD, 2015).  
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Diversificación dietética: es definida como el número de diferentes alimentos o grupos de 

alimentos consumidos durante un período de referencia determinado (Nair et al., 2016), es un 

predictor de la adecuación de la densidad de micronutrientes de la dieta en lactantes y niños 

pequeños, así como del efecto positivo en el estado nutricional (Nguyen et al. 2013). Pero, a 

pesar de ser una estrategia sostenible a largo plazo, tiene varias desventajas, como la falta 

de pruebas que soporten su efectividad y la reducida capacidad de las instituciones para 

implementarla y medirla (Nair et al., 2016). 

 

Acciones de salud pública:  

Atención integral en salud: La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por medio 

de la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 

promueve la atención de niños de cero a cinco años para reducir la mortalidad y morbilidad 

infantil (OPS, 2021). En Colombia se cuenta con la Política pública nacional de primera infancia 

que promueve el desarrollo integral de los niños y niñas con líneas de acción en educación, 

salud y protección de derechos, materializado en la estrategia De Cero a Siempre (Ministerio 

de Educación Ministerio de Proteción Social & ICBF, 2007) y con el Plan de Acción de Salud 

primeros 1000 días de vida Colombia 2012-2021 dirigido a las autoridades de salud en favor 

de la salud durante este periodo de vida y la reducción de la mortalidad materna y neonatal 

(MinSalud et al., 2013). 

 

- Pinzamiento tardío del cordón umbilical: Es la demora en el pinzamiento del cordón 

umbilical para permitir que la sangre continúe pasando de la placenta al neonato entre 

uno y tres minutos adicionales después del parto; se considera que esta breve demora 

aumenta las reservas de hierro del lactante pequeño en más del 50% a los seis meses de 

vida (Arango & Mejía, 2004). El mayor beneficio se observa en los niños nacidos a término 

de madres con ferropenia y en los neonatos con un peso al nacer inferior a 3000 gramos 

(OMS, 2013). Sin embargo, Colombia no ha tenido grandes avances en la promoción de 

esta estrategia. En la Norma técnica para la atención al recién nacido, se describen las 

diferentes formas de pinzamiento del cordón umbilical, pero no los beneficios en cuanto al 

aumento de las reservas de hierro (Ministerio de Salud, 2000). 

- Lactancia materna exclusiva (LME): es la práctica mediante la cual el lactante recibe 

leche materna durante los primeros seis meses de vida sin recibir ningún otro tipo de 

alimento líquido (agua, té y otros), sólido, ni otro tipo de leche que no fuera la materna 

(OMS, 2010). Se ha observado que la práctica de la LME disminuye el número y la 

gravedad de enfermedades infecciosas, algunas alteraciones metabólicas y el síndrome 
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de muerte súbita del lactante, entre otras, (Ferrer, 2015). Colombia en el marco del 

desarrollo de la Política Nacional de Primera Infancia y de la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional cuenta con el Plan Decenal de lactancia materna 2010 

– 2020 implementado por el Ministerio de la Protección Social con el objetivo de fortalecer 

el desarrollo de capacidades institucionales para la promoción, apoyo y protección de la 

lactancia materna (Ministerio de la Protección Social et al., 2009). 

- Desparasitación: Se refiere a la eliminación de los parásitos del intestino del niño, para 

favorecer mejor absorción de los nutrientes, que contribuyen al óptimo crecimiento y 

desarrollo. En Colombia la estrategia de desparasitación aplica para niños en edad 

preescolar (entre uno y cuatro años) y escolar (cinco a catorce años) por medio del 

Lineamiento de desparasitación antihelmíntica masiva establecido por el Ministerio de 

Salud y Protección Social para orientar a los actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) en el control de la geohelmintiasis y la disminución de la 

morbilidad asociada a éstas (Ministerios de Salud y Protección social, 2013). 

Biofortificación: Es definida como el proceso mediante el cual los cultivos mejoran sus 

características agronómicas y su aporte nutricional (Márquez et al., 2015). En este marco, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia conjuntamente con la Alianza 

Bioversity-CIAT y Harvest Plus, en el año 2020 adelantaron la entrega de 14 toneladas de 

semillas biofortificadas de maíz, fríjol y arroz que se destacan por tener un mayor contenido 

de hierro y zinc en comparación con otras variedades a 7000 productores rurales para 

garantizar y fortalecer la seguridad alimentaria en las regiones y mejorar su calidad de vida 

(MinAgricultura, 2020). 

Suplementación: Es el suministro de un solo micronutriente (yodo, hierro, ácido fólico, 

vitamina A y zinc) o múltiples micronutrientes en forma de cápsulas, tabletas, gotas o jarabe 

(Tam et al., 2020a) para prevenir deficiencias en períodos donde los requerimientos son más 

altos, la ingesta es deficiente o para tratar una deficiencia que ya ha dado lugar a signos 

clínicos (Latham et al., 2001). A nivel nacional según la estrategia AIEPI, se realiza 

suplementación de vitamina A con una dosis (100 000 UI) cada seis meses a todos los niños, 

entre seis y once meses, también a los menores de seis meses no lactados (50 000 UI) y una 

dosis adicional si hay diarrea persistente, sospecha de sarampión, desnutrición severa o daño 

ocular (MinSalud et al., 2016). Se recomienda suplementación con zinc en niños con 

desnutrición o en riesgo con 5 mg/día en menores de seis meses y 10 mg/día entre seis meses 

y once años. En cuanto al hierro, para tratamiento se administran 3 mg/kg/día durante tres 

meses y para prevención 2 mg/kg/día durante un mes cada seis meses (MinSalud et al., 2016). 
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Adicionalmente, la Resolución 2350 de 2020 recomienda, en niños con desnutrición (DNT) 

aguda severa, la suplementación con 5 mg de ácido fólico el día uno del tratamiento 

ambulatorio de la DNT aguda y continuar con 1 mg durante todo el tratamiento. Con relación 

al hierro, indica el suministro de 3 a 6 mg/kg/día una vez finalizado el tratamiento con fórmula 

terapéutica lista para el consumo y cuando el valor de hemoglobina sea mayor o igual a  

11 g/dl  

Fortificación: La fortificación se ha definido como la adición de uno o más nutrientes a un 

alimento a fin de mejorar el aporte de micronutrientes para las personas que lo consumen, con 

el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes (FAO, 2002). Puede hacerse de 

varias maneras, es posible fortificar alimentos que son consumidos ampliamente por la 

población (fortificación masiva), o alimentos diseñados para subgrupos específicos de la 

población, como raciones para poblaciones desplazadas (fortificación focalizada), o permitir a 

los fabricantes de alimentos fortificar voluntariamente alimentos disponibles en el mercado 

(fortificación orientada por el mercado) (OMS & FAO, 2017). 

Fortificación casera: La idea de "fortificación casera" fue concebida por el Dr. Stanley Zlotkin 

en 1996, después de que un grupo de especialistas convocado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) determinara que las intervenciones disponibles para los 

niños pequeños (jarabe y gotas) eran ineficaces para prevenir la anemia en los niños 

pequeños. Desde entonces se ha venido ajustando la presentación y composición de los 

micronutrientes en polvo (MNP) y se han realizado varios estudios sobre su efectividad (Nestel 

& Alnwick, 1996).  

La Directriz de la OMS sobre el uso de micronutrientes múltiples para la fortificación casera 

de alimentos complementarios, incluye las siguientes recomendaciones para la aplicación de 

la estrategia de fortificación casera (WHO, 2016).  

Tabla 2. Esquema sugerido por la OMS para la fortificación casera con MNP 

Población Objetivo Lactantes y niños pequeños de 6 a 23 meses 

Composición por 

sobre  

10 a 12,5 mg de hierro, 300 μg de retinol, 5 mg de zinc. Los MNP 

se pueden formular con o sin otras vitaminas y minerales 

adicionales para alcanzar el 100% de la Ingesta de nutrientes 

recomendada (RNI). 

Frecuencia  90 sobres en un periodo de seis meses 

Entorno /Contexto Poblaciones con una prevalencia de anemia del 20% o más en 

menores de dos años o de cinco años 
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Fuente: Tomado de Directriz OMS para la fortificación casera de alimentos complementarios (WHO, 

2016).  

 

En Colombia se adaptan las recomendaciones de la OMS al contexto nacional por medio la 

Resolución 3280 de 2018 “Lineamiento técnico operativo y directrices para la ruta integral de 

atención promoción y mantenimiento de la salud” con el objetivo de realizar fortificación con 

micronutrientes en polvo en niños y niñas de seis a 24 meses de edad para prevenir y reducir 

la anemia nutricional. El lineamiento establece que se debe suministrar un sobre al día durante 

60 días continuos, incluyendo los festivos y fines de semana. Después de finalizado el 

esquema, se hace un receso de cuatro meses para luego volver a recibir la fortificación por 60 

días; es decir, entre los seis y los 24 meses de edad deben recibir y consumir 240 sobres en 

total. Sumado a esto, sugiere mezclar los MNP con alimentos sólidos o semisólidos, continuar 

la lactancia materna acompañada de la alimentación complementaria adecuada para la edad, 

no suministrar más de un sobre por día, dado que es la cantidad necesaria de minerales y 

vitaminas que requiere un niño o niña, no compartir el contenido del sobre con otros miembros 

de la familia ni compartir la comida en la que se han mezclado, pues si se hace no se logra el 

objetivo propuesto, no agregar los MNP sobre alimentos muy calientes (la comida puede 

volverse de color oscuro y toma sabor metálico) y evitar agregarlos a alimentos líquidos o 

bebidas, ya que no logra disolverse adecuadamente (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018). También, este lineamiento y la estrategia nacional para la prevención y control de las 

deficiencias de micronutrientes 2014 – 2021 presentan las dos formulaciones existentes de 

MNP y su composición de micronutrientes:  

Tabla 3. Composición nutricional de los MNP por sobre de 1 g 

Micronutrientes Formulación para Anemia 
Formulación  

Multi-micronutrientes 

Hierro (mg) 12,5 12,5 

Zinc (mg) 5,0 5,0 

Ácido Fólico (𝜇𝑔) 160 160 

Vitamina A (𝜇𝑔 ER) 300 300 

Vitamina C (mg) 30 300 

Vitamina D (𝜇𝑔) - 5,0 

Vitamina E (mg) - 6,0 

Vitamina B1 (mg) - 0,5 
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Vitamina B2 (mg) - 0,5 

Vitamina B6 (mg) - 0,5 

Vitamina B12 (𝜇𝑔) - 0,9 

Niacina (mg) - 6,0 

Cobre (mg) - 0,3 

Yodo (𝜇𝑔) - 90 

Fuente: Tomado de Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las                            

Deficiencias de Micronutrientes 2014 –2021 (MinSalud, 2015). 

Además, la formulación de los MNP se encuentra incluidos dentro del Plan Obligatorio de 

Salud (POS) gracias al Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) 

y la Resolución 5521 de 2013 en donde se determina que los MNP deben ser indicados en los 

controles de crecimiento y desarrollo para niños entre los seis y 24 meses según el criterio del 

médico o nutricionista tratante (CRES, 2011; Ministerio de Salud y la Protección Social de 

Colombia, 2013). Por otro lado, la Resolución 780 de 2014 por la cual se establecen los 

lineamientos técnicos para la implementación de los programas de promoción y prevención 

en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, en desarrollo de lo dispuesto en el 

Decreto número 3046 de 2013 establece que para su implementación, las Cajas de 

Compensación Familiar deberán tener en cuenta las siguientes fases al momento de formular 

el plan de acción para el desarrollo de  programas como la prevención y control de deficiencias 

de micronutrientes: 

1. Fase Alistamiento: Incluye proceso de convocatoria, selección de los beneficiarios y puntos 

de distribución, así como la capacitación y estandarización del personal de campo. Debe 

establecer la ruta del MNP desde el punto de distribución a la entrega efectiva. 

2. Fase Implementación: Guía para el proceso de suministro del micronutriente en polvo, 

teniendo en cuenta el esquema de entrega, el proceso de desparasitación, criterios de 

inclusión y exclusión, canales de entrega y actividades de apoyo para promover su consumo. 

Adicionalmente se debe documentar el proceso de consentimiento informado para la 

participación en el programa. 

En relación a la promoción de la estrategia de fortificación casera de alimentos se debe 

posicionar como una medida de salud pública que juega un papel importante en el desarrollo 

infantil y en la reducción de las inequidades sociales. 

En cuanto a la evaluación de la estrategia, se debe caracterizar la dinámica de entrega y la 

adherencia al consumo de micronutrientes en polvo en los niños de 6 a 23 meses; la 
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percepción de los cuidadores y los posibles cambios en la dieta regular de los niños que 

reciben los micronutrientes en polvo. Además, establecer si la fortificación casera con MNP 

genera sustitución de alimentos que hacen parte de la dieta tradicional de los niños o si existe 

o no algún tipo de desvío en el consumo de los MNP. 

2.5 Efecto 

De acuerdo con la (Real Academia Española, 2021)(RAE), un efecto es entendido como 

aquello que sigue por virtud de una causa o el fin por el cual se hace algo, en este sentido, los 

efectos en salud se definen como aquellos cambios en la salud que resultan de la exposición 

a una fuente y son considerados importantes en muchas áreas, como estudios de 

contaminación, seguridad y salud ocupacionales, nutrición y ciencias de la salud en general 

(U.S. NRC, 2021). El interés en la medición del efecto de las intervenciones en salud ha ido 

en aumento por tres razones principales. Los responsables de la formulación de políticas y los 

proveedores de servicios desean tener la seguridad de que están beneficiando al público al 

que se presta el servicio; en tiempos de recesión económica y recursos limitados, lograr la 

"mejor relación calidad-precio"; y dada la necesidad de hacer economías en el gasto en salud, 

manteniendo los estándares de la atención de salud (E Scrivens, 1985) .  Las intervenciones 

de salud se consideran exitosas si dan como resultado un cambio beneficioso en la salud de 

la población a la que se brindan. Si la salud de la población no mejora o no se mantiene, se 

plantean dudas sobre la idoneidad de la intervención en relación con las políticas de salud 

seleccionadas o sobre la calidad de la atención prestada. Por ello, es necesario vigilar tanto 

el resultado de una intervención sanitaria en cuanto al cambio en el nivel de salud de la 

población, como también medir la calidad y eficacia de la atención prestada (E Scrivens, 1985). 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

La DMN es una problemática de salud pública que afecta a unos 2000 millones de 

personas en todo el mundo. La población más vulnerable son los niños menores de cinco 

años (Bailey et al., 2015), pues afecta a más de la mitad a nivel mundial (CDC, 2020). La 

DMN tiene impacto negativo en la salud y nutrición de los niños, dentro de los cuales están 

crecimiento inadecuado (presente en unos 178 millones de niños en todo el mundo) (OMS 

& FAO, 2017); reducción en la resistencia a las infecciones; deterioro del desarrollo 

cognitivo (Caulfield et al., 2006); retraso en el desarrollo físico y psicomotor. Como 

consecuencia más grave está el riesgo de muerte, causa de casi el 35% de todas las 

muertes en niños menores de cinco años cada año (Imdad & Bhutta, 2012). 

El impacto negativo de la DMN se relaciona con consecuencias desfavorables de por vida 

en términos de la salud, la productividad y el crecimiento económico (MINSALUD, 2015; 
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OMS, 2011), porque, se han relacionado con menor nivel educativo, menor capacidad de 

trabajo y menor potencial de generar ingresos en la vida adulta (Bailey et al., 2015; Wieser 

et al., 2017). Los algoritmos que estiman los costos económicos de la anemia sugieren 

que el valor medio de las pérdidas de productividad es de aproximadamente cuatro 

dólares per capita o 0.9% del producto interno bruto (PIB). Sobre una base per capita, las 

pérdidas son mayores en los países ricos, donde los salarios son más altos, aunque la 

deficiencia de hierro es menor (Darnton-Hill et al., 2005; Horton, 2004). 

Las DMN más prevalentes en la infancia a nivel mundial son la deficiencia de vitamina A, 

hierro, zinc y yodo (Bailey et al., 2015). La deficiencia de vitamina A afecta a 190 millones 

de prescolares en todo el mundo (López de Romaña & Cediel, 2017) y unida a la 

deficiencia de zinc es la causa de aproximadamente 1 millón de muertes infantiles (Imdad 

& Bhutta, 2012). Cerca de un 48% de niños menores de cinco años a nivel mundial tienen 

anemia y al menos la mitad de esta cifra es a causa de la deficiencia de hierro (Grandy et 

al., 2010). Por otra parte, entre el 20 % y el 60 % de las personas en países en vías de 

desarrollo están en riesgo de sufrir trastornos por deficiencia de yodo. Estimándose que 

las personas en Asia del sur y África subsahariana son quienes con mayor frecuencia 

consumen cantidades inadecuadas de yodo (Herrera-Murgueitio et al., 2021). 

Colombia no es ajena a esta problemática, según la ENSIN, 2015 la prevalencia de anemia 

afecta en mayor medida a los niños menores de un año con una prevalencia del 62.5%, 

seguido de los niños de un año con 36.6% y 19.9% en los niños de dos años 

respectivamente. La prevalencia deficiencia de hierro en los niños de un año fue 23.7% y 

en los niños de dos años de 19.8%. Por otra parte, la anemia por deficiencia de hierro fue 

de 32.0% en los niños de un año y de 26.0% en los niños de dos años. En cuanto a la 

deficiencia de vitamina A, se observó que 29.9% de los niños de un año y 27.8% en los 

niños de dos años presentaron esta deficiencia. La deficiencia de zinc se presentó en el 

35.2% y 37.2% en niños de uno y dos años respectivamente. La deficiencia de yodo 

presentó una prevalencia de 8,4% en niños de un año y 9.0% en niños de dos años. Cabe 

destacar que además de las altas prevalencias de deficiencia en los micronutrientes que 

se reportan a nivel mundial (hierro, zinc, yodo y vitamina A) en Colombia también se 

presenta alta prevalencia de deficiencia de vitamina D, en niños de un año fue 42.6% y en 

los niños de dos años 32.6%. Es preciso señalar, que las prevalencias más altas de 

deficiencia se presentaron con mayor frecuencia en poblaciones vulnerables (indígenas y 

afrodescendientes), en los cuartiles más bajos de riqueza y en los niños de la región 
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atlántica (Ministerio de Salud y protección social et al., 2010; Ministerio de Salud y Protección 

Social et al., 2015). 

Dada la prevalencia de las DMN y el impacto a nivel económico, social y de salud (Locks 

et al., 2019), ha sido necesario implementar estrategias de intervención en salud pública 

para prevenirlas y/o tratarlas, entre estas se incluyen: la promoción de la práctica de la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, la diversificación de 

la dieta, la fortificación de alimentos, el control de infestaciones parasitarias y la 

suplementación (OMS, 2011). Algunas de estas intervenciones han demostrado ser costo 

efectivas para mejorar la salud, sin embargo, a nivel poblacional su éxito se ha visto 

limitado por el suministro inadecuado, la baja cobertura, la comunicación y el apoyo 

inadecuado del proveedor de atención médica, la adherencia deficiente de la ingesta a los 

regímenes de dosificación, la falta de beneficio percibido y las preocupaciones sobre los 

posibles efectos secundarios relacionados con la administración de dosis inadecuadas 

(Suchdev et al., 2020).  

Como respuesta a estas limitaciones, varios países han implementado la estrategia de 

fortificación casera de alimentos con micronutrientes en polvo (MNP), como una 

alternativa para incrementar el aporte de vitaminas y minerales (OMS, 2011). Esta 

intervención se realiza en países con una prevalencia de anemia del 20% o más en la 

población infantil y está dirigida a los niños entre los seis y 23 meses de edad a quienes 

se les administran sobres de 1 gramo, que contienen múltiples vitaminas y minerales 

(descripción previa) en forma de polvo y se mezclan en cualquier alimento sólido o 

semisólido inmediatamente antes de ser consumido (Suchdev et al., 2020).  

La Fortificación casera con MNP parece ser una estrategia de fácil aceptación por no 

modificar las características organolépticas de los alimentos (MINSALUD, 2015) no 

obstante, algunos estudios e incluso la directriz para su uso emitida por la OMS, sugiere 

que sigue existiendo incertidumbre respecto de los efectos adversos, entre los que se 

encuentran síntomas gastrointestinales (vómito, estreñimiento y diarrea); tos (Suchdev et 

al., 2020) y sobrecarga de hierro en entornos donde la infección y la desnutrición son 

comunes, particularmente en áreas con alta transmisión de malaria (Bailey et al., 2015; 

OMS, 2011; Suchdev et al., 2020) y dado que los estudios al respecto son limitados, surge 

la necesidad de responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los efectos 

en salud y nutrición de los micronutrientes en polvo utilizados para la fortificación casera 

de alimentos complementarios en los niños entre seis y 24 meses ?.  
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4 OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Identificar el efecto de los micronutrientes en polvo utilizados para la fortificación casera de 

alimentos complementarios en niños de seis a 24 meses de edad, mediante una revisión crítica 

de literatura. 

 

Objetivos Específicos:  

• Identificar la composición de los productos utilizados para la fortificación casera de 

alimentos complementarios con micronutrientes en polvo.   

• Identificar las metodologías implementadas para la fortificación casera de los 

alimentos complementarios con micronutrientes en polvo. 

• Determinar los efectos en salud y nutrición de la fortificación casera de alimentos con 

micronutrientes en polvo en niños entre los seis y 24 meses de edad en términos de 

cambios en parámetros bioquímicos e indicadores antropométricos.  

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Diseño de la investigación 

Revisión crítica de la literatura, en la cual a partir del análisis de los aspectos más relevantes 

encontrados en la literatura científica se busca dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada. 

5.2 Población y muestra  

Universo: artículos científicos publicados entre los años 2011 y 2021 en donde se evaluó el 

efecto de los micronutrientes en polvo usados para la fortificación casera de alimentos 

complementarios. 

Muestra: Artículos científicos que evaluaron el efecto del uso de micronutrientes en polvo para 

la fortificación casera de alimentos complementarios y que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad. 

5.3 Variables 

Las variables a tener en cuenta en esta revisión fueron la edad, el tiempo de intervención, la 

dosis, el aporte de vitamina A, hierro, zinc y yodo, la frecuencia de la fortificación y los efectos 

identificados y el lugar donde se desarrolló el estudio. La descripción de las variables se 

presenta en el Anexo 1. 
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5.4 Búsqueda y selección de artículos científicos  

5.4.1 Criterios de inclusión. 

- Artículos científicos que estudiaron el efecto de la fortificación casera con 

micronutrientes en polvo en niños entre seis y 24 meses de edad, publicados en el 

periodo comprendido entre los años 2011 – 2021 en idioma inglés o español. 

5.4.2 Criterios de exclusión.  

- Libros, guías o capítulos de libros. 

- Artículos duplicados. 

- Artículos que evalúen el efecto de estrategias diferentes a la fortificación 

(Biofortificación, suplementación) 

- Estudios en animales. 

5.5 Recolección de la información 

La revisión se realizó mediante la búsqueda de artículos científicos publicados entre los años 

2010 y 2021 en diferentes bases de datos: (Pubmed, Scopus y Embase) haciendo uso de la 

siguiente cadena de búsqueda: (("Home fortificat*" or Fortified or Sprinkles or "Vita Shakti" or 

Rahama or Anuka or Chispitas or BabyFer or "Bebe vanyan" or Supplfer or Supplefem or "Food 

fortification") AND ("vitamin A" or Iron or "ferric compounds" or "ferrous compounds" or Zinc or 

multimineral* or "multi* vitamin*" or multivitamin* or multimicronutrient* or "multimicro nutrient*" 

or "Trace element" or "micro nutrient*" or Micronutrient* or "micronutrient powder*" or mix* or 

packet* or sachet* or MNP*) AND ("Complementary feed*" or "Complementary food*") AND 

(Infant* or child*)). Esta cadena de búsqueda fue adaptada a las distintas bases de datos 

consultadas como se muestra en el Anexo 2 , adicionalmente, las palabras clave a partir de 

las cuales se construyó la cadena de búsqueda se presentan en el Anexo 3. 

Posteriormente se identificaron los artículos disponibles en las bases de datos consultadas y 

se realizó la exclusión de artículos duplicados. A partir de los artículos preseleccionados, con 

base en el Abstract y el título se realizó la eliminación de los artículos que no cumplieran con 

los criterios de inclusión y criterios PICO (Population, Intervention, Comparison, and Outcome) 

(Richardson et al. 1995, citado en (Eldawlatly et al., 2018). Luego se realizó la lectura (texto 

completo) para nuevamente verificar el cumplimiento de los criterios PICO, quedando los 

artículos seleccionados para la revisión de literatura Anexo 4. 

5.6 Análisis de la información  

El análisis de la información se realizó para cada uno de los artículos seleccionados, utilizando 

una matriz de Microsoft Excel a partir de una adaptación de los criterios de verificación 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (Moher et al., 

2009) Anexo 5, que consideran 27 criterios, de los cuales se tuvieron en cuenta 10 criterios 
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PRISMA: título, objetivos, criterios de elegibilidad, proceso de recopilación de datos, variables, 

riesgo de sesgo, resultados, limitaciones, conclusiones y financiación y 10 aspectos 

adicionales: autor, año y revista; país, tipo de estudio, edad de la población, muestra, 

porcentaje de pérdida de la muestra, intervención, efectos adversos, efectos positivos, 

limitaciones y fortalezas del estudio. 

 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En las 3 bases de datos consultadas (Pubmed, Scopus y Embase) se identificaron 1066 

artículos y 1 articulo adicional extraído de una búsqueda posterior considerado pertinente 

dentro de la investigación, para un total de 1067 artículos. Se excluyeron 392 artículos 

duplicados quedando en total 675 artículos a partir de los cuales realizó una preselección, 

donde se excluyeron 644 artículos que no cumplieron los criterios de inclusión, así como los 

criterios PICO en el título y Abstract, quedando 31 artículos Anexo 4. Posteriormente, se 

realizó la lectura completa de estos 31 artículos, para nuevamente verificar el cumplimiento 

de los criterios PICO, con lo cual fueron excluidos 16 artículos, finalmente como resultado 

fueron seleccionados 15 artículos para ser incluidos en la presente revisión (Figura 1). 
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Figura 1. Procedimiento de selección de artículos según criterios de elegibilidad 

6.1 Caracterización de los estudios 

De los 15 artículos incluidos, se observó que (8/15) fueron realizados en África, seguido de 

(5/15) en Asia y (2/15) en América del sur, uno de estos fue realizado en Colombia. En cuanto 

al tipo de estudio, 40% (6/15) fueron ensayos controlados aleatorizados por conglomerados, 

seguido de un 27% (4/15) ensayos no controlados aleatorizados por conglomerados, 13% 

(2/15) ensayos controlados doble ciego, un estudio cuasiexperimental, un estudio de cohorte 
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y un estudio longitudinal aleatorizado simple ciego. El tamaño de la muestra fue muy variado, 

encontrando un rango entre 40 y 4360 niños (Anexo 5). En relación con la población objetivo 

de los estudios incluidos, se observó que la edad de los niños fue variada, 27% (4/15) de los 

estudios se realizó en niños entre los seis y 23 meses, seguido de 20% (3/15) estudios en 

niños entre los seis y 18 meses, 13% (2/15) en niños de seis a 24 meses y 13% (2/15) en 

niños de nueve a doce meses. Además, se encontraron estudios que incluían otros rangos de 

edad como once a catorce, seis a nueve, siete a nueve y doce a 24 meses (Tabla 4). 

Resultados similares fueron reportados en la revisión de literatura realizada por (Libreros et al., 

2019) donde se observó gran variedad en los rangos de edad para la evaluación de los efectos 

de los MNP llegando incluso a evaluarse en rangos de edad mucho más amplios (seis a 59 

meses de edad). Sin embargo, otras revisiones han encontrado que en su mayoría los estudios 

sobre fortificación casera con MNP son realizados en el rango de seis a 23 meses, debido a 

que los niños en esta etapa son particularmente vulnerables a la deficiencia de micronutrientes 

(Horton, 2006). 

 

6.2 Metodologías implementadas para la fortificación casera. 

Se observó gran heterogeneidad en cuanto a las intervenciones implementadas, en relación 

con los grupos de comparación. De los 15 estudios, el grupo de comparación para la 

intervención con MNP más frecuentemente utilizado fue educación nutricional. El 27% (4 

estudios) utilizó MNP comparado con educación nutricional (S. Jack et al., 2012; Lanou et al., 

2019; Somassè et al., 2018b; Young et al., 2021) y 20% (tres estudios) trabajaron MNP 

comparado con un grupo sin intervención o grupo control (Geletu et al., 2019; Oliveira et al., 

2016; Samuel et al., 2018). Sin embargo, se presentaron otro tipo de intervenciones como el 

uso de MNP comparado con un complemento alimenticio (S. A. Ghosh et al., 2019), con un 

alimento complementario (Sazawal et al., 2014) y MNP con y sin adición de hierro, zinc o 

vitamina A (Ariff et al., 2014; Esamai et al., 2014; Newton et al., 2016), entre otras (Tabla 4). 

De acuerdo con (De-Regil et al., 2013), los grupos de comparación que se utilizan para evaluar 

la fortificación casera pueden influir en los resultados de las intervenciones, la fortificación 

casera redujo la anemia y la deficiencia de hierro en los niños pequeños en comparación con 

ninguna intervención o placebo mientras que la fortificación casera en comparación con 

suplementos de hierro produjo resultados similares en la anemia y las concentraciones de 

hemoglobina pero mencionan que debido a la cantidad limitada de datos de su revisión, estos 

resultados deben interpretarse con cautela (De-Regil et al., 2013). 



