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RESUMEN EJECUTIVO 

El documento muestra los hallazgos del estudio cualitativo que se realizó en la 

provincia de Condorcanqui (en los distritos de Santa María de Nieva, Cenepa y Río Santiago) 

con la finalidad de investigar sobre los conocimientos y prácticas de los pobladores locales 

(Awajún y Wampis) en relación a los multimicronutrientes -MMN.   

Para obtener esta información se aplicaron como instrumentos de investigación una 

guía para entrevistas a profundidad (para el personal de salud, autoridades comunales y 

padres de familia), una guía para grupos focales (dirigidos a madres de familia) y la 

observación participante (tanto en el establecimiento de salud como en las viviendas). 

El presente estudio surgió de la necesidad de contar con información antropológica, de 

los distritos ya mencionados, que contribuya a la construcción de un enfoque intercultural 

para la implementación y mejora de los programas sociales que se llevan a cabo con niños y 

niñas Awajún y Wampis, entre los 06 a 36 meses de edad, a fin de conocer la aceptabilidad y 

consumo de MMN.  Así como sobre el abastecimiento y distribución de los mismos, a cargo de 

los establecimientos de salud locales y del Servicio de Acompañamiento a Familias del SAF del 

Programa Nacional Cuna Más, encontrándose estos últimos en proceso de implementación.   

En ese sentido la presente investigación estuvo orientada por los siguientes objetivos: 

• Explorar y describir los conocimientos y percepciones que poseen tanto el personal, los 

agentes comunitarios de Salud, los actores locales y las familias sobre la 

suplementación con MMN en niñas y niños de 06 a menos de 36 meses de edad, 

incluyendo el enfoque intercultural. 

• Explorar cómo se realiza el proceso de la suplementación con MMN a niñas y niños de 

06 a menos de 36 meses de edad por parte de las madres o personas cuidadoras. 

• Conocer y describir las experiencias y prácticas del personal y agentes comunitarios de 

Salud, actores locales y familias sobre el manejo y consumo de MMN en niñas y niños 

de 06 a menos de 36 meses de edad. Conocer los aspectos relacionados con la 

aceptabilidad y adherencia de los MMN por las familias (y/o cuidadores), las niñas y 

niños de 06 a menos de 36 meses, así como los determinantes sociales de la salud que 

influyen sobre los conocimientos, percepciones y prácticas en torno a los MMN. 

 

HALLAZGOS POR EJES TEMÁTICOS: 

1. CONOCIMIENTOS SOBRE LOS MULTIMICRONUTRIENTES 

Podemos señalar que los conocimientos respecto a los MMN aún son débiles; la información 

que maneja la mayor parte del personal de salud es básica debido principalmente a que la 

mayoría de capacitaciones brindadas constaron de una sola sesión y fueron realizadas en la 

capital de la provincia (Santa María de Nieva y algunas otras en Bagua), por lo que no fueron 

recibidas por el personal que labora en los puestos de salud más alejados de Cenepa y Río 

Santiago. 

Los MMN generan desconfianza en los padres y madres de familia al ser asociados con: 

o Conflictos político-sociales: En la memoria colectiva del distrito de Cenepa aún quedan 

remanentes de los conflictos sociales conocidos como “el Baguazo” y la muerte del 
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“Grupo Elite” del personal de salud.  Estos recuerdos se expresan en temores acerca 

del tipo de daño que se querría causar a los pobladores de la zona a través de los 

MMN.  Esta desconfianza se manifiesta mediante rumores sobre la administración del 

nutriente en animales y el efecto que les produce, provocándoles la muerte.  Este tipo 

de información ha sido recogida a lo largo de los 3 distritos. 

 

o Diferencias culturales: Los pueblos Awajún y Wampis han desarrollado patrones 

culturales propios que norman sus comportamientos y actitudes en relación al 

consumo de alimentos y de MMN.  Por otro lado, el sistema oficial de salud cuenta con 

recursos humanos formados en una perspectiva biomédica, quienes a su vez, llevan 

consigo patrones propios de sus culturas que dificultan los mecanismos facilitadores 

del acercamiento y el diálogo intercultural entre ambos actores, provocando 

desencuentros de orden cultural. 

La denominación del producto no se encuentra completamente definida pues se hace 

referencia a los nombres de multimicronutrientes, chispita, vitamina y estrellita.  El personal 

de salud identifica y utiliza las designaciones que los usuarios asignan al producto (chispitas, 

estrellitas y vitaminas); pero prefiere recurrir al término de micronutrientes.  Sin embargo, el 

no contar con un nombre definido dificulta la llegada de un mensaje claro al momento de 

transmitir información hacia los usuarios.  Asimismo, los padres de familia reciben el discurso 

respecto a un nombre, pero reciben un producto en cuyo sobre o caja encuentran otra 

designación, completamente diferente a lo escuchado (Nutrimix).  

La mayor parte de pobladores considera al bosque como un espacio proveedor de 

alimentos, atribuyéndoles altos valores nutricionales, vigorizantes y curativos (por el hecho de 

ser naturales).  Sin embargo, en estos últimos años se percibe una escasez significativa de 

estos suministros que resulta ser consecuencia de dos factores fundamentales:  

• Aumento poblacional: o la concentración de familias que debido al ascendente 

número de sus miembros cada vez consume mayor cantidad de recursos los que 

con el correr del tiempo se han visto notablemente disminuidos. 

• Cambio climático: que se refiere al cambio en las temporadas, ancestralmente 

conocidas, de animales y floración; que se agrava con el cambio en el uso del suelo 

y la explotación indiscriminada de recursos.  

La anemia, según la visión biomédica, es el resultado de la falta de complejos vitamínicos y 

su tratamiento y diagnóstico deben ser asumidos por el personal de salud.  En este contexto, al 

consultar a la población por el nombre de esta enfermedad, explicándole sus características, 

los pobladores asocian los síntomas a los del Pútsuju o Pútsumat, resultando que ambos 

padecimientos (anemia y pustrujú) consideran diagnósticos y tratamientos muy diferentes.  

Para la primera se recomienda el uso de los MMN y para los segundos, las madres de familia 

recurren a uso de plantas, como el Tuyuc, y a elementos rituales, como la chupada con tabaco.   

2. CAPACITACIÓN SOBRE LOS MULTIMICRONUTRIENTES 

Resulta sustancial fortalecer las capacidades del personal de salud en temas relacionados a 

la interculturalidad, como estrategia para entender al otro y para establecer un diálogo, entre 

servidores y usuarios, crítico y equitativo que permita un mejor acercamiento y que genere 

confianza.  Para ello inicialmente es necesario conocer la cultura del “otro”.  
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Es importante mencionar que en los diferentes establecimientos de salud el personal 

profesional no maneja el idioma local (Awajún y Wampis).  Frente a esta dificultad se debe 

recurrir al técnico, para que apoye con la traducción durante las atenciones CRED donde se 

informa a las madres los MMN.   

3. OPINIONES Y VALORACIONES SOBRE LOS MULTIMICRONUTRIENTES 

El personal de salud conoce lo importante que resulta la adecuada alimentación en la 

primera infancia y el uso de complementos para la calidad alimenticia; es por estos 

conocimientos que en su mayoría otorga una opinión favorable y positiva sobre el consumo de 

los MMN; sin embargo, hay profesionales que expresan ciertas dudas por los efectos 

producidos durante el proceso de consumo del producto como vómitos, diarreas, alergias, 

hinchazones.   

Algunas madres ofrecen un discurso favorable, muchas de ellas repiten las bondades del 

producto que les fueron explicadas en el establecimiento de salud.  Sin embargo, otro grupo 

manifiesta inaceptabilidad hacia los MMN, debido a las reacciones negativas, causadas en sus 

niños, que ellas mismas han comprobado.  Además, expresan no observar en sus hijos el 

aumento de peso que el personal de salud indicó que sucedería.  Otro argumento que 

mencionan para no consumir el producto se sustenta en la concepción cultural relacionada a 

que el Awajún/Wampis siempre ha sido una persona sana y bien alimentada, porque consume 

los alimentos del bosque (que son percibidos como más nutritivos que los MMN).   

4. RECEPCIÓN/ENTREGA DE LOS MULTICRONUTRIENTES 

El personal de salud hace referencia a que, durante el mes de mayo, en la provincia de 

Condorcanqui (Nieva, Cenepa y Santiago) hubo desabastecimiento de MMN y en su lugar se 

ofreció sulfato ferroso para no cortar la continuidad del tratamiento.  Posteriormente, este 

impase fue regularizado y en la actualidad se cuenta con abastecimiento suficiente en cada 

uno de los 3 distritos.  

Los productos son entregados cuando las madres de familia acuden al control CRED de sus 

hijos, otorgándoseles una caja con 30 sobres, indicándoseles que deben administrar un sobre 

diario.  Este momento se aprovecha para brindarles la información sobre los MMN y para 

absolver sus dudas o preocupaciones; también para explicarles el modo en que pueden 

preparar el producto y sobre todo la importancia del por qué suministrarlo a sus niñas y niños. 

5. CONSUMO Y ACEPTABILIDAD DE MULTIMICRONUTRIENTES 

La población Awajun y Wampis tiene por práctica alimenticia consumir alimentos 2 veces 

al día, un desayuno y una cena o almuerzo.  Este hábito se realiza por toda la familia, no se 

establecen diferencias para el niño menor de 3 años. Y es en cualquiera de estos dos 

momentos que los MMN son ofrecidos al menor. 

De acuerdo a lo indicado por las madres de familia sus hijos sienten el sabor y olor del 

MMN desde las primeras dosis y es por esto que lo rechazan pues lo asocian al mal gusto.  Las 

mamás indican, además, que cuando ofrecen a sus niñas y niños el MMN con yuca resulta 

rechazado, pero cuando lo preparan con alimentos dulces, como el plátano maduro, lo 

aceptan de mejor modo. 

Normalmente, son las madres las que se encargan de preparar los alimentos y ofrecérselos 

al menor para luego dejarlo comer solo; los niños se sientan en el piso con su plato de comida 



   6 
 

y comen directamente con la mano sin utensilios.   Del mismo modo, las madres no tienen el 

hábito de insistir a sus hijos en el consumo de los alimentos, resultando que si al sentir el sabor 

del MMN, el niño prefiere no comer su madre no le incita a terminar, más bien recoge el plato 

para desechar el resto.  

Es importante mencionar que el olvido es un tema recurrente en los tres distritos y se 

puede entender considerando, por un lado, que las madres lo utilizan para justificar el hecho 

de no brindar el producto a sus niños (ya que consideran que tiene efectos colaterales además 

que no observan resultados inmediatos) y por otra parte la distracción en sí misma, debida a 

las múltiples actividades que tienen que desarrollar en la chacra. 

Además, las familias no cuentan con los medios necesarios para preparar los MMN de 

modo adecuado más provocativo, es decir no cuentan con acceso a variedad de alimentos 

limitándose a consumir, en su mayoría, yuca, plátano y elementos del bosque, pues no tienen 

costumbre de compra ni medios para mejorar su dieta. 

 

6. ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE SUPLEMENTACIÓN DE MULTIMICRONUTRIENTES 

El personal de salud realiza visitas a los domicilios de los niños y niñas que utilizan los 

MMN siguiendo un plan de frecuencia mensual y sus registros se manejan de acuerdo al 

criterio del profesional que las realiza ya que no cuentan con un formato establecido.  

Asimismo, durante las visitas, el personal de salud contrasta la cantidad de los MMN 

ofrecidos y recibidos, frente a la cantidad de los que han sido consumidos.  Refiriendo 

encontrar inconsistencias debido a que hay viviendas donde los productos se encuentran 

completos, es decir que el MMN no está siendo administrado al niño o niña; mientras en otras 

casas, las madres de familia indican que sus hijos terminaron de consumir sus sobres, incluso 

en menos tiempo de lo programado, lo que induce a pensar, al personal de salud, que los 

padres o responsables terminan por botar el producto, pero no quieren admitir que no lo dan 

a sus hijos por el contrario, en su mayoría, afirman que sí los consumen; esta actitud surgiría a 

fin de no verse afectados por los beneficios del programa Juntos.  

7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Debido a que no se cuenta con formatos oficialmente establecidos para el registro y 

verificación del consumo de MMN, donde hay niños mayores de 06 meses y menores de 3 

años, el personal de salud recaba la información en un cuaderno o en hojas sueltas.  Luego, 

esta información es registrada en el Formato Único de Atención (FUA) del Seguro Integral de 

Salid (SIS), pero no es utilizada a nivel institucional para tomar decisiones estratégicas en 

cuanto a la promoción de los MMN. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

La denominación para los MMN no está clara pues se le conoce con diversos nombres, lo 

que genera duda y desconfianza.  Se les reconoce principalmente como vitaminas o chispitas, 

aunque no existe una traducción literal para estas palabras al idioma Awajúnni o al Wampis, 

sin embargo, la palabra estrellita (también utilizada por parte de la población para referirse al 
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producto) sí encuentra significado además que, está relacionada a sus mitos y tiene una 

denotación positiva al verse como un elemento brillante que siempre se encuentra en el cielo. 

 

Las familias reconocen a la anemia como una enfermedad en los niños, asociándola a 

la falta de alimento y relacionándola con alguna afección a la sangre producida por contagio.  

El tratamiento utilizado va desde el uso de plantas medicinales en el entorno familiar; el uso de 

plantas medicinales y elementos rituales administrados por un curandero; la automedicación 

con fármacos a través del boticario, y finalmente, acudir al diagnóstico y tratamiento del 

personal de salud.  

De acuerdo a los criterios culturales la anemia está relacionada a los términos 

“watsaju” o “putsuju”, que obedecen a variantes lingüísticas y criterios socio-antropológicos.   

Por ello todo tratamiento se inicia con el uso de las plantas medicinales, a las cuales les dan 

más credibilidad en cuanto a su valor terapéutico. 

 

Los cuidados de los menores de 3 años, mayormente quedan bajo la responsabilidad de 

sus hermanos mayores–que también son niños- y no tienen los cuidados necesarios para 

atender al hermano menor.  Tornándose estas condiciones favorables para desarrollar el 

estado de desnutrición y, seguidamente, de anemia.  

En los centros de salud no se cuenta con adecuado material de apoyo (elaborado y 

validado específicamente para población Awajún y Wampis) que ejemplifique los mensajes 

sobre MMN de modo más gráfico y visual. 

El personal de salud debe conocer las prácticas alimenticias de la comunidad, como dietas 

y recetas que la población utiliza; a fin que pueda orientarla tomando en cuenta la cultura 

local.  De esta manera se logrará trasmitir una información más coherente con la realidad y las 

madres podrán tomar en cuenta de modo más efectivo las recomendaciones para alimentar a 

sus niños.   

Es importante considerar que las poblaciones originarias asocian a los 

multimicronutrientes con la alimentación y no consideran su valor nutricional de manera 

aislada.  

La pobreza y la escasa producción de la zona no permiten que los MMN sean una buena 

alternativa para salvar a los niños de la anemia, más bien su consumo se torna en un problema 

al provocar hambre en los niños en un contexto en el que los padres no se dan abasto para 

poder calmar las necesidades de sus hijos.  El llanto famélico del pequeño es visto como una 

dificultad para la que no encuentran solución práctica, debido a la escasez de alimentos en la 

zona. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

Se sugiere capacitar principalmente a los técnicos y luego, a los otros profesionales de 

salud, en técnicas de traducción para favorecer el entendimiento y transmisión de los 

discursos sobre MMN de modo preciso, completo y coherente.   

También resulta necesario implementar acciones de capacitación para el personal de 
salud en temas de:  



   8 
 

• Interculturalidad 

• Nutrición y Antropología de la nutrición 

• Comunicación intercultural en Awajún y Wampis  
 

Es importante considerar a los líderes comunales y actores locales varones en los 

procesos de capacitación y sensibilización, ya que ninguno de ellos ha recibido capacitaciones 

sobre MMN, considerando que los varones tienen más oportunidades para estudiar debido a 

que hablan y entienden mejor el castellano, si ellos tuvieran mejor información, podrían 

absolver las dudas de las madres de familia de sus comunidades.   

Es necesario que el personal de salud incorpore en la práctica de atención 
conocimientos sobre los recursos vegetales y animales, de acuerdo a cada ámbito geográfico.   

 
En este contexto se recomienda elaborar materiales que difundan conocimientos 

sobre las épocas de abundancia de alimentos de origen acuático, las épocas de caza de 
acuerdo a la especie y las épocas y temporadas de producción de alimentos cultivados en las 
chacras. 

 
Revalorar y promover la tradición oral como estrategia para llevar mensajes asertivos, 

estos pueden basarse en los mitos y leyendas que promuevan, el cuidado y las atenciones al 
niño. 

Es necesario mantener un acercamiento permanente con las instituciones comunales 

que cuentan con representatividad pues al estar bien informadas y comprometidas tendrán las 

condiciones para estimular el mejor cuidado de los niños y niñas en diversos aspectos 

(incluidos los MMN), fortaleciendo a su vez el trabajo interinstitucional.  

Fortalecer el trabajo interinstitucional con el MINAGRI, el MINEDU, MINSA, ANA, 
MINAM, ONGs y organizaciones locales como FECOHRSA, HORPIHAM, FECAS, FAD, 
FECONARIN, etc., para impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo sostenible de la 
comunidad de modo que las familias tengan acceso a alimentos que les permitan consumir los 
MMN de manera adecuada. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio surge de la necesidad de contar con información de fuentes 

primarias, de los pueblos tanto Awajún como Wampis, que contribuya a la construcción de un 

enfoque intercultural  útil para la implementación y mejora de los programas sociales que  

actualmente son llevados a cabo con niños y niñas de 06 a 36 meses de edad, oriundos de 

estas etnias, en relación a la aceptabilidad y consumo de multimicronutrientes –MMN, así 

como al abastecimiento y distribución de los mismos, a cargo de los establecimientos de salud 

locales y del Servicio de Acompañamiento a Familias –SAF- del Programa Nacional Cuna Más. 

Es por ello que se buscó entender el modo en el que se articulan los saberes y las 

prácticas culturales de las madres, y familias, con las percepciones y conocimientos del 

personal, profesional y técnico, del sistema oficial de salud, que trabaja con las poblaciones 

nativas de los distritos de Río Santiago, Cenepa y Santa María de Nieva; con la finalidad de 

contribuir a mejorar la calidad alimenticia y nutricional de los niños y niñas anteriormente 

descritos. 

A manera de aproximación histórica y cultural, recurrimos a la metodología cualitativa 

a fin de comprender los complejos sistemas simbólicos que arman la gran trama social en la 

cual se van cimentando una serie de códigos que se ven reflejados en las acciones cotidianas.  

A la vez que son estos mismos sistemas los que influyen en el comportamiento en torno a 

nuevos productos como los MMN, y la posibilidad de su incorporación en las prácticas de 

consumo diarias.  

Consideramos que el diálogo es importante a modo de estrategia para conocer e 

interactuar con “el otro”.  A partir del diálogo, mediante entrevistas a profundidad y grupos 

focales, así como del análisis del discurso, es que logramos aproximarnos a las lógicas de 

comprensión, por parte de la población, respecto a la nutrición y a los significados y 

experiencias relacionados con los MMN. Es por esto que se cuidó mantener una adecuada 

aproximación metodológica para que el diálogo resulte fluido y los informantes tengan 

confianza para conversar en lugar de sentirse interrogados o evaluados.  

Es complejo entender la relación existente entre alimentos, alimentación y nutrición. 

Más aún cuando se quiere entender las diferencias de alimentación para niños y niñas de un 

grupo de edad específico en poblaciones oriundas, como es el caso de las poblaciones Awajún 

y Wampis que tienen una lógica cultural de entendimiento del desarrollo infantil en el 

contexto de su propia realidad y sus ámbitos geográficos.   En este marco, el estudio pretende 

generar el conocimiento de las poblaciones Awajún y Wampis a partir de elementos que 

faciliten la articulación de una intervención respetuosa y participativa con la finalidad de lograr 

que la población incorpore los MMN como parte de las prácticas alimenticias de los menores. 