 

18 
 

Se presentaron distintas metodologías para el suministro de los MNP en las que la cantidad 

de sobres y el tiempo de entrega fue variado. La más frecuente fue la entrega mensual de los 

micronutrientes en polvo en 33% (5/15) estudios que suministraron a las madres 30 sobres 

cada mes (S. Jack et al., 2012; Samadpour, Marks, et al., 2011; Sazawal et al., 2014; Somassè et 

al., 2018b; Young et al., 2021), 20% (3/15) usaron siete sobres a la semana (Esamai et al., 2014; 

S. A. Ghosh et al., 2019; Newton et al., 2016) y 13% (2/15) 30 sobres cada dos meses (Geletu 

et al., 2019; Samuel et al., 2018) (Tabla 4). La metodología de suministro se encuentra entre 

los factores que afectan la adherencia a los programas de fortificación casera, ya que se 

pueden presentar problemas con el régimen de administración, relacionados con la capacidad 

de los cuidadores para recordar administrar los MNP (Samuel et al., 2021). 

En cuanto a las dosis administradas a los niños, también se encontró gran diversidad, de los 

15 estudios 20% (trs estudios) administraron un sobre de MNP al día por seis meses (Ariff et 

al., 2014; S. Jack et al., 2012; Sazawal et al., 2014), 13% (2 estudios) administraron un sobre al 

día durante doce meses (S. A. Ghosh et al., 2019; Young et al., 2021), 13% (dos estudios) optaron 

por un sobre cada dos días por ocho meses (Geletu et al., 2019; Samuel et al., 2018), entre las 

menos frecuentes se encuentran la administración de un sobre de MNP al día por tres meses 

(Esamai et al., 2014), un sobre cada dos días durante doce meses (Lanou et al., 2019), entre 

otras (Tabla 4). Lo anterior puede influir en los resultados de las intervenciones. Un ensayo 

aleatorizado que evaluó el efecto de la fortificación casera diaria versus semanal con MNP 

sobre la concentración de hemoglobina de niños pequeños encontró que los niños con anemia 

severa a moderada que recibieron MNP diariamente se recuperaron más rápido que los que 

recibieron dos veces por semana (Kounnavong et al., 2011). 

Adicionalmente, los resultados expuestos anteriormente muestran que a pesar de la existencia 

de una directriz mundial para el suministro e intervención con MNP (WHO, 2016), en esta 

revisión de literatura se observó que existe gran variedad de métodos para la fortificación 

casera que difieren del recomendado por la directriz de uso de MNP para la fortificación de 

alimentos en niños de seis a 23 meses, en donde se recomienda el consumo de 90 sobres 

por un periodo de seis meses (WHO, 2016). 

Por otro lado, la variedad en las dosis puede tener influencia sobre la adherencia de los 

participantes a la intervención, estudios que evaluaron el consumo de sobres de MNP en un 

esquema diario versus interdiario los autores encontraron tasas más altas de adherencia en 

los regímenes interdiarios y dichos grupos presentaron un consumo promedio superior (Ip et 

al., 2009; Kounnavong et al., 2011). 
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En cuanto a la preparación de los MNP, la mayoría de los estudios 87% (13/15) indicaron que 

debían ser mezclados con los alimentos complementarios (Attanasio et al., 2014; Geletu et al., 

2019; S. A. Ghosh et al., 2019; S. Jack et al., 2012; Lanou et al., 2019; Newton et al., 2016; Oliveira 

et al., 2016; Samadpour, Long, et al., 2011; Samuel et al., 2018; Sazawal et al., 2014; Somassè et 

al., 2018b; Tang et al., 2017; Young et al., 2021), el 7% (1/15) de los estudios utilizó una papilla 

estandarizada (Ouédraogo et al., 2010) y 7% (1/15) indicó la mezcla del MNP con un alimento 

complementario local estandarizado a base de arroz y lentejas (Ariff et al., 2014) (Tabla 4). 

Los resultados presentados dan cuenta de la importancia de establecer un consenso en 

cuanto a la forma en la que se deben preparar los MNP y con qué tipo de alimentos se deben 

mezclar pues dicha condición podría tener influencia sobre los efectos de la fortificación 

casera. Un estudio que determinó la absorción de hierro en diferentes comidas encontró que 

la adición de fitasa cuando el hierro estaba presente como etilendiaminotetraacetato férrico de 

sodio (NaFeEDTA) y la comida contenía ácido ascórbico aumentó significativamente la 

absorción de hierro, la adición de calcio no inhibió significativamente la absorción de hierro en 

presencia de ácido ascórbico y que la adición de ácido ascórbico no aumentó 

significativamente la absorción de hierro (Troesch et al., 2009). Aunque existe uniformidad en 

cuanto a la mezcla de los micronutrientes, ya que se observa que la mayoría de las 

intervenciones mezcló los MNP con alimentos complementarios, los estudios no mencionan 

el tipo de alimento utilizado, por lo tanto no es posible determinar si las diferencias entre los 

alimentos de cada estudio limitan el análisis de la efectividad de la fortificación casera teniendo 

en cuenta que ciertos nutrientes contenidos en los alimentos podrían aumentar o inhibir la 

absorción de los micronutrientes contenidos en los MNP como se mencionó anteriormente. 

Finalmente, dentro de las metodologías implementadas es importante resaltar el papel de los 

trabajadores comunitarios de salud pues, fueron los encargados de realizar la entrega de los 

MNP, el registro de consumo a través de la cuantificación de sobres vacíos de MNP y  educar 

e informar a las madres y cuidadores sobre la forma adecuada de implementar la estrategia 

de fortificación casera con MNP, así como el papel de estos últimos (madres y cuidadores) en 

la administración de los sobres y en el reporte de variables asociadas a la adherencia de los 

niños y niñas participantes como cambios en la apariencia, sabor y efectos adversos sin 

embargo pocos estudios tuvieron en cuenta el papel que juegan estos actores sobre el efecto 

de la estrategia (Anexo 5). 
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Tabla 4. Población objetivo y metodologías implementadas en los estudios incluidos. 

N° Autor y año 
Población 
objetivo 

Intervención Metodología de suministro de  MNP 

1 
Ghosh SA, 
et al. 2019. 

6 a 18 meses 
Complemento alimenticio 
complementario, MNP o 
educación nutricional 

Un sobre al día durante 12 meses (7 
sobres cada semana), mezclado con 
los alimentos complementarios 

2 
Ariff S, et al. 

2014. 
9 a 12 meses 

MNP con zinc o MNP sin 
adición de Zinc 

Un sobre al día durante 6 meses (15 
sobres quincenalmente), mezclado 
con un alimento complementario local 
a base de arroz y lentejas (khitchri) 

3 
Sazawal S, 
et al. 2014. 

6 a 24 meses 

Alimento complementario 
fortificado a base de 
arroz, MNP o Educación 
nutricional  

Niños > 12 meses un sobre al día y 
niños < 12 meses 1/2 sobre al día, 
durante 6 meses (30 sobres cada 
mes), mezclado con los alimentos 
complementarios) 

4 
Ouédraogo 
HZ, et al. 

2010. 
6 a 23 meses 

Papilla mejorada o 
papilla mejorada 
fortificada con MNP  

Un sobre 6 veces a la semana durante 
6 meses, mezclado con una papilla 
estandarizada 

5 
Jack S., et 
al. 2012. 

6 a 24 meses 
MNP o educación 
nutricional  

Un sobre al día durante 6 meses (30 
sobres cada mes) mezclado con los 
alimentos complementarios 

6 
Samuel A, 
et al. 2018. 

6 a 23 meses 

MNP con bajo contenido 
de hierro o ninguna 
intervención  

Un sobre cada dos días durante 8 
meses y medio (30 sobres cada 2 
meses), mezclado con los alimentos 
complementarios 

7 
Young M, et 

al. 2021. 
6 a 18 meses 

MNP o educación 
nutricional 

Un sobre al día durante 12 meses (30 
sobres cada mes), mezclado con los 
alimentos complementarios 

8 
Lanou HB, 
et al. 2019. 

6 a 23 meses 

MNP o educación 
nutricional 

Un sobre cada dos días durante 12 
meses (15 sobres cada mes), 
mezclado con los alimentos 
complementarios 

9 
Oliveira CS, 
et al. 2016. 

11 a 14 meses 
MNP o ninguna 
intervención  

Un sobre al día durante 2 meses (60 
sobres cada 2 meses), mezclado con 
los alimentos complementarios 

10 
Esamai F, et 

al. 2014. 
6 a 9 meses 

MNP con hierro, MNP sin 
adición de hierro o 
placebo  

Un sobre al día durante 3 meses (7 
sobres cada semana + 3 extras en 
caso de que ocurriera un retraso en la 
visita), mezclado con los alimentos 
complementarios 
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Continuación Tabla 5. Población objetivo y metodologías implementadas en los estudios 
incluidos. 

N° Autor y año 
Población 
objetivo 

Intervención Metodología de suministro de  MNP 

11 
Geletu A, et 

al. 2019. 
9 a 12 meses 

MNP con bajo contenido 
de hierro o ninguna 
intervención 

Un sobre cada dos días durante 8 
meses y medio (30 sobres cada 2 
meses), mezclado con los alimentos 
complementarios 

12 
Samadpour 

K, et al. 
2011. 

6 a 18 meses 
MNP, foodlets o drops Un sobre al día durante 4 meses (30 

sobres cada mes), mezclado con los 
alimentos complementarios 

13 
Newton S, 
et al. 2016. 

7 a 9 meses 
MNP con vitamina A o 
MNP sin adición de 
vitamina A 

Un sobre al día durante 5 meses (7 
sobres cada semana), mezclado con 
los alimentos complementarios 

14 
Somassè 
YE, et al. 

2018. 
6 a 23 meses 

MNP o educación 
nutricional  

Un sobre diario durante 3 meses (30 
sobres cada mes), mezclado con los 
alimentos complementarios 

15 
Attanasio et 

al. 2014. 
12 a 24 
meses 

Estimulación psicosocial,                                                                                                                             
Fortificación con MNP,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Estimulación y fortificación 
con MNP o ninguna 
intervención                                                                                                                                                                                           

Un sobre diario (sobres suficientes 
para todos los niños < de 6 años en el 
hogar del participante / cada 2 
semanas) durante 18 meses, 
mezclado con los alimentos 
complementarios 

 

6.3 Composición nutricional de los micronutrientes en polvo utilizados para la 

fortificación casera de Alimentos Complementarios 

Se observó que la cantidad de hierro utilizada en el 56% de las intervenciones fue 12,5 mg 

(Ariff et al., 2014; Attanasio et al., 2014; Esamai et al., 2014; S. Jack et al., 2012; Newton et al., 

2016; Samadpour, Marks, et al., 2011; Sazawal et al., 2014; Young et al., 2021), seguido de 10 mg 

en 17% (Lanou et al., 2019; Oliveira et al., 2016; Somassè et al., 2018b), 6 mg en el 11% (Geletu 

et al., 2019; Samuel et al., 2018) y un 6% que no reportó un aporte de hierro (Esamai et al., 2014). 

Para el caso del zinc se observó que el 44% de las intervenciones utilizó 5 mg de zinc 

(Attanasio et al., 2014; Esamai et al., 2014; Newton et al., 2016; Ouédraogo et al., 2010; 

Samadpour, Long, et al., 2011; Young et al., 2021), seguido de un 28% que utilizó 4,1 mg (Geletu 

et al., 2019; Lanou et al., 2019; Oliveira et al., 2016; Samuel et al., 2018; Somassè et al., 2018b), 

un 17% 10 mg (Ariff et al., 2014; Sazawal et al., 2014) y un 6% que no contenía zinc (Ariff et al., 

2014). En cuanto a la vitamina A, el 50% (Ariff et al., 2014; Attanasio et al., 2014; Esamai et al., 

2014; S. Jack et al., 2012; Ouédraogo et al., 2010; Samadpour, Long, et al., 2011; Young et al., 

2021) de los fortificadores aportaba 300 µg ER, mientras que el 33% (Geletu et al., 2019; Lanou 

et al., 2019; Newton et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Samuel et al., 2018; Somassè et al., 2018b) 

aportaba 400 µg ER y un 6% (Newton et al., 2016) no aportaba vitamina A. Por otra parte, sólo 
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dos de las intervenciones utilizaron fortificadores que aportaban calcio (S. A. Ghosh et al., 2019; 

Sazawal et al., 2014) (Tabla 5). 

En relación con el aporte de otras vitaminas y minerales suministrados con los MNP, se 

observó una variabilidad similar a la presentado por los otros micronutrientes, para las 

vitaminas del complejo B aportadas por los MNP (B1, B2, B3, B5, B6, B7 y B12) el rango de 

aporte se encontraba entre 0,3 y 13 mg, para la vitamina C se encontraba entre 30 y 50 mg, 

para la vitamina D el rango de aporte fue de 2,5 a 6,52 µg y para el yodo fue de 60 a 90 mg 

entre otros (Anexo 6).  

El aporte de micronutrientes encontrado en los diferentes estudios revisados presentó gran 

heterogeneidad, sin embargo, en cuanto al hierro se puede observar que la mayoría de los 

MNP utilizados en las intervenciones se encuentra dentro del rango recomendado por la OMS 

de 10 a 12,5 mg de hierro (WHO, 2016), lo mismo ocurre en el caso de la vitamina A para la 

cual se recomienda un aporte de 300 µg y para el Zinc en el cual la recomendación 

corresponde a un aporte de 5 mg (WHO, 2016).  

Sin embargo, cabe destacar que la directriz de la OMS presenta cierto grado de flexibilidad y 

sugiere ajustar estas recomendaciones de acuerdo con el contexto de las prevalencias de 

deficiencia de micronutrientes de los países en los que se implemente la estrategia lo que 

podría explicar la diversidad en el aporte de micronutrientes observada (WHO, 2016).Como es 

el caso de países de África como Malí, Etiopía y Burkina Faso, en los que se realizaron la 

mayoría de los estudios de esta revisión, los cuales incluyen dentro de la formulación de 

micronutrientes minerales como el yodo, posiblemente asociado a que en dichos países aún 

persisten las altas prevalencias de deficiencia de yodo debido a la ingesta inadecuada y a las 

cantidades insuficietes a nivel del suelo para cultivo de alimentos (Herrera-Murgueitio et al., 

2021).  

En cuanto a la cantidad de los micronutrientes contenida en cada sobre es importante destacar 

que se ha sugerido que el zinc puede competir con el hierro por los mismos receptores en las 

células de la mucosa intestinal, comprometiendo la absorción de ambos minerales. Un estudio 

de biodisponibilidad para determinar el efecto de dos dosis de zinc sobre la absorción de hierro 

de Sprinkles (con 30 mg de hierro elemental), encontró que 10 mg de zinc (en forma de 

gluconato de zinc) agregados a Sprinkles redujeron significativamente la absorción de hierro, 

mientras que una dosis de 5 mg no tuvo ningún efecto (Zlotkin et al., 2005). Dichas 

interacciones entre los micronutrientes se deben tener en cuenta para ajustar el aporte de los 

MNP diseñados para la fortificación casera. En respuesta a estas diferentes formulaciones es 
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necesario llegar a un consenso sobre los criterios de calidad para la composición como lo 

menciona (de Pee et al., 2008), de tal forma que sea posible unificar la composición de los 

micronutrientes en polvo. 

Tabla 5. Composición nutricional de los MNP utilizados en los estudios 

N° Autor y año Presentación 
Hierro 
(mg) 

Calcio 
(mg) 

Zinc 
(mg) 

Vitamina A  
( µg ER) 

1 Ghosh SA, et al. 2019.  NR 7 220,3 2,4 200,1 

2 Ariff S, et al. 2014.  
NR 12,5 NA 0 300 

NR 12,5 NA 10 300 

3 Sazawal S, et al. 2014.  Sobre por 1,5 g 12,5 494,02 10 978,26 

4 
Ouédraogo HZ, et al. 
2010.  Sobre por 1,0 g 8 NA 5 300 

5 Jack S., et al. 2012. Sobre por 1,0 g 12,5 NA 10 300 

6 Samuel A, et al. 2018.  
Sobre por 1,0 g  6 NA 4,1 

1332 
UI/400 mcg  

7 Young M, et al. 2021. Sobre por 1,0 g  12,5 NA 5 0,3 mg 

8 Lanou HB, et al. 2019.  NR 10 NA 4,1 400 

9 Oliveira CS, et al. 2016.  
Sobre por 1,0 g  10 NA 4,1 400 

10 Esamai F, et al. 2014.  
Sobre por 1,0 g  12,5 NA 5 300 

Sobre por 1,0 g  0 NA 5 300 

11 Geletu A, et al. 2019.  
Sobre por 1,0 g  6 NA 4,1 

1332 
UI/400 mcg  

12 
Samadpour K, et al. 
2011.  Sobre por 1,0 g 12,5 NA 5 300 

13 Newton S, et al. 2016.  
Sobre por 6,0 g 12,5 NA 5 400 

Sobre por 6,0 g 12,5 NA 5 0 

14 
Somassè YE, et al. 
2018.  NR 10 NA 4,1 400 

15 Attanasio et al. 2014.  Sobre por 1,0 g  12,5 NA 5 300 

 

6.4 Efecto de la fortificación casera con MNP  

Los resultados obtenidos en relación a los parámetros bioquímicos fueron limitados, de los 15 

estudios analizados, el 80% (12/15) evaluó Hemoglobina (Hb) (Attanasio et al., 2014; Esamai 

et al., 2014; Geletu et al., 2019; S. Jack et al., 2012; Lanou et al., 2019; Newton et al., 2016; 

Ouédraogo et al., 2010; Samadpour, Long, et al., 2011; Samuel et al., 2018; Sazawal et al., 2014; 

Somassè et al., 2018b; Young et al., 2021), sin embargo, solo tres reportaron efectos positivos 

en el nivel de Hb en intervenciones con MNP. De los 15 estudios, 87% (13/15) evaluaron 
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anemia (Ariff et al., 2014; Attanasio et al., 2014; Geletu et al., 2019; S. A. Ghosh et al., 2019; S. 

Jack et al., 2012; Lanou et al., 2019; Newton et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Ouédraogo et al., 

2010; Samadpour, Marks, et al., 2011; Samuel et al., 2018; Sazawal et al., 2014; Young et al., 2021), 

y de estos, únicamente 6 reportaron efectos positivos sobre la anemia a partir del consumo de 

MNP (Tabla 6). Sin embargo, la revisión sistemática realizada por  (Suchdev et al., 2020) 

encontró que la fortificación casera con MNP redujo la anemia en un 31% (seis ensayos) y la 

deficiencia de hierro en un 51% (cuatro ensayos) en lactantes y niños pequeños en 

comparación sin intervención o placebo, en el que concluyeron que la fortificación casera de 

alimentos con polvos de micronutrientes múltiples es una intervención eficaz para reducir la 

anemia y la deficiencia de hierro en niños de seis a 23 meses de edad (Suchdev et al., 2020). 

En cuanto al zinc, fue evaluado en 33% (5/15) de los estudios (Ariff et al., 2014; Esamai et al., 

2014; S. Ghosh et al., 2017; S. A. Ghosh et al., 2019; S. Jack et al., 2012; Samadpour, Long, et al., 

2011; Samadpour, Marks, et al., 2011) y se reportó efectos positivos en dos de estos (Tabla 6). 

Una revisión sistemática sobre la eficacia y efectividad de intervenciones de alimentación 

complementaria en países en desarrollo encontró que de 4 estudios en los que se evaluó la 

fortificación casera adicionando MNP a alimentos complementarios a base de cereales y 

leguminosas, ninguno demostró una diferencia significativa entre los grupos de intervención y 

control en la concentración plasmática media de Zn o el porcentaje de niños con niveles bajos 

de Zn plasmático indicando poco impacto sobre la concentración plasmática de zinc, quizás 

debido a que la biodisponibilidad de zinc es relativamente baja cuando se consume con este 

tipo de alimentos (cereales y leguminosas) (Dewey & Adu-Afarwuah, 2008a). 

Los niveles de vitamina A se evaluaron en 33% (5/15) de los estudios (S. Ghosh et al., 2017; S. 

Jack et al., 2012; Newton et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Samadpour, Marks, et al., 2011), con 

resultados positivos en dos de ellos (Tabla 6), lo anterior fue similar a lo reportado en la 

literatura, dos estudios en los que se usaron productos de fortificación casera encontraron que 

no hubo un impacto significativo sobre la concentración sérica de vitamina A, los 

investigadores atribuyeron estos resultados a la participación generalizada en los programas 

de suplementación con vitamina A que ocurrieron durante el período de tiempo del estudio 

(Dewey & Adu-Afarwuah, 2008b). No obstante, los estudios analizados en la presente revisión 

controlaron dicha variable, debido a que dentro de sus criterios de exclusión se encontraba el 

consumo de suplementos de vitamina A (Anexo 5).  

En relación con los efectos sobre parámetros antropométricos, el peso fue evaluado en 10/15 

(67%) estudios, y se observó efecto positivo en dos de estos en relación a la intervención con 
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MNP. En cuanto al efecto de los MNP en la longitud, se evaluó en 7/15 (47%) estudios, con 

efectos positivos en tres de ellos. En cuanto a los indicadores reportados, el indicador peso 

para la longitud (PLZ) fue evaluado en 10/15 (67%) estudios, pero no se observaron efectos 

positivos relacionados a la fortificación con MNP en ninguno de ellos. El indicador longitud 

para la edad (LEZ) fue evaluado en 13/15 (87%) con cambios positivos en 3 estudios. El 

indicador peso para la edad (PEZ) se evaluó en 9/15 (60%) sin resultados positivos en ningún 

estudio. 1/15 (7%) estudio evaluó velocidad de ganancia de peso y velocidad de ganancia de 

longitud, pero no encontró efectos positivos de la fortificación con MNP (Tabla 6).  

De acuerdo a lo anterior, se encontraron limitados efectos positivos en los indicadores PLZ, 

PEZ y LEZ, así como en el peso y la longitud, resultados similares se han reportado en 

revisiones sistemáticas en las cuales no se observaron efectos significativos de la fortificación 

casera con MNP en los parámetros e indicadores mencionados (De-Regil et al., 2011; Suchdev 

et al., 2020; Tam et al., 2020b). No obstante, se debe tener en cuenta que la heterogeneidad 

presentada en factores como la frecuencia de suministro de MNP, la composición, la edad de 

la población objetivo, el tamaño de la muestra, etc. limitan la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

Por otro lado, más de la mitad de los estudios 9/15 (60%) (Ariff et al., 2014; Attanasio et al., 

2014; Esamai et al., 2014; S. A. Ghosh et al., 2019; S. J. Jack et al., 2012; Lanou et al., 2019; 

Ouédraogo et al., 2010; Samadpour, Long, et al., 2011; Sazawal et al., 2014; Young et al., 2017) no 

informaron efectos adversos durante las intervenciones, mientras que 4/15 (13%) (Lanou et 

al., 2019; Newton et al., 2016; Oliveira et al., 2016; Somassè et al., 2018a) observaron la 

presencia de episodios de diarrea, fiebre, entre otros sin diferencia significativa frente a los 

grupos de comparación y solo un estudio (Samuel et al., 2018) reportó efectos adversos (mayor 

prevalencia de diarrea y resfriado común) respecto al grupo control. Un resultado similar fue 

expuesto por (Das et al., 2019) en una revisión sobre el impacto en la salud de la fortificación 

de alimentos con múltiples micronutrientes, en donde ninguno de los ensayos incluidos 

informó sobre eventos adversos de la fortificación de alimentos con MMN (Das et al., 2019). El 

vacío de información que dejan los estudios en este aspecto es de gran relevancia debido a 

que el reporte de estos eventos da cuenta de la seguridad en la administración de los 

productos utilizados para la fortificación casera y al no presentarse dicha información, no es 

posible establecer claramente los efectos de la estrategia.  

En relación a las limitaciones de los estudios analizados en la presente revisión de literatura, 

es de gran importancia mencionar algunos aspectos que pueden influir en la calidad de los 
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resultados como lo es el hecho de que sólo dos estudios fueron aleatorizados controlados 

doble ciego, la alta heterogeneidad en cuanto a los resultados, en los tamaños de muestra y 

en las intervenciones.   
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Tabla 6. Efecto de la fortificación casera con MNP en indicadores antropométricos y parámetros bioquímicos. 

N° Artículo 
Efecto en indicadores/ parámetros 

antropométricos 
Efecto en parámetros Bioquímicos Efectos adversos 

1 
Ghosh SA, et 

al. 2019. 

No se observaron efectos en los 
indicadores antropompetricos LEZ, 
PEZ y PLZ 

Aumento en los niveles de 
Hemoglobina (Hb) en la intervención 
con complemento alimenticio mas no 
con el MNP  

Se evaluó prevalencia de fiebre y 
episodios diarreicos. Sin 
embargo, los datos no se 
reportaron 

2 
Ariff S, et al. 

2014. 
Aumento de peso en la intervención 
con MNP sin adición de zinc  

Mayor adsorción fraccionada de zinc 
en la intervención con MNP sin adición 
de zinc  

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio. 

3 
Sazawal S, et 

al. 2014. 

No se observaron efectos en los 
indicadores antropompetricos LEZ, 
PEZ y PLZ, velocidad de ganancia 
de peso (kg/año), velocidad de 
ganancia en longitud (cm/año) 

Aumento en los niveles de Hb y 
hematocrito en la intervención con 
alimento complementario fortificado 
más no en el MNP   

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio. 

4 
Ouédraogo HZ, 

et al. 2010. 

No se observaron efectos en los 
indicadores antropompetricos LEZ, 
PEZ, PLZ y IMCZ 

No se observaron efectos positivos en 
los niveles de Hb 

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio. 

5 
Jack S., et al. 

2012. 

No se observaron efectos positivos 
en los indicadores antropompetricos 
PEZ Aumento en la prevalencia de 
bajo peso para la longitud y retraso 
en el crecimiento en los dos grupos. 

Efecto positivo de los MNP sobre la 
prevalencia de anemia, anemia 
moderada, niveles de zinc y ferritina                        
Deficiencia de vitamina A en 
intervencióncon MNP 

No se evaluaron efectos 
adversos durante el estudio. 

     

6 
Samuel A, et al. 

2018. 
Efecto positivo de MNP en la 
longitud, peso y LEZ 

Efecto positivo de MNP sobre la 
prevalencia de anemia 

En intervención con MNP se 
observaron efectos adversos en 
niveles de ferritina, deficiencia de 
hierro, diarrea y resfriado  común  

7 
Young M, et al. 

2021. 
Efecto positivo en reduccion de baja 
longitud para la edad 

Efecto positivo de MNP en niveles de 
Hb, prevalencia de anemia 

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio. 

8 
Lanou HB, et al. 

2019. 
Efecto positivo de MNP en LEZ y 
longitud  

Efectos adversos de MNP y control en 
niveles de Hb 

Prevalencia  de diarrea, tos y 
fiebre sin diferencias entre los 
grupos  

PLZ: Puntuación z de peso para la longitud; LEZ: Puntuación z de longitud para la edad; PEZ: Puntuación z de peso para la edad; Hb: Hemoglobina; 

MNP: Micronutrientes en polvo 
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Continuación Tabla 6. Efecto de la fortificación casera con MNP en indicadores antropométricos y parámetros bioquímicos. 

N° Artículo 
Efecto en indicadores/ 

parámetros antropométricos 
Efecto en parámetros Bioquímicos Efectos adversos 

9 
Oliveira CS, et 

al. 2016. 
Efecto positivo de MNP en LEZ 

Efecto positivo de MNP en anemia por 
deficiencia de hierro, deficiencia de 
hierro y de vitamina A 

Prevalencia  de diarrea y fiebre 
sin diferencias entre los grupos. 
Tos y sibilancias en grupo 
control 

10 
Esamai F, et al. 

2014. 
Efecto positivo de MNP en Peso y 
longitud  pero no en PEZ y LEZ 

No se observaron efectos positivos de 
MNP en niveles de zinc, Hb y ferritina 

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio 

11 
Geletu A, et al. 

2019. 

Efecto positivo de MNP en MUAC, 
perimetro cefalico, pero no en LEZ, 
PEZ y PLZ 

Efecto positivo de MNP en niveeles de 
Hby prevalencia de anemia  

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio 

     

12 
Samadpour K, 

et al. 2011. 

No se observaron efectos positivos 
en los parametros peso y longitud ni 
en lo indicadores PEZ, LEZ, PLZ 

Efecto positivo de MNP en niveles de 
zinc, prevalencia de anemia y Drops 
presento efecto positivo sobre ferritino y 
Foodlets sobre prevalencia de zn   

No se informaron efectos 
adversos durante el estudio 

13 
Newton S, et al. 

2016. 

No se observaron cambios en los  
índices antropométricos LEZ, PEZ, 
PLZ 

Sin efectos positivos en Hb, vitamina A, 
amenia o ferritina 

Prevalencia  de diarrea, tos y 
fiebre sin diferencias entre los 
grupos 

14 
Somassè YE, et 

al. 2018. 
No se observaron efectos positivos 
de MNP en longitud, MUAC o peso 

Efecto positivo de MNP en Hb  
Prevalencia  de diarrea  y fiebre 
sin diferencias entre los grupos 

15 
Attanasio et al. 

2014. 
Sin efectos positivos en peso, 
longitud o retraso en el crecimiento  

Sin efectos positivos en niveles de Hb 
No se informaron efectos 
adversos durante el estudio 

PLZ: Puntuación z de peso para la longitud; LEZ: Puntuación z de longitud para la edad; PEZ: Puntuación z de peso para la edad; Hb: Hemoglobina; 

MNP: Micronutrientes en polvo 
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7 CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos es posible concluir que: 

• No se presentan criterios unificados para la fortificación casera que permitan 

establecer los efectos, ya que los diversos resultados se dieron bajo contextos 

diferentes en cuanto a composición de micronutrientes, metodologías y forma de 

evaluación. 