Bajo el objetivo de conocer los significados y experiencias sobre el consumo de MMN, 

hemos sistematizado la información obtenida en el trabajo de campo del presente estudio de 

acuerdo a temas y dimensiones alcanzados en los respectivos TDRs.  En ese sentido, el informe 

final contiene 7 capítulos. En el primer capítulo se describen y señalan los objetivos y 

metodología empleados en el estudio.  El segundo capítulo describe a las comunidades Awajún 

y Wampis; el Capítulo 3 expone el análisis del consumo de MMN; el cuarto capítulo presenta el 

análisis de los hallazgos; mientras el Capítulo 5 expone las conclusiones y el Capítulo 6 

presenta recomendaciones. Finalmente, se incluyen la bibliografía y los anexos. 
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Por último, queremos dejar constancia de nuestra gratitud a todas las personas de los 

pueblos Awajún y Wampis, así como a las autoridades y líderes comunales que nos confiaron 

su información. 

 

1. Objetivos y metodología del estudio 

Objetivo General: 

Explorar y describir los conocimientos, percepciones y prácticas de las familias, actores 
locales y personal de salud respecto a la suplementación con multimicronutrientes 
(MMN) en niñas y niños de 06 meses a menos de 36 meses de edad en la Provincia de 
Condorcanqui-Amazonas. 

 

Objetivos Específicos: 

• Explorar y describir, incluyendo el enfoque intercultural, los conocimientos y 

percepciones que tanto el personal como los agentes comunitarios de Salud, así como 

los actores locales y las familias poseen sobre la suplementación con MMN en niños y 

niñas desde los 06 hasta menos de 36 meses de edad. 

• Investigar al respecto del modo en que las madres, o personas cuidadoras de los niños 

mencionados, realizan el proceso de la suplementación de MMN. 

• Conocer y detallar las experiencias y prácticas que, el personal y agentes comunitarios 

de salud, actores locales y familias, realizan en cuanto al manejo y consumo de MMN en 

niñas y niños en el rango establecido. del mismo modo que encontrar los aspectos 

relacionados con la aceptabilidad y adherencia hacia los MMN por parte de las familias 

y/o responsables de los consumidores; así como captar los determinantes sociales de la 

salud que influyen sobre los conocimientos, percepciones y prácticas en torno a los 

MMN. 

• Conocer y detallar algunas de las experiencias y prácticas que el personal y agentes 

comunitarios de salud, actores locales y familias realizan en cuanto al manejo y consumo 

de MMN en niñas y niños en el rango de edad establecido. Del mismo modo que 

encontrar los aspectos relacionados con la aceptabilidad y adherencia hacia los MMN 

por parte de las familias y/o responsables de los consumidores; así como captar los 

determinantes sociales de la salud que influyen sobre los conocimientos, percepciones y 

prácticas en torno a los MMN. 

 

 

1.1 Lugares y casos estudiados 
 

El ámbito de estudio se encuentra en la Provincia de Condorcanqui, específicamente en 

los distritos de Santa María de Nieva, Cenepa y Río Santiago. Los instrumentos aplicados por 

comunidad se representan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 01 DISTRIBUCION DE COMUNIDADES Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

AMBITO 
INSTRUMENTOS APLICADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

OP OP EP EP EP GF 

TOTAL 
Etnia Distrito Comunidad 

Interacciones 
y/o 

situaciones en 
EESS 

Interacciones 
y/o 

situaciones en 
viviendas 

Líderes y/o 
agentes 

comunitarios 

Padres de 
familia 

Personal de 
salud 

Mujeres 
madres de 

familia 

Awajun 
Río 

Santiago 

Belén 2 4 1 1 1 1 10 

Yutupis 1 1 1 1 1 1 6 

Awajun Cenepa 

Huamapami 1 1 1 1 1 1 6 

KusuKubaim 2 2 1 1 1 1 8 

Wawain 1 - 1 1 1 1 5 

Awajun 
Sta. María 
de Nieva 

Nieva 2 1 1 1 1 1 7 

Urakusa 0 1 1 1 1 1 5 

Nuevo 
Seasme 

0 1 1 1 1 1 5 

Putuyaca 1 0 1 0 1 1 4 

Wampis 
Río 

Santiago 

Puerto Galilea 1 1 1 1 1 1 6 

Chapiza 1 1 1 1 1 1 6 

Guayabal 1 - 1 1 1 1 5 

Huabal - 2 1 1 1 1 6 

TOTAL 13 15 13 12 13 13 79 

E.P: Entrevistas a Profundidad G.F: Grupo Focal O.P: Observación Participante 

 

De acuerdo a lo programado se consideró 56 aplicaciones de instrumentos de 

investigación.  Sin embargo, debido tanto a las características de la investigación cualitativa 

como a las características de las poblaciones intervenidas, se optó por variar el número de 

consultantes en función a la necesidad de encontrar la mejor calidad de información, esto 

debido a que algunos informantes poseían mayor fluidez para mostrar sus ideas, mientras que 

otros se mostraban reacios compartiendo limitada o escasa información.  Se realizó, entonces, 

un mayor número de observaciones en las viviendas, debido a que algunas madres afirmaban 

el consumo del MMN por parte de sus hijos, pero en el momento de la constatación personal 

del hecho, en sus respectivas viviendas, la evidencia resultaba contradictoria, ya que las 

mamás ciertamente no ofrecían el producto a sus niños.  Cosa similar ocurrió con las 

observaciones CRED, donde también se decidió aumentar la muestra con la finalidad de tener 

un mayor contraste con la observación de campo. 

1.2 Técnicas e instrumentos utilizados 
 

Las herramientas cualitativas utilizadas en el presente estudio inician con una guía para 
entrevistas a profundidad, la que se aplicó tanto al personal de salud, a las autoridades y 
líderes comunales, y a los padres, madres y cuidadores de los niños.  También se aplicó una 
guía para grupos focales con madres de familia.  Y, por último, se emplearon observaciones 
participantes en los establecimientos de salud y en las viviendas de los niños y niñas. 
Los instrumentos se elaboraron en gabinete y luego se validaron con profesionales 
experimentados en el trabajo de campo y en población en áreas amazónicas. Ya en la 
comunidad, con la finalidad de cerciorarnos sobre la comprensión de las preguntas, las 
herramientas fueron contrastadas con algunos actores en los ámbitos seleccionados: un 
usuario de la comunidad de Ebron y un usuario de la comunidad de Huampami; todo esto con 
la finalidad de garantizar el entendimiento de las preguntas, de modo que la capacitación al  
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traductor (requerida en casos puntuales) le permita formular la pregunta de la manera más 
aproximada a la propuesta en el instrumento, pero considerando las características culturales 
de la población y la sensibilidad del tema a trabajar sin que resultase alterada la esencia de la 
pregunta. 
 
1.3 Tipos de informantes y fuentes secundarias 

 

El trabajo de investigación ha constado de dos etapas una en la que se levantaron los 
datos y otra en la que se analizaron los mismos.  La primera estuvo orientada al recojo de 
información etnográfica en las comunidades seleccionadas, que fue realizada del 05 al 22 de 
julio del presente año. Aquí se recopiló información de fuentes primarias a partir de 
entrevistas a informantes claves previamente identificados sobre los aspectos relacionados a 
los MMN.  Todos estos participantes fueron informados previamente sobre los objetivos del 

estudio (principio ético para recabar la información de modo confidencial a través del 
consentimiento otorgado verbalmente).  De igual modo se realizaron coordinaciones con las 
autoridades comunales, como el APU, y con el personal de salud respectivamente.  Resultando 
este último de apoyo en la selección e identificación de los informantes indicados.   

 

Los informantes claves identificados y con los que se trabajó fueron los siguientes: 
- Madres de familia 
- Padres de familia 
- Personal de salud 
- Líderes comunales /agente comunitario 

 
La segunda etapa estuvo alineada al procesamiento, análisis y sistematización de la 

información recogida en campo.  Cada entrevista a profundidad se realizó con una duración de 

entre 30 a 40 minutos; mientras que cada grupo focal tomó entre 45 a 50 minutos. Tanto las 

entrevistas a profundidad como los grupos focales fueron registrados en medios magnéticos 

de audio, para posteriormente realizar la respectiva trascripción en medio electrónico, 

tabulándose en forma descriptiva de manera que permitiesen las comparaciones pertinentes. 

Luego, se procedió a elaborar el análisis cualitativo usando el software NVivo, agrupando, 

organizando y clasificando la información según temas y subtemas encontrados en campo y 

según el tipo de actor entrevistado y su localidad.  

Para recopilar la información de campo primero se buscó un traductor bilingüe en la 

comunidad (las poblaciones Awajún y Wampis, tienen sus propios sistemas comunicativos, 

entre ellos el idioma –que pertenece al grupo lingüístico de los Jíbaro; sin embargo, entre los 

Awajún y los Wampis existen variaciones lingüísticas que los diferencian entre ellos).  Se contó 

con el apoyo de docentes de las instituciones educativas y, en 3 casos, también se obtuvo el 

apoyo del promotor de salud.  Antes de empezar, los traductores recibían una explicación 

sobre los objetivos de la investigación y el sentido de las preguntas para que puedan encontrar 

los términos más adecuados al momento de realizar las preguntas.  

 
1.4 Volumen de información 

 

Se realizaron un total de 38 entrevistas en profundidad las que permitieron una 

aproximación al conocimiento de la cosmovisión de la población indígena.  Siguiendo esta 

misma línea, fue realizado un grupo focal en cada comunidad visitada (un total de 13), 

orientados fundamentalmente a las mujeres/madres de familia.  En este punto, cabe 
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mencionar que, para ellas no es fácil dialogar con soltura con una persona desconocida de 

forma individual, pero en grupo se desenvuelven con más confianza y pueden opinar de 

manera más fluida.  Por otro lado, se debe indicar que en 06 casos se logró realizar entrevistas 

a una madre de familia, pero aplicando la guía preparada para el grupo focal debido a que eran 

madres jóvenes con un mayor grado de educación, manejo del idioma castellano y con 

acercamiento a áreas urbanas (como Nieva, Bagua, Chiclayo), lo que facilitó el diálogo. 

 
Del mismo modo, con la metodología de la observación participante se realizaron 28 

observaciones que permitieron conocer algunas prácticas de las madres o miembros de familia 
en torno al consumo de MMN. También se desarrolló un registro fotográfico y para las 
entrevistas se usaron grabadoras digitales que permitieron registrar los audios que, 
posteriormente se transcribieron para luego ser organizados, examinados y presentados 
adjuntamente a este informe. 

 

2. Descripción de las comunidades Awajún y Wampis 
 

2.1 Territorio y población 
 
El departamento de Amazonas es un territorio geográfico muy variado, donde se 

puede encontrar tanto zona andina como amazónica. En estos espacios se asientan 

poblaciones con un desarrollo cultural muy diverso, existiendo ciudades muy importantes y 

con un desarrollo poblacional significativo como son Chachapoyas (capital del departamento), 

Bagua Grande, Bagua Chica, Lonya Grande, entre otras.  También existe población indígena, 

como los Awajún y los Wampis que se asientan mayoritariamente en los distritos de Imaza 

(Provincia de Bagua), Santa María de Nieva, Cenepa y Río Santiago (provincia de 

Condorcanqui).   

Las prácticas culturales ancestrales de la población Awajún y Wampis se mantienen 

hasta hoy con evidencias significativas de lo que esta nación fue y de cómo continúa 

desarrollándose hasta la actualidad rigiendo la vida de sus pobladores.  Desde la llegada de los 

colonizadores, estos pueblos han sufrido variaciones en su denominación como: Aguarunas y 

Huambisas.  Sin embargo, en la actualidad, como parte del proceso de reivindicación de su 

lengua y su identidad cultural, los usuarios de este idioma se autodenominan Awajún y 

Wampis. 

 

2.2 Medios de transporte y comunicación 
Los medios de transporte utilizados por los pobladores Awajún y Wampis son los 

botes, balsas, peque peques y canoas, que son fabricadas artesanalmente con la madera que 

extraen de los bosques.  Estas embarcaciones son usadas para el desplazamiento hacia las 

comunidades cercanas o para arribar hasta sus chacras, es por ello que en las riberas de los 

ríos y quebradas se establecen puertos que permiten el acceso al transporte fluvial.  También 

existen otros medios de transporte de mayor velocidad como son las chalupas y los 

deslizadores que prestan servicios de traslado de pasajeros desde Santa María de Nieva hasta 

otros distritos; estos servicios se han constituido en empresas que son administradas por 

mestizos. 
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La tecnología y los medios de comunicación están llegando paulatinamente a las 

diferentes comunidades al igual que la señal de telefonía celular que está complementando a 

los sistemas de comunicación que ya existían (telefonía satelital y radio).  Es así que 

últimamente está ingresando cobertura móvil en algunas comunidades del Río Santiago, 

Cenepa y Santa María de Nieva.  Es necesario comentar que hasta la década del 90 los medios 

de comunicación eran escasos y las formas tradicionales de comunicación se realizaban 

mediante sonidos, símbolos e imágenes que permitían un acercamiento de la comunidad en 

determinadas situaciones.  Así, por ejemplo, el Tuntui (manguaré), Kachu (bocina) y Kankan 

(aleta de árbol), eran elementos utilizados en ceremonias de toma de ayahuasca, muerte, 

accidentes, fiestas y otros usos. 

Es preciso hacer una breve descripción de los medios de transporte y comunicación 

correspondiente a los distritos visitados: 

Santa María de Nieva Cenepa Río Santiago 

Medios de transporte 

Desde Bagua, el tiempo estimado 

de viaje es de 4 a 5 horas en auto, 

camioneta o minivan.  Existen tres 

empresas de transporte en la ruta 

Bagua - Nieva: 

• Empresa de transporte y turismo 

“Romero”, que cuenta con 16 

unidades. 

• Empresa de transporte “Selva”, 

que cuenta con 8 unidades. 

• Comité de transporte “Nieva”, 

que cuenta con 15 unidades. 

 

El camino inicia en Huampami, su 

capital, y es por vía fluvial: por el 

Rio Cenepa y en el transcurso 

cruzar el pongo de Huaracayo hasta 

la llegada a la comunidad.  Medios 

de transporte:  

• Chalupa: Embarcación con 

carcasa de aluminio o madera, y 

con motor fuera de borda de 60 

y 70 hp. Existe sólo una empresa 

“Transporte Fluvial Varios”, con 

9 chalupas, que pertenecen a 

distintos dueños.    

• Peque peque: Embarcación de 

madera que cuenta con un 

motor de 10 y de 13 hp. De uso 

familiar para desplazarse a otras 

comunidades locales, pesca, 

recolección y desarrollo de 

actividades agrícolas (chacra).  

• Bote: Embarcación de madera, 

sin motor y con remos manuales. 

También de uso familiar. 

• Balsa: Embarcación elaborada a 

partir de troncos de madera topa 

que se amarran con maderas 

transversales y bejucos de la 

zona.  Tiene los mismos usos que 

el peque peque y el bote.  

Para llegar a su capital, Puerto 

Galilea, se surca el río homónimo, 

pero un cierto tramo se viaja por el 

rio Marañon.  Podemos mencionar 

como medios de transporte:  

• Chalupa: Partiendo de Santa 

María de Nieva el viaje toma un 

tiempo de 3 horas. Existen 8 

empresas de transporte fluviales, 

que llevan hacia el Río Santiago: 

- “Río Santiago”, con 1 chalupa. 

- “Hildemaro”, con 2 chalupas. 

- “Somos”, con 1 chalupa. 

- “Medina”, con 1 chalupa. 

- “Pezo”, con3 chalupas. 

- “Tsanantas”, con 1 chalupa. 

- “Jenko”, con 1 chalupa. 

• Peque peque.  

• Bote. 

• Balsa.  

 

Medios de comunicación  

Se tiene señal de telefonía fija y 
celular (Movistar y Claro), además 
de acceso a Internet. 

La señal de telefonía celular solamente está presente en algunas 
comunidades (Movistar).  También se tiene telefonía satelital, con la 
empresa Gilat cuyo sistema utiliza tarjetas para realizar llamadas.  Cuando 
se recepciona una llamada se utiliza un altoparlante para convocar a la 
persona.  Este mismo altoparlante es utilizado para perifonear o emitir 
mensajes a la comunidad.    
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2.3 Características socioculturales de la población 
2.3.1 Familia y parentesco 

Actualmente, la conformación de la familia en las poblaciones Awajún y Wampis se 

establecen a partir de un enamoramiento previo pasando luego por un periodo de 

conocimiento para, finalmente, decidir si se establece la convivencia o lo que ellos denominan 

“juntarse” resultando que el hombre pasa a vivir en la casa de los suegros hasta que logre 

construir su propia casa donde se establezca con su mujer y sus hijos. 

Los criterios de vínculos familiares se fundaron bajo una estructura social que 

responde a modelos propios de la cultura tanto Awajún como Wampis.  Esta organización 

consistía en celebrar arreglos previos, ya sea entre las familias o entre los mismos jóvenes, tan 

es así que incluso cuando las mujeres se encontraban embarazadas podían pedir que la niña 

por nacer sea concedida como esposa cuando tuviera la edad adecuada.  Otra forma de 

compromiso era evidente al establecerse algunos sistemas de enamoramiento basados en una 

serie de códigos simbólicos que vinculaban sentimentalmente a la pareja.  Como son los cantos 

propiciatorios del amor denominados “Anem”, o la demostración de habilidades y destrezas en 

la caza, pesca y recolección logrando convertir al pretendiente en un buen Mitayero; sin 

embargo, actualmente estas costumbres están cambiando por influencia de la educación y 

otros componentes culturales que llegan desde fuera. 

La proximidad al mundo occidental a través de la educación, procesos de migración y 

la presencia de diversas instituciones en la zona, influyen en muchos de los comportamientos 

de los jóvenes.   Antes los varones Awajún y Wampis tenían la posibilidad de tener más de una 

esposa debido a las necesidades que demandaban el trabajo en el bosque, el mitayo y la 

chacra, pero, ahora, se promueve la monogamia.  Estos comportamientos se ven fortalecidos 

por la educación y medios de comunicación como la televisión, videos y películas resultando 

que estos son los componentes más influyentes en los cambios culturales del sistema de 

alianzas. 

De acuerdo con la concepción de la población Awajún y Wampis, el matrimonio 

significaba una responsabilidad compartida entre la pareja, donde el hombre y la mujer 

estaban preparados para afrontar las diferentes actividades familiares y sociales, por ello se 

buscaba que los jóvenes varones fueran diestros en las actividades de la caza y la pesca, de 

igual modo debían tener un dominio del bosque como espacio proveedor de alimentos; y, en 

el caso de la mujeres, debían demostrar habilidades domésticas como saber preparar bien el 

masato y reunir condiciones para un buen manejo de la chacra.  Sin embargo, actualmente, 

estas concepciones se ven influenciadas por elementos culturales foráneos que van 

estableciendo nuevos patrones como la convivencia; en el mismo sentido se observa que 

desde a temprana edad, empiezan a descubrir su sexualidad sin medir consecuencias ni asumir 

mayores compromisos de responsabilidad, a esto se deben numerosos casos de madres 

solteras y el avance en la presencia de las ITS.  

Los jóvenes muestran otras prioridades de crecimiento y desarrollo personal, a la vez 

que no cuentan con los medios suficientes para sustentar un hogar.  Antes, un joven podía 

asumir su responsabilidad familiar porque le bastaba ser mitayero (cazador, pescador y 

recolector), pero hoy en día la escasez de alimentos de río y de monte resulta en un escenario 

más difícil para el abastecimiento familiar, donde los más perjudicados son los niños que no 

llegan a recibir todos los alimentos y nutrientes necesarios para lograr un buen desarrollo 
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físico y mental, debido a que los padres no cuentan con los medios necesario para 

alimentarlos. 

2.3.2 Niveles de organización social  

Las poblaciones Awajún y Wampis, manifiestan haber contado con un propio sistema 

organizativo y político, a la vez que con una estructura social.  El liderazgo era asumido 

mediante la visión que las plantas de ayahuasca, toé y tabaco otorgaban a los jóvenes.  Cada 

uno de ellos obtenía su propia visión, pero sólo uno era quien lograba la “visión de poder”, 

quien dirigiría a los demás.  A este personaje se le denominaba ayumpum, y guiaba y lideraba 

las guerras que se establecían.  Era un miembro respetado y gozaba de prestigio social, a su 

lado siempre tenía el apoyo y el asesoramiento de los paamuk, que eran los viejos con sabia 

experiencia, quienes seleccionaban y asesoraban a los hombres para liderar en la guerra.  