• La composición de los diferentes MNP utilizados en los estudios fue variada en 

cuanto a la cantidad de micronutrientes contenidos en cada sobre, 12,5 mg de 

hierro fuero aportados en el 56 % de los estudios, 6 mg en el 11% y un 6% no 

aportó hierro. Para el caso del zinc el 44% de las intervenciones utilizó 5 mg de 

zinc, un 28% utilizó 4,1 mg, un 17% 10 mg y un 6% que no contenía zinc. En 

cuanto a la vitamina A, el 50% aportaba 300 µg ER, mientras que el 33% aportaba 

400 µg ER y un 6% ningún aporte. Por otra parte, sólo dos de las intervenciones 

utilizaron fortificadores que aportaban calcio.  

• Existe gran diversidad en relación con el tamaño de la muestra con rangos entre 

40 y 4360 niños, métodos implementados por los estudios (dosis, frecuencia y 

forma de suministro de MNP y edad de los participantes donde sólo el 27% de 

los estudios realizó la intervención en niños desde los seis hasta los 23 meses 

como recomienda la OMS en la directriz de fortificación casera.  

• Los resultados con relación al efecto de la fortificación con micronutrientes tanto 

en los biomarcadores de micronutrientes (Vitamina A, Zinc y Hb), como en los 

indicadores antropométricos PLZ, PEZ y LEZ fueron limitados. Sólo 3 estudios 

encontraron efecto positivo de los MNP en los niveles de hemoglobina, 2 estudios 

en los niveles de zinc y 2 en los niveles de vitamina A. En cuanto al PLZ y PEZ 

no he encontraron efectos positivos en ningún estudio, 3 estudios reportaro efecto 

positivo en LEZ y 2 en el peso.  

 

8 RECOMENDACIONES 

Es necesario realizar investigaciones con relación a la unificación de los criterios a seguir para 

la fortificación casera como la frecuencia de suministro de MNP, la cantidad de 

micronutrientes, la duración de la fortificación casera y las dosis a suministrar, de modo que 

sea posible establecer un consenso para la fortificación casera y determinar los efectos de su 

implementación en los niños entre seis y 24 meses que se benefician de esta estrategia de 

aporte de micronutrientes. 
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Se requiere estudiar a mayor profundidad las metodologías para la realización de la 

fortificación casera para definir su grado de influencia sobre los efectos en salud y nutrición de 

la fortificación casera y poder de este modo determinar cuáles son las formas de suministro e 

implementación más a adecuadas para los contextos de los diferentes países. 

Es indispensable tener en cuenta las interacciones, la cantidad y las dosis de micronutrientes 

a la hora de diseñar las formulaciones de micronutrientes en polvo si se quiere determinar el 

efecto de estos ya que dichos factores podrían tener gran influencia en los resultados de las 

intervenciones de fortificación casera.  

En cuanto a recomendaciones específicas en el contexto nacional es importante diseñar 

estrategias en las que se fortalezca la justificación de composición de los sobre de MNP bajo 

el contexto de las prevalencias de deficiencias de nuestro país, así como el diseño de 

recomendaciones orientadas hacia el tipo de alimentos con los cuales mezclar los MNP en el 

hogar fundamentado en evidencia científica al respecto, promocionar la estrategia bajo una 

postura crítica de los efectos que puede o no alcanzar la fortificación casera en términos de 

marcadores bioquímicos e indicadores antropométricos, favorecer estrategias de suministro 

de MNP frecuentes que incentiven la adherencia así como la especificación de cantidad de 

sobres y duración de la fortificación casera de acuerdo a los establecido a nivel mundial con 

el fin de fortalecer los lineamientos y normativas vigentes asociadas a esta estrategia como 

lo son la resolución 3280 de 2018, el acuerdo 029 de 2011, la resolución 5521 de 2013, la 

resolución 780 de 2014 y la estrategia nacional para la prevención y control de deficiencias 

de micronutrientes 2014 – 2021.  
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Anexo 1. Definición de Variables  

Tabla 7. Operacionalización de las variables. 

Variable Definición Naturaleza 
Escala de 
medición 

Tipo 

Edad 
Número de años o meses 
cumplidos, de los participantes de 
la intervención  

Cuantitativa  Continua Independiente  

Tiempo de la 
intervención 

Duración de la intervención  Cuantitativa Continua Independiente  

Actores involucrados 

Sectores que permitieron la 
realización de la intervención 
(cuidadores, sector salud, sector 
social, etc.) 

Cualitativa  Nominal Independiente 

Distribución de 
micronutrientes en 

polvo 

Proceso mediante el cual se realizó 
la entrega o suministro de los 
micronutrientes  

Cualitativa Nominal Independiente 

Lugar 
País o países en los que se llevó a 
cabo la intervención   

Cualitativa Nominal Independiente  

Entorno 
Espacio en el que se realizó la 
intervención (rural o urbano) 

Cualitativa Nominal  

Información nutricional 

Hace referencia a los 
micronutrientes reportados en la 
etiqueta nutricional de los 
fortificadores en polvo  

Cualitativa Nominal Independiente 
 

Dosis de Vitamina A 

Cantidad de vitamina A 
administrada en la intervención  

Cuantitativa Discreta  Independiente 

Dosis de Hierro 

Cantidad de hierro administrado en 
la intervención 

Cuantitativa Discreta Independiente 
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Dosis de Zinc 

Cantidad de zinc administrado en 
la intervención 

Cuantitativa 
 

Discreta  Independiente 

Dosis de Yodo 

Cantidad de yodo administrado en 
la intervención 

Cuantitativa 
 

Discreta  Independiente 

Frecuencia de la 
fortificación 

Regularidad con la que se realiza la 
fortificación  

Cuantitativa  Continua  Independiente  

Monitoreo 
Seguimineto de los participantes cuantitativa Continua independiente 

Efectos 

Resultados en salud y nutrición 
después de la intervención   

Cualitativa  Nominal  Dependiente  

  

 

Anexo 2. Cadenas de búsqueda de las bases de datos consultadas (Scopus, Pubmed, 

Embase)  

• Cadena de Búsqueda Scopus: 

TITLE-ABS-KEY ( ( ( "Home fortificat*"  OR  fortified  OR  sprinkles  OR  "Vita Shakti"  OR  

rahama  OR  anuka  OR  chispitas  OR  babyfer  OR  "Bebe vanyan"  OR  supplfer  OR  

supplefem  OR  "Food fortification" )  AND  ( "vitamin A"  OR  iron  OR  "ferric compounds"  OR  

"ferrous compounds"  OR  zinc  OR  multimineral*  OR  "multi* vitamin*"  OR  multivitamin*  OR  

multimicronutrient*  OR  "multimicro nutrient*"  OR  "Trace element"  OR  "micro nutrient*"  OR  

micronutrient*  OR  "micronutrient powder*"  OR  mix*  OR  packet*  OR  sachet*  OR  mnp* )  

AND  ( "Complementary feed*"  OR  "Complementary food*" )  AND  ( infant*  OR  child* ) ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 

)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 

)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 ) ). 

• Cadena de Búsqueda Pubmed: 

((("Home fortificat*"[Title/Abstract] or Fortified or Sprinkles or "Vita Shakti"[Title/Abstract] or 

Rahama or Anuka or Chispitas or BabyFer or "Bebe vanyan"[Title/Abstract] or Supplfer or 

Supplefem or "Food fortification"[Title/Abstract])) AND (("vitamin A"[Title/Abstract] or Iron or 

"ferric compounds"[Title/Abstract] or "ferrous compounds"[Title/Abstract] or Zinc or 

multimineral* or "multi* vitamin*"[Title/Abstract] or multivitamin* or multimicronutrient* or 



 

41 
 

"multimicro nutrient*"[Title/Abstract] or "Trace element"[Title/Abstract] or "micro 

nutrient*"[Title/Abstract] or Micronutrient* or "micronutrient powder*"[Title/Abstract] or mix* or 

packet* or sachet* or MNP*))) AND (("Complementary feed*"[Title/Abstract] OR 

"Complementary food*")[Title/Abstract]) 

Filtros: AÑO (2010 - 2021), EDAD (infant: birth-24 months e infant: 1-24 months) 

• Cadena de Búsqueda Pubmed por términos Mesh: 

(((((((((((( "Food, Fortified/methods"[Mesh] OR  "Food, Fortified/organization and 

administration"[Mesh] OR  "Food, Fortified/supply and distribution"[Mesh] )) AND ( "Vitamin 

A/administration and dosage"[Mesh] OR  "Vitamin A/deficiency"[Mesh] OR  "Vitamin 

A/organization and administration"[Mesh] OR  "Vitamin A/supply and distribution"[Mesh] )) OR 

( "Iron/administration and dosage"[Mesh] OR  "Iron/deficiency"[Mesh] OR  "Iron/organization 

and administration"[Mesh] OR  "Iron/supply and distribution"[Mesh] )) OR ( "Ferric 

Compounds/administration and dosage"[Mesh] OR  "Ferric Compounds/organization and 

administration"[Mesh] )) OR ( "Ferrous Compounds/administration and dosage"[Mesh] OR  

"Ferrous Compounds/deficiency"[Mesh] OR  "Ferrous Compounds/organization and 

administration"[Mesh] OR  "Ferrous Compounds/supply and distribution"[Mesh] )) OR ( 

"Zinc/administration and dosage"[Mesh] OR  "Zinc/deficiency"[Mesh] OR  "Zinc/organization 

and administration"[Mesh] OR  "Zinc/supply and distribution"[Mesh] )) OR ( 

"Vitamins/administration and dosage"[Mesh] OR  "Vitamins/adverse effects"[Mesh] OR  

"Vitamins/deficiency"[Mesh] OR  "Vitamins/organization and administration"[Mesh] OR  

"Vitamins/supply and distribution"[Mesh] )) OR ( "Minerals/administration and dosage"[Mesh] 

OR  "Minerals/deficiency"[Mesh] OR  "Minerals/organization and administration"[Mesh] OR  

"Minerals/supply and distribution"[Mesh] )) OR ( "Micronutrients/administration and 

dosage"[Mesh] OR  "Micronutrients/deficiency"[Mesh] OR  "Micronutrients/organization and 

administration"[Mesh] OR  "Micronutrients/supply and distribution"[Mesh] )) OR ( "Trace 

Elements/administration and dosage"[Mesh] OR  "Trace Elements/deficiency"[Mesh] OR  

"Trace Elements/organization and administration"[Mesh] OR  "Trace Elements/supply and 

distribution"[Mesh] )) OR ( "Powders/administration and dosage"[Mesh] OR  "Powders/adverse 

effects"[Mesh] OR  "Powders/organization and administration"[Mesh] OR  

"Powders/therapeutic use"[Mesh] )) AND "Infant Nutritional Physiological Phenomena"[Mesh] 

Filtros: AÑO (2010 - 2021), EDAD (infant: birth-24 months e infant: 1-24 months) 

• Cadena de Búsqueda Embase: 
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('home fortificat*':ti,ab,kw OR fortified:ti,ab,kw OR sprinkles:ti,ab,kw OR 'vita shakti':ti,ab,kw 

OR rahama:ti,ab,kw OR anuka:ti,ab,kw OR chispitas:ti,ab,kw OR babyfer:ti,ab,kw OR 'bebe 

vanyan':ti,ab,kw OR supplfer:ti,ab,kw OR supplefem:ti,ab,kw OR 'food fortification':ti,ab,kw) 

AND ('vitamin a':ti,ab,kw OR iron:ti,ab,kw OR 'ferric compounds':ti,ab,kw OR 'ferrous 

compounds':ti,ab,kw OR zinc:ti,ab,kw OR multimineral*:ti,ab,kw OR 'multi* vitamin*':ti,ab,kw 

OR multivitamin*:ti,ab,kw OR multimicronutrient*:ti,ab,kw OR 'multimicro nutrient*':ti,ab,kw OR 

'trace element':ti,ab,kw OR 'micro nutrient*':ti,ab,kw OR micronutrient*:ti,ab,kw OR 

'micronutrient powder*':ti,ab,kw OR mix*:ti,ab,kw OR packet*:ti,ab,kw OR sachet*:ti,ab,kw OR 

mnp*:ti,ab,kw) AND ('complementary feed*':ti,ab,kw OR 'complementary food*':ti,ab,kw) AND 

(infant*:ti,ab,kw OR child*:ti,ab,kw) AND [2010-2021]/py 

 

 

 

Anexo 3. Formulación de la búsqueda 

Tabla 8. Definición de palabras clave para la búsqueda de la revisión de literatura. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Subtema Palabras Clave 

Fortificación casera   

"Home fortificat*" 

Fortified 

Sprinkles 

"Vita Shakti" 

Rahama 

Anuka 

Chispitas  

BabyFer  

"Bebe vanyan" 

Supplfer 

Supplefem 

"Food fortification" 

AND 

Micronutrientes en polvo  

"Vitamin A" 

Iron 

"Ferric compounds" 

ferrous compounds 

Zinc  
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multimineral*  

"multi* vitamin*" 

multivitamin*  

multimicronutrient*  

"Multimicro nutrient*" 

Trace element 

"Micronutrient*" 

Micronutrient* 

 micronutrient powder* 

mix* or packet* or sachet* or MNP* 

AND 

Alimentos Complementarios 
"Complementary feed*" 

"Complementary food*" 

AND 

Niños entre 6 y 24 meses  
Infant* 

child* 
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Anexo 4. Matriz para la selección de los artículos según criterios de PICO. 

Tabla 9. Criterios PICO para la selección de artículos Científicos 

P I C O 
Convenciones 

Population Intervention Comparison Outcome 

 
* Artículos científicos 
de tipo longitudinal, 
estudios clínicos 
randomizados, estudio 
de cohortes, estudios 
de casos y controles.         
                                               
 * Niños entre seis y 
24 meses   

Fortificación casera 
con micronutrientes 
en polvo 
 
 
 
 
 
 
   

MNP/ No intervención 
MNP / Placebo 
MNP/ Educación 
nutricional 
MNP/ Complemento 
MNP/ Suplemento  
MNP/ Alimentos 
complementarios 
 
 
 
  

Efectos en salud y 
nutrición en términos 
de parámetros 
bioquímicos y 
antropométricos  
 
 
 
 
  

Artículos resaltados en color 
Rojo: No incluidos en la 
revisión. 
 
Artículos marcados con “X”: 
No cumple con el criterio. 
 

Artículos marcados con “✓”: 

Cumple con el criterio. 

MNP: Micronutrientes en Polvo  
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Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

Tabla 10. Criterios PRISMA para la revisión de artículos científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

1 Ghosh SA, et 
al. 2019. 
Journal of 
Nutritional 
Science. 

A macro- and 
micronutrient-
fortified 
complementary 
food supplement 
reduced acute 
infection, improved 
haemoglobin and 
showed a dose-
response effect in 
improving linear 
growth: a 12-
month cluster 
randomised trial. 

Examinar el efecto de 
proporcionar un 
complemento alimenticio 
complementario 
fortificado con macro y 
micronutrientes llamado 
KOKO Plus (KP) a los 
bebés 6 a 18 meses de 
edad (en una 
intervención con una 
duración de 12 meses) 
sobre el cambio en la 
puntuación Z de longitud 
para la edad (puntuación 
LAZ). 

Ensayo 
aleatorizado simple 
ciego por 
conglomerados 
(cegamiento de los 
participantes) 

6 a 18 
meses  

Criterios de Inclusión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Nacimiento único a término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Lactancia materna exclusiva 
(LME)                                                                                                                                                                                                                                                      
* Padres que planeaban vivir en 
la comunidad por un período de 
12 meses y que desearan 
participar durante todo el período 
del estudio                                                                
* Padres que firmaron su 
consentimiento informado.                                                               
Criterios de Exclusión:  
* Lactantes con anemia grave 
(Hb < 70 g/L)                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Desnutrición aguda severa 
(AMS) MUAC <110 mm                                                                             
La exclusión se realizó en cada 
uno de los 3 momentos de 
seguimiento del estudio es decir 
a los 6 meses y a los 12 meses   

Niños de 6 a 18 meses de 61 
comunidades de 3 distritos con las tasas 
más altas de Desnutrición AMS en la 
región central de Ghana y un tamaño de 
población superior a 1000 hogares. Se 
seleccionaron 38 comunidades 
aleatoriamente y 11 adicionales para el 
grupo control y se asignaron al azar:                                                                                                                                                                       
* Grupo KP (complemento): 14 
comunidades (322 niños), finalizaron el 
estudio 260.  % de perdida de muestra 
fue de 19,3%                                                                                                                          
* Grupo MN (micronutrientes en polvo): 
13 comunidades (329 niños), finalizaron 
el estudio 270. 17,9% de perdida de la 
muestra                                                                                                                                                 
* Grupo NE (Educación nutricional): 11 
comunidades (319 niños). Finalizaron el 
estudio 262. % de perdida de la muestra 
17,9%                                                                                                                                                         
* Grupo Control: 11 comunidades 303 
niños.                                                                                                                      
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

1 Ghosh 
SA, et al. 
2019. 
Journal of 
Nutritional 
Science. 

Variables 
dependientes                         
Anemia (Hb 100 - 
109 g/L). Anemia 
moderada (Hb 70 - 
99 g/L). Anemia 
grave (Hb ≤ 70 g/L). 
Ferritina baja (< 12 
ug/L) y ajustada por 
inflamación (PCR > 5 
mg/L y AGP > 1 g/L). 
LEZ (≤ -2 DS). PEZ 
(≤ -2 DS). PLZ (≤ -2 
DS). Proteína de 
unión al retinol 
(umol/L). Zn (ug/mL)                                                                                                                                                           
 

Variables 
independientes 
Inflamación aguda: 
(PCR > 5 mg/L) y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
crónica:  (AGP > 1 
g/L).Diarrea. Fiebre. 
IGF – (ng/mL). 
Cortisol (ng/mL) # 
de suplementos 
entregados. # de 
suplementos 
consumidos                                                                                             
Suplementación 
con Fe o vit A. 
Variables 
sociodemográficas 
de la madre y el 
niño 

* Grupo KP + NE: Recibieron sobres de 15g de un complemento 
alimenticio (KOKO Plus) diariamente. El aporte de energía y 
nutrientes fue 66.5 kcal, 2.9 g de proteína, 8.0 g de carbohidrato, 
2.6 g de grasa, 0.9 g de n-6 (18:2 indiferenciado), 0.1 de n-3 (18:3 
indiferenciado), 0.04 g de triptófano, 0.13 g de treonina, 0.14 g de 
isoleucina, 0.24 g de leucina, 0.31 g de lisina, 0.09 g de 
(metionina + cisteína), 0.08 g de histidina, 0.15 g de valina,  
vitamina A  200.1 ug ácido fólico 45.0 ug, 3.1 mg, niacina 0.3 mg 
de Riboflavina, tiamina 0.3 mg, 0.3 mg vitamina B6, vitamina B12 
0.5 ug, vitamina C 30.4 mg , 220.3 mg de Calcio, 7.0 mg de 
hierro, 154.5 mg de fósforo, 2.4 mg de zinc, 62.5 mg de colina, 2.5 
ug de vitamina D, 2.7 mg de vitamina E y 11.0 ug de vitamina K.  
La entrega la realizaron los voluntarios de salud semanalmente. 
El Grupo MN + NE recibía semanalmente MNP para consumo 
diario. La composición fue 200.1 ug de vitamina A, 45.0 ug de 
ácido fólico, 3.1 mg de niacina, 0.3 mg de Riboflavina, 0.3 mg de 
tiamina, 0.3 mg de vitamina B6, 0.5 ug de vitamina B12, 30.4 mg 
de vitamina C, 220.3 mg de Calcio, 7.0 mg de hierro, 154.5 mg de 
fósforo, 2.4 mg de zinc, 62.5 mg de colina, 2.5 ug de vitamina D, 
2.7 mg de vitamina E y 11.0 ug de vitamina K.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El Grupo NE sólo recibía Educación Nutricional.                                                                                                                                                
Las madres y bebés de todos los grupos recibían sesiones 
educativas mensuales mediante el uso de materiales educativos 
como videos y rotafolios adaptados del proyecto Good Life. 

Duración del estudio: 12 meses                                                 
Semanalmente se evaluó el cumplimiento en 
el consumo de los MNP y del complemento 
en los grupos MN + NE y KP + NE 
respectivamente, además se evaluó en 
ambos grupos la presencia de morbilidad por 
el consumo de los MNP o del complemento                                           
* Mensualmente se tomaron medidas 
antropométricas en los dos grupos siguiendo 
un protocolo estandarizado, con equipo 
calibrado. Además, se evaluó el desarrollo 
motor con base en los parámetros de la 
OMS. * Al inicio, a los 6 y 12 meses se 
realizó un recordatorio de 24 horas 
adaptado. Además, se tomó una muestra de 
sangre venosa (3 ml) y Hemocue, para 
evaluar la presencia de anemia grave.                                                                                                                                                             
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

1 Ghosh 
SA, et al. 
2019. 
Journal of 
Nutritional 
Science. 

Efectos Antropométricos:                                                                                                                                                                                
La LEZ en KP + NE (complemento) fue (-
1.19) y para MN + NE (-1.18). Sin 
diferencia significativa (p=0,87). Para el 
grupo KP + NE el PLZ fue (-0.521) y para 
MN+ NE (-0.434). Sin diferencia 
significativa (p=0,23). Para el grupo KP + 
NE el PEZ fue (-0.934) y para MN + NE (-
0.899). Sin diferencia significativa 
(p=0,603)                                                                                                                                                                      
Efecto en los Marcadores Bioquímicos:                                                                                                         
* En el grupo KP + NE la concentración de 
Hb al Final fue (111,81  ( ±1,904) g/L; en 
MN + NE fue (107,012 ± 2,638) g/L y en 
NE fue (108, 664  (± 0,813)g/L. Sin 
diferencias significativas (p=0,127).                                                                                                          
Para el grupo KP + NE al final del estudio: 
proteína de unión al retinol (0,96 umol/L) y 
en el grupo MN + NE fue (0,95 umol/L). el 
Zn sérico en KP + NE fue (0,60 ug/mL) y 
en el grupo MN + NE fue (0,58 ug/mL). Sin 
diferencia significativa. La Ferritina sérica 
en el grupo MN + NE fue 45.46 ug/L y en el 
grupo KP + NE fue 43.52 ug/L sin 
diferencia significativa. La Hb ajustada por 
inflamación aguda y crónica en el grupo KP 
+ NE fue 114,02 ((±1,868) g/dL y para el 
grupo MN 107, 79 (±2,516) g/dL. Se 
observó diferencia estadísticamente 
significativa (p=0,047).                                                                                                                                                      

Efectos Adversos: Se 
evaluaron como 
efectos adversos, la 
prevalencia de fiebre y 
episodios diarreicos. 
Sin embargo, los datos 
no se reportaron   
Efectos Positivos: El 
complemento mostró 
un efecto positivo en 
los niveles de Hb 
ajustada para 
inflamación aguda y 
crónica mientras que 
los MN no mostraron 
este mismo efecto. 

Limitaciones: 
 *Riesgo de sesgo de selección: No se 
realizó cegamiento de los 
investigadores                                                                                                           
*Riesgo de sesgo de notificación (1): 
No se reportaron los efectos adversos 
de la intervención. Adicionalmente no 
se reportaron los resultados 
antropométricos del grupo control                                                                                                                                                                    
* Factores de confusión: Los niños que 
durante el seguimiento fueron 
diagnosticados con desnutrición AMS, 
fueron retirados del estudio                                                                 
* No se contaba con un protocolo 
estandarizado para la toma de 
muestras de zinc     
Fortalezas: 
* Se realizó cegamiento de los 
participantes.                                                                   
* Se realizó aleatorización de los 
participantes del estudio                                                                                                                                            
* Se contaba con un protocolo 
estandarizado, así como con equipos 
calibrados para la toma de mediciones 
antropométricas y bioquímicas 
(hemoglobina, ferritina y retinol)      
*El recordatorio de 24 horas utilizado, 
fue adaptado a la dieta local                                                                                                                                                                                                     
* Se realizó monitoreo semanal del 
consumo de KP y MN                                                                                                                                                                                               

Los niveles de Hb ajustados 
para infección aguda fueron 
significativamente más altos 
en el grupo que recibió el 
complemento alimenticio 
complementario con macro y 
micronutrientes (KOKO Plus) 
con respecto a los otros 
grupos (MN y NE). No se 
observó efecto significativo 
en las medidas 
antropométricas 
específicamente para LEZ. 
Sin embargo, al realizar 
modelos predictivos del 
consumo a largo plazo, se 
encontró un posible efecto 
del consumo de KP + NE en 
LEZ, PEZ, PLZ. 

Financiado por el 
Proyecto de 
Promoción 
Comercial de la 
BDP y por 
Ajinomoto Co., Inc. 
(Tokio, Japón) 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

2 Ariff S, et al. 
2014. The 
Journal of 
Nutririon. 
Pakistán 

Absorbed zinc and 
exchangeable zinc 
pool size are 
greater in 
Pakistani infants 
receiving 
traditional 
complementary 
foods with zinc-
fortified 
micronutrient 
powder 

Determinar la cantidad 
de zinc absorbido (AZ) a 
partir de los 
micronutrientes en polvo 
(MNP) cuando se 
agregan al khitchri (una 
mezcla de arroz y 
lentejas que se usa 
comúnmente como 
alimento complementario 
en Pakistán). Determinar 
el efecto de la 
fortificación casera con 
zinc en las reservas de 
zinc intercambiables 
(RZI), que se ha 
encontrado que se 
correlaciona con la 
ingesta de zinc en la 
dieta. 

Estudio longitudinal 
aleatorizado simple 
ciego 

9 a 12 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                  
* Niños  pertenecientes al 
estudio "Effect of provision of 
daily zinc and iron with several 
micronutrients on growth and 
morbidity among young children 
in Pakistan: a cluster-
randomised trial" (CRT) que 
cumplieran con el consumo de 
un sobre diario de MNP                                                                              
*Niños que hayan consumido el 
alimento complementario local 
(khitchri) durante al menos 3 
meses antes del inicio del 
estudio                                              
Criterios de Exclusión:                                                                     
*No reporta 

Niños entre los 9 y 12 meses de edad.  
40 niños fueron seleccionados y 
asignados aleatoriamente a cada uno de 
los grupos:                                                                                                                       
* Grupo MNP + Zn (Micronutrientes en 
polvo con zinc): 20 lactantes iniciaron el 
estudio de isótopos. 14 niños finalizaron 
el estudio. 30% de pérdida de la 
muestra.                                                                                                                                        
* Grupo MNP (Micronutrientes en polvo 
sin zinc): 20 lactantes iniciaron el estudio 
de isótopos, de los cuales 14 niños 
finalizaron el estudio. 30% de pérdida de 
la muestra.                                                                                                                                                                                     
El porcentaje de pérdida de la muestra 
total fue de 30% 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

2 Ariff S, et 
al. 2014. 
The 
Journal of 
Nutririon. 
Pakistán 

Variables 
dependientes:                                                         
* Zinc plasmático 
(ug/dL)                                                                      
* Ingesta dietética de 
zinc (mg/día)                                                                         
* Peso (kg)                                                                                                                                 
* Anemia: definida 
como Hb < 11 g/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
* Deficiencia de 
hierro: definida como 
Ferritina < 12 ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Deficiencia de zinc: 
definida como Zn 
plasmático < 60 
ug/dL                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

Variables 
independientes:                                                                                                                   
Variables 
sociodemográficas 
de la madre y el 
niño                                                                                                        
* Cumplimiento en 
el consumo de MNP 
o MNP + Zn                                   
* Energía (Kcal/día)                                                                                                                             
* Concentración de 
zinc (mg)/ 100 g de 
la comida de 
prueba  (khitchri)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Concentración de 
hierro (mg) /100 g 
de la comida de 
prueba  (khitchri)                                                                                                                                                                                                                        
* Concentración de 
fitato (mg) /100 g de 
la comida de 
prueba  (khitchri)                                                                                                                                               
* Relación molar 
fitato: Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* PCR  definida 
como > 1 mg/dL      

El grupo MNP recibió 1 sobre diario de 1 gramo de MNP 
durante 6 meses que contenía hierro micro encapsulado 
(12,5 mg), vit C (50 mg), vit A como retinol (300 μ g), 
colecalciferol (vitamina D 3) (5 μ g) y ácido fólico (150 μ g) 
que debía ser mezclado con una comida de prueba 
estándar de arroz y lentejas (khitchri) y, además, recibieron 
una dosis de ~ 150 μg de isótopos estables de zinc por vía 
oral. El grupo MNP + Zn recibió 1 sobre de 1 gramo de 
MNP diario durante 6 meses con el mismo contenido de 
micronutrientes que el grupo MNP, pero contenía 
adicionalmente zinc elemental como gluconato de zinc (10 
mg) que debía ser mezclado con khitchri y además 
recibieron una dosis de 750 μg de isótopos de zinc por vía 
oral. Los sobres de micronutrientes tenían un empaque 
idéntico, pero de diferente color  
Para la comida de prueba (khitchri) se prepararon lotes de 
250 g y se tomó una alícuota de 50 g antes de añadir el 
sobre de MNP o MNP + zn. Se mezclaron muy bien 2 
bolsitas de micronutrientes (20 mg de zinc) con los 200 g 
restantes de khitchri, de modo que cada 100 g de khitchri 
tenía 10 mg de zinc. Se extrajo una alícuota de 50 g del 
khitchri fortificado. Los 150 g restantes se administraron a 
los bebés, para garantizar que consumieran 
aproximadamente 100 g. 
*A los 6 meses de seguimiento: se administraron 
nuevamente por vía oral isótopos estables de zinc 

*Al inicio del Estudio en los dos grupos (MNP y 
MNP + ZN) se recolectó una muestra de orina de 
referencia (30 mL) mediante una técnica aséptica, 
se registró el peso de los niños y se realizó un 
recordatorio de 24 horas. 
Para la comida de prueba (Khitchri), se siguió una 
receta única y una persona asignada cocinó las 
comidas administradas a los niños en las 
mediciones de isótopos. Se tomaron alícuotas de 
50 g del khitchri preparado antes y después de 
añadir el sobre de MNP para evaluar la 
composición nutricional y se tomó el peso exacto de 
los alimentos antes de ser consumidos por el 
lactante y también de la comida sobrante luego del 
consumo. 
*A los 6 meses de seguimiento en los dos grupos: 
se recolectó una muestra de sangre de 3 ml                                                                                
* Días 3 a 4 después de la segunda administración 
de isótopos:  los investigadores recolectaron 
información sobre la salud de los niños y verificaron 
que consumieran alimentos complementarios y 
monitorearon el cumplimiento de los sobres de 
MNP.  
* Días 5 a 8 después de la segunda administración 
de isótopos: las madres recolectaron durante 4 días 
consecutivos muestras de orina en los hogares (en 
la mañana y en la noche)                                                                                                                                                    
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

2 Ariff S, et 
al. 2014. 
The 
Journal of 
Nutririon. 
Pakistán 

Peso (kg): A los 6 meses de seguimiento el 
peso en kg en el grupo MNP fue de 9,7 kg 
± 1,5 y en el grupo MNP + Zn fue 8.7 kg ± 
1,1, significativamente más alto en MNP 
(p= 0,04)                                                                                                                                                   
Absorción Fraccionada de Zinc (AFZ): a los 
6 meses de seguimiento fue mayor en el 
grupo MNP (0,31 ± 0.11) y (0.12 ± 0.08) en 
el grupo MNP + Zn. Diferencia 
estadísticamente significativa (P <0.001).                                                                                                                                 
El Zinc Absorbido (AZ) fue más alto en la 
comida de prueba en el grupo MNP + Zn 
(0.9± 0.5) comparado con el grupo MNP 
(0.1 ± 0.0) P <0,001.                                                                                                                                            
Reserva de Zinc Intercambiable (RZI) mg: 
Se presentó una disminución del 30% en el 
grupo MNP (P <0,001) al pasar de 48 mg ± 
12 a 36 mg ± 6. En el grupo MNP + Zn la 
disminución fue del 22% (P <0,004) al 
pasar de 44 mg ± 11 a 39 mg ± 9; sin 
diferencias significativas (P = 0,6).                                                                                                         
Concentración plasmática de Zn (µg/dL): A 
los 6 meses ambos grupos fueron 
similares, en el grupo MNP fue 56,3 ± 7,0 
μg / dL y en el grupo MNP + Zn fue 59,7 ± 
11,7 μg / dL (P = 0,4). 
Hemoglobina (g/L): A los 6 meses no se 
presentaron diferencias significativas (P = 
0,13), en el grupo MNP fue 102 ± 12 g / L y 
en el grupo MNP + Zn fue 95 ± 15 g / L. 

Efectos Adversos: No 
se informaron efectos 
adversos durante el 
estudio. 
Efectos Positivos: A 
los 6 meses de 
intervención el grupo 
MNP presentó un 
aumento de peso 
significativamente 
mayor comparado con 
el grupo MNP +Zn.                                                                                                                                 
A los 6 meses de 
intervención el grupo 
MNP presentó una 
mayor absorción 
fraccionada de zinc 
comparación con el 
grupo MNP + Zn.                                                                                            
A los 6 meses de 
seguimiento la ingesta 
de Zn en la comida de 
prueba fue mayor en el 
grupo MNP + Zn que 
en el grupo MNP                                                                    
El Zinc Absorbido fue 
más alto en la comida 
de prueba del grupo 
MNP + Zn comparado 
con el grupo MNP                      

Limitaciones:  
Riesgo de sesgo: El % de pérdida de 
muestra para cada uno de los grupos de 
intervención (MNP y MNP + Zn) fue  del 30% 
(superior al 20%)                                                                                      
* El estudio se realizó después de que los 
niños ya habían recibido MNP durante  3 
meses en el estudio principal CRT                                                                           
* Se realizó la medición de isótopos de zinc 
sólo en la comida de prueba que contenía 
MNP, no en todos los alimentos consumidos 
durante el día.                                                                                               
 * No en todas las ocasiones se consumía 
una dosis completa de MNP ya que los MNP 
eran mezclados con la porción de comida de 
prueba y se esperaba que los niños 
consumieran toda la porción, pero la 
cantidad realmente consumida por los bebés 
variaba de acuerdo con lo consumido. 
* No se menciona el uso de un protocolo 
estandarizado para la toma del peso, ni la 
precisión de los equipos utilizados 
Fortalezas: *Se realizó cegamiento de los 
participantes                                                                                                       
* Se realizó asignación aleatoria para crear 
los grupos del estudio                                                                                                                                                                                          
* Se contaba con protocolos estandarizados 
para tomar muestras de zinc                                                                                                                                                            
* Las dosis de isótopos de zinc fueron 
ajustadas de acuerdo al contenido de zinc 
de los sobres de micronutrientes 
administrados (150 μg para MNP y  750 μg 
para MNP + Zn)   

Los MNP + Zn 
adicionados a los 
alimentos 
complementarios 
tradicionales que 
contienen altos niveles 
de fitato dan como 
resultado aumento del 
Zinc absorbido (AZ), y la 
administración de los 
MNP durante 12 meses 
no disminuyó 
significativamente la 
absorción de zinc con el 
tiempo. Sin embargo, no 
se puede determinar sólo 
a partir de este estudio, 
si esta cantidad de 
absorción es adecuada 
para que poblaciones 
que presenten 
requerimientos de zinc 
relativamente más altos, 
p. Ej., Debido a episodios 
recurrentes de diarrea 
con aumento de las 
pérdidas de zinc y / o 
inflamación intestinal 
crónica ya que la 
población de este estudio 
no presentaba dichas 
características. 

Financiado por la 
Fundación Bill y 
Melinda Gates 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

3 Sazawal S, et 
al. 2014. 
Journal of 
Health, 
Population 
and Nutrition. 
India 

Compliance with 
home-based 
fortification 
strategies for 
delivery of iron and 
zinc: its effect on 
haematological 
and growth 
markers among 6-
24 months old 
children in north 
India. 
 

Evaluar el cumplimiento 
de dos estrategias de 
fortificación en el hogar 
para la entrega de hierro 
y zinc en forma de 
alimento complementario 
fortificado o Sprinkles 
durante un período de 6 
meses a niños en 6 a 24 
meses. Como resultado 
secundario, evaluar los 
efectos del cumplimiento 
de la fortificación en el 
estado de la 
hemoglobina y los 
marcadores de 
crecimiento en 
comparación con el 
grupo control que recibió 
unicamente educación 
nutricional. 

Ensayo controlado 
aleatorizado por 
conglomerados 

6 a 24 
meses 
 

Criterios de Inclusión:                                                                     
* Niños entre 6 a 24 meses de 
edad que recibieran lactancia 
materna y alimentación 
complementaria   identificados a 
partir de una base de datos de 
vigilancia preexistente                                                                                      
* No presentar ninguna 
enfermedad grave o desnutrición 
aguda severa (SAM)                                        
  * Estar dispuesto a permanecer 
en el área de estudio por los 
siguientes 6 meses.                                                           
 * Firma del consentimiento 
informado (madres de los niños).                                                                                                                                                 
Criterios de Exclusión:                                                                    
* No Reporta 
 
 

Muestreo por conglomerados para 
identificar 12 conglomerados, en el que 
se seleccionaron  al azar 25 hogares de 
cada conglomerado, emparejados y 
distribuidos aleatoriamente en tres 
grupos de estudio:                                                                                                                           
* Grupo Cf: Fueron asignados 101 niños, 
9 niños se retiraron del estudio porque no 
les gustaba el Cf, 6 niños se trasladaron 
fuera del área de estudio, 2 fueron 
excluidos y 84 niños finalizaron el 
estudio. 17,0% de pérdida de la muestra                                               
* Grupo Mp: fueron asignados 97 niños, 
30 niños se retiraron del estudio porque 
no les gustaba el Mp, 5 niños se 
trasladaron fuera del área de estudio. 62 
niños finalizaron el estudio. 36% de 
pérdida de la muestra                                                                                                                                                                                                                             
* Grupo Ed (Control): fueron asignados 
94 niños, 5 se retiraron del estudio, 1 fue 
excluido y en total 86 niños finalizaron el 
estudio. 8,5% de pérdida de la muestra                                                                                                                                                   
El porcentaje de pérdida de la muestra 
total fue de 20,5%           
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

3 Sazawal 
S, et al. 
2014. 
Journal of 
Health, 
Population 
and 
Nutrition. 
India 

Variables 
Dependientes:                                                  
Hemoglobina (g/dL)                                                                                             
Anemia (Hb <10 g / 
dl)                                                                                                         
Hematocrito (%)                                                                                                           
Amplitud de 
distribución 
eritrocitaria RDW (%)                                                                                                                                                                                                                                                                              
Puntuación z peso 
para la longitud (PLZ)                                                                                                
Puntuación z peso 
para la edad (PEZ)                                                                                               
Puntuación z de 
longitud para la edad  
( LEZ)                                                                                              
Velocidad de 
ganancia de peso 
(kg/año)                                              
Velocidad de 
ganancia en longitud 
(cm/año) 

Variables 
Independientes:                                                              
*Variables 
sociodemográficas 
de la madre y el 
niño                                                                                                                                                                                                          
* Número de días 
en que no se 
ofrecieron Mp o Cf                                                                                                                                                                                                                
* Número de días 
en que se 
ofrecieron Mp o Cf                                                                                                                                                                                                                       
* Razones de la 
madre para no 
ofrecer el Mp o el Cf                                           
Número de veces 
que se ofrecen 
alimentos 
fortificados con Mp 
o Cf                                                                                                                                                                                                                                 
* Cantidad diaria 
consumida Mp o Cf 

Grupo Cf recibió un alimento complementario fortificado, grupo 
Mp recibió Micronutrientes en polvo y Ed fue el grupo control. 
Todos recibieron educación nutricional. Los sobres de Cf y Mp 
fueron entregados mensualmente a la madre. Los niños < de 1 
año recibieron sobres de Cf de 20 g y los > de 1 año, sobres de 
40 g. Las madres debían ofrecer 1 sobre/d, adicional a la dieta 
normal del niño, reconstituyendo los Cf en agua o leche para 
producir 100 ml o 200 ml de alimento. Los sobres de Cf de 20 g 
aportaban 80,4 kcal, Proteína 3g, Grasa 1,5 g, Ácido Linoleico 
0,18 g, Vit A 1800 UI; B1 (0,51 mg), B2 (0,58 mg), B3 (6,6 mg), 
B6 (0,83 mg), B12 (0,21 mg), B7 (0,11 mg), Ácido Fólico 0,144 
µg, Vit C 23,4 mg, Vit D 145 UI, Vit E 10,5 UI, Ca 138,7 mg, Mg 
20 mg, P 64 mg, Fe 7,9 mg, Zn 6,5 mg, Cu 1 mg y Mn 0,16 mg.  
Los sobres de Cf de 40 g aportaban el doble de los sobres de 20 
g. Los sobres de 1.5 g de Mp tenían Vir A 978.26 ug; B1 (0,98 
mg), B2 (1,11 mg), B3 (13,04 mg), B6 (1,3 mg), B12 (3,91 µg), B7 
(19,57 µg), Ácido Fólico 260,87 µg, Vit C 39,13 mg, Vit D 6,52 µg, 
Vit E 9,78 µg, Ca 494,02 mg, Mg 69,13 mg, P 81,52 mg, Fe 12,5 
mg, Zn 10,0 mg, Cu 1,3 mg, Mn 2,58 mg y ácido pantoténico 6,52 
mg. Las madres debían añadir 1 sobre al día a la comida de los 
niños > de 12 meses y ½ sobre a los niños < de 12 meses 

* Al inicio del estudio se recolectó la 
información socioeconómica, la conducta 
alimentaria de los niños y la frecuencia de la 
lactancia materna. Se realizó un recordatorio 
de 24 horas, se extrajeron 3 ml de sangre 
venosa y se midió el peso y la longitud 
Seguimiento: 2 veces por semana se 
recolectaron datos sobre el cumplimiento de 
la fortificación mediante el registro de la 
información del cuidador, contando el 
número de sobres vacíos, cada mes se 
administró un cuestionario de frecuencia de 
consumo y al final del estudio se tomaron 3 
ml de sangre venosa y se midió el peso y la 
longitud. 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

3 Sazawal 
S, et al. 
2014. 
Journal of 
Health, 
Population 
and 
Nutrition. 
India 

Marcadores Bioquímicos:                                                                                          
Hb (g/dL): El aumento en la concentración de 
Hb en el grupo Cf fue 1,29 ± 1,6 g/dL, siendo 
estadísticamente significativo en relación al 
grupo control (P < 0,001).                                                                                                                
Hto (%): El aumento de Hto en el grupo control 
fue 0,85 ± 3,2 % y en el grupo Cf fue 3,20 ± 4,4, 
siendo estadísticamente significativo (P= 0,002)                                                                      
No se observaron diferencias significativas para 
MCV (fl) y RDW (%) en ninguno de los grupos                       
Marcadores Antropométricos:                                                                                                           
PLZ: El aumento en PLZ en Mp fue 0,91 ± 0,99 
y en el grupo control fue 0,66  ± 0,81. Sin 
diferencia significativa (p= 0,17). El aumento en 
PLZ en Cf fue 0,79 ± 0,86 sin diferencia 
significativa en relación al control (p=0,4)                                                                                                                                      
PEZ: El aumento en PEZ en el grupo Mp fue 
0,65 ± 0,79 y el control fue 0,52 ± 0,67. Sin 
diferencia significativa (p= 0,4). El aumento en 
PEZ en Cf fue 0,72 ± 0,81 sin diferencia 
significativa en relación al control (p=0,17)                                                                                                                                      
LEZ: El cambio en LEZ en Mp fue -0,22 ± 0,46 y 
en control fue -0,21 ± 0,47. Sin diferencia 
significativa (p= 0,97). El aumento en LEZ en Cf 
fue -0,05 ± 0,49 sin diferencia significativa en 
relación al control (p=0,07)                                                                                                                                    
No se observaron diferencias significativas en 
Velocidad de ganancia de peso (kg/año) y 
Velocidad de ganancia en longitud (cm/año) en 
ninguno de los grupos. 

Efectos Adversos:  No 
se informaron efectos 
adversos relacionados 
con las intervenciones 
durante el estudio. 
Efectos Positivos:  * En 
el grupo Cf se observó 
una mejora significativa 
de la hemoglobina media 
en comparación con el 
grupo control. Mientras 
que en el grupo Mp no 
se observó mejoría al 
compararlo con el grupo 
control                                                                                                                                                   
* En el grupo Cf se 
observó cambio 
significativo en el 
hematocrito en 
comparación con el 
grupo de control. 
Mientras que en el grupo 
Mp no se reportó cambio 
al compararlo con el 
grupo control          

Limitaciones:  Riesgo de 
sesgo de abandono (1): El 
porcentaje de pérdida de la 
muestra  en el grupo de Mp 
fue 36% (superior al 20%)                                                                                         
* No fue posible el cegamiento 
del personal de campo o de 
las madres, aunque las 
personas responsables de los 
análisis de los datos estaban 
cegadas a las asignaciones 
de los grupos.                                                                                                        
* No se definen puntos de 
corte para los indicadores 
antropométricos                                                                                    
* No se menciona el uso de 
protocolos estandarizados y 
equipos calibrados para la 
toma de mediciones. 
Fortalezas:  * Se realizó 
asignación al azar de los 
participantes a cada uno de 
los grupos (Mp, Cf y Ed)                                                                                                                                                                                    
* Contaba con un grupo 
control           

Los alimentos complementarios 
enriquecidos con micronutrientes y el 
uso de sprinkles son mecanismos 
adecuados de entrega de hierro y 
zinc en esta población. Ambos 
productos son fáciles de entregar y 
mezclar; tienen una alta vida útil; son 
de bajo costo, tienen menos riesgo 
de sobredosis; y puede proporcionar 
fácilmente al niño las cantidades 
necesarias de hierro y zinc.   
Aunque los Mp pueden llegar a 
alterar las propiedades 
organolépticas de los alimentos en 
términos de sabor y color cuando no 
son consumidos inmediatamente. 
Los investigadores concluyen que el 
cumplimiento adecuado de estas 
estrategias de entrega domiciliaria 
puede ser la clave para la entrega 
eficaz de hierro y zinc en una 
población de alta prevalencia de 
deficiencia de micronutrientes, 
aunque no obtuvieron mejoras 
significativas en el estudio en 
relación a los indicadores 
antropométricos evaluados y a los 
parámetros bioquímicos 

Financiado 
por la 
Fundación 
Thrasher y la 
Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS). 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

4 Ouédraogo 
HZ, et al. 
2010. Public 
Health 
Nutrition. 
Burkina Faso 

Effect of an 
improved local 
ingredient-based 
complementary 
food fortified or not 
with iron and 
selected multiple 
micronutrients on 
Hb concentration. 

Evaluar el efecto de una 
papilla a base de 
ingredientes locales 
mejorada, fortificada o 
no con múltiples 
micronutrientes (MM) 
seleccionados, sobre la 
concentración de Hb en 
niños pequeños. 

Ensayo 
aleatorizado por 
conglomerados 
 

6 a 23 
meses 
 

Criterios de Inclusión:                                                                       
* Niños de 6 a 23 meses de edad                                                                              
* Concentración de Hb en el 
rango de 80 a 109 g/L                                                                                           
* Proteína C reactiva (PCR) <10 
mg /L                                                   
* Ausencia de emaciación grave ( 
puntuación Z del peso para la 
longitud (WHZ) < −3)                                                                   
* Alimentación complementaria o 
acuerdo del cuidador para 
introducir alimentos  
complementarios                                                                                                                  
* Consentimiento informado del 
cuidador para la participación del 
niño                                                                                             
Criterios de Exclusión:                                                                 
* No reporta 

Se seleccionaron 215 niños de 27 aldeas 
(ocho niños en cada aldea) que habían 
sido seleccionados utilizando el método 
de muestreo por conglomerados. Los 
niños elegibles fueron asignados 
aleatoriamente en un diseño de bloques 
a los siguientes grupos:                                                                                                                                                                                                 
*Grupo GG (Papillas mejoradas): 66                                                                                                                                                                                               
* Grupo MMGG (Papillas mejoradas y 
micronutrientes en polvo): 65                                                                                                                          
No se observaron perdidas de la 
muestra durante el estudio 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

4 Ouédraogo 
HZ, et al. 
2010. Public 
Health 
Nutrition. 
Burkina 
Faso 

Variables 
dependientes:                                                                                                                                                              
* Hb (g/L)                                                                                                                                   
*Anemia definida 
como (Hb < 80 g/L)                                                                                                              
* Peso (kg)                                                                                                                             
* Longitud (cm)                                                                                                              
* Emaciación: 
definida como WHZ 
<-3 DS                                                                               
Para las siguientes 
variables no se 
definieron puntos de 
corte:    
 * Peso para la edad 
(PEZ)                                                              
* Peso para la 
longitud (PLZ)                                                                                                                   
* Longitud para la 
edad (LEZ)                                                                   
* IMC para la edad 
(IEZ)             
 

 

Variables 
independientes:                                                                                                                                                         
* Variables 
sociodemográficas de la 
madre y el niño:                            
* Morbilidad en los 
últimos 15 días (%)                                                                                 
* Prevalencia de malaria 
(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* PCR (mg/L)  < 10 mg/L                                                                                                                                              
* Albúmina sérica (g/L)                                                                                                                            
* Consumo de papilla en 
cada sesión (g/comida; 
g/kg de peso por comida; 
% de la porción 
deseada)                                                      
*Ingesta energética a 
partir de la papilla 
(kcal/día; kcal/ kg de 
peso; % del 
requerimiento de CF)                                                 
* Ingesta de Fe a pertir 
de la papilla (mg/día)                                              
* % de ingestas 
recomendadas                                                                                                 
* Ingesta de Zn a partir 
de la papilla consumida 
(mg/día) 
# de veces que recibió 
leche materna al día              
* # de comidas caseras 
recibidas al día 

Ambos grupos de intervención (GG y MMGG) recibieron 
una papilla mejorada administrada por la madre bajo 
supervisión 6 veces a la semana (de lunes a sábado), 2 
veces al día a las 06.00 y las 16.00 horas, durante 6 
meses. La papilla se preparó siguiendo una receta 
estandarizada con densidad energética de (431 kJ (103 
kcal / 100 g), contenido de zinc (1,2 mg / 418 kJ (100 
kcal)) y contenido de hierro (2,6 mg / 418 kJ (100 kcal)). 
En cuanto a energía, los lípidos, proteínas y 
carbohidratos fue 21%, 13% y 66%, respectivamente. 
 La papilla que recibía el grupo MMGG debía ser 
fortificada 1 vez al día con los MM que contenían 8 mg 
de hierro elemental (como fumarato ferroso), 5 mg de 
zinc (como gluconato de zinc), 300 mg de vit A (como 
acetato de retinilo), 30 mg de vit C y 60 mg de yodo 
(como yoduro de potasio). Se enseñó a las madres a 
mezclar el contenido de 1 sobre con la cantidad de 
papilla correspondiente a la edad. Entre 6 y 8 meses 418 
KJ (100 kcal) es decir, 100 mL; entre 9 y 11 meses 628 
KJ (150 kcal) es decir, 150 mL y entre 12 y 23 meses 
1151 kJ (275 kcal) es decir, 275 ml. El volumen se 
adaptó cada mes a medida que el niño avanzaba en 
edad. Para los niños de 12 a 23 meses, la cantidad se 
mantuvo igual durante la intervención (1151 kJ - 275 
kcal) es decir, 275 ml. 
Todas las madres recibieron un mosquitero de larga 
duración impregnado con deltametrina. Además, 
recibieron instrucciones para su uso eficaz en niños, los 
cuales fueron examinados para detectar malaria al inicio 
del estudio y luego mensualmente Para controlar las 
infecciones por helmintos, se administró una dosis única 
de albendazol (200 mg) sólo a los niños de 12 a 23 
meses al inicio del estudio. 

Las papillas fueron preparadas y distribuidas 
por amas de casa capacitadas. En las papillas 
se midieron 3 criterios: la densidad energética, 
el contenido de zinc y el contenido de hierro 3 
veces durante el estudio en las semanas 4, 12 
y 22, tomando una muestra de papilla de cada 
una de las aldeas. Se hizo un registro del 
consumo diario de papilla en un formulario 
El cumplimiento en el consumo de los MNP se 
determinó en la MMGG como el % de días en 
los que se le añadió a la papilla del niño. 
También se calculó mensualmente la cantidad 
mensual total de papilla consumida, y el aporte 
de energía, hierro y zinc consumidos con la 
papilla. 
Todos los niños fueron examinados para 
detectar infección por malaria al inicio del 
estudio y mensualmente para determinar la 
incidencia. Se obtuvo la muestra de sangre 
capilar de los niños y se realizaron mediciones 
antropométricas (peso y longitud) y en las 
madres (Peso y talla). También se realizó una 
entrevista a las madres al inicio del estudio 
para obtener datos sociodemográficos, así 
como las prácticas de alimentación y cuidado 
del niño y la morbilidad del niño (diarrea, fiebre 
o tos en la quincena anterior a la entrevista). 
Además, fueron examinadas para detectar 
bocio y en los niños esplenomegalia; y se pidió 
a las madres una muestra de la sal consumida 
en sus hogares para realizar una prueba de 
yodación de sal. 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

4 Ouédraogo 
HZ, et al. 
2010. 
Public 
Health 
Nutrition. 
Burkina 
Faso 

Hb (g/L): Al final del estudio la Hb media 
aumentó en el grupo GG a 104,1 ± 11,4) g 
/l (P <0 · 001) y en el grupo MMGG 
aumentó a 107,6 ± 14,7 g/ l (P <0 · 001), lo 
que corresponde a un incremento en el 
grupo GG de 14,8 ± 11,8 g / l y en el grupo 
MMGG de 17,3 ± 15,8 g /l. Sin diferencia 
significativa (P= 0 · 13).                                                                                                                           
Puntuación z de peso para la longitud PLZ: 
Al final del estudio en GG fue -0.97 ± 1.11 
y en MMGG fue -0.79 ± 0.94 lo cual no es 
significativo (P=0.59)                                                                                                                                                 
Puntuación z de peso para la edad PEZ: Al 
final del estudio en GG fue -1.50 ± 1.03 y 
en MMGG fue -1.34 ± 0.99. Lo que 
corresponde a un aumento en GG de 0.01 
± 0.60 y en MMGG de 0.02 ±  0.65 que no 
es significativo (P=0.95)                                                                                                                    
Puntuación z de longitud para la edad 
LEZ: Al final del estudio en GG fue  -1.57 ±  
0.70 y en MMGG fue -1.43± 1.00 lo que 
corresponde a una disminución en GG de -
0.33 ±  0.70 y en MMGG de -0.19 ± 0.75 
que no es significativa (P=0.28)                                                                                                                                              
Puntuación z de índice de masa corporal 
para la edad IMCZ: Al final del estudio en 
GG fue -0.78 ±  1.22 y en MMGG fue -0.56 
±  0.94 lo que corresponde a un aumento 
en GG de 0.27 ±  0.92 y en MMGG de 
0.15 (±  0.90) que no es significativo 
(P=0.47) .                                                                                                                                   

Efectos Adversos:  
No se informaron 
efectos adversos 
relacionados con las 
intervenciones durante 
el estudio.    
Efectos Positivos:  
No se observaron 
(cambios) efectos 
positivos 
estadísticamente 
significativos en los 
marcadores 
bioquímicos ni 
antropométricos   

Limitaciones:  Riesgo de sesgo de 
selección: El investigador principal del 
estudio no estaba cegado a la 
asignación de los grupos    * No se 
contó con un grupo control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Faltaron datos sobre la 
biodisponibilidad de hierro y zinc de las 
papillas, así como sobre la ingesta de 
leche materna de los niños durante la 
intervención.  
* Aunque el asistente de investigación 
que realizó el análisis de concentración 
de Hb y las mediciones 
antropométricas estaba cegado a los 
grupos, el investigador principal no lo 
estaba.  
* No se definen puntos de corte para 
los indicadores antropométricos 
excepto para emaciación, definida 
como (peso para la longitud <-3DS)     
Fortalezas:  * La administración tanto 
de las GG como de MMGG se realizó 
en un centro de nutrición en cada 
aldea, lo que permitió la supervisión y 
el seguimiento del consumo real de las 
papillas.                                                                                     
* No se presentaron muertes ni 
pérdidas de la muestra durante el 
seguimiento                 

Se necesitan estudios más 
exhaustivos que permitan 
evaluar la eficacia real de la 
papilla antes de su 
introducción en la rutina 
doméstica y que permitan 
determinar los estándares 
de procesamiento a los que 
se deben someter este tipo 
de papillas preparadas con 
ingredientes locales, para 
que puedan llegar a tener un 
mejor contenido y 
biodisponibilidad de hierro y 
zinc. Este puede ser un 
paso hacia la 
implementación del enfoque 
de multimezclas alimentarias 
que pretende hacer un mejor 
uso de las fuentes 
alimentarias tradicionales 
para satisfacer las 
necesidades nutricionales 
de los niños, especialmente 
en lugares como África 
subsahariana. 

Financiado por la 
Fundación Nestlé, 
Suiza y Fortitech 
Europe ApS, 
Gadstrup, 
Dinamarca, hizo la 
mezcla de 
vitaminas de forma 
gratuita. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

5 Jack S., et al 
2012. The 
Archives of 
Pediatrics & 
Adolescent 
Medicine. 
Camboya 

Effect of Sprinkles 
on reducing 
anemia in young 
children in 
Cambodia: A 
cluster-
randomized 
effectiveness trial 

Evaluar la efectividad del 
uso diario de Sprinkles 
junto con educación 
nutricional en 
alimentación de 
lactantes y niños 
pequeños (IYCF); en el 
crecimiento, la reducción 
de la anemia, la 
deficiencia de hierro, 
vitamina A y zinc en 
comparación con 
educación IYCF en 
bebés camboyanos. 

Ensayo controlado 
aleatorizado por 
conglomerados 

6 a 24 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                
* Niños que residen en el Distrito 
de Salud Operacional de Svay 
Rieng, Camboya, que cumplian 
6 meses de edad entre marzo y 
agosto de 2000, identificados en 
los listados de bebés de los 
centros de salud (HC).                        
Criterios de Exclusión:                                                               
* Niños que presentaran anemia 
severa en alguno de los puntos 
de seguimiento del estudio 12, 
18 y 24 meses, sin embargo, no 
se menciona el punto de corte 
con el que se definió anemia 
severa. 