Encontramos también otros líderes dentro de la comunidad: 

Waimaku: Aquella persona que ha tenido una visión de arutam, este personaje era aquel que 

mediante la visión ha logrado obtener varias esposas; también tendrá buenas cosechas 

y será un buen mitayero (hombre con experiencia en la caza, pesca y recolección). Sin 

embargo, para llegar a este nivel debía pasar por un complejo proceso de disciplina y 

formación, pues quien debía guiarlo era el poder de las plantas, como el tabaco, el toé 

y la ayahuasca; y para obtener el poder de la visión debía hacerlo en la tuna o cascada. 

Úunt: Se les denomina así a los ancianos, quienes gozan de mucha consideración por su 

experiencia acumulada y conocimientos adquiridos. Ellos están en la capacidad de 

compartir experiencias con los jóvenes y los niños; cumplen la función de orientadores 

de los más jóvenes2. 

 En la actualidad, en cada comunidad existe un Apu, que resulta ser un cargo político-

administrativo surgido como resultado del contacto cultural con el mundo occidental.  La 

elección de este líder comunal se hace cada 2 años en una asamblea general, de acuerdo a su 

reglamento.  La función de este líder, considerando que es el cargo de mayor jerarquía, es 

velar por el orden y bienestar de la comunidad incluyendo las coordinaciones con el personal 

de salud para que este pueda llevar a cabo su trabajo extra mural.   En estos últimos tiempos, 

este compromiso es ejercido por jóvenes con estudios secundarios y con mayor dominio del 

idioma castellano. 

Es necesario precisar que, en la actualidad cuentan con sistemas organizativos de 

acuerdo a las normas y componentes legales de la sociedad nacional.  Podemos mencionar las 

siguientes instituciones que tienen representatividad en las comunidades indígenas: 

DISTRITO RIO SANTIAGO: 

FECOHRSA: Federación de Comunidades Huambisa del Río Santiago. 

ORPIHAM: Organización de Pueblos Indígenas Huambisa. 

FECAS: Federación de Comunidades Awajún del Santiago. 

Distrito NIEVA: 

FAD: Federación Aguaruna Domingusa. 

FECONARIN: Federación de Comunidades Nativas del Rio Nieva. 

Distrito del CENEPA: 

                                                           
2 Armando Medina: Tradición oral sobre el cuidado y protección de la niñez en población Awajún y Wampis s/e. Consultoría a 
cargo de UNICEF 2009 (no publicada). 
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ODECOFROC: Organización de Desarrollo de Comunidades Fronterizas del Cenepa. 

OCCAAM: Organización Central de Desarrollo de las comunidades. 

ODECINAC: Organización de Desarrollo de Comunidades Indígenas del Cenepa. 

PROVINCIA CONDORCANQUI: 

CAH: Consejo Aguaruna Huambisa. 

 

2.3.3 Aspectos culturales de la producción y división sexual del trabajo 

Los sistemas productivos de la población Awajún y Wampis están constituidos 

fundamentalmente por la caza, la pesca, la recolección y la agricultura. Se cultivan yuca, 

plátano, maní, maíz, frijoles, zapallo, camote, pituca, piñas y caña de azúcar, y otras más. 

Las actividades productivas conllevan una diferenciación sexual del trabajo.  Siendo así 

que, la caza y la pesca son actividades masculinas; mientras que, la cosecha diaria de la yuca y 

su recolección, son femeninas.  Sin embargo, en algunas actividades participa toda la familia 

coordinadamente; por ejemplo, cuando se realiza la apertura de la chacra donde el hombre 

realiza las actividades de tala y quema de árboles, las mujeres se dedican a la siembra y al 

cultivo de la misma, tarea que a veces incluye también la participación de niños y niñas.  

De la misma manera, hombres y mujeres participan de la pesca, con excepción de las 

mujeres menstruantes o embarazadas, pues en el primer caso se considera que el contacto 

con el pescado terminaría echándolo a perder; mientras que, en el segundo, el embarazo 

podría verse comprometido por el contacto con algunos tipos de peces.  

2.4 Cosmología 
La cosmovisión es la capacidad de poder relacionar los diferentes elementos 

espirituales, sociales y materiales, estableciendo un espacio dinámico y articulado que le da 

sentido a la existencia humana.  En el contexto de los pueblos Awajún y Wampis existe un 

sistema complejo de elementos espirituales y materiales.  Entre los más representativos 

tenemos: 

CUADRO N°03 CLASIFICASION DE DIVINIDADES AWAJUN 

Divinidad Función Social 

ARUTAM O AJÚTAP Espíritu todopoderoso que habita en la cascada en medio del bosque. 

ETSA Deidad masculina, generadora de vida y develadora de misterios. 

NUGKUI Deidad femenina representada en la tierra y proveedora de alimentos; es la 

que llevó a la civilización a los pueblos Awajún y Wampis. 

TSUGKI Dueño de las aguas del río y de todo lo que en él vive. Manifestación del 

Arutam. 

IWANCH Es un personaje de las oscuridades y de lo desconocido, está asociado a lo 

malo. 

BIKUT Gran filósofo, un legendario ser que se transforma en el toé. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 “… Las relaciones armoniosas cariñosas y espontáneas que se dieron y siguen 

dando entre los miembros de la comunidad humana, la comunidad natural (mar, 

lagunas, nevados, cerros, luceros, etc.) y la comunidad protectora (algunos 

miembros de la comunidad natural, y personas carismáticas cercanas o lejanas 
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vivas o finadas, son una continuidad permanente entre los hombres andino 

amazónicos” (3).  

Analizando esta relación de la cosmogonía Awajún y Wampis, se observa que establecen una 

relación tripartita del mundo: 

• En el cielo vive Apajui (padre Dios), Etsa y los Ajútap (almas de los antiguos guerreros) 
que aparecen en las visiones como animales que dan conocimientos y poderes a los 
vivos; las almas iwaji, las estrellas y la Vía Láctea (ÍwanchiJínti), que son el camino que 
siguen los muertos para llegar al cielo. 

• En la tierra viven los humanos, animales, plantas y algunos seres sobre naturales. 

• En el mundo subterráneo habita Nugkui y en las profundidades de los ríos lagunas y 
remolinos vive la deidad Tsugki, que tiene la forma de la boa y es fuente de poderes 
chamánicos(4). 
 

Este panteón divino hace de dicho espacio un escenario mágico donde se tiene que 

recurrir a los rituales para vivir en armonía y mantener la salud de la familia y la comunidad: 

humana, divina y natural.  En ese sentido, los pueblos Awajún y Wampis buscan el apoyo de los 

espíritus (como son: la tierra (Nugkui), el agua (Tsugki) y los espíritus de plantas como el Toé 

(asociado al mito de Bikut)) para el cuidado y recuperación de la salud cuando ésta ha sido 

quebrantada. 

Por ello, los Awajún y Wampis tratan de explicar la presencia de la anemia y la 

desnutrición dentro de la lógica simbólica que ellos mismos manejan: asociando la 

enfermedad a la brujería; incorporando, en el caso de los niños, conceptos como cutipado o 

pútsumat.

                                                           
3 Rodríguez SuySuy, 1997 
4(Regan M., 2003). 
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3._Reporte de resultados por distrito, dimensión y actores: 

DIMENSIONES SANTA MARÍA DE NIEVA CENEPA RIO SANTIAGO 

Relación con la 
comunidad 

Personal de salud 
Bajo la lógica del personal de salud, ofrecer un 
servicio de calidad requiere dedicar mayor tiempo 
a la atención de cada paciente, contar con 
adecuadas herramientas para el desarrollo infantil 
cantos, juegos  y el uso de juguetes culturalmente 
adecuados para realizar la estimulación del niño. 

La participación del promotor de salud resulta 
importante en la comunidad ya que éste realiza 
actividades de orientación y derivación al 
establecimiento de salud, por tanto, muchas 
veces es el primer contacto que ambos padres de 
familia tienen con los temas de salud,  

 
Respecto a la interculturalidad, de las opiniones 
vertidas podemos mencionar que la capacitación 
es importante porque brinda las herramientas 
para que el personal de salud pueda entender y 
respetar las costumbres de la población 
beneficiaria de modo que pueda encontrar 
alternativas viables para realizar los procesos de 
promoción y prevención en salud, en las 
comunidades Awajún Wampis, y del mismo modo 
la comunidad pueda entender al personal de 
salud. 
 
 
 
 
Los aspectos más difíciles reconocidos en este 
grupo inician con la falta de presupuesto para 
realizar el desplazo hacia las comunidades 
llevando la información suficiente y 
sensibilización adecuada, siendo la distancia y la 

Personal de salud 
El personal de salud consultado a lo largo de los 
tres distritos manifiesta que la confianza es 
fundamental para ofrecer un servicio de calidad y 
ésta se establece a través del diálogo 
intercultural. 

 
 
La participación del promotor de salud en este 
distrito es débil ya que es un poblador, que apoya 
al sector salud, pero no recibe apoyo económico, 
entonces no asumen este compromiso 

 
 
 
Existe una debilidad en el manejo de estrategias 
de interculturalidad para poder establecer un 
diálogo más horizontal con poblaciones 
culturalmente diversas; donde la proactividad 
resulta insuficiente.  El no manejar estrategias 
interculturales de la manera más adecuada puede 
generar situaciones de desencuentro entre lo que 
la población conoce y práctica, desde su lógica 
cultural, frente a lo que el personal de salud 
quiere y desea realizar.  
 
 
 
 
 
Otra limitación en el servicio de salud, es la falta 
de personal, esta opinión se encontró y se 
comparte por los informantes de los tres distritos. 
 

Personal de salud 
Bajo su perspectiva, el trabajo debe desarrollarse 
en la lógica de la comprensión del otro, a fin de 
conocer su idiosincrasia, su estilo de vida, y de 
acuerdo a ello sugerir o buscar ideas intermedias 
donde se transfiera información sobre los 
multimicronutrientes.  
 
De acuerdo a las opiniones recogidas podemos 
mencionar que existen casos donde las 
comunidades no involucran al personal de salud, 
porque éste no busca los medios de aproximación 
hacia el qué hacer colectivo de la población.  
 
 
Un servicio de calidad de atención, se establece a 
través de la comunicación y el diálogo 
intercultural, entendiendo que los pobladores de 
este distrito manejen los idiomas Awajún, 
Wampis y castellano. Entonces, urge la necesidad 
por parte del personal de salud, de conocer y 
manejar estos idiomas a fin de lograr trasmitir los 
mensajes de manera más adecuada, visto que los 
usuarios cuentan con un limitado uso del 
castellano.  
Existe una deficiencia en el manejo de la 
estrategia intercultural por parte del personal de 
salud, por lo que manifiesta sentir la necesidad de 
capacitarse en estos temas. 
 

En los establecimientos de salud resulta imposible 

lograr cubrir la demanda de todos los servicios 

que la población requiere, por lo que resulta 

necesario (para el staff) y urgente (para los 
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dispersión poblacional el factor que agrava esta 
situación. 
 
Otro punto de dificultad es la inexistencia de un 
trabajo interinstitucional, que fortalezca las 
actividades conjuntas y que las vuelva sostenibles. 
 
Las diferencias idiomáticas y el escaso 

entendimiento de las construcciones de 

representación simbólica, dificultan una buena 

relación entre servidores y usuarios, haciendo que 

los mensajes no se comprendan en su totalidad y 

de la manera más adecuada. 

La incomprensión por parte del personal de salud 
hacia los usuarios del servicio, principalmente 
hacia las madres de familia que acuden a realizar 
los controles de sus hijos, se canaliza en una 
suerte de mala actitud en la atención; que, podría 
deberse, en parte, a la disconformidad que este 
personal manifiesta debido a la falta de respeto 
que se tiene hacia sus días libres y facilidades 
para realizar visitas a sus respectivas familias; 
resultando en que el personal se sienta 
presionado y poco comprometido con su trabajo.  
Finalmente, estas molestias contribuyen a que las 
explicaciones otorgadas en el establecimiento de 
salud sean de baja calidad lo que genera 
incomprensión en los mensajes recibidos por las 
madres de familia.  

Autoridad 

Existe un compromiso por parte de las 

autoridades comunales respecto al 

involucramiento en el trabajo orientado a mejorar 

la atención de los niños y las niñas, que se 

observa mediante el apoyo organizacional y el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
Los líderes comunales manifiestan su compromiso 
con la realización de un trabajo coordinado con el 
personal de salud.  

usuarios) contar con médicos de diferentes 

especialidades y un mayor número de personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
La institución más cercana a la comunidad es el 
municipio porque es más flexible y responde a sus 
necesidades; además se observa desconfianza 
hacia las ONGs u otras instituciones que se 
presentan para trabajar algún proyecto ya que 
llegan con planes organizados que no se amplían 
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mayor interés en el apoyo a propuestas de este 

tipo como la entrega de los MMN y la difusión de 

mensajes educativo. 

 

a lo que la población requiere.  
 
Las autoridades de este distrito expresan su 
deseo por ser incluidos en jornadas de 
capacitación en derechos, género e 
interculturalidad.   
Igualmente requieren ser informados sobre las 
dificultades o problemas que ocurren en el 
establecimiento de salud y ser involucrados en el 
proceso de solución de los mismos.  A la vez que 
les sería de mucho agrado realizar algún tipo de  
trabajo coordinado con la institución de salud. 

Conocimientos 
sobre los 
multimicronutrient
es –MMN 

Personal de salud 

El personal de salud posee información suficiente 

respecto a la composición química de los MMN 

(declaran que contiene vitamina A, Ácido fólico, 

Zinc, vitamina C y Hierro); igualmente, percibe al 

producto como bueno, caro y extranjero, 

agregándole criterios de valoración simbólica 

como que sea de buena calidad para algunos 

mientras otros asocian a su fabricación extranjera 

con la duda respecto a si es bueno o malo, pero sí 

reconocen que: 

✓ Previene la anemia 
✓ Aumenta la hemoglobina 

 

Desde el punto de vista del personal de salud, el 

padre y la madre de familia van a la chacra para 

proveerse de alimentos quedando la 

responsabilidad del cuidado de los menores de 3 

años en manos de los hermanos mayores, los que 

oscilan entre los 8 y 10 años. Este sería el origen 

Personal de salud 

No existe claridad acerca de los componentes de 

los MMN, relacionándoseles con una vitamina, 

algo que previene la diarrea, genera apetito, 

aumento de peso y que previene la desnutrición. 

El personal de salud afirma que una manera que 

los MMN encuentren un lugar (posición) en la 

mentalidad de las madres, es mediante la 

denominación del mismo.  Sin embargo, existe 

cierta confusión pues posee varias designaciones 

como: vitamina, multimicronutriente y chispitas. 

Por lo que la población no logra una fácil 

recordación del mismo.     

Bajo la perspectiva del personal de salud, la 

comunidad construye un discurso sobre los MMN 

basado en la “desconfianza” que se genera por la 

falta de información, a la vez que por la confusión 

en la denominación del MMN; y es que el 

producto tiene que lidiar en un espacio donde 

existen dos realidades culturales y cada una 

Personal de salud 

Identifica como componentes de los MMN a la 

vitamina A, vitamina C, Zinc, Sulfato Ferroso y 

Ácido Fólico.  Además, le atribuye que:  

✓ Es mejor que el sulfato ferroso 
✓ Contribuye a tratar la anemia 
✓ Eleva la hemoglobina 

 
Este grupo considera que las denominaciones del 

nutriente deben uniformizarse, pues se le conoce 

con diversos nombres como: chispita, vitamina, 

estrellita, etc.  Mientras que en su empaque 

figura como Nutrimix; de manera que cuando a 

las madres se les explica y se les da esta variedad 

de nombres, se produce una confusión y 

finalmente, no saben responder sobre qué es lo 

que los niños están consumiendo. 

Respecto al cuidado que tienen el padre y la 

madre de familia hacia los niños menores de 3 

años, el personal de salud percibe que existen 

algunas madres que no se preocupan por la 
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por el que los niños no cuenten con un horario 

fijo en el consumo de alimentos, lo cual repercute 

en su desarrollo.  

Otro factor importante es el de las carencias 

económicas de ambos padres de familia, que no 

les permiten cuidar adecuadamente a sus niños 

tanto respecto a los alimentos como en cuanto a 

la higiene.  

 

 

 

 

 

Autoridad 

Las autoridades consideran que el grado de 

confianza se elevaría si se recibiera información 

de los nutrientes que lo componen. Además, 

sugieren que las recomendaciones no sólo deben 

ser verbales, sino que requieren ser visualizadas a 

través de resultados comparativos entre un niño 

que consume MMN y otro que no, para poder 

confrontar y reconocer de modo efectivo los 

cambios que se generan entre el inicio del 

consumo y luego de un mes del mismo, 

evidenciando los resultados físicos en el 

consumidor. 

otorga significados propios para la salud, la 

enfermedad y sobre todo para el bienestar. 

De acuerdo a las observaciones realizadas se 

precisa que el Técnico de salud, que pertenece a 

la realidad cultural de la zona, es el profesional 

que tiene mayor comunicación y empatía con las 

madres de familia.  Es por esto que este 

profesional demanda capacitaciones en el tema 

de MMN a fin de llevar un mensaje esclarecedor y 

convincente a las madres a la vez que poder 

despejar las dudas expresadas en los controles 

CRED de sus hijos.  

 

 

 

Autoridad 

El conocimiento que se tiene acerca de los 

multimicronutrientes, se basa en las atribuciones 

que brinda al cuerpo de un niño, manifestado a 

través de:  

✓ Crecimiento 
✓ Fortaleza 

 

Por parte de la mayoría de entrevistados 

prevalece el deseo de recibir mayor información 

respecto al significado del nombre y el contenido 

del nutriente a fin de poder transmitir un mensaje 

más convincente a las usuarias.  

alimentación de sus hijos de un modo correcto, 

por lo que se estarían generando la desnutrición y 

la anemia, pero cabe precisar que esto ocurre 

porque hay dos factores que condicionan esta 

actitud, uno de ellos referente a las actividades 

agrícolas que desarrollan (pasa largos tiempos en 

sus chacras) y otro es que no cuentan con 

suficientes alimentos  

El personal de salud identifica que la población 

relaciona las señales de la anemia 

(principalmente la palidez y delgadez) con el 

término putsujú (que es como denominan a los 

niños que se ven pálidos, somnolientos, 

barrigones) al compartir ambos la misma 

sintomatología.  

 

Autoridad 

Los MMN son percibidos principalmente por los 

beneficios que genera su consumo, como, por 

ejemplo:  

✓ Mejora la salud  
✓ Es para la anemia 

 
Sin embargo, paralelamente, algunas autoridades 

se muestran escépticas en la percepción del 

producto. Existe desconfianza por los 

comentarios que se realizan entre la población, 

basados en las reacciones que el producto 

provoca en los cuerpos de los niños como diarrea 
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El líder comunal relaciona la vitamina con el 
apetito, es decir realiza una correspondencia 
entre el MMN y un cambio fisiológico como es el 
aumento del hambre. 
 
La anemia es considerada como consecuencia de 
una deficiente alimentación y produce síntomas 
como decaimiento, delgadez (“Flaquito”), 
hinchazón del vientre (“Panzoncito”), sueño, 
hinchazón del rostro, disminución de glóbulos 
rojos, carencia de habilidades, entre otras. 
 
Las características de un niño enfermo referidas 

por este grupo están relacionadas a la presencia 

de aspectos físicos (por ejemplo “blanquiñoso” o 

“hinchazón del cuerpo”).  

El tratamiento que recibe el niño se basa en la 

desparasitación previa al consumo frecuente de 

sulfato ferroso. Asimismo, la anemia es 

relacionada con el pútsumat que afecta a los 

menores de 5 años y que presenta los siguientes 

síntomas: 

✓ No tiene fuerza 
✓ Cansancio 
✓ Hinchazón de cuerpo 
✓ Flaco 
✓ Pálido 

 
El pútsumat es una enfermedad que recibe 

tratamientos a base de plantas medicinales, 

principalmente el Tuyuc y el Unkush, las cuales 

actúan como vitaminas.  

El cuidado de los menores de 3 años, se realiza 

 

Por otro lado, existe desconfianza porque se ha 

entretejido el rumor que el MMN perjudica a la 

salud; indicando que al probarlo en animales 

como hormigas e isula, actúa como un veneno 

que produce su muerte. Es por este motivo que el 

consumo es bajo y que existe el pensamiento que 

el producto pueda causar la muerte de algún 

niño.  