De 3600 niños elegibles se tomó una 
submuestra de 1350 que se asignó 
aleatoriamente a 2 grupos: 
* Grupo control: Iniciaron el estudio 675 
niños.  37 murieron, 47 se trasladaron 
fuera del área de estudio, 7 edad 
incorrecta, 2 correspondían a nombres 
repetidos y 6 fueron diagnosticados con 
anemia severa. Finalizaron el estudio 
576 niños. El % de pérdida de la muestra 
fue de 14,7%  
* Grupo Intervención: Iniciaron el estudio 
675 niños.  26 murieron, 42 se 
trasladaron fuera del área de estudio, 9 
edad incorrecta, 7 correspondían a 
nombres repetidos y 4 fueron 
diagnosticados con anemia severa. 
Finalizaron el estudio 587 niños. El % de 
pérdida de la muestra fue de 13,0%.                                                                                                                                                     
El Porcentaje de pérdida de la muestra 
total fue 13,9% 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

5 Jack S., et 
al 2012. 
The 
Archives of 
Pediatrics 
& 
Adolescent 
Medicine. 
Camboya 

Variables dependientes:                                                        
* Proteína de unión a 
retinol RBP (umol/L)                                         
* Deficiencia de vitamina A 
(RBP < 0,7 umol/L)                                                                                     
* Hb (g/dL)                                                                                                       
*Anemia (Hb < 11,0 g/dL)                                                                         
* Anemia moderada (Hb < 
10,0 g/dL)                                         
* Ferritina (ng/mL)                                                                                   
* Deficiencia de hierro 
(Ferritina < 12 ng/mL)                                                                           
* Zinc (ug/dL)                                                                                                  
* Deficiencia de zinc (< 
64,7 ug/dL)                                                                                                    
* Peso (kg)                                                                                                        
* Longitud (cm)                                                                                                
* Perímetro cefálico cm                                                                              
* Circunferencia media del 
brazo (cm)                                               
* Peso para la edad PEZ (< 
-2 z score)                                                 
* Longitud para la edad 
LEZ  (< -2 z score)                                     
* Peso para la longitud PLZ  
(< -2 z score)     

Variables 
independientes:                                                                  
* Variables 
sociodemográficas de 
la madre y el niño 
* Lactancia materna a 
los 6 - 7 meses de 
edad al inicio del 
estudio  (%)                                                                                                          
* # de veces que 
amamantó en las 
últimas 24 horas (N°)                                                                                                                                                                                 
* α - 1 Glicoproteína 
ácida (> 1 g/L)                                                                                                                                      
* Proteína C reactiva (> 
5 mg/L)                                                                                                                                                                                                               
* Receptor de 
transferrina soluble 
(mg/L)                                 
* Desordenes 
congénitos de HB (%)  
prueba de 
tiras α THAL IC para la 
determinación de α-
Talasemia.                                                                                            

* GI: recibieron Sprinkles diarios en sobres de 1 g con 
dosis única que contenían 12,5 mg de hierro 
microencapsilado como fumarato ferroso, 10 mg de 
gluconato de zinc, 300 ug de vitamina A como acetato 
de retinol, 90 ug de yodo, 0.5 mg de vitamina B1, 0.5 
mg de vitamina B2, 0.5 mg de vitamina B6, 0.9 mg de 
vitamina B12, 6 mg de niacina, 160 ug de folato (ácido 
fólico), 30 mg de vitamina C (ácido ascórbico), 0.3 mg 
de cobre, 0.3 mg de vitamina D y 6 UI de vitamina E. 
Los sobres eran entregados mensualmente en sus 
hogares por los trabajadores de salud y las madres 
debían mezclar 1 sobre al día con la comida del bebé 
inmediatamente antes de servir. 
* GC: La educación nutricional (IYCF) se proporcionó a 
los cuidadores de todos los niños en los grupos de 
intervención y control en forma verbal, escrita y 
pictórica junto con demostraciones de cocina, con 
énfasis en la frecuencia, cantidad, consistencia y un 
mayor consumo de alimentos de origen animal. Se 
proporcionaron, cápsulas bianuales de vitamina A y 
tabletas de mebendazol (para la desparasitación) a 
todos los niños 

La adherencia al consumo los 
micronutrientes distribuidos en sobres de 1 g 
mensualmente, se evaluó mediante un 
recuento de sobres no utilizados de cada 
hogar.  
Además, se indagó información sobre las 
condiciones sociodemográficas, prácticas 
prenatales y prácticas posnatales. La 
información se recolectó en intervalos de 6 
meses a la edad de 6, 12, 18 y 24 meses en 
su centro de salud local en donde se 
tomaron muestras de sangre, medidas 
antropométricas e información sobre 
prácticas de alimentación. Todo lo anterior 
fue realizado por personal capacitado 
utilizando procedimientos estandarizados y 
equipo calibrado. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo controles mensuales de la 
calidad de los datos para garantizar la 
coherencia de los datos. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

5 Jack S., et 
al 2012. 
The 
Archives of 
Pediatrics & 
Adolescent 
Medicine. 
Camboya 

Resultados a los 12 meses de intervención: La 
prevalencia de anemia aumentó 1 pp en el GC y 
en GI se redujo en 17.7 pp. La prevalencia de 
anemia moderada disminuyó 1,2 pp en el GC y 
en GI disminuyó 23.4 pp  
A los 18 meses y a los 24 meses no se 
observaron cambios significativos en ningún 
grupo  
A los 12 meses hubo una diferencia significativa 
(p=0,03) en la concentración de zinc en la GI 
(66,0 μg / dL) en comparación con el GC (62,7 
μg / dL), pero en las mediciones realizadas a los 
18 y 24 meses, esta diferencia no se mantuvo.                                                                                                                       
Se presentó un aumento significativo de 
deficiencia de Fe a los 12 meses (p < 0,001) 
siendo de 42,9 para en GC y 19,0 para el GI. 
También se observó una diferencia significativa 
a los 18 meses (p=0.02) siendo para GC 32,8 y 
para GI 20,2                                                                                                                     
No se presentaron diferencias significativas en 
los niveles de RBP a los 12, 18 ni 24 meses. se 
presentó deficiencia de vitamina A, en el GI  0,6 
umol/L a los 12 meses Antropometría: No se 
presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos en ningún punto 
de seguimiento (12, 18 y 24 meses) sin 
embargo, se presentó un aumento de la 
prevalencia de bajo peso para la longitud a lo 
largo del estudio, siendo para GC 14.7% a los 
12 meses, 15.9% a los 18 meses y 20.3% a los 
24 meses  y en cuanto al GI las prevalencias 
fueron 16.5% a los 12 meses, 22.2% a los 18 
meses y 23.7% a los 24 meses. 

Efectos Adversos:  Se observó un 
aumento en la prevalencia de bajo 
peso para la longitud durante el 
estudio en los dos grupos (GC y 
GI) sin llegar a ser significativo. La 
misma tendencia se presentó en el 
retraso en el crecimiento, es decir, 
también se observó un aumento en 
l prevalencia a lo largo del estudio 
en ambos grupos.                                                                          
A los 12 meses se presentó 
deficiencia de vitamina A en el 
grupo intervención, mientras que el 
grupo control no presentó 
deficiencia 
Efectos Positivos: La prevalencia 
de anemia a los 12 meses de 
intervención se redujo en el grupo 
de intervención, mientras que en el 
grupo control se observó un 
aumento. La prevalencia de 
anemia moderada a los 12 meses 
de seguimiento presentó una 
mayor disminución en el grupo 
intervención comparado con el 
grupo control. La concentración de 
zinc a los 12 meses de 
seguimiento fue mayor en el grupo 
intervención comparado con el 
grupo control. Los niveles de 
ferritina a los 12 y 18 meses de 
intervención presentaron un 
aumento significativo en ambos 
grupos (GC y GI)   

Limitaciones: Riesgo de 
sesgo de concepto: no se 
contempló la medición de 
variables como la 
prevalencia de diarrea que 
podría estar asociada al 
consumo de 
micronutrientes en polvo o 
la prevalencia de fiebre, 
relacionada a infección o 
patologías infecciosas que 
pueden afectar los niveles 
de Hb.                                                                                                                                                                                
* No se menciona cuál fue 
el punto de corte para 
definir anemia severa la 
cual fue usada como 
criterio de exclusión 
durante el estudio.                                                                                                 
* A lo largo del estudio se 
presentaron 37 muertes en 
el grupo control y 26 en el 
grupo de intervención, sin 
embargo, no se menciona 
si tienen relación con el 
estudio.                  
Fortalezas: * Se realizó 
aleatorización para la 
asignación de los 
participantes a cada uno de 
los grupos (intervención y 
control)                                                                                                
* Se realizó cegamiento de 
la entrada de datos                                                      

La intervención 
con sprinkles 
redujo 
significativamente 
la anemia y la 
deficiencia de 
hierro y aumentó 
de forma 
significativa la 
concentración 
sérica media de 
zinc en los 
lactantes 
camboyanos del 
grupo de 
intervención. 
Pero dichos 
efectos no se 
sostuvieron a lo 
largo del tiempo 
pues sólo fueron 
significativos los 
primeros 12 
meses de 
intervención, pero 
no a los 24 
meses.   
 

Apoyado por el 
Proyecto de 
Micronutrientes A2Z, la 
Academia para el 
Desarrollo Educativo, la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el 
Desarrollo 
Internacional, los 
Proyectos de Apoyo al 
Sector de la Salud de 
Camboya I y II (Banco 
Mundial, Departamento 
de Desarrollo 
Internacional, Agencia 
Australiana para el 
Desarrollo 
Internacional, Naciones 
Unidas, Fondo para la 
Infancia, Fondo de 
Población de las 
Naciones Unidas y 
Cooperación 
Francesa), 
Organización Mundial 
de la 
Salud en Camboya y 
Alianza Global para 
Mejorar la Nutrición. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

6 Samuel A, et 
al. 2018. 
Nutrients. 
Etiopía 

Effectiveness of a 
Program 
Intervention with 
Reduced-Iron 
Multiple 
Micronutrient 
Powders on Iron 
Status, Morbidity 
and Growth in 
Young Children in 
Ethiopia. 

Evaluar la efectividad, 
riesgos y beneficios de 
los multiples 
micronutrientes en polvo 
que contienen dosis 
bajas de hierro (6 mg de 
hierro por porción en 
días alternos) en el 
estado del hierro, 
morbilidad y crecimiento 
de los bebés y niños 
pequeños etíopes en el 
contexto de un programa 
de alimentos 
complementarios 
locales. 

Estudio controlado 
cuasiexperimental 

6 a 23 
meses 
 
 

Criterios de Inclusión:                                                               
* Niños entre 6 y 11 meses  
pertenecientes al programa 
Grain Bank                                                                                              
* Las aldeas seleccionadas para 
participar en el estudio se 
incluyeron teniendo en cuenta la 
cantidad de niños menores de 
12 meses de la aldea y la 
accesibilidad a la aldea durante 
la temporada de lluvias                                                                                                        
Criterios de Exclusión:                                                                 
* Niños con puntuaciones z de 
peso para la longitud (WHZ) 
<−3,01                                                                                                  
* Niños con valores inverosímiles 
de puntuaciones z > 9.0 en 
longitud para la edad (HAZ), 
peso para la longitud (WHZ) y 
peso para la edad (WAZ) 

Fueron seleccionados 9 distritos (un total 
de 2356 niños de 6 a 11 meses) y se 
dividieron en dos grupos:                                                                                                         
* Grupo (Cf + MNP): 5 distritos, 
correspondientes a 17 aldeas es decir 
1185 niños de los cuales finalizaron el 
estudio 1025. El % de pérdida de la 
muestra fue de 13,5%                                                                                                                                                                                              
Grupo Control: 4 distritos 
correspondientes a 18 aldeas es decir 
1171 niños de los cuales finalizaron el 
estudio 1052 niños. El % de pérdida de la 
muestra fue de 10,2%                                                                                                              
El porcentaje de pérdida de la muestra 
total fue de 11,8% 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

6 Samuel 
A, et al. 
2018. 
Nutrients. 
Etiopía 

Variables 
dependientes:                                                     
* Hemoglobina Hb 
(g/L) 
* Ferritina Sérica SF 
(µg / L) 
* Anemia definida 
como (Hb < 110 g/L) 
* Deficiencia de Hierro 
ID definida como (SF 
<12 µg / L)  
* Anemia por 
deficiencia de Hierro 
definida como (Hb < 
110 g/L y SF <12 µg / 
L)                                                
Para las siguientes 
variables no se 
definieron puntos de 
corte:  
* Longitud para la 
edad (z score) LEZ 
* Peso para la longitud 
(z score) PLZ 
* Peso para la edad (z 
score) PEZ 
* Longitud (cm) 
* Peso (kg) 

Variables independientes:                                                                                                                                                     
* Variables sociodemográficas 
de la madre y el niño:(región 
(%), sexo (%), edad (meses), 
receptor de transferrina sérica 
sTfR (mg/L), edad de la madre 
(años), educación de la madre 
(%), instalaciones sanitarias del 
hogar (%),propiedad de la tierra 
(%)) 
*  a Glicoproteina ácida AGP > 1 
g/L 
* Proteína C reactiva PCR > 
5mg/L  
* Prevalencia longitudinal media 
de resfriado común (%) 
* Prevalencia longitudinal media 
de fiebre (%) 
* Visitas a la clínica por diarrea 
(por año) 
* Visitas a la clínica por resfriado 
común (por año) 

El estudio se realizó a partir de un programa de alimentos 
complementarios locales llamado Grain Bank, 
implementado por Nutrition International y UNICEF.  El 
grupo de intervención (Grupo Cf + MNP), recibió sobres de 
MNP con dosis bajas de hierro (30 sobres / dos meses) 
junto con la alimentación complementaria (Cf) y el grupo 
control, que no recibió MNP y Cf.  
Se presentó un retraso en la administración de MNP por lo 
cual los niños no los recibieron durante las primeras 15 
semanas, después de este período, la intervención MNP 
se implementó durante 37 semanas. El producto utilizado 
para la intervención fue MNP MixMe que contenía 6 mg de 
hierro micro encapsulado como fumarato ferroso (no 
contenía 12.5 mg como ocurre habitualmente), además 
contenía 1332 UI/400 mcg de vitamina A, 200 UI/5 mcg de 
vitamina D, 5 mg de TE de Vitamina E, 0.5 mg de vitamina 
B1, 0.5 mg de vitamina B2, 0.5 mg de vitamina B6, 0.9 mg 
de vitamina B12, 6 mg de niacina, 150 mcg de folato, 30 
mg de vitamina C, 6 mg de hierro, 4.1 mg de zinc, 0.56 mg 
de cobre, 17 mcg de selenio y 90 mcg de yodo. Los sobres 
de MNP eran entregados en el puesto de salud local. Las 
madres / cuidadores recibieron 30 sobres cada 2 meses y 
se les indicó que administraran 15 sobres por mes a sus 
hijos, un sobre cada dos días. Por tanto, se suponía que 
los niños consumían 6 mg de hierro cada dos días. 

El estudio se realizó entre marzo de 
2015 y mayo de 2016, Se siguió a 
cada niño durante 52 semanas en las 
cuales se tomaron los datos en una 
submuestra de 130 niños de cada uno 
de los grupos (Grupo Cf + MNP y 
grupo control). 
Se evaluó la adherencia contando los 
sobres vacíos. La morbilidad por 
enfermedades infecciosas como 
diarrea, gripe y fiebre se evaluó cada 
dos semanas mediante un 
cuestionario. La temperatura corporal 
de los niños se midió cada dos 
semanas  
Se tomaron medidas de altura y peso 
cada trimestre utilizando 
procedimientos estándar y equipos 
calibrados  
Se tomaron muestras de sangre 
venosa en el puesto de salud de las 
aldeas de estudio siguiendo el 
protocolo de recolección de sangre de 
la OMS al inicio y al final en las 
submuestras de niños. 



 

62 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

6 Samuel 
A, et al. 
2018. 
Nutrients. 
Etiopía 

Hb (g/L): Al final, la Hb aumentó en el  Cf + 
MNP  (+2,4 ± 1,2 g / L) y disminuyó en el control 
(−0,8 ± 1,2 g / L) sin diferencia significativa p = 
0,056                                                                               
SF (µg / L): Al final, la SF disminuyó en el   Cf + 
MNP  (-2,11 ± 1,6 µg / L) y aumentó en el 
control (+6,4 ± 1,5µg / L) Diferencia significativa 
p<0,001                                                                                                    
Prevalencia de anemia (%): se redujo en el Cf + 
MNP  pasando de 35,7% a un 24,8%.                                      
Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro 
AIF (%): se redujo en el Cf + MNP, pasando de 
27,0% a un 14,5%. Tanto la anemia como la 
AIF, aumentaron levemente en los niños del 
control.                                                                                                                                   
La prevalencia de Deficiencia de Hierro DI (%): 
Aumentó en el Cf + MNP pasando de 42,2% a 
un 52,3%. Mientras en el control disminuyó 
pasando de 40,8% a un 30,5%. Diarrea: fue 
mayor en el Cf + MNP (2,7 ± 3,6%) frente al 
control  (1,5 ± 3,2%)  p<0,001                                                                                                              
Resfriado: fue mayor en el Cf + MNP (5,4 ± 
5,4%) frente al control (2,7 ± 3,7%) p<0,001                                                                                                                                                                                                                                 
 Antropometría: La longitud (cm) al final en Cf + 
MNP fue de 80,0 ± 3,9 cm y en el control fue 
78,8 ± 4,0 cm. Diferencia significativa p< 0,001                                                                                 
El peso (kg) al final en Cf + MNP fue de 10,2 ± 
1,3 kg y en el grupo control fue 9,9 ± 1,3 kg. 
Diferencia significativa p< 0,05                                                                                                                     
La LEZ al final del estudio en Cf + MNP fue -
1,43 ± 1,22 y en el control fue -1,91 ± 1,27. 
Diferencia significativa p< 0,001. No hubo 
diferencias significativas para PLZ ni PEZ en 
ninguno de los grupos   

Efectos Adversos:  Los 
niveles de SF 
disminuyeron en el grupo 
Cf+MNP mientras que el 
grupo control presentó un 
aumento               La 
prevalencia de deficiencia 
de hierro aumentó en el 
grupo Cf+MNP mientras 
que el grupo control 
presentó una disminución                                                                                 
Se observó una mayor 
prevalencia de diarrea y 
resfriado común en el 
grupo Cf+MNP en 
comparación con el grupo 
control                                                                                                           
Efectos Positivos:  Tanto 
la prevalencia de anemia 
como de anemia por 
deficiencia de hierro 
disminuyeron el grupo Cf + 
MNP mientras que en el 
grupo control presentaron 
un aumento                                                                                       
Se observó un aumento en 
el peso y la longitud para el 
grupo Cf + MNP en 
comparación con el grupo 
control                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La LEZ  fue mayor en el 
grupo Cf + MNP en 
comparación con el grupo 
control                      

Limitaciones:  * Riesgo de sesgo de 
selección (1):  se presentaron 
diferencias entre las características 
iniciales de los grupos que se 
compararon                                                                                                                     
* El personal encargado de recolectar 
los datos no estaba cegado a la 
intervención                                                                                                                    
* Las aldeas de intervención y de no 
intervención no fueron asignadas al 
azar, sino seleccionadas 
intencionalmente por los 
implementadores del programa en 
estrecha consulta con las oficinas de 
salud regionales, zonales y distritales                                                                                                         
 * La prevalencia inicial de anemia en 
el grupo Cf+MNP fue más baja de lo 
esperado lo cual pudo afectar el 
poder del estudio para demostrar 
diferencias en el estado del hierro.                                                               
 Fortalezas:  * El estudio tuvo un 
diseño longitudinal. 
* La frecuencia de recolección de 
datos se realizó en un gran número 
de niños, lo que permitió analizar las 
diferencias de morbilidad entre los 
grupos. 
* Es el primer estudio que 
proporciona información sobre la 
efectividad de un programa de dosis 
baja de hierro MNP-IYCN sobre las 
concentraciones de hemoglobina y el 
crecimiento lineal. 

Los MNP con dosis 
bajas de hierro, 
proporcionados en 
combinación con una 
intervención de 
educación IYCF, 
mejoraron muy poco el 
estado de la 
hemoglobina y no 
mejoraron las reservas 
de hierro. Mientras que 
demostraron producir 
una mejora notable en 
el crecimiento lineal en 
niños de 6 a 23 meses 
de edad. Este efecto 
positivo probablemente 
supera o contrarresta el 
aumento en la 
prevalencia de diarrea 
que se presentó en el 
grupo Cf+MNP. No 
obstante, los 
programas que 
introducen MNP en el 
contexto de una 
intervención integrada 
de educación IYCF 
deben garantizar un 
manejo, monitoreo y 
control adecuados de 
la diarrea. 
 

Financiado por 
Global Affairs 
Canada y las 
Fundaciones 
NUTRICIA, 
NUFFIC y PATH. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

7 Young M, et 
al. 2021. The 
Journal of 
Nutrition. 
India 

Home Fortification 
of Complementary 
Foods Reduces 
Anemia and 
Diarrhea among 
Children Aged 6-
18 Months in 
Bihar, India: A 
Large-Scale 
Effectiveness Trial 
 
 

Abordar la brecha en el 
conocimiento sobre la 
viabilidad y efectividad 
de los programas de 
MNP dentro del contexto 
local utilizando 
trabajadores 
gubernamentales de 
atención primaria (PDA) 

Ensayo controlado 
aleatorizado por 
conglomerados 

6 a 18 
meses 
 

Criterios de Inclusión:                                                                   
 * Edad del niño (6 a 18 
meses). Si varios niños en un 
hogar eran elegibles, se 
seleccionaba al hijo mayor.                                     
Criterios de Exclusión:                                                                 
 Se excluyeron los subcentros 
de salud (HSC) que eran 
propensos a inundaciones y 
dificultades políticas 

Los niños de 6 a 18 meses se 
seleccionaron al azar mediante un 
muestreo por conglomerados de 2 etapas 
en la que primero se seleccionaron los 
Subcentro de salud (HSC) y luego los 
Centros de Anganwadi (AWC) dentro de 
los HSC.  Los conglomerados se 
definieron como HSC seleccionados de 4 
bloques en el distrito de estudio. De un 
total de 135 HSC, 70 HSC fueron 
preseleccionados por aleatorización 
simple (35 control, 35 intervención). 
Luego, dentro de cada HSC, se eligieron 5 
AWC al azar; en los HSC con menos de 5 
AWC, se eligieron todos los AWC. Se 
utilizó una lista de todos los hogares con 
niños de 6 a 18 meses para seleccionar 62 

niños por cada HSC (∼31 niños de 6 a 11 
meses y 31 niños de 12 a 18 meses). En 
total se obtuvieron datos de 4360 niños al 
inicio del estudio y 4292 al final con un % 
de pérdida de la muestra total de 2%                                                                                                                        
*Grupo intervención GI: 2184 al inicio del 
estudio y finalizaron el estudio 2170 niños. 
Pérdida de la muestra 1%                                                                                                                                               
*Grupo control GC: 2176 al inicio del 
estudio y finalizaron el estudio 2122 niños. 
El Pérdida de la muestra 2% 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

7 Young M, 
et al. 
2021. The 
Journal of 
Nutrition. 
India 

Variables 
dependientes:                                                               
* Hemoglobina Hb 
(g/dL)                                                                
* Anemia definida 
como (Hb <11 g / dL)                                                                                                                               
* Puntuación z de 
Longitud para la 
edad LEZ                                                                                           
* Retraso en el 
crecimiento definida 
como (<–2 DE)                                                                                                         
* Puntuación z de 
peso para la edad 
PEZ                                                                      
* Bajo peso definida 
como (<–2 DE)                                                                                                                                       
* Puntuación z de 
peso para la longitud 
PLZ                                                            
* Emaciación definida 
como  (<–2 DE)                                                                                                                                                
* Fiebre en las 
últimas 2 semanas: 
proporción (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Variables independientes:                                                                                                                                                
* Variables 
sociodemográficas de la 
madre y el niño 
* Diversidad dietaria mínima 
(%)                                                                                                     
* Frecuencia mínima de 
comida  
 * Dieta mínima aceptable             
* Diarrea en las últimas 2 
semanas (%): Diarrea 
sanguinolenta: presencia de 
sangre en las heces                                                                                       
Diarrea persistente:> 14 días 
de diarrea                           
Diarrea severa: ≥6 
deposiciones blandas por 
día durante las 2 semanas 
anteriores.                                                                      
* Hospitalización en las 
últimas 2 semanas (%): 
definida como 
hospitalización del niño > 12 
h                                                                 
* Fiebre en las últimas 2 
semanas (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

El estudio fue parte de un programa de Salud Familiar 
implementado por CARE India y el gobierno estatal. La 
intervención tuvo una duración de 12 meses en la que los 
cuidadores del GI recibieron instrucciones sobre cómo usar 
los MNP y adicionalmente recibieron educación nutricional 
(IYCF). Los cuidadores del GC sólo recibieron IYCF. Los 
trabajadores gubernamentales de atención primaria (PDA) 
que asesoraban a cada grupo también recibieron 
capacitaciones y folletos que debían entregar a los 
cuidadores, en los que se hablaba sobre las prácticas de 
IYCF, la cantidad, la frecuencia, la consistencia ideal de los 
alimentos complementarios y los detalles relacionados con 
la higiene. En el GI, los PDA además de proporcionar la 
educación sobre IYCF entregaban por cada niño entre los 
6 y 18 meses, 8 cajas al año de MNP llamados Jeevan 
Jyoti (Luz de la vida) (240 sobres) donde cada caja 
contenía 30 sobres para usar una vez al día durante el 
mes. Cada sobre contenía 12,5 mg de hierro (fumarato 
ferroso), 5 mg de zinc (gluconato de zinc), 0,16 mg de 
ácido fólico, 0,3 mg de vitamina A (acetato de vitamina A), 
30 mg de vitamina C (ácido ascórbico), 0,9 mg de vitamina 
B-12. y 90 μg de yodo.  
Se capacitó a los equipos de recolección de datos y se 
llevaron a cabo protocolos estandarizados tanto para la 
aplicación de los cuestionarios como para la toma de 
mediciones 

El estudio aplicó 2 encuestas transversales 
a los cuidadores de los niños 
seleccionados, usando el idioma local 
(hindi o bhojpuri), al inicio (agosto y 
septiembre de 2014) y al final del estudio 
(febrero y marzo de 2016). Las 2 
encuestas incluyeron preguntas sobre 
características sociodemográficas, 
prácticas de alimentación en lactantes y 
niños pequeños (IYCF) y consumo de 
MNP; inseguridad alimentaria en el hogar y 
morbilidad auto informada por el cuidador 
del niño en las 2 semanas anteriores por 
diarrea y fiebre.                                                                 
Al inicio y al final del estudio se extrajo 
sangre capilar por punción en el talón en 
los niños de 6 a 11 meses y por punción 
digital en los niños de 12 a 18 meses, 
además se tomó el peso, la longitud y el 
MUAC de los niños 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

7 Young M, 
et al. 
2021. The 
Journal of 
Nutrition. 
India 

Hb (g/dL): Los niños del GI que 
consumieron > 5 sobres en los últimos 7 
días presentaron un incremento 
significativo en la Hb media (0,37 g / dL; IC 
del 95%: 0,12 - 0,63 g / dL) en relación con 
el GC (p<0,01)                                                                                 
Los niños del GI  que consumieron > 15 
sobres en los últimos 30 días presentaron 
un incremento significativo en la Hb media 
(0,27 g / dL; IC del 95%: 0,05 - 0,48 g / dL) 
en relación con el GC  (p<0,05)                                                                                                                                                                                                                                   
Anemia (Hb < 11 g/dL): Los niños del GI 
que consumieron > 5 sobres en los últimos 
7 días presentaron una disminución 
significativa de la anemia (0,64 g / dL; IC 
del 95%: 0,44 - 0,94g / dL) en relación con 
el GC  (p<0,05)                                                                                                                                                    
Diversidad dietaria  mínima: La proporción 
de niños que cumplen con el requisito de 
diversidad dietética mínima aumentó del 
20% al 40% tanto en GI como en GC. 
Frecuencia mínima de comida: aumento en 
la proporción de niños que cumplieron con 
las recomendaciones de frecuencia mínima 
de las comidas (mejora de 7 a 8 pp). El 
aumento tanto de diversidad dietética 
como de frecuencia mínima no fue 
significativo                                                                               
Antropometría: sólo se presentó un cambio 
significativo en la reducción de la baja talla 
para la edad en los niños de 12 a 18 
meses en GI -8,0 pp (IC 95%: -14.9, -1,1) 
p<0,05. En cuanto a la prevalencia de 
diarrea en el GI se observó una 
disminución significativa –4.8 pp (–9.5, –
0.1) comparado con GC p<0,05      

Efectos Adversos:   No se 
informaron efectos adversos 
relacionados con las 
intervenciones durante el 
estudio. 
Efectos Positivos:  Los niños 
del grupo intervención que 
consumieron más de 5 sobres 
en los últimos 7 días y los que 
consumieron más de 15 
sobres en los últimos 30 días 
presentaron un incremento 
estadísticamente significativo 
en la Hb media en relación 
con el grupo control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Los niños del grupo 
intervención que consumieron 
más de 5 sobres en los 
últimos 7 días presentaron 
una disminución 
estadísticamente significativa 
en la anemia con relación al 
grupo control.                                                                                                                                                    
Se presentó un cambio 
significativo en la reducción 
de la baja talla para la edad 
en los niños de 12 a 18 
meses del grupo intervención 
comparado con el grupo 
control                                                                                            
Se observó una disminución 
estadísticamente significativa 
en la prevalencia de diarrea 
en el grupo intervención 
comparado con el grupo 
control      
 

Limitaciones:   Riesgo de 
Sesgo de notificación: No se 
reportaron los datos 
correspondientes a las 
prevalencias tanto de fiebre 
como de diarrea sanguinolenta, 
persistente y severa en los 
grupos (intervención y control) al 
final del estudio                                                                                      
* Se usó un diseño transversal 
en lugar de un diseño 
longitudinal para evaluar el 
impacto al inicio y al final del 
estudio. Lo ideal sería una 
cohorte de 0 a 6 meses seguida 
durante un período de 18 
meses; sin embargo, dicho 
diseño de estudio tendría costos 
adicionales financieros, 
logísticos y de recursos 
humanos.                                                                                                              
  * No se tomaron datos sobre 
biomarcadores como el estado 
de los micronutrientes (vitamina 
A, hierro, etc.) o inflamación.                                                                
 Fortalezas:  * La pérdida de la 
muestra fue de menos del 5% 
en ambos grupos (intervención y 
control)    
* Se realizó aleatorización en la 
asignación de los participantes a 
cada uno de los grupos                                                                                             
 * Se contaba con un grupo 
control    
 

La fortificación casera de 
alimentos complementarios 
es una estrategia 
prometedora para la 
reducción de la anemia 
infantil en comunidades que 
presentan alta prevalencia. 
En general, los hallazgos 
sugieren que los MNP 
administrados por los 
trabajadores 
gubernamentales de 
atención primaria (PDA) a 
niños de 6 a 18 meses 
tienen el potencial de 
mejorar las concentraciones 
de Hb y reducir la anemia, 
particularmente en los niños 
de 12 a 18 meses y la 
intervención no tuvo 
consecuencias adversas 
para la salud. Se necesita 
más trabajo para lograr una 
adecuada implementación 
de este tipo de estrategias y 
poder abordar las barreras 
de implementación de la 
fortificación casera y 
proporcionar orientación 
para que permanezca a 
largo plazo. 