La anemia como concepto no encuentra una 

definición clara, sin embargo, las autoridades la 

asocian con la falta de alimentos, sobre todo del 

bosque y del río, los cuales tienen mayor valor 

nutricional.   

En relación a las características de un niño sano, 

las autoridades no emitieron opinión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

y edematizaciones.  

Frente a ello, desean recibir mayor información 

respecto a la constitución del MMN.  

El estado de salud de un niño se vislumbra en 

función a las actividades que éste realiza y a las 

manifestaciones emocionales que emita, por 

ejemplo: 

✓ Sonreír 
✓ Jugar y correr 
✓ Fortaleza física  

 

Un niño enfermo es caracterizado de la siguiente 

manera: 

✓ Es barrigoncito 
✓ Está pálido 
✓ No juega 
✓ No camina fácilmente 

 

La anemia es percibida como una enfermedad 

causada por falta de una buena alimentación, y se 

manifiesta a través de los siguientes síntomas: 

✓ Cansancio  
✓ Palidez 
✓ Delgadez  
✓ Sueño 

 

Las autoridades manifiestan que cuando un niño 

tiene anemia el tratamiento que recibe consta en 
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mediante supervisión de la alimentación y el 

lavado de manos. 

Manifiestan que el rumor, respecto a los MMN, 
que surge en la población se basa en el 
desconocimiento al no identificar la composición 
química, el lugar de procedencia del producto, ni 
los beneficios que produce en la salud de un niño, 
esta percepción es avalada por el personal de 
salud.  
 

  

 

 

Padres y madres de familia 

Las características de un niño sano están 

determinadas bajo las siguientes percepciones: 

✓ Aspecto físico 
✓ Coloración de la piel 
✓ Rendimiento académico 
✓ Cuando come y mama su biberón 

 

 

El padre y la madre de familia establecen algunas 

características para determinar cuando un niño 

está enfermo en función a si observan: 

✓ Debilidad 
✓ Coloración de piel amarillenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres y madres de familia 

El bienestar de un niño está determinado por las 

siguientes características somáticas:  

✓ Fuerza 
✓ Peso 
✓ Crecimiento 

 

 

A un niño enfermo se le denomina “watsaju” en 

la medida que no acepta las comidas y tampoco 

recibe insistencia por parte de la madre. Las 

características que refieren los informantes son 

las siguientes: 

✓ Se desmaya 

administrarle una buena alimentación, sulfato 

ferroso y/o complementar con 

multimicronutrientes.  Además, algunas personas 

longevas de las comunidades, realizan una 

preparación con las cortezas de árboles 

mezcladas con miel de abeja y sangre de grado.  

Las autoridades señalan que las madres de familia 

no prestan cuidados a sus hijos, los abandonan o 

no les dan de comer por el hecho de tener que 

acudir temprano a sus chacras.   Esta costumbre 

es muy arraigada en las costumbres del poblador, 

donde se priorizan los trabajos en la chacra 

buscando los alimentos para el día.   

 

Padres y madres de familia 

La población establece como características de 

un niño sano y bien alimentado: 

✓ Tiene emoción 
✓ Tiene buen porte 
✓ Tiene resistencia 
✓ Es gordo 
✓ Su manera de caminar 

 
 
Las informantes determinan que las 
características de un niño sano (o enfermo) se ven 
a través de su estado de ánimo: el niño tiene 
ganas de jugar, quiere comer, sonríe, no duerme 
todo el tiempo, etc. (mientras que la ausencia de 
estas características determinarían enfermedad). 
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✓ Poco rendimiento académico 
 
 
 
 
La anemia no tiene una definición clara según los 

padres de familia (ambos), pero manifiestan que 

tiene los siguientes síntomas: 

✓ Sueño 
✓ Decaimiento 
✓ Palidez 

 

El niño, es desparasitado para luego iniciar el 

tratamiento con sulfato ferroso. Además, se le da 

jugo de zanahoria o betarraga, con la finalidad 

que aumente la hemoglobina y suba de peso.  

El pútsumat es una enfermedad que guarda 

estrecha relación con la anemia y se refleja en los 

síntomas: 

✓ “Flaco” 
✓ “Debilidad en la sangre” 
✓ “Baja la energía” 
✓ “Cansancio” 
✓ “Sueño” 
✓ “No tiene fuerza” 
✓ “No tienes habilidades” 
✓ “Pálido” 
✓ “Desmotivado y decaimiento 

emocional” 
 
 
Respecto a los MMN, perciben como beneficios 
que: 

✓ Es flaquito 
✓ Tiene diarrea 
✓ Debilidad 
✓ Pálido 
✓ No es bueno su cuerpo 

La anemia se encuentra definida por este grupo; 

sin embargo, manifiestan que en el 

establecimiento de salud les indicaron que su 

causa se debe a la falta de alimentación, y 

produce: 

✓  Debilidad en el cuerpo 
✓ Dolor de cabeza 
✓ Vómito  
✓ Palidez 

La anemia para la población es percibida como 

“Watsajum”, según la sintomatología 

anteriormente descrita. 

Las alternativas de tratamientos que los usuarios 

tienen frente a la anemia: 

1. Acudir al establecimiento de salud y recibir 
los tratamientos necesarios. 

2. Utilizar plantas medicinales como el unkush, 
que se asocia a las vitaminas y que sirven 
para dar fuerza energía, y sobre todo 
recuperar la sangre.  Este tratamiento es el 
más realizado por los usuarios y está 
asociado a la desparasitación del niño. 

 

 

Los padres no tienen confianza hacia el MMN, 

porque para ellos los beneficios de su consumo 

La anemia es vista como una enfermedad 

ocasionada por la falta de vitaminas, y se 

manifiesta a través de los siguientes síntomas: 

✓ Decaimiento 
✓ Diarrea 
✓ Sueño 
✓ Falta de apetito 
✓ Palidez 

 

 

El tratamiento que recibe el niño depende del 

establecimiento de salud que lo brinda e inicia 

con la desparasitación para luego empezar el 

proceso del sulfato ferroso. Existe la costumbre 

de acudir a las farmacias para obtener los 

medicamentos a utilizar, o por otro lado, 

tratamiento a base de plantas naturales, como el 

piripiri, ajengibre, uña de gato, chuchuhuasi y ojé.  

El putsujú es una enfermedad que guarda 

estrecha relación con la anemia, y se manifiesta a 

través de las siguientes características: 

✓ Palidez 
✓ Sueño 
✓ Debilidad 
✓ Falta de apetito 

El tratamiento que recibe es a través de plantas 
medicinales, las mismas que se ingieren para el 
tratamiento de la anemia. 
 
El conocimiento que se tiene respecto a los MMN:  

✓ Es una vitamina 
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✓ Brinda apetito 
✓ Previene enfermedades 

 

Sin embargo, existe también desconocimiento en 

cuanto a los componentes de elaboración de los 

multimicronutrientes, debido a que el mensaje 

que realiza el personal de salud es tergiversado. 

Además, al ser un producto extranjero, la 

desconfianza hacia el producto se acrecienta 

debido a su lugar de procedencia.    

Frente a este panorama, refieren que necesitan 

conocer en mayor profundidad estos 

componentes, para generar mayor grado de 

confianza y aceptabilidad, principalmente 

conocer las vitaminas y los beneficios que ofrece. 

 
La alimentación es el resultado de una relación 
que surge entre el hombre y la naturaleza, siendo 
ésta la proveedora de animales, verduras y frutas, 
los que se obtienen mediante la caza, pesca y 
cosecha, es por ello que en la actualidad se 
mantiene la costumbre de consumir lo que la 
naturaleza ofrece, a través del bosque y el río. Sin 
embargo, con la llegada de la cultura occidental, a 
través de la educación y salud, se vienen 
adoptando diferentes prácticas alimenticias como 
el consumo de verduras, vísceras y productos 
procesados como: salmón, arroz, fideos y azúcar, 
que son adquiridos en las tiendas.  
 
La escasez de alimentos ha sido generada en 
primer lugar debido a la falta de costumbre de 
tener cultivos variados y rotativos que sean 
sostenibles; en segundo lugar, porque no existe el 

no pueden ser constatados de manera visual, es 

por esto que la población toma sus propias 

precauciones a fin de corroborar lo indicado en 

los establecimientos de salud (es así que estos 

productos se someten a diferentes pruebas de 

orden físico, las que deben ser visibles, pues es la 

única manera de verificar y validar los efectos o 

consecuencias de un producto desconocido. Una 

de las pruebas es dar el MMN a los animales y ver 

su reacción, quemar el MMN) 

En relación a esto surge el rumor dentro de las 

comunidades, de que los multimicronutrientes no 

son aptos para el consumo humano sino para los 

animales.  

 

La alimentación actual consta de leche, huevo, 

pescado, yuca, plátano, chonta y frutas. Obtener 

los recursos (animales, frutas y verduras) del 

monte, se ha vuelto complejo, porque esos 

productos han escaseado significativamente y las 

familias ya no tienen qué llevar a sus casas, pues 

lo que se cultiva en la chacra es temporal y las 

plantas tienen sus propios procesos de 

maduración, convirtiéndose estos escases en un 

tema importante para profundizar de modo que 

al conocerla se pueda orientar a las madres de 

familia en cómo y con qué alimentos preparar los 

MMN para sus niños. 

 

✓ Es nutritivo 
✓ Sirve para la anemia 
✓ Brinda fortaleza 
✓ Desarrolla el cerebro del niño 

 
Por otro lado, existen padres que manifiestan 

desconocer los beneficios del producto, otros se 

muestran inseguros y cuestionan sus beneficios 

debido a las reacciones que éste produce. 

Los padres desean recibir información respecto a 

la preparación de los multimicronutrientes y a la 

cantidad de producto que se debe consumir, por 

ello se debe incidir en capacitaciones orientadas a 

entender este proceso.  

Se establece una diferenciación de la 

alimentación actual con la alimentación de años 

anteriores.  Anteriormente se brindaba lactancia 

materna y alimentos a base de verduras del 

monte, mientras que ahora se utiliza biberón y 

productos enlatados.  Esto nos muestra una 

inserción en el mercado de consumo occidental. 