Apoyado por una 
subvención de la 
Fundación Bill y 
Melinda Gates a 
través de un 
subcontrato con 
CARE India. 



 

66 
 

 

 

 

Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

8 Lanou HB, et 
al. 2019. 
Maternal & 
Child 
Nutrition. 
Burkina Faso 

Micronutrient 
powder 
supplements 
combined with 
nutrition education 
marginally improve 
growth amongst 
children aged 6-23 
months in rural 
Burkina Faso: A 
cluster randomized 
controlled trial. 

Evaluar la efectividad de 
un programa de 
intervención nutricional 
que integra la promoción 
de prácticas adecuadas 
de IYCF y administración 
de MNP para mejorar el 
estado nutricional de los 
niños de 6 a 23 meses y 
evaluar el efecto de la 
fortificación casera con 
MNP sobre la morbilidad 
en un área endémica de 
paludismo. 

Ensayo controlado 
aleatorizado por 
conglomerados 

6 a 23 
meses 
 

Criterios de Inclusión:                                                                 
* Niños de 6 a 23 meses y las 
madres, que vivían en las aldeas 
del estudio durante el período de 
la encuesta antes y después de 
la intervención                              
Criterios de Exclusión:                                                                    
 * Se excluyeron las aldeas 
donde había un programa de 
intervención nutricional en curso. 
También aquellas donde había 
alta migración estacional de la 
población al país vecino (Malí).   

Para la asignación aleatoria de las 
aldeas a los grupos de estudio, se 
seleccionó al azar una letra de un texto, 
en este caso era la letra "i". Los nombres 
de las aldeas con su primera letra más 
cercana a la “i” se colocaron en el grupo 
de intervención (GI). Las aldeas 
restantes se asignaron al grupo de 
control (GC). En total, se asignaron 31 
aldeas (conglomerados) a cada uno de 
los grupos de Intervención y Control. La 
muestra total fue de 2.233 niños de 6 a 
23 meses al inicio del estudio (Control = 
1.132, Intervención = 1.101) y al final del 
estudio 2.396 (Control = 1.156, 
Intervención = 1.240) que no fueron los 
mismos que se evaluaron al inicio.                                                                                                                                                                 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

8 Lanou 
HB, et al. 
2019. 
Maternal 
& Child 
Nutrition. 
Burkina 
Faso 

Variables 
dependientes:                                                                                                                                            
* Peso (kg)                                                                                      
* Longitud (cm)                                                                             
* MUAC (cm)                                                                                   
* Longitud para la 
edad LEZ (DE)                                      
* Stunting (LEZ < -2 
DE)                                                                                                     
* Stunting severo 
(LEZ < -3 DE)                                                                                                    
* Peso para la 
longitud PLZ (DE)                                            
* Wasting (PLZ < -2 
DE)                                                             
* Wasting severo (< -
3 DE)                                                                                                                             
* Peso para la edad 
PEZ (DE)                                                   
* Hemoglobina (g/dL)                                                                
* Anemia (Hb < 11 
g/dL)                                                          
* Anemia severa (Hb 
< 7 g/dL)                                                                                           

Variables 
independientes:                                                                                                              
* Variables 
sociodemográficas 
de la madre y el 
niño                      
* Niños 
amamantados de 
6 a 23 meses y 
niños amantados 
al año 
Introducción 
oportuna de 
alimentos                          
* Frecuencia 
mínima de las 
comidas, de 6 a 8 
meses de 
lactancia y sin 
lactancia                                                                                                                
* Frecuencia 
mínima de las 
comidas, 9 a 23 
meses con o sin 
lactancia                                                                                                                                                                                                                                       
* Diarrea, Tos, 
Fiebre, Malaria, 
Taquipnea 
 

Se realizaron sesiones mensuales de seguimiento y promoción del 
crecimiento (GMP) dirigidas por los trabajadores comunitarios de 
salud (TSC). Los niños del GI recibieron (a) monitoreo del 
crecimiento infantil en niños de 12 a 23 meses, (b) provisión de MNP 
para la fortificación casera de alimentos complementarios, (c) 
asesoramiento centrado en el niño y (d) demostraciones de cocina, 
Los niños del GC recibieron todo lo anterior excepto la provisión de 
MNP. El GMP consistió en pruebas de detección de desnutrición en 
niños < de 24 meses. Los niños sin desnutrición y con desnutrición 
aguda moderada (MAM) se beneficiaron del programa. Los niños con 
desnutrición aguda grave (DAG) fueron remitidos a clínicas y una vez 
dados de alta, se inscribieron en el grupo MAM. La consejería grupal, 
se centró en textura, cantidad, frecuencia de alimentación, métodos 
higiénicos de preparación y almacenamiento de alimentos, 
alimentación durante y después de la enfermedad, fortificación de 
alimentos complementarios con MNP y la importancia del control del 
crecimiento. Se les proporcionó un suministro mensual de 15 sobres 
de MNP para la fortificación en días alternos. El MNP contenía 
Vitamina A ER (400 μg), Vitamina D (5 μg), Vitamina E (5 mg), 
Vitamina C (30 mg), Vitamina B1 (0,5 mg), Vitamina B2 (0,5 mg), 
Vitamina B3 (6 mg), Vitamina B6 (0,5 mg), Vitamina B12 (0,9 μg), 
Ácido fólico (150,0 μg), Hierro (10,0 mg), Zinc (4,1 mg), Cobre (0,56 
mg), Selenio (17,0 μg) y Yodo (90 μg). 

Se realizó seguimiento de la morbilidad y 
los resultados antropométricos durante 12 
meses mediante visitas domiciliarias 
quincenales.                                                                                                                          
Se evaluaron las prácticas de alimentación 
a través de un cuestionario sobre la dieta 
del niño durante las 24 horas anteriores a 
la encuesta.  
El conocimiento de los cuidadores y los 
TSC sobre las prácticas de IYCF se evaluó 
a través de preguntas abiertas  
Se midieron los niveles de hemoglobina, y 
se midió por duplicado el peso, longitud y 
circunferencia del brazo medio (MUAC) con 
equipos calibrados y protocolos 
estandarizados verificados mensualmente  
Se realizaron visitas domiciliarias y se 
obtuvieron datos de los síntomas que el 
niño estaba experimentando el día de la 
visita, además, se realizó una prueba de 
diagnóstico rápido para descartar 
paludismo y medidas antropométricas en 
cada visita. 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

8 Lanou 
HB, et al. 
2019. 
Maternal 
& Child 
Nutrition. 
Burkina 
Faso 

LEZ: En el GC fue al final del 
estudio-1,26 ± 0,05 sin diferencias 
significativas (p=0,94). Mientras que 
en el GI fue al final del estudio -1,32 
±0,04. Estadísticamente significativo 
p= 0,018                                                                
Sin diferencia significativa entre 
grupos (p=0,22)                                                          
PLZ: En el GC fue al final del 
estudio-1,05 ± 0,04 sin diferencias 
significativas (p=0,49). Mientras que 
en el GI al final del estudio fue -0,99 
±0,04. No significativo p= 0,86                                                                
Sin diferencia significativa entre 
grupos (p=0,53)                          PEZ: 
En el GC fue al final del estudio-1,37 
± 0,04 sin diferencias significativas 
(p=0,69). Mientras que en el GI al 
final del estudio fue -1,36 ±0,04. No 
significativo p= 0,42                                                   
Hb g/dL: En el GC fue al final del 
estudio 9,12 ± 0,05 diferencia 
significativa (p<0,001). Mientras que 
en el GI fue al final del estudio 9,38 
±0,05. Significativo p<0,001                                                                                                           
Sin diferencias entre grupos (p=0,37)                                                         
La submuestra de 6 a 11 meses no 
presentó diferencias para PLZ, PEZ, 
peso y MUAC, pero se observó un 
aumento en LEZ para el GC −0,07 ± 
0,01 y para el GI −0,05 ± 0,01. 
Diferencia significativa p=0,03. 
También aumentó en la longitud (cm) 
en el GC  1,15 ± 0,03 cm y en GI 
1,208 ± 0,024 cm. Diferencia 
significativa p= 0,005                                                                                                                                                                   
Diarrea: GC 1,42 y en GI 1,95 sin 
diferencias significativas p=0,08                                                                                                                                                                                                               

Efectos Adversos: Se 
presentó una disminución 
significativa en el nivel de Hb 
g/dL al final del estudio en 
los dos grupos (intervención 
y control) sin diferencias 
significativas entre los grupos                                                                                 
Entre los efectos adversos se 
evaluaron prevalencia de 
diarrea, tos y fiebre sin 
embargo no se presentaron 
diferencias significativas 
entre los grupos 
(intervención y control)                                                                                                                                                                                                                                                          
Efectos Positivos: Se 
presentó un aumento 
significativo en la LEZ en el 
grupo intervención al 
comparar el valor al inicio y 
al final, pero no fue 
significativo al compararlo 
con el grupo control                                                                                
La submuestra de niños de 6 
a 11 meses presentó un 
aumento significativo en LEZ 
en el grupo intervención 
comparado con el control. 
También se presentó un 
aumento significativo en la 
longitud (cm) en el grupo 
intervención comparado con 
el control.  
  

Limitaciones: Riesgo de sesgo de 
memoria: en la notificación de los 
eventos de morbilidad que debían ser 
recordados por las madres.                                                                                                                                                   
* El análisis de los datos al inicio y al 
final del estudio se realizó en muestras 
transversales diferentes. Por lo tanto, 
los análisis compararon a los niños 
presentes en las comunidades en el 
momento de las encuestas ya sea que 
sus madres participaran en las 
sesiones de GMP o no, en lugar de 
comparar los cambios longitudinales en 
los mismos individuos en cada grupo 
de estudio.                                                                                                                              
* No todas las aldeas iniciaron la 
implementación de la intervención al 
mismo tiempo, y no todos los bebés de 
cada aldea tuvieron la misma duración 
de exposición a la intervención lo que 
podría haber llevado a una 
subestimación del efecto de la 
intervención.                                                                                                                 
* No se evaluaron marcadores 
bioquímicos que indicaran el estado del 
hierro como la ferritina sérica o 
receptores de transferrina que 
permitieran evaluar anemia por 
deficiencia de hierro.   
Fortalezas: * Se realizó aleatorización 
para la asignación de los participantes 
a cada uno de los grupos (intervención 
y control) por medio de un protocolo 
descrito detalladamente   

Los hallazgos del estudio 
sugieren que la 
implementación de un 
programa de intervención 
nutricional que integra 
educación nutricional y 
administración de MNP 
mejoró ligeramente las 
prácticas de alimentación sin 
un aumento significativo de 
la morbilidad por malaria en 
un entorno de alta 
prevalencia de malaria. Los 
resultados del estudio de 
cohorte longitudinal sugieren 
que aplicar estudios con 
diseños diferentes permite 
detectar efectos más sutiles 
de este tipo de 
intervenciones sobre el 
crecimiento lineal. Se 
requieren más estudios que 
utilicen estos diseños para 
confirmar estos hallazgos. 

Financiado por 
“Micronutrient 
Initiative” 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

9 Oliveira CS, 
et al. 2016. 
Public Health 
Nutrition. 
Brasil 

Multiple 
micronutrients in 
powder delivered 
through primary 
health care reduce 
iron and vitamin A 
deficiencies in 
young Amazonian 
children. 

Evaluar el efecto de la 
fortificación casera con 
polvo de micronutrientes 
múltiples (MNP) en 
anemia y el estado de 
micronutrientes de los 
niños pequeños de la 
Amazonía. 

Ensayo controlado 
por conglomerados 

 
11 a 
14 
meses 
 
 

Criterios de Inclusión:                                                        
*Aprobación de los padres para 
participar en el estudio                                                                                              
* Niños que según lo informado 
por los cuidadores, no estuvieran 
recibiendo tratamiento para la 
anemia                                                                                             
Criterios de Exclusión:                                                            
* Parto prematuro (<37 semanas 
de gestación) *Mellizos                                                                                                    
* Casos notificados de infección 
por VIH, malaria, tuberculosis o 
hemoglobinopatías                                                 
* Fiebre (> 39 ° C) el día de la 
muestra de sangre 

El estudio hacía parte del Estudio 
Nacional de Fortificación Casera de 
alimentos Complementarios (ENFAC), un 
ensayo clínico controlado pragmático 
realizado en 4 ciudades brasileñas (Rio 
Branco, Goiânia, Olinda y Porto Alegre), 
pero para el presente estudio se tomó 
una muestra de 326 niños en Rio Branco.                
 * Grupo control (GC): fueron 
seleccionados 133 niños de 11 a 14 
meses. Los padres de 5 niños elegibles 
de GC se negaron a participar, quedando 
en total 128. El % de pérdida de la 
muestra fue 3,8%                                                                                                                                           
* Grupo Intervención (GI): conformado 
por niños de 6 a 8 meses que serían 
evaluados 4 - 6 meses después de 
recibir la intervención, es decir, a los 11 - 
14 meses de edad. Fueron registrados 
en este grupo 193 niños para recibir 
MNP; 39 se perdieron durante el 
seguimiento, los padres de 18 se 
negaron a participar en el reclutamiento y 
24 no tomaron los sobres de los 
profesionales de la salud. Los 112 niños 
restantes se incluyeron en el GI. El % de 
pérdida de la muestra fue 41,9%                                                                                                                                               
El porcentaje de pérdida de la muestra 
total fue de 26,4% 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

9 Oliveira 
CS, et al. 
2016. 
Public 
Health 
Nutrition. 
Brasil 

Variables dependientes * 
Anemia: Hb < 110 g/L                                                                                               
* Deficiencia de hierro (ID): 
PF < 12 µg/mL o TfR > 8,3 
mg/L                                                                                  
* Anemia ferropénica (IDA): 
Hb < 110 g/L con PF < 12 
µg/mL o TfR > 8,3 mg/L                                                                                                        
* Deficiencia de vitamina A 
(VAD): retinol sérico < 0,70  
µmol / l.                                                                                                                 
*Insuficiencia de vitamina A 
(VAI): retino sérico < 1,02 
µmol / l.                                                                                                                        
* Insuficiencia de vitamina E 
(VEI): vitamina E sérica < 11, 
6 µmol / l.                                                                        
* Deficiencia de vitamina B12 
(VB12D): vitamina              * 
B12 sérica ≤150 µmol/L                                                                                                 
* Retinol Sérico µmol/L                                                            
 * Vitamina E sérica µmol/L                                                       
* Ferritina sérica (PF) µg/mL                                                                               
* Receptor de transferrina 
(TfR) mg/L                              
 * Longitud (cm)                                                                                       
Longitud para la edad (LEZ): 
retraso en el crecimiento < - 2 
DE           

Variables 
independientes:                                                                                                                                                    
* Variables 
sociodemográficas de 
la madre y el niño: 
edad (meses),peso al 
nacer (g),raza/ etnia, 
educación materna, 
número de niños 
menores de 5 años en 
el hogar, servicio de 
alcantarillado, agua 
potable )                                                                                                                                                     
* Proteína C reactiva 
(PCR): > 5 mg/L                                                             
* a Glicoproteina 
ácida (AGP): > 1 g/L                                             
* Diarrea                                                                                                    
* Fiebre                                                                                                                   
* Tos                                                                                                                 
 * Sibilancias             

El grupo Intervención recibió un suplemento de 
MNP llamado MixMe, cada sobre contenía quince 
vitaminas y minerales, que incluían: 10 mg de Fe 
(fumarato ferroso encapsulado), 4,1 mg de Zn 
(gluconato de zinc), 150 μg de ácido fólico, 400 μg 
de vitamina A (equivalentes de retinol), 30 mg de 
vitamina C (ácido ascórbico ), 5 μg de cole 
calciferol, 5 mg de vitamina E (equivalentes de 
tocoferol), 0,5 mg de tiamina, 0,5 mg de 
Riboflavina, 0,5 mg de vitamina B 6 , 0,9 μg de 
vitamina B 12 , 6 mg de niacina, 0,56 mg de Cu, 90 
μg de yodo y 17 μg de Se.  
Primero, los trabajadores de la salud fueron 
invitados a una sesión de aprendizaje de 1 hora 
proporcionada por el equipo de investigación antes 
de la distribución de MNP, para que luego estos 
profesionales de salud pudieran dar indicaciones 
adecuadas a los cuidadores para que mezclaran el 
contenido de un sobre de MNP con alimentos  
emisólido a diario justo antes de servirlo. Se les 
proporcionó un suministro para 2 meses (60 
sobres por niño).                                                                                                                                   
El grupo control no recibió ninguna intervención 

En la línea de base (inicio del estudio), los 
trabajadores de campo realizaron entrevistas 
estructuradas a la madre o tutor de cada niño en 
el centro de atención de salud de rutina o durante 
las visitas domiciliarias para recolectar 
información sobre: características demográficas, 
situación socioeconómica, acceso a los servicios 
públicos, variables de salud reproductiva, 
prácticas de alimentación infantil y morbilidad. 
También se tomó la longitud de acuerdo con 
procedimientos estandarizados y se recogió una 
muestra de sangre venosa en ayunas (≥3 h) por 
la mañana en un día programado con los 
cuidadores (en la inscripción para el GC). 
los entrevistadores realizaron los mismos 
procedimientos del GC al GI con preguntas 
adicionales sobre el consumo de MNP y un 
recuento de sobres al final de la prueba. También 
se preguntó sobre los alimentos semisólidos 
habituales utilizados para el consumo del sobre. 
La adherencia se estimó en función de la 
cantidad de sobres consumidos, utilizando datos 
sobre los sobres que quedaban en casa al final 
de la prueba. La aceptabilidad se evaluó con una 
entrevista al final del ensayo para evaluar las 
percepciones de las madres hacia el MNP (como 
los efectos secundarios, la aceptación de los 
niños de los alimentos mezclados con MNP, el 
tipo de alimento utilizado y la aceptabilidad 
general). 



 

71 
 

 

Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

 

 

 

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

9 Oliveira 
CS, et al. 
2016. 
Public 
Health 
Nutrition. 
Brasil 

La prevalencia de ID, IDA y VAD fue 
significativamente menor en el GI (P 
<0,001) que en el GC (65,2% menor para 
ID, 73,0% menor para IDA y 74,8% menor 
para VAD; P <0,001).                                                                                                          
 La proporción de lactantes con 
insuficiencia de vitamina A e insuficiencia 
de vitamina E para el GI fue 75,0% y 
54,2% respectivamente, siendo menor el 
GI que en el GC                                                                                                        
La prevalencia de retraso del crecimiento 
en el GC fue del 7,3% (nueve 
casos) mientras que en el GI fue del 0,9% 
(sólo un caso).  
El valor medio LEZ fue mayor en el GI que 
en el GC (GC: media -0 · 26 (SD 1 · 27); 
IG: media 0 · 26 (SD 1 · 10); P < 0 · 001) 

Efectos Adversos:  
Se observó 
prevalencia de diarrea 
y fiebre que no fueron 
significativamente 
diferentes en el GI con 
respecto al GC.                                                                                                                                
Las prevalencias de 
tos y sibilancias fueron 
significativamente más 
altas en el GC con 
respecto al GI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Efectos Positivos: 
Las prevalencias de 
deficiencia de hierro, 
anemia por deficiencia 
de hierro y deficiencia 
de vitamina A fueron 
menores en el grupo 
que recibió MNP 

Limitaciones:  Riesgo de sesgo 
de abandono (1): Los retiros que 
se presentaron en el grupo de 
intervención (GI) llevaron a un 
alto porcentaje de pérdida de la 
muestra (41,9%) en el GI.                                                                                                    
* El diseño del estudio no permitió 
la asignación al azar ni el 
cegamiento.  
Fortalezas:  * Es el primer 
estudio pragmático sobre uso de 
MNP en la Amazonía brasileña, lo 
cual abre las puertas a más 
investigaciones de este tipo en 
América Latina 

La fortificación casera de la 
alimentación complementaria con 
MNP es eficaz como estrategia de 
salud pública para prevenir y 
controlar las deficiencias de Fe y 
vitamina A en niños pequeños. 
Esta estrategia también puede 
contribuir a mejorar las prácticas 
de alimentación infantil, con 
posibles beneficios en la 
reducción de la susceptibilidad a 
la infección y, en consecuencia, 
en la mejora de los perfiles de 
salud. Los hallazgos podrían 
proporcionar una comprensión y 
guiar el desarrollo futuro de 
ensayos de efectividad de MNP en 
países de América Latina. Aún se 
necesitan estudios a gran escala 
que midan el impacto de la 
fortificación en los resultados de 
salud, como la morbilidad, en 
particular los estudios que 
monitoreen a los niños durante un 
período prolongado. 

Apoyado por el 
Ministerio de Salud 
de Brasil con la 
gestión 
administrativa y 
financiera del 
Consejo Nacional 
de Desarrollo 
Tecnológico y 
Científico (CNPq) 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

10 Esamai F, et 
al. 2014. 
Nutrients. 
Kenia 

Zinc absorption 
from micronutrient 
powder is low but 
is not affected by 
iron in Kenyan 
infants. 

Determinar los efectos 
del hierro en MNP sobre 
la absorción de zinc y el 
pool de zinc 
intercambiable (EZP), 
como indicador del 
estado de zinc, después 
de tres meses de 
fortificación casera con 
MNP en dietas a base de 
maíz. 

Ensayo controlado 
aleatorizado doble 
ciego 

6 a 9 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                          
* Bebés nacidos a término con 
peso al nacer > 2500 g                                                                                                
* Apariencia saludable sin 
anomalías congénitas aparentes                                                                                         
* Estado de vacunación actual al 
día                                  
* Situación social familiar que les 
permita cumplir con los 
requisitos del estudio                                                      
* Disposición para brindar 
consentimiento informado  
 * Concentración de 
hemoglobina ≥ 10 g / dL                           
 * Recibir lactancia materna 
momento de la inscripción                                                                                         
* Intención de participar durante 
los 3 meses del período de 
estudio                                                                          
* Diagnóstico negativo para 
malaria.                                         
Criterios de Exclusión:                                                                    
 * Diagnóstico de desnutrición 
aguda, especialmente 
emaciación, con peso para la 
longitud ≤ 2 DE                                                             
* Uso actual o planificado de 
suplementos de Fe o Zn, fórmula 
infantil u otros productos 
enriquecidos con nutrientes                                            
* Anemia (Hb <10 g / dL)                                             
* Hospitalización previa por 
malaria en las últimas 4 
semanas                                                                                                      
* Diarrea persistente (> 3 
deposiciones blandas / día que 
duran ≥14 días).     

Muestra a conveniencia de 45 lactantes 
de los participantes en el Registro 
materno y neonatal de la Red mundial 
para la salud de la mujer y el niño. Las 
familias que habían participado con éxito 
en el registro fueron contactadas para 
participar en el estudio cuando los bebés 
tenían aproximadamente 5 meses de 
edad. Los 45 niños fueron distribuidos al 
azar en 3 grupos asignados con los 
códigos A, B o C. El código solo lo 
conocía un investigador senior que no 
participaba en el trabajo de campo, que 
aseguraba el cegamiento de la 
asignación de grupo a los sujetos 
participantes y a los equipos de 
investigación de campo. 
* A: Grupo MNP + Fe: 15 lactantes, de 
los cuales 10 completaron el estudio. El 
% de pérdida de la muestra fue de 33,3%       
* B: Grupo MNP - Fe: 15 lactantes, de los 
cuales 8 completaron el estudio. El % de 
pérdida de la muestra fue de 46,7%                                                                                                                                                               
*C: Grupo Control: 15 lactantes, de los 
cuales 9 completaron el estudio. El % de 
pérdida de la muestra fue de 40,0%. El 
porcentaje de pérdida de la muestra total 
fue de 40%      
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

 Esamai F, 
et al. 
2014. 
Nutrients. 
Kenia 

Variables 
dependientes:                                                         
Peso (kg)                                                                                     
Peso para la edad 
(PEZ)                                                        
Longitud (cm)                                                                              
Longitud para la 
edad (LEZ)                                                  
Ingesta diaria total de 
Zn (mg/día)                                                                                                                            
Zinc  absorbido total 
(TAZ) mg/día                                       
Hemoglobina (g/dL)                                                                 
Zinc plasmático  (μg / 
dL)                                                      
Ferritina ( μg / L)                                                                         
Receptor de 
transferrina sérica 
(mg/L)                           
 Alfa glicoproteína 
ácida (AGP) mg/dL                                 
Proteína C reactiva 
(PCR) mg/L                                            
Reservas de Zn 
intercambiable (EZP) 
mg/kg   

Variables 
independientes:                                                                                                                                                    
* Sexo                                                                                                                                                                               
*Absorción 
Fraccionada de Zn 
(FAZ) en las 
comidas no 
fortificadas con 
MNP                                                   
 *Absorción 
Fraccionada de Zn 
(FAZ) en las 
comidas fortificadas 
con MNP 

El grupo A recibió micronutrientes en polvo con hierro (MNP + 
Fe), el grupo B recibió micronutrientes en polvo sin hierro (MNP – 
Fe) y el grupo C, fue el control (Control) recibió un placebo  
Grupo MNP + Fe: un sobre al día de 1 g con zinc (5 mg), vitamina 
A (300 μg), vitamina C (30 mg), ácido fólico (160 μg) y hierro (12,5 
mg) 
Grupo MNP – Fe: un sobre al día de 1 g con zinc (5 mg), vitamina 
A (300 μg), vitamina C (30 mg) y ácido fólico (160 μg)  
Grupo Control: Recibieron un producto muy similar al de los otros 
grupos, pero sin los micronutrientes adicionales.  
Todos los sobres de MNP estaban marcados con A, B o C por el 
fabricante y, por lo demás, eran indistinguibles. Fueron 
proporcionados semanalmente durante 3 meses desde los 6 a los 
9 meses de edad. Al final de cada visita se dejaron 7 sobres con 
la madre más 3 extra en caso de retraso en la visita. Se indicó a 
las madres que añadieran todo el sobre a una comida                                                                                                                                                                
Además se analizó la absorción de zinc a los 9 meses de edad 
con dosis de isótopos de Zn por vía oral el día 1 con la comida 
que contenía MNP (principalmente papilla de maíz ugali) y 
también a todas las demás comidas (excluida la leche materna). 
La dosis de isotopos fue ~ 6-7 mg / día para MNP + Fe y MNP –
Fe; y 1-2 mg / día para el grupo control  
Después de la última comida del día, la dosis de isótopos de Zn 
se administró por vía intravenosa. 

Se realizaron visitas una vez a la semana 
durante los 3 meses de seguimiento por la 
enfermera o el oficial clínico para determinar 
si se tomaron el MNP y para reponer el 
suministro de sobres de MNP para la 
semana siguiente. 
Antropometría: se obtuvieron la longitud y el 
peso de los lactantes al momento de la 
inscripción y al final del período de estudio.  
Se tomaron muestras basales de heces y 
orina antes de la dosificación de isótopos. 
Además, se tomaron muestras de orina dos 
veces al día durante los días 4 a 7 después 
de la administración oral de isótopos. 
Muestras de la dieta de los niños: Se 
recogieron durante todo el día de los 
estudios de isótopos, por duplicado para 
medir la concentración total de zinc 
utilizando espectrofotometría de absorción 
atómica.  
Biomarcadores:  Se obtuvo sangre a los 6 y 
9 meses antes de la infusión de la dosis de 
isótopos para el zinc sérico, biomarcadores 
del estado del hierro (ferritina y receptor 
soluble de transferrina (sTfR)) y marcadores 
inflamatorios sistémicos α 1-glicoproteína 
ácida (AGP) y proteína C reactiva (PCR). 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

10 Esamai F, 
et al. 
2014. 
Nutrients. 
Kenia 

Se presentó un aumento en el Peso (kg) 
(p< 0,01) siendo a los 6 meses 7.25 kg en 
MNP + Fe, 7.55 kg en MNP - Fe y 7. 49 kg 
en Control. El Peso en kg a los 9 meses 
fue 8.17 kg en MNP + Fe, 8.2 kg en MNP - 
Fe y 8.37 kg en Control. 
Se presentó un aumento de la Longitud 
(cm) (p< 0,01) siendo a los 6 meses 65.0 
cm en MNP + Fe, 66.5 cm en MNP - Fe y 
64.6 cm en Control. La Longitud en cm a 
los 9 meses fue 67.9 cm en MNP + Fe, 
70.2 cm en MNP – Fe y 69.5 cm en 
Control.                                                                                                                   
En cuanto a la ingesta diaria total de Zn 
(mg/día) fue significativamente mayor 
(p=0,0001) en los grupos MNP + Fe (6,53) 
y MNP - Fe (6,69) con respecto al control 
(0,90)                                                                                                     
La concentración plasmática de zinc 
(μg/dL) disminuyó con el tiempo sin 
diferencias entre los grupos (p=0,008) 
siendo a los 6 meses 80.8 μg/dL en MNP + 
Fe, 78.3 μg/dL en MNP – FE y 81.1 μg/dL 
en Control. A los 9 meses fue 70.2 μg/dL 
en MNP + Fe, 69.8 μg/dL en MNP – Fe y 
62.2 μg/dL en Control. 

Efectos Adversos:  
No se informaron 
efectos adversos 
durante el estudio 
Efectos Positivos: Se 
presentó un efecto 
significativo en el peso 
y la la longitud en los 
tres grupos luego de 3 
meses de intervención  

Limitaciones:  Sesgo de abandono: La 
muestra del estudio fue muy pequeña 
para detectar los efectos de la 
intervención realizada. Alto porcentaje 
de perdida de la muestra (mayor al 
20%)                                                                                              
Debido al alto porcentaje de pérdida de 
la muestra (40%), el tamaño de la 
muestra para el estudio fue menor de lo 
esperado. Con esta limitación, se debe 
considerar la posibilidad de no detectar 
un efecto del hierro sobre la absorción 
de zinc debido a un bajo poder 
estadístico                                                                                                         
No se tuvieron en cuenta variables 
sociodemográficas de la madre y el 
niño que podrían influir en los 
resultados 
Fortalezas:  Se realizó un diseño 
aleatorio con un seguimiento 
longitudinal y las mediciones de la 
absorción de zinc se realizaron 
directamente en una población con alto 
riesgo de deficiencia de zinc y hierro y 
malaria 

No se observó ningún efecto 
del hierro sobre la absorción 
de zinc en este entorno 
endémico de malaria cuando 
se administró hierro como 
componente de un MNP. A 
pesar de un aumento 
sustancial de zinc del MNP, 
que hizo que las ingestas 
dietéticas habituales de zinc 
duplicaran el requerimiento 
promedio estimado por una 
duración de tres meses, la 
media diaria de zinc 
absorbida para ambos 
grupos de MNP apenas 
alcanzó el requerimiento 
fisiológico estimado para 
esta edad. Además, el 
tamaño de la EZP para 
ambos grupos de MNP fue 
menor que el observado 
para los lactantes 
amamantados en entornos 
más higiénicos que tenían 
ingestas habituales de zinc 
más bajas. Todas estas 
observaciones son 
consistentes con la 
absorción deficiente de zinc 
en estos bebés 
amamantados en riesgo de 
deficiencia de zinc, así como 
de enteropatía ambiental. 

Financiada por el 
contrato de 
investigación No. 
15827 y el contrato 
técnico No. 16933 
del Organismo 
Internacional de 
Energía Atómica 
(OIEA); Institutos 
Nacionales de 
Salud / Centro 
Nacional de 
Recursos de 
Investigación (NIH / 
NCRR) Instituto de 
Ciencias Clínicas y 
Traslacionales de 
Colorado (CCTSI) 
Número de 
subvención UL1 
TR001082. El NIH 
K24 DK083772 
proporcionó una 
subvención 
suplementaria para 
Nancy F. Krebs. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

11 Geletu A, et 
al. 2019. 
Etiopía 

Provision of low-
iron micronutrient 
powders on 
alternate days is 
associated with 
lower prevalence 
of anaemia, 
stunting, and 
improved motor 
milestone 
acquisition in the 
first year of life: A 
retrospective 
cohort study in 
rural Ethiopia. 

Evaluar si la exposición 
a MNP bajos en hierro (6 
mg) administrados cada 
dos días en el primer 
año de vida está 
asociada con anemia, 
crecimiento, adquisición 
de muelas y desarrollo 
motor en lactantes de 9 
a 12 meses. 

Estudio de cohorte 
retrospectivo 

9 a 12 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                    
* Estar aparentemente 
sanos                                                   
* No tener signos de 
desnutrición severa                           
* No presentar 
discapacidades que 
impidan la medición precisa 
del desarrollo motor.                                      
Criterios de Exclusión:                                                                
* No reporta 

Terebeza Development Association 
implementó la fortificación casera con 
múltiples MNP con el apoyo de Micronutrient 
Initiatives, ahora conocida como Nutrition 
International. El proyecto se implementó en 5 
distritos (East Badewacho, Shebedino, Aleta 
Chuko, Geta y Damot Pulasa). De estos 5 
distritos, 3 (Korke, Chuko lemela y Rufo 
waeno) fueron seleccionados intencionalmente 
para este estudio.  
En total, se identificaron 1.729 lactantes de 6 a 
23 meses de edad en los 3 distritos, de los 
cuales 456 tenían de 9 a 12 meses de edad, 
estos últimos fueron seleccionados y 
asignados al azar a cada uno de los grupos                                
* Grupo Expuestos: 149 niños. Una 
submuestra de 108 niños fue seleccionados al 
azar de los tres distritos. Un total de 98 niños 
completaron el estudio. El % de pérdida de la 
muestra fue de 9,3%                                                                                                                                   
*Grupo No expuestos: 307. Una submuestra 
de 108 niños fue seleccionados al azar de los 
tres distritos. Un total de 102 niños 
completaron el estudio.  El % de pérdida de la 
muestra fue de 5,6%                                                                                                                                   
Entre los niños que no completaron el estudio, 
n = 12 tenían padres que rechazaron el 
pinchazo en el dedo para la prueba de 
hemoglobina y n = 4 se enfermaron durante la 
recolección de datos.                                                                    
El porcentaje de pérdida de la muestra total 
fue de 7,4% 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

11 Geletu A, 
et al. 
2019. 
Etiopía 

Variables 
dependientes:                                                                                                                                 
Retraso en talla 
definida como (LEZ 
<-2)                                                        
Bajo peso para la 
edad definida como 
(PEZ < -2)                                      
Bajo peso para la 
longitud definido 
como (PLZ < -2)                               
MUAC (cm)                                                                                   
Perímetro cefálico 
(cm)                                                          
Hemoglobina (g/dL)                                                               
Anemia definida 
como (HB < 11 g/dL)                                                                     
Anemia grave 
definida como (HB < 
7 g/dL)                                                                                
* Hitos del desarrollo:                                                                                                  
Sentarse sin apoyo                                                                     
Gatear                                                                                           
Ponerse de pie con 
ayuda                                                   
Ponerse de pie solo                                                                                                                
Caminar con ayuda                                                                        
Caminar solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Variables 
independientes:                                                                                                                                                    
* Variables 
sociodemográficas 
de la madre y el 
niño *Recibe 
lactancia materna 
actualmente                                                                                                                    
*Número mínimo de 
comidas al día                                                                                                                                           
* Puntaje de 
diversidad dietética 
DDS,cumplen con el 
puntaje mínimo de 
DSS (Definido como  
(≥4 grupos de 
alimentos)                                                                                                                                                                    
*Suplementación 
con vitamina A en 
los últimos 6 meses                                                                                           
*Niño enfermo en la 
última semana             

El estudio principal ("Effectiveness of a Program Intervention with 
Reduced-Iron Multiple Micronutrient Powders on Iron Status, 
Morbidity and Growth in Young Children in Ethiopia") contaba con 
dos grupos, un grupo de intervención, que recibía sobres de MNP 
con dosis bajas de hierro (30 sobres / dos meses) junto con la 
alimentación complementaria (Cf) y un grupo de no intervención, 
que no recibió MNP y Cf  
Se presentó un retraso en la administración de MNP por lo cual 
los niños no los recibieron durante las primeras 15 semanas, 
después de este período, la intervención MNP se implementó 
durante 37 semanas con una duración media del período de 
intervención de 182 ± 32,6 días. El producto utilizado para la 
intervención fue MNP MixMe que contenía 6 mg de hierro micro 
encapsulado como fumarato ferroso (no contenía 12.5 mg como 
ocurre habitualmente), además contenía 1332 UI/400 mcg de 
vitamina A, 200 UI/5 mcg de vitamina D, 5 mg de TE de Vitamina 
E, 0.5 mg de vitamina B1, 0.5 mg de vitamina B2, 0.5 mg de 
vitamina B6, 0.9 mg de vitamina B12, 6 mg de niacina, 150 mcg 
de folato, 30 mg de vitamina C, 6 mg de hierro, 4.1 mg de zinc, 
0.56 mg de cobre, 17 mcg de selenio y 90 mcg de yodo. Los 
sobres de MNP eran entregados en el puesto de salud local. Las 
madres / cuidadores recibieron 30 sobres cada 2 meses y se les 
indicó que administraran 15 sobres por mes a sus hijos, un sobre 
cada dos días. Por tanto, se suponía que los niños consumían 6 
mg de hierro cada dos días. 

Se recopiló información sobre las 
características sociodemográficas del hogar 
Las mediciones antropométricas: peso, 
longitud, circunferencia media del brazo y 
perímetro cefálico se realizaron utilizando 
técnicas estandarizadas y fueron realizadas 
por las mismas personas para evitar errores 
entre examinadores. 
Se evaluaron las prácticas de alimentación 
infantil. Se recopiló información sobre los 
grupos de alimentos consumidos con un 
recordatorio de 24 h. Se midió la 
concentración de hemoglobina usando un 
fotómetro portátil (Hemocue HB 301).  
En cuanto al desarrollo motor, se evaluaron 
6 hitos de motricidad gruesa distintos, 
utilizando las pautas del Estudio 
multicéntrico de crecimiento de la OMS: (a) 
sentarse sin apoyo, (b) gatear con las 
manos y las rodillas, (c) ponerse de pie con 
ayuda, (d) caminar con ayuda, (e) ponerse 
de pie solo y (f) caminar solo. 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

11 Geletu A, 
et al. 
2019. 
Etiopía 

Stunting (LAZ <-2): total fue de 30% y fue 
significativamente menor (p=0,02) en el 
grupo expuesto (22,4%) en comparación 
con el no expuesto (37,3%)                                                                                                                      
Underweight (WAZ <-2): fue del 4% siendo 
3.1% en el grupo expuesto y 4,9% en el no 
expuesto, sin diferencias significativas 
entre ambos (p=0,51)                                                                                                             
Wasting (WLZ <-2): El bajo peso para la 
longitud fue del 3%, siendo 3,1 en el grupo 
expuesto y 2,9 en el no expuesto, sin 
diferencias significativas entre ambos 
(p=0,96)                                                                                                                               
MUAC (cm): fue significativamente mayor 
(p=0,02) en el grupo expuesto (13,3 cm) a 
comparación del no expuesto (13,0 cm)                                                                                                                                 
Perímetro cefálico (cm): fue 
significativamente mayor (p<0,001) en el 
grupo expuesto (47,4 cm) a comparación 
del no expuesto (46,4 cm)                                                                                                                   
El nivel de Hemoglobina (g/dL) fue mayor 
(0,03) en el grupo expuesto (12,4) con 
relación al no expuesto (11,3)                                                    
La prevalencia de anemia fue 20.4 pp más 
baja en el grupo expuesto (30,6%) a 
comparación del no expuesto (51,0%)                                                          

Efectos 
Adversos:  No se 
informaron efectos 
adversos 
relacionados a la 
intervención  
Efectos 
Positivos:  La 
circunferencia 
media del brazo 
fue 
significativamente 
mayor en el grupo 
que recibió MNP a 
comparación del 
no expuesto                             

Limitaciones:  * Riesgo de sesgo de 
selección:  No se tenía control sobre la 
selección de la muestra que el estudio 
se realizó a partir de otro estudio 
principal que fue el que llevó a cabo la 
intervención                                                                              
* Dado que se trata de un estudio de 
cohorte retrospectivo, no se pueden 
hacer inferencias causales y las 
diferencias entre el grupo expuesto y 
no expuesto deben interpretarse como 
asociaciones.                                                                                                                        
* Aunque se intentó capturar la 
morbilidad, el tamaño de la muestra 
podría no haber sido lo suficientemente 
adecuado para detectar diferencias 
entre los dos grupos (expuestos o no 
expuestos).  
Fortalezas:  * A pesar de que este tipo 
de estudio es susceptible a las 
pérdidas de la muestra, en este estudio 
sólo fue del 7,4%                                             
* Las mediciones del estudio se 
realizarón por una solo persona 
utilizando tecnicas estandarizadas 

la provisión de una dosis baja de 
hierro en días alternos, en el 
primer año de vida, se asocia 
con una menor prevalencia de 
anemia, retraso del crecimiento 
y mayores logros en el 
desarrollo motor. Dado que una 
parte de las asociaciones entre 
la MNP y los hitos del desarrollo 
motor es independiente de las 
concentraciones de 
hemoglobina, las intervenciones 
de MNP sólo en niños anémicos 
pueden no ser eficaces. Las 
intervenciones que mejoran las 
dietas complementarias en el 
primer año de vida son 
necesarias no solo para prevenir 
la anemia o las deficiencias de 
micronutrientes, sino también 
para apoyar el desarrollo del 
cerebro. Se necesita un ensayo 
clínico comunitario para 
establecer la efectividad de este 
régimen modificado. No 
obstante, la integración de 
herramientas de seguimiento 
sencillas pero útiles, como la 
adquisición de hitos del 
desarrollo motor, en el sistema 
de salud, junto con la detección 
de la anemia y el seguimiento 
del crecimiento, puede mejorar 
la nutrición infantil y promover un 
desarrollo cerebral óptimo. 

No se informan las 
fuentes de 
fianciación, pero se 
hace 
reconocimiento a 
Nutrition 
International 
(anteriormente 
Micronutrient 
Initiative) por 
permitir el uso de su 
proyecto de 
demostración para 
el presente estudio 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

12 Samadpour 
K, et al. 2011. 
Irán 

Randomised 
comparison of the 
effects of Sprinkles 
and Foodlets with 
the currently 
recommended 
supplement 
(Drops) on 
micronutrient 
status and growth 
in Iranian children. 

Comparar la eficacia de 
Sprinkles, Foodlets y 
Drops para mejorar el 
estado de 
micronutrientes y el 
crecimiento entre los 
bebés iraníes. 

Ensayo 
aleatorizado por 
conglomerados 

6 a 18 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                     
* Niños de 6 a 18 meses 
residentes permanentes en la 
región                                                                                      
* Niños cuyos padres acordaran 
abstenerse de comprar 
suplementos adicionales                                         
* Recibir alimentación 
complementaria                                  
Criterios de Exclusión:                                                                  
* Niños con concentraciones de 
hemoglobina (Hb) <70 g / l                                                                                                               
* Signos clínicos de inflamación 
aguda o crónica                       * 
Defecto congénito según lo 
informado por las madres                                                                                                           
* Emaciación severa (<-3 
puntuación Z de peso por 
longitud ) o signos clínicos de 
desnutrición proteico-energética 

Las madres (n = 416) de los niños de 6 a 
18 meses fueron seleccionadas al azar 
según su número de registro en los 
archivos de 3 centros de salud y 2 
puestos de salud e invitadas a participar 
en el estudio. De estas, 11 no aceptaron 
la invitación, 13 no cumplían con los 
criterios de inclusión, 2 niños tenían un 
nivel de Hb < 70g/dL, 14 se negaron a 
participar y 14 tuvieron muestras de 
sangre fallidas. Quedando en total 362 
niños que fueron asignados al azar a los 
siguientes grupos:                                                                                                                         
* Grupo Sprinkles: 121 niños. De estos, 
92 finalizaron el estudio. El % de pérdida 
de la muestra fue 13,2%.                                                                                                                      
* Grupo Foodlets: 120 niños. De estos, 
92 finalizaron el estudio. El % de pérdida 
de la muestra fue 23,3%                                                                                                                                                                                           
* Grupo Drops: 121 niños. De los cuales, 
104 finalizaron el estudio. El % de 
pérdida de la muestra fue 14,0%                                                                   
El porcentaje de pérdida de la muestra 
fue de 16,9% 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

12 Samadpour 
K, et al. 
2011. Irán 

Variables dependientes:                                                       
Peso (kg)                                                                                      
Longitud (cm)                                                                              
Aumento de peso (kg)                                                            
Aumento de Longitud (cm)                                                    
Puntuación z de peso para la 
edad (PEZ)                                                                                                     
Puntuación z de longitud para la 
edad (LEZ)                                                                                                     
Puntuación z de peso para la  
longitud (PLZ)                                                                                              
Bajo peso para la edad definido 

como (PEZ ⩽ 2 sd)                                
Retraso en talla definido como 

(LEZ ⩽ 2 sd)                                               
Bajo peso para la longitud 

definido como (PLZ ⩽ 2 sd)                                                                             
Hemoglobina (g/L)                                                                  
Ferritina sérica SF (μg / l)  
Zinc sérico (μg / dl) 
Retinol sérico (μmol / l)  
25 (OH) D3 sérica (ng / ml)                                               
Anemia definido como (Hb < 
110 g/L)                                                                       
Deficiencia de Hierro definido 
como (SF < 12 μg /L)                                         
Deficiencia de Zinc definido 
como (Zn sérico < 65 μg / dL)                                                                                      
Deficiencia de Vitamina A 
definido como (Retinol sérico < 
1,05 μmol /L)                                                                                           
Deficiencia de vitamina D 
definido como (25 (OH) D3 < 20 
ng/mL     

Variables 
independientes:                                                                                                                                                    
* Variables 
sociodemográficas de 
la madre y el niño: 
(edad 
(meses),sexo,peso al 
nacer (g),lactancia 
materna actualmente 
,orden de 
nacimineto,edad 
materna 
(años),educación 
materna,nivel 
socioeconómico 
,tamaño de la 
familia,familias con 
más de un niño <36 
meses)                                                                   
*Uso de suplemento 
de hierro (%)                                                                                                                                       
*Uso de suplemento 
de zinc (%)                                                                                                                                     
*Uso de suplemento 
de vitamina A (%)                                                                                                                         
*Uso de suplemento 
de vitamina D (%)    

Los Foodlets estaban empaquetados en blísters 
con siete dosis diarias. Contenían sólidos 
lácteos, azúcar de confitería, fructosa, aroma, 
ácido cítrico y estearato de magnesio mezclados 
con una premezcla de micronutrientes que 
contenía Hierro como fumarato ferroso 10 mg, 
gluconato de Zinc 5 mg, Vitamina A 375 μg, 
Vitamina D 5 μg, Vitamina E 6 mg, Vitamina C 
35 mg, Vitamina B-1 0,5 mg, Vitamina B-2 0,5 
mg, Vitamina B-6 0,5 mg, Vitamina B-12 0,9 μg, 
Niacina 6 mg, Ácido fólico 150 μg, Gluconato de 
Cobre 0,6 mg, Yodo 59 μg. Los sobres de 1,0 g 
de Sprinkles debían ser administrados 
diariamente mezclados con alimentos 
semisólidos y contenían  Hierro como fumarato 
ferroso 112,5 mg, gluconato de Zinc 5 mg, 
Vitamina A 300 μg, Vitamina D 5 μg, Vitamina E 
6 mg, Vitamina C 30 mg, Vitamina B-1 0,5 mg, 
Vitamina B-2 0,5 mg, Vitamina B-6 0,5 mg, 
Vitamina B-12 0,9 μg, Niacina 6 mg, Ácido fólico 
160 μg, Gluconato de Cobre 0,3 mg, Yodo 90 
μg; y 1 mL de Drops contenía Hierro como 
sulfato ferroso 10 mg, Vitamina A 450 μg, 
Vitamina D 10 μg, Vitamina E 3,5 mg, Vitamina 
C 35 mg, Vitamina B-1 0,5 mg, Vitamina B-2 0,6 
mg, Vitamina B-6 0,4 mg, Niacina 8 mg 
La administración de (foodlets, Sprinkles y 
drops) comenzó 15 días después de la 
evaluación inicial. Las madres y los niños 
asistieron a una sesión grupal de educación y 
alimentación en la que se dieron explicaciones 
verbales sobre la suplementación con 
micronutrientes junto con un folleto de 
capacitación que explica cómo administrar el 
suplemento. El personal de campo y los 
supervisores iniciaron sesiones educativas y 
supervisaron de cerca el estudio 

Se recopiló información sobre género, fecha de 
nacimiento, patrones de lactancia materna, 
estado de salud y frecuencia de ingesta de 
suplementos durante la semana anterior; así 
como información detallada sobre las 
características familiares, sociales y 
demográficas.  
Medidas antropométricas: se obtuvo el peso al 
nacer de los registros clínicos y se tomó el peso 
y la longitud de los niños al inicio y al final del 
estudio. Todas las mediciones fueron tomadas 
por el mismo trabajador de salud para excluir la 
variación entre examinadores y se recolectaron 
muestras de sangre venosa (5 ml) de niños que 
no estaban en ayunas. 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

12 Samadpour 
K, et al. 
2011. Irán 

La Hb media aumentó en los tres grupos 
7,9 g/L en el grupo foodlets, 6,5 g/L en 
sprinkles y 9,5 g/L en drops. Aumento 
significativamente mayor en Drops en 
comparación con Sprinkles (p <0,05) 
Los niveles de ferritina sérica tuvieron un 
aumento significativamente mayor en 
Drops (9,16 μg / L) en comparación con 
Foodlets (0,88 μg / L) 
La concentración de zinc aumentó en los 
tres grupos y fue mayor Sprinkles (13 μg / 
dL), aumento significativamente mayor en 
relación con los otros dos grupos (5 μg / 
dLen Foodlets y 2 μg / dL en Drops). No 
hubo diferencias significativas entre los 
grupos de tratamiento en los cambios en 
las concentraciones medias de retinol 
sérico y 25 (OH) D  
Las proporciones de niños anémicos 
descendieron en los tres grupos: En 
Foodlets disminuyó a 9,8%. En Sprinkles 
disminuyó a 20,1% y en Drops disminuyó 
a 8,9%  
Las proporciones de niños con deficiencia 
de hierro descendieron en los tres grupos: 
En Foodlets disminuyó a 13,0%. En 
Sprinkles disminuyó a 9,5% y en Drops 
disminuyó a 11,5% 
La proporción de niños con deficiencia de 
zinc en Foodlets fue 15,2% al final, 
presentando una reducción mayor en 
comparación con Drops que fue de 40,4% 
al final (p<0,05) 
 

Efectos Adversos:  
No se informaron 
efectos adversos 
relacionados con las 
intervenciones durante 
el estudio.  
Efectos Positivos:  
La concentración de 
zinc también aumentó 
en los tres grupos y 
fue mayor en el grupo 
Sprinkles (13 μg / dL), 
un aumento 
significativamente 
mayor en relación con 
los otros dos grupos (5 
μg / dLen el grupo 
Foodlets y 2 μg / dL en 
el grupo Drops).                                                                                                    
Las proporciones de 
niños anémicos 
descendieron en los 
tres grupos: En el 
grupo Foodlets fue de 
41,3 al inicio del 
estudio y disminuyó a 
9,8%. En el grupo 
Sprinkles fue de 37,6% 
al inicio del estudio y 
disminuyó a 20,1% y 
en el grupo Drops fue 
de 43,8% al inicio del 
estudio y disminuyó a 
8,9%   

Limitaciones:  Riesgo de sesgo de 
concepto: no se tuvo en cuenta la 
medición de proteína C reactiva, 
variable que podría afectar los 
resultados                                                              
Riesgo de sesgo de selección: no se 
logra el cegamiento de los 
participantes                                                                                  
* Las madres y el personal no estaban 
cegados a las diferentes 
intervenciones (Sprinkles, Foodlets y 
Drops). Sin embargo, el personal del 
proyecto, que evaluó el peso y la 
estatura, y el personal de laboratorio 
estaban cegados a la asignación de 
grupos.                                                                                                                              
* Se realizó una mayor atención a los 
niños debido a las frecuentes visitas de 
los trabajadores de campo, que 
pueden haber mejorado el estado de 
salud infantil; sin embargo, esto fue 
similar en todos los grupos.                                                                                                                        
* Los niños no fueron examinados en 
busca de proteína C reactiva para 
detectar infección, que podría haber 
afectado el estado de los 
micronutrientes.    
Fortalezas:  * EL estudio realizó una 
asignación aleatoria de la muestra a 
cada uno de los grupos                                                                                         
*Todas las mediciones fueron tomadas 
por el mismo trabajador de salud para 
evitar la variación entre examinadores   

Los diferentes resultados 
para los tres suplementos de 
micronutrientes múltiples 
fueron en gran medida 
consistentes con su 
composición de 
micronutrientes, aunque el 
efecto sobre la anemia de 
Sprinkles y Foodlets fue 
menor de lo esperado. Los 
tres suplementos fueron 
todos efectivos para mejorar 
el estado del hierro y 
disminuir la prevalencia de 
anemia en esta población. 
Sprinkles y Foodlets tuvieron 
un mayor beneficio que 
Drops sobre el nivel de zinc. 
Desde una perspectiva de 
política pública, la opción 
preferida en esta población 
depende de los nutrientes 
de interés, siendo Drops la 
mejor opción para mejorar el 
estado del hierro, mientras 
que Sprinkles o Foodlets 
son opciones efectivas para 
mejorar el estado del zinc. 

Financiado por el 
Ministerio de Salud 
y Educación Médica 
de Irán a través de 
un préstamo del 
Banco Mundial. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

13 Newton S, et 
al. 2016. 
Ghana 

Vitamin A status 
and body pool size 
of infants before 
and after 
consuming fortified 
home-based 
complementary 
foods 

Investigar el impacto de 
la fortificación casera de 
Vitamna A (VA) en el 
tamaño de las reservas 
de VA en los niños 
utilizando la prueba de 
dilución de isótopos de 
C-retinol (C-RID) en los 
niños que recibieron 
sprinkles con o sin VA 
añadidos a los alimenos 
complementarios. 

Ensayo controlado 
aleatorizado doble 
ciego 

7 a 9 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                    
* Voluntad de las madres para 
dar su consentimiento                                                                             
* Permanecer en el área de 
estudio durante la duración del 
estudio                                                                     
* Disposición para administrar al 
niño el contenido de los sobres 
de micronutrientes.                                                       
* Que el niño consumiera 
alimentos complementarios 
además de la leche materna                                                           
* Nivel de hemoglobina > 70 g / 
L                                              
Criterios de Exclusión:                                                                   
* Niños que formaran parte de 
otros estudios o programas en 
curso que administraran de 
forma rutinaria suplementos de 
VA 

El ensayo se llevó a cabo en 7 pueblos 
de los alrededores de Kintampo 
ubicados en la región de Brong Ahafo de 
Ghana. Este estudio incluyó a bebés de 
7 a 9 meses. Los niños elegibles fueron 
asignados al azar para recibir “Sprinkles” 
diarios con o sin vitamina A (VA) usando 
una tabla de números aleatorios 
generada por computadora. El 
cegamiento de la intervención fue 
realizado por un grupo neutral de 
personas que empaquetaron los 
suplementos en paquetes idénticos con 
códigos desconocidos para los 
investigadores. Fueron elegibles un total 
de 93 niños                                                                                 
* Grupo Intervención:  47 niños, 34 niños 
completaron el estudio. El % pérdida de 
la muestra fue 27,7%                                                                                                    
* Grupo Control: 46 niños recibieron 
MNP sin VA (grupo Control). 38 niños 
completaron el estudio. El % pérdida de 
la muestra fue 17,4%                                  
El porcentaje de pérdida de la muestra 
total fue 22,3%        
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

13 Newton 
S, et al. 
2016. 
Ghana 

Variables 
dependientes:                                                                                                          
Nivel bajo de 
vitamina A  (MRDR 
 ≥ 0 · 06)                                                          
Vitamina A adecuada 
por MRDR (< 0,06)                                          
Hemoglobina (g/L)                                                                       
Prevalencia de 
anemia (Hb < 10 
g/dL)                                                         
Prevalencia de 
ferritina baja (ferritina 
< 12 μg/l)                                                      
Prevalencia de PCR 
elevada (PCR > 5 
mg/L)                    
Peso (kg)                                                                                         
Longitud (cm)                                                                              
Longitud para la 
edad (LEZ)                                                          
Peso para la edad 
(PEZ)                                                                
Peso para la longitud 
(PLZ)       

Variables 
independientes:                                                                                                                                                    
* Variables 
sociodemográficas 
de la madre y el 
niño: (educación 
materna,estado 
civil,ocupación 
,edad del niño 
(meses), rechaza el 
pecho                                                                                                                                                                                                               
*Tos                                                                                                                                                                                          
*Diarrea                                                                                                                                                                               
*Fiebre                                                                                                                                                                                        
*Recibió tratamiento 
en las últimas 2 
semanas 

Este estudio incluyó a bebés de 7 a 9 meses. Los niños 
asignados al grupo de MNP con VA recibieron una dosis diaria de 
Sprinkles que contenía 12 · 5 mg de hierro elemental (como 
fumarato ferroso microencapsulado), ácido ascórbico (30 mg), 
palmitato de retinilo (400 μg ER) y zinc (5 mg). El grupo de control 
(MNP sin VA) recibió Sprinkles que contenía 12 · 5 mg de hierro 
elemental (como fumarato ferroso microencapsulado), ácido 
ascórbico (30 mg) y zinc (5 mg).  
En la realización de este ensayo, la suplementación con AV era 
una política nacional que se les daba a los bebés cuando 
alcanzaban los 6 meses de edad a través de campañas 
nacionales. Los niños inscritos en este estudio fueron excluidos 
de tomar los suplementos de VA de rutina hasta el final del 
estudio de 5 meses marcando sus tarjetas de vacunación 
indicando que estaban inscritos en otro estudio y que no deberían 
recibir suplementos de VA de rutina a los 6 meses de edad como 
está la práctica en Ghana. Se indicó a las madres que mezclaran 
una sola bolsita de “Sprinkles” con una pequeña cantidad de 
comida y que añadieran agua y azúcar según fuera necesario 
para asegurarse de que el niño consumiera toda la bolsita. La 
lactancia materna es universal en esta área y no se impidió que 
las madres amamantaran a sus bebés durante la intervención. Se 
explicó verbalmente el propósito, los riesgos y los beneficios y se 
solicitó el consentimiento de sus madres para la participación de 
los niños. El hijo de cada madre que consintió recibió una tarjeta 
de identificación del estudio que contenía información de 
identificación, que fue utilizada por personal capacitado para 
reponer su suministro semanal de Sprinkles y para la gestión de 
la base de datos. 

Se recopiló información sobre el nivel 
socioeconómico (ocupación), el estado civil 
y educativo. Los trabajadores de campo 
utilizaron cuestionarios de morbilidad para 
recopilar datos de salud durante los 5 meses 
de duración del estudio a través de la 
vigilancia quincenal, se evaluó la salud del 
niño y se recopiló información sobre si el 
niño había sido llevado a un centro de salud 
en las últimas dos semanas. Al comienzo y 
al final del período de estudio de 5 meses se 
tomaron mediciones antropométricas y nivel 
de hemoglobina y ferritina. Adicionalmente 
se realizón una prueba de dilución de 
isótopos de C-retinol tomando 
aleatoriamente muestras de sangre de 7 
niños de ambos grupos después de que se 
utilizaran los últimos sobres para medir la 
abundancia natural de C - retinol. Los niños 
restantes (14 grupo VA; 19 control) 
recibieron una dosis oral de 1 μmol (288 μg 
equivalentes de retinol) de acetato de retinol 
C seguido de 14 días para permitir la mezcla 
del marcador con el grupo de retinol en los 
niños. Se recogió sangre (2 ml) de 33 
lactantes para evaluar las reservas 
hepáticas de VA y se obtuvieron resultados 
para 24 lactantes porque se obtuvo suero 
insuficiente de algunos lactantes. 
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N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

13 Newton 
S, et al. 
2016. 
Ghana 

No se observaron cambios en los índices 
antropométricos entre la intervención y los 
grupos de control. Los dos grupos no 
fueron significativamente diferentes con 
respecto a su estado de anemia y PCR al 
inicio del estudio. Tampoco se presentaron 
diferencias significativas en las mediciones 

Efectos Adversos:   
No se informaron 
efectos adversos 
relacionados con las 
intervenciones durante 
el estudio. 
Efectos Positivos:   
No se presentaron 
resultados 
estadisticamente 
significativos entre la 
intervención y el grupo 
control 

Limitaciones:  sesgo de abadono: se 
presenta un porcentaje de pérdida de la 
muestra total de 22,3% y la pérdida de 
muestra fue mucho mayor en  el grupo 
de intervención que en el control                                                                                                
sesgo de detección:En el seguimiento 
se utilizaron dos métodos diferentes 
para la medición de la vitamina A, lo 
que no permitió realizar comparaciones 
utilizando la prueba C-RID                                                                                                   
La pérdida de la muestra fue mayor al 
20%                                                                    
No se definieron los puntos de corte 
para las puntuaciones z de LAZ, WAZ y 
WLZ 
Fortalezas:  * Los participantes no 
recibieron ningún tipo de suplemento 
de vitamina A durante la realización del 
estudio                                                                  
* Se describe la asignación al azar de 
los participantes                                                                       
* El estudio fue doble ciego    

Tanto las pruebas MRDR 
como las C-RID confirmaron 
que los bebés tenían un 
estado AV adecuado antes y 
después de la fortificación 
casera de sus alimentos 
complementarios. Estas 
pruebas ofrecieron más 
información que las 
concentraciones séricas de 
retinol por sí solas, lo que 
indicó una deficiencia de VA. 
En los estudios actuales que 
utilizan sólo concentraciones 
séricas de retinol para 
evaluar el estado de AV, se 
recomienda 
encarecidamente medir la 
PCR y la glucoproteína ácida 
α para corregir las 
concentraciones séricas de 
retinol. Es necesario realizar 
más investigaciones 
basadas en la población 
para determinar la viabilidad 
del uso de isótopos estables 
para evaluar diferentes 
intervenciones de AV. 

Financiado por la 
Agencia 
Internacional de 
Energía Atómica y 
el Centro de 
Investigación de 
Salud Kintampo. 
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N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

14 Somassè YE, 
et al. 2018. 
Malí 

The WHO 
recommendation 
of home 
fortification of 
foods with 
multiple-
micronutrient 
powders in 
children under 2 
years of age and 
its effectiveness 
on anaemia and 
weight: a 
pragmatic cluster-
randomized 
controlled trial 

Evaluar en entornos 
comunitarios reales la 
eficacia de la estrategia 
de la OMS de 
fortificación 
casera de alimentos 
(HFF) con polvos de 
micronutrientes múltiples 
sobre el cambio de Hb, 
la anemia y el peso en 
los niños. 

Ensayo controlado 
aleatorizado por 
conglomerados 

6 a 23 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                
* Niños de 6 a 23 meses 
pertenecientes a aldeas de los 
dos municipios seleccionados 
para el estudio que contaran con 
al menos 20 niños entre estas 
edades               Criterios de 
Exclusión:                                                                                                  
* Niños que recibieran 
suplementos de hierro en el 
momento del estudio        

Se seleccionaron al azar 2 (Korera-kore 
y Sandaré) de los 5 municipios del área 
de intervención. De cada municipio se 
escogieron las aldeas con al menos 20 
niños de 6 a 23 meses y se asignaron al 
azar a cada uno de los grupos:                                                                                                                                             
*Grupo Intervención: MNP 10 aldeas 
(396 niños). De este grupo 8 niños se 
negaron a participar del estudio. El % de 
pérdida de la muestra en las mediciones 
antropométricas fue 25,3% y en las 
mediciones de concentración de Hb 
18,7%                                                                                                                             
* Grupo control: 10 aldeas (326 niños). 
De este grupo 6 se negaron a participar 
del estudio. El % de pérdida de la 
muestra en las mediciones 
antropométricas fue 24,5% y en las 
mediciones de concentración de Hb 
18,1%                                                                                                                                                        
El porcentaje de pérdida de la muestra 
total en las mediciones antropométricas 
fue 24,9% y en las mediciones de 
concentración de Hb 18,4%              
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

 

 

 

 

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

14 Somassè 
YE, et al. 
2018. 
Malí 

Variables 
dependientes:                                                      
Aumento de peso en 
la línea final (kg)                      
Aumento de MUAC  
en la linea final (mm)                     
Aumento de longitud 
en la línea final  (cm)                 
Aumento de Hb en la 
linea final (g/dL)    

Variables 
independientes:                                                                                        
Episodios de 
diarrea (%)                                                                      
Episodias de fiebre 
(%)                                                                            
Número de sobres 
vacíos                                                                     
Número de sobres 
de MNP 
administrados                                      
Número de sobres 
de MNP 
consumidos 

Se realizó asignación aleatoria. El grupo intervención (GI) recibió 
MNP que la madre debía administrar diariamente por 90 días. Las 
enfermeras del programa de la Cruz Roja llevaron los MNP a las 
aldeas y los voluntarios de la comunidad los distribuyeron 
mensualmente a las madres. Se pidió a las madres que pusieran 
todo el contenido en una pequeña cantidad de comida (tibia o 
fría). En el GI, las madres también recibieron asesoramiento cada 
15 d sobre la alimentación óptima del lactante y del niño pequeño. 
Se pusieron a disposición de los voluntarios de la comunidad 
pictogramas para facilitar las sesiones de asesoramiento grupal. 
Se discutieron con los participantes recetas basadas en alimentos 
locales. El grupo control no recibió MNP, pero las madres 
recibieron asesoramiento grupal como se describió anteriormente. 
El polvo de micronutrientes utilizado para la suplementación 
contenía, por paquete: 400 µg de vitamina A (equivalentes de 
retinol), 150 µg de ácido fólico, 5 µg de colecalciferol (vitamina D 
3), 90 µg de yodo, 17 µg de Se, 0,9 µg de vitamina B 12, 6 mg de 
niacina, 10 mg de Fe, 4 · 1 mg de Zn, 0,56 mg de Cu, 0,5 mg de 
tiamina, 0,5 mg de riboflavina, 30 mg de vitamina C, 0,5 mg de 
vitamina B 6 y 5 mg de vitamina E. 

Las medidas realizadas fueron peso, MUAC 
y longitud, cada una al inicio y al final (3 
meses). Los procedimientos para la toma de 
las medidas se describen detalladamente y 
se hace uso de equipo calibrado. También 
se realiza medición de la concentración de 
Hb usando un HemoCue Hb 301. Cada mes, 
durante la entrega de MNP, se preguntaba a 
las madres si su hijo había desarrollado 
alguna enfermedad (fiebre o diarrea) durante 
el último mes. Los datos recopilados cada 
mes se analizaron para determinar si el niño 
tuvo al menos un episodio de diarrea o fiebre 
dentro de los 3 meses de seguimiento. 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

 

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

14 Somassè 
YE, et al. 
2018. 
Malí 

Los MNP no tuvieron un efecto 
significativo sobre el aumento 
de peso, el cual fue similar en 
los grupos de intervención y 
control (0 · 76 y 0 · 74 kg) 
respectivamente, tampoco 
sobre el aumento de MUAC (3· 
4 y 3 · 8 mm, respectivamente) 
ni sobre el aumento de la 
longitud, la cual fue de 30 y 20 
cm respectivamente.                                                                                                          
La ganancia media en la 
concentración de Hb al final del 
estudio fue de 0,50 g/dL en el 
grupo de intervención y 0,09 
g/dL en el grupo control con 
una diferencia estadisticamente 
significativa (p= 0,023) 

Efectos Adversos:  La 
proporción de niños con al 
menos un episodio de diarrea 
fue similar entre los grupos de 
intervención y control (12 · 6 y 
11 · 7%, respectivamente). La 
diferencia no fue 
estadísticamente significativa 
(p=0,85)                                                                                                                           
La proporción de niños con al 
menos un episodio de fiebre fue 
de 2,3% en el grupo 
intervención y 5,2% en el grupo 
control. La diferencia no fue 
estadísticamente significativa 
(p=0,16) 
Efectos Positivos:   La 
ganancia media en la 
concentración de Hb al final del 
estudio fue de 0,50 g/dL en el 
grupo de intervención y 0,09 
g/dL en el grupo control con una 
diferencia estadisticamente 
significativa (p= 0,023) 

Limitaciones:  Sesgo de abandono: 
se presentan altos porcentajes de 
pérdida de la muestra durante el 
seguimiento para las mediciones 
antropompetricas. Riesgo de sesgo 
de selección: no se logra el 
cegamiento de los participantes ni de 
los investigadores. Los participantes 
del estudio y los investigadores que 
recolectaron los datos no estaban 
cegados a la intervención. Nse 
excluyeron niños que presentaran 
infección por malaria o VIH 
condicones que pueden influir en el 
efecto de la intervención.                                                                                         
* No se analizan variables 
sociodemográficas como nivel de 
ingresos o educación materna, que 
pueden influir en los resultados 
Fortalezas: La medición de la 
concentración de Hb se realizó con 
HemoCue Hb 301, método 
recomendado por la OMS en las 
encuestas de campo ya que ha 
demostrado ser estable y duradero. 
Se realizó una aleatorización por 
conglomerados de la muestra 

El presente estudio reveló una 
alta prevalencia de anemia en 
niños de 6 a 23 meses en el 
Círculo Sahel Nioro en Malí. La 
anemia afecta a nueve de cada 
diez niños. Uno de cada diez 
niños (8,7%) padece anemia 
grave con una concentración de 
Hb <7 g / dl. 
Entre los niños evaluados para 
Hb a los 3 meses, hubo una 
reducción en la prevalencia de 
anemia severa en el grupo de 
intervención de 9.8 a 1.6%, 
mientras que aumentó de 8.5 a 
10.5% en el grupo de control. En 
general, en el contexto de la 
comunidad real, el HFF dio 
como resultado una ganancia 
modesta pero estadísticamente 
significativa en la concentración 
de Hb de 0,50 g / dl frente a 0,09 
g / dl en el grupo de control. 
HHF no proporcionó ningún 
efecto significativo sobre el 
crecimiento. La proporción de 
niños con diarrea o fiebre no fue 
significativamente mayor cuando 
el niño fue suplementado, lo que 
muestra una buena tolerancia al 
polvo de micronutrientes.  

Financiado por la 
Cruz Roja de 
Bélgica solo para 
evaluaciones de 
concentración de 
Hb. 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

 

N° Autor, año, 
revista y 
país 

Título Objetivo Tipo de estudio  Edad Criterios de Elegibilidad Muestra 

15 Attanasio et 
al. 2014. 
Colombia 

Using the 
infrastructure of a 
conditional cash 
transfer program 
to deliver a 
scalable 
integrated early 
child development 
program in 
Colombia: cluster 
randomized 
controlled trial 

Evaluar la efectividad de 
una intervención 
integrada de desarrollo 
infantil temprano, que 
combina estimulación y 
fortificación con 
micronutrientes y se 
entrega a gran escala 
en Colombia, para el 
desarrollo, el 
crecimiento y los niveles 
de hemoglobina de los 
niños. 

Ensayo controlado 
aleatorizado por 
conglomerados 

12 a 
24 
meses 

Criterios de Inclusión:                                                                    
* Niños entre 12 y 24 meses 
beneficiarios del programa 
Familias en Acción (FeA), que 
se encuentraban entre el 16% 
más pobre de la población, 
Adicionalmente el FeA debía 
haber estado en 
funcionamiento desde que 
comenzó en 2002; y la 
población de las regiones 
seleccionadas debían estar 
entre 2000 y 42.000 
habitantes.                                                                                            
Criterios de Exclusión:                                                                  
No reporta 

Primero fueron seleccionados 8 
departamentos ubicados en 3 regiones 
geográficas próximas a Bogotá: 
Cundinamarca, Boyacá y Santander (región 
oriental); Antioquia, Risaralda y Caldas (zona 
cafetera); y Huila y Tolima (región central). 
Dentro de cada una fueron identificados 32 
municipios (conglomerados) en los que 
Familias en Acción había estado en 
funcionamiento desde sus inicios en 2002, y 
la población oscilaba entre 2000 y 42 000 
habitantes. Luego se llevó a cabo un listado 
de casas puerta a puerta entre los hogares 
beneficiarios para identificar familias con 
niños en el rango de edad objetivo (12-24 
meses). Entre estas familias, se 
seleccionaron al azar a cinco para que se 
inscribieran en el estudio.  Para la 
aleatorización, dentro de cada región, fueron 
utilizados códigos generados por 
computadora para asignar aleatoriamente los 
participantes a cada uno de los grupos:                                                                                                    
*Estimulación psicosocial: 360 niños. 
Completaron el estudio 318 niños. El % de 
pérdida de la muestra fue 11,7%                                                                                                                                     
* Fortificación con MNP: 360 niños. 
Completaron el estudio 308 niños. El % de 
pérdida de la muestra fue 14,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
* Estimulación y fortificación con MNP: 360 
niños. Completaron el estudio 319 niños. El 
% de pérdida de la muestra fue 11,4%                                                                                                                                                                                                        
Control: 360 niños. Completaron el estudio 
318 niños. El % de pérdida de la muestra fue 
11,7%                                                                                                                   
El porcentaje de pérdida de la muestra total 
fue 12,3%                                                                                                                                                                                                               
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

 

 

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Variables y Punto de Corte Intervención  Monitoreo 

15 Attanasio 
et al. 
2014. 
Colombia 

Variables 
dependientes:                                                      
Longitud (cm)                                                                               
Peso (kg)                                                                                                                      
Retraso en el  
crecimiento ( LAZ  < 
-2 DE)                         
Hemoglobina (g/L)                                                                                                   
Anemia                                                                                                                 
* puntuaciones de 
Bayley III:                                             
cognición                                                                                  
lenguaje receptivo                                                                
lenguaje expresivo                                                                  
motricidad fina                                                                         
motricidad gruesa                                                                               

* Variables sociodemográficas de 
la madre y el niño: (edad (meses), 
sexo, prematuros, peso al nacer 
(g), primogénito, edad de la 
madre,educación materna,estado 
civil,puntuación media de 
depresión,tamaño de la familia, 
hacinamiento,propiedad de la 
vivienda,índice medio de 
riqueza,número de variedades de 
materiales de juego,número de 
variedades de juego durante los 
últimos 3 días)                               

Cada sobre de 1 g de Sprinkles, debía ser adicionado 
diariamente sobre la comida del niño durante 18 meses. 
Los MNP contenían 12,5 mg de hierro (fumarato ferroso), 
5 mg de zinc, 300 µg de vitamina A, 30 mg de vitamina C 
y 160 µg de ácido fólico. La intervención fue realizada por 
visitadores domiciliarios que eran mujeres locales y en el 
63% de los casos fueron Madre Líderes, representantes 
femeninas elegidas localmente de los beneficiarios del 
Programa Familias en Acción (FeA). Los visitadores 
domiciliarios recibieron $ 15.000 pesos colombianos (US 
$ 40) al mes y antes de que comenzara la intervención, 
los recibieron una sesión de capacitación de cinco horas, 
dirigida por un mentor. Luego de esto, entregaron la 
cantidad adecuada de sobres a los hogares cada quince 
días. Para minimizar el intercambio de sobres entre los 
niños del hogar, proporcionaron suficientes sobres para el 
consumo diario de todos los niños menores de seis años. 
Durante sus primeras visitas, los visitadores domiciliarios 
(VD) explicaron a las madres (o cuidadores primarios) 
cómo almacenar y administrar el MNP y qué hacer en 
caso de efectos secundarios. Esta información también 
estaba contenida en un folleto que se entregó a las 
madres. Se pidió a las madres que registraran 
diariamente si el niño había consumido los MNP. Los VD 
realizaron visitas semanales en las que utilizaron juguetes 
de bajo costo o caseros, libros y tableros de formas. Estos 
materiales se dejaron en las casas durante la semana 
posterior a la visita y se cambiaron semanalmente.  

Usaron la escala de Bayley tercera 
edición (Bayley-III). Siguiendo los 
procedimientos estándar, 
administramos cinco subescalas: 
cognición, lenguaje receptivo, lenguaje 
expresivo, motricidad fina y motricidad 
gruesa.  
El nivel de hemoglobina se evaluó 
mediante máquinas de microcubetas 
Hemocue Hb 201. El peso, y la longitud  
Se midió la depresión materna, con la 
escala de depresión corta del Centro de 
Estudios Epidemiológicos (CES-D 10), 
inversión familiar en la calidad del 
ambiente hogareño. Esto se midió 
utilizando el número de variedades de 
materiales de juego en el hogar con los 
que el niño jugaba a menudo y el 
número de actividades de juego que el 
niño realizó con un adulto durante los 
tres días anteriores a la entrevista, 
según el indicador de cuidado familiar 
de UNICEF. Nuestra medida de 
resultado final fue el consumo de 
alimentos ricos en hierro por parte de 
los niños, según los informes de las 
madres. En particular, se preguntó a los 
encuestados cuántas veces en la 
semana anterior el niño objetivo había 
comido ciertos alimentos. 
Encuestamos a la madre o jefa de 
hogar en el hogar para obtener 
información sobre características 
socioeconómicas. 
Todas las medidas se recopilaron al 
inicio del estudio y durante el 
seguimiento. 
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Continuación Anexo 5. Matriz con criterios adaptados de PRISMA para el análisis de los estudios seleccionados  

N° Autor, 
año, 
revista y 
país 

Resultados Efectos Limitaciones y fortalezas Conclusiones Financiación  

15 Attanasio 
et al. 
2014. 
Colombia 

El efecto de la estimulación sobre la 
cognición de Bayley-III fue de 0,260 DE lo 
cual es  estadisticamente significativo (P = 
0,002)                                                                                                                                
No se detectó ningún efecto significativo de 
la fortificación MNP sobre la cognición y 
ninguna interacción significativa con la 
estimulación (P> 0,5 en ambos casos).                                                                                                                     
La estimulación benefició el lenguaje 
receptivo en 0,218 DE (P = 0,032)                  
Ninguno de los tratamientos tuvo un efecto 
significativo sobre el lenguaje expresivo o 
las habilidades motoras finas                                                                        
Los efectos estimados de la intervención 
sobre los niveles de hemoglobina, la altura, 
el peso y las puntuaciones de motricidad 
gruesa de los niños no fueron 
estadisticamente significativos en ningun 
grupo 

Efectos Adversos:   
No se informan efectos 
adversos 
Efectos Positivos:   
En cuanto a 
parámetros 
bioquímicos y 
antropométricos no se 
encontraron efectos 
positivos significativos 

Limitaciones:  Sesgo de selección: ya 
que no fue posible cegar las 
intervenciones a los participantes                                                                           
No se utilizó un placebo para el grupo 
control por lo tanto no fue posible 
realizar cegamiento de los participantes                                                                        
No se midieron las reservas de hierro 
en los participantes por lo cual no es 
posible determinar si los altos niveles 
de anemia observados estan 
relacionados con deficiencia de 
micronutrientes o con otros facores 
como la inflamación.                                                                                                                          
Se utilizaron herramientas de baja 
presición para la medición de la 
hemoglobina (hemocue 201) 
Fortalezas:   Asignación aleatorizada 
de los conglomerados                                           
Cuenta con un Grupo control                                                                                                
No se presenta gran pérdida de la 
muestra durante el seguimiento   

Este estudio ofrece nueva 
evidencia importante de que 
los programas de 
estimulación infantil 
entregados a través de la 
comunidad local se pueden 
implementar de manera 
efectiva a gran escala y a 
bajo costo. El programa 
cuesta alrededor de $ 500 
por año por niño, lo que 
podría reducirse aún más a 
escala, y que es 
considerablemente más bajo 
que los $ 1300 por año por 
niño que el gobierno 
colombiano ha 
presupuestado para algunos 
de sus programas insignia 
(como la construcción de 
grandes centros 
focalizados). en niños de 
entre 6 y 60 meses) que son 
parte integral de su política 
de primera infancia. 

Financiado por el 
Consejo de 
Investigaciones 
Económicas y 
Sociales 
(subvención RES-
062-23-1548), el 
Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, el Banco 
Mundial y el Centro 
de Crecimiento 
Internacional. 
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Anexo 6. Composición nutricional de los MNP utilizados en los estudios 

Tabla 11. Composición de los MNP utilizados en los estudios 

 

 

 

Tabla 11. Composición de los MNP utilizados en los estudios (Artículos 1 a 5) 

N° 1 2 3 4 5 

Autor y año 
Ghosh SA, et 

al. 2019. 

Ariff S, et al. 

2014. 

Sazawal S, et al. 

2014. 

Ouédraogo 

HZ, et al. 

2010. 

Jack S., et 

al. 2012. 

PRESENTACIÓN NR NR NR Sobre por 1,5 g 
Sobre por 

1,0 g 

Sobre por 

1,0 g 

Vitamina A ( µg ER) 200,1 300 300 978,26 300 300 

Vitamina D (µg) 2,5 5 5 6,52 NA 0,3 mg 

Vitamina E (mg) 2,7 NA NA 9,78 µg NA 6 UI 

Vitamina K (µg) 11 NA NA NA NA NA 

Colina (mg) 62,5 NA NA NA NA NA 

Vitamina C (mg) 30,4 50 50 39,13 30 30 

B1 - Tiamina (mg) 0,3 NA NA 0,98 NA 0,5 

B2 - Riboflavina (mg) 0,3 NA NA 1,11 NA 0,5 

B3 - Niacina (mg) 3,1 NA NA 13,04 NA 6 

B5 - Ácido pantoténico 

(mg) NA NA NA 6,52 NA NA 

B6 - Piridoxina (mg) 0,3 NA NA 1,3 NA 0,5 

B7 - Biotina (mg) NA NA NA 19,57 µg NA NA 

Ácido Fólico (µg)  45 150 150 260,87 NA 160 

Vitamina B12 (mg) 0,5 NA NA 3,91 µg NA 0,9 

Calcio (mg) 220,3 NA NA 494,02 NA NA 

Manganeso (mg) NA NA NA 2,58 NA NA 

Cobre (mg) NA NA NA 1,3 NA 0,3 

Magnesio (mg) NA NA NA 69,13 NA NA 

Hierro (mg) 7 12,5 12,5 12,5 8 12,5 

Fósforo (mg) 154,5 NA NA 81,52 NA NA 

Zinc (mg) 2,4 0 10 10 5 10 

Yodo (mg) 0 NA NA NA 60 90 

Selenio (µg) NA NA NA NA NA NA 
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Continuación Anexo 6. Composición nutricional de los MNP utilizados en los estudios 

Continuación Tabla 11. Composición de los MNP utilizados en los estudios (Artículos 6 a 10) 

N° 6 7 8 9 10 

Autor y año 
Samuel A, et 

al. 2018. 

Young M, et 

al. 2021. 

Lanou HB, 

et al. 

2019. 

Oliveira CS, 

et al. 2016. 
Esamai F, et al. 2014. 

PRESENTACIÓN 
Sobre por 

1,0 g 

Sobre por 

1,0 g 
NR 

Sobre por 

1,0 g 

Sobre 

por 1,0 g 

Sobre 

por 1,0 g 

Vitamina A ( µg ER) 

1332 UI/400 

mcg  0,3 mg 400 400 300 300 

Vitamina D (µg) 

200 UI/5 

mcg NA 5 5 NA NA 

Vitamina E (mg) 5 NA 5 5 NA NA 

Vitamina K (µg) NA NA NA NA NA NA 

Colina (mg) NA NA NA NA NA NA 

Vitamina C (mg) 30 30 30 30 30 30 

B1 - Tiamina (mg) 0,5 NA 0,5 0,5 NA NA 

B2 - Riboflavina (mg) 0,5 NA 0,5 0,5 NA NA 

B3 - Niacina (mg) 6 NA 6 6 NA NA 

B5 - Ácido pantoténico (mg) NA NA NA NA NA NA 

B6 - Piridoxina (mg) 0,5 NA 0,5 0,5 NA NA 

B7 - Biotina (mg) NA NA NA NA NA NA 

Ácido Fólico (µg)  150 0,16 mg 150 150 160 160 

Vitamina B12 (mg) 0,9 0,9 0,9 0,9 NA NA 

Calcio (mg) NA NA NA NA NA NA 

Manganeso (mg) NA NA NA NA NA NA 

Cobre (mg) 0,56 NA 0,56 0,56 NA NA 

Magnesio (mg) NA NA NA NA NA NA 

Hierro (mg) 6 12,5 10 10 12,5 0 

Fósforo (mg) NA NA NA NA NA NA 

Zinc (mg) 4,1 5 4,1 4,1 5 5 

Yodo (mg) 90 90 90 90 NA NA 

Selenio (µg) 17 NA 17 17 NA NA 
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Continuación Anexo 6. Composición nutricional de los MNP utilizados en los estudios 

Continuación Tabla 11. Composición de los MNP utilizados en los estudios (Artículos 11 a 15) 

N° 11 12 13 14 15 

Autor y año 
Geletu A, et al. 

2019. 

Samadpour 

K, et al. 

2011. 

Newton S, et al. 

2016. 

Somassè 

YE, et al. 

2018. 

Attanasio et al. 

2014. 

PRESENTACIÓN Sobre por 1,0 g 
Sobre por 

1,0 g 

Sobre 

por 6,0 

g 

Sobre 

por 6,0 

g 

NR Sobre por 1,0 g 

Vitamina A (µg ER) 1332 UI/400 mcg  300 400 0 400 300 

Vitamina D (µg) 200 UI/5 mcg 5 NA NA 5 NA 

Vitamina E (mg) 5 6 NA NA 5 NA 

Vitamina K (µg) NA NA NA NA NA NA 

Colina (mg) NA NA NA NA NA NA 

Vitamina C (mg) 30 30 30 30 30 30 

B1 - Tiamina (mg) 0,5 0,5 NA NA 0,5 NA 

B2 - Riboflavina (mg) 0,5 0,5 NA NA 0,5 NA 

B3 - Niacina (mg) 6 6 NA NA 6 NA 

B5 - Ácido pantoténico 

(mg) NA NA NA NA NA NA 

B6 - Piridoxina (mg) 0,5 0,5 NA NA 0,5 NA 

B7 - Biotina (mg) NA NA NA NA NA NA 

Ácido Fólico (µg)  150 160 NA NA 150 160 

Vitamina B12 (mg) 0,9 0,9 NA NA 0,9 NA 

Calcio (mg) NA NA NA NA NA NA 

Manganeso (mg) NA NA NA NA NA NA 

Cobre (mg) 0,56 0,3 NA NA 0,56 NA 

Magnesio (mg) NA NA NA NA NA NA 

Hierro (mg) 6 12,5 12,5 12,5 10 12,5 

Fósforo (mg) NA NA NA NA NA NA 

Zinc (mg) 4,1 5 5 5 4,1 5 

Yodo (mg) 90 90 NA NA 90 NA 

Selenio (µg) 17 NA NA NA 17 NA 

 