Asimismo, la alimentación del menor contiene: 

leche, huevos de granja, frutas y verduras. Pero, a 

pesar del consumo existe desconfianza hacia que 

algunos productos podrían contener químicos y 

hormonas, por lo que, finalmente, no se 

considera bueno utilizarlos como alimento para 

los infantes. 

Los cuidados que se tienen con un menor de 3 

años van desde mantener la casa limpia a fin de 

evitar que el niño lleve elementos sucios a la 
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hábito de la crianza de animales menores para 
autoconsumo y no para el mercado; y, por último, 
por la falta de habilidad para insertarse al mundo 
comercial. Para contrarrestar estos elementos 
urge la realización de un trabajo multisectorial 
que fortalezca estas capacidades importantes 
para el bienestar de la familia.  

 

 

 

boca.   

La práctica de la limpieza de la casa culturalmente 

siempre ha sido cuidada porque reflejaba la 

laboriosidad de la mujer en el hogar. 

Capacitación sobre 
los 
multimicronutrient
es 

Personal de salud 
Las capacitaciones o talleres sobre MMN que ha 
recibido el personal de salud fueron realizadas 
por organismos de cooperación internacional 
como UNICEF y tuvieron una duración de dos 
días. 
 
En las capacitaciones sobre los MMN, que el 
personal de salud brinda a la población, se 
informa sobre las bondades del producto con la 
finalidad que las madres o familiares puedan 
hacer uso del mismo en beneficio de sus niños.   
 
 
Desde su visión las competencias que debe tener 
son las siguientes:  

✓ Conocimiento de la norma y claridad 
sobre los MMN, tanto de sus beneficios 
como de los efectos que podría 
producir. 

✓ Contar con materiales culturalmente 
adecuados para la zona. 

 
La metodología utilizada en las capacitaciones, es 
agrupar a las madres de familia y realizar con ellas 
sesiones demostrativas, en función a las 
actividades que el personal de salud tenga 
programadas.  
 
La frecuencia con que se brindan las 
capacitaciones es mensual, y tienen una duración 

Personal de salud 
La capacitación que recibió el personal de salud 
fue realizada por UNICEF, aunque resultó tan 
específica que sólo hubo una oportunidad para 
que aprendieran respecto al tema, y se realizó en 
la localidad de Nieva y duro dos días.  
 
Las capacitaciones se realizan con la finalidad de 
dar a conocer los beneficios del consumo de los 
MMN en los niños.  
 
 
 
 
Las capacidades que debe tener el personal de 
salud son las siguientes:  

✓ Conocimiento de los MMN. 
✓ Conocer el idioma de los pobladores. 
✓ contar con aceptación dentro de la 

comunidad para que pueda ser 
escuchado y logre afianzar vínculos con 
los líderes comunales.  

 
La metodología que se utiliza por un lado es 
individual, cuando la madre asiste al control de su 
niño; mientras que por otro lado existen 
capacitaciones demostrativas (donde las madres 
traen algunos alimentos y el personal de salud 
orienta la manera como mezclarlas con el MMN), 
realizadas con grupos de 30 madres, en un caso 
donde el número de participantes resulta poco 

Personal de salud 
La capacitación que recibió el personal de salud 
fue realizada por UNICEF y acudieron a la ciudad 
de Nieva, el taller duro 2 días 
 
 
 
Las capacitaciones que brinda el personal de 
salud tienen como propósito brindar 
conocimientos sobre el adecuado consumo de 
MMN.  
 
 
 
Las condiciones de personalidad y carácter que el 
personal de salud debe reunir son las siguientes: 

✓ Ser amable, generar relaciones de 
empatía. 

✓ Tener dinamismo durante las 
capacitaciones.  

✓ Poseer paciencia para explicar 
pausadamente a las familias. 

 
La metodología que se utiliza en las 
capacitaciones en algunos casos es personal, 
cuando las madres asisten al control del niño, y 
tiene una duración de 15 minutos 
aproximadamente.  
Además, existen capacitaciones realizadas con 10 
a 15 madres, en las que se les explica, en 15 a 30 
minutos, acerca de los MMN. La frecuencia de 
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de entre 15 a 20 minutos, en otros casos se 
menciona que dura entre 2 a 3 horas. En estas 
sesiones se utilizan productos como el maduro y 
otros alimentos propios de su dieta alimenticia 
para que las mamás puedan participar de la 
preparación del MMN. Del mismo modo, el 
personal encargado pide a cada madre que porte 
consigo aquel producto que sus niños consumen 
más para que realice ella misma la preparación. 
 
El idioma es una limitación cuando no se cuenta 
con el soporte de un traductor, existe personal 
técnico que realiza dicha labor, sin embargo, en 
muchas ocasiones, éste descuida otras de sus 
actividades por tener que realizar esta función. 
Además, el personal de salud, en ocasiones, duda 
sobre si el mensaje final, que se transmite a las 
madres en el idioma Awajún, sea consistente 
según las indicaciones que ellos brindan, porque 
está sujeto a la interpretación y traducción del 
promotor o técnico, quien a veces no posee la 
capacitación suficiente sobre el tema que 
traduce.   
 
 
Las estrategias que se plantean para generar la 
adherencia a los MMN en las comunidades, 
deben tomar en cuenta lo siguiente:   

✓ Los folletos que se utilizan deben tener 
un mejor control de calidad sobre todo 
respecto al idioma porque en las 
traducciones no se refleja el mensaje 
que inicialmente se desea transmitir.  

✓ Los folletos deben contener imágenes 
de alimentos que la población 
realmente consume, a fin de encontrar 
una familiaridad con lo que se explica. 

 

manejable, de modo que no se interioriza el 
mensaje en cada mamá presente. La frecuencia 
de las capacitaciones es mensual, y dura entre 2 y 
3 horas.  
 
Para realizar la convocatoria se acude al líder 
comunal, APU, que reúne a la población y así 
viabiliza el acercamiento para con la comunidad. 
 
 
El personal técnico es quien, durante las 
capacitaciones en la comunidad, brinda el soporte 
para la traducción.  Sin embargo, éste expresa sus 
dudas al respecto de si el mensaje llegará de 
modo correcto a las madres de la manera en que 
lo viene trasmitiendo, ya que el no participo de 
los talleres de capacitación sobre los MMN y lo 
otro es que no cuenta con una metodología de 
traducción y lo que él hace es buscar términos 
que transmitan la idea de lo que se quiere decir, 
porque muchos datos no tienen una traducción 
literal.  EL personal de salud es consciente que se 
incurre en el error en la explicación eso 
repercutirá en los resultados de aceptabilidad del 
MMN.    
 
Las estrategias que se deben plantear, para 
generar la adherencia a los MMN en las 
comunidades, deben tener en cuenta lo siguiente:   

✓ Los folletos deben contener fotografías 
con alimentos de la zona. 

✓ El mensaje que se desea transmitir debe 
ser conciso.  

✓ El material debe elaborarse 
específicamente para cada distrito, pues 
cada espacio tiene sus peculiaridades y 
deben respetarse. 

 

éstas es mensual.  
 
 
Para realizar la convocatoria se acude al líder 
comunal APU, quien comunica por altavoz para 
que acudan al local comunal en el horario en que 
se realizará la capacitación. 
 
 
 
El idioma es una barrera entre el personal de 
salud y la comunidad debido a que las madres no 
pueden manifestar sus inquietudes pues aquellas 
que entienden castellano no logran dialogar 
fluidamente y esto limita la manifestación de sus 
inquietudes.  
Asimismo, las traducciones realizadas por el 
personal técnico terminan cambiando el 
significado de los conceptos debido a que no se 
cuenta con un mismo sistema lingüístico y el 
contenido de las ideas varia.  
Enfatizan que existen traductores que realizan un 
mejor trabajo. 
 
 
 
Las estrategias para generar el consumo y 
aceptabilidad de los MMN en las comunidades se 
deben plantear, tomando en cuenta lo siguiente:   

✓ Brindar materiales necesarios como 
folletos.  

Sin embargo, algunos trabajadores de la salud 
manifiestan que la población no desarrolla el 
hábito de la lectura por lo que se sugiere que este 
material sea realizado de manera más visual. 
 
El personal de salud reconoce que existen 
limitaciones para poder llegar a la población, 
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El personal de salud reconoce que las prácticas 
demostrativas, y la efectividad con que éstas se 
replican en la población, pueden conducir a que 
se logren los objetivos de aceptabilidad a los 
MMN.  
Según el personal de salud, el impacto de las 
capacitaciones en las madres de familias es 
positivo, porque existe el ánimo de preparar y 
conocer con qué tipo de alimentos se debe 
efectuar la preparación.  
Además, consideran que las capacitaciones son 
percibidas de buena forma. 
 
 
 
 
Autoridad 
Los líderes comunales han participado en 
capacitaciones sobre los MMN.  
 
El idioma es el principal nexo de comunicación 
para que la población logre entender e 
interiorizar los mensajes, del mismo modo que es 
un elemento importante para que los padres de 
familia (ambos) pueda sentir la necesidad hacia el 
consumo del MMN, una vez comprendida su 
utilidad. Para ello no sólo el personal técnico 
debe dominar el lenguaje Awajún.   
 
Los líderes comunales precisan que los materiales 
Informativos y educativos que reciben son 
comprendidos a través de la lectura, empero la 
población no cuenta con el hábito de leer, por lo 
que se propone que existan mayor cantidad de 
sesiones demostrativas ya que se logra un mejor 
aprendizaje a través de éstas.  
 
Además, durante las sesiones se debe establecer 

Además, el impacto de las capacitaciones en las 
madres de familias es positivo, porque aprenden 
sobre la alimentación.  
 
Para el personal de salud es importante involucrar 
a los padres y a otros miembros de la familia en el 
proceso de capacitación para que puedan llevar 
un mensaje más claro de lo que son los MMN a la 
familia.  
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
Los líderes comunales no han participado en 
capacitaciones de los MMN. 
 
El idioma es muy importante para realizar 
capacitaciones exitosas, pero existe un problema 
cuando el personal de salud no domina el idioma 
Awajún.  
 
Las capacitaciones primero deben darse como 
teoría, a manera de charla, y posteriormente la 
parte práctica, en la cual puedan colocar un video 
de la preparación, y luego que repliquen los pasos 
indicados. 
 
Los líderes comunales consideran que es 
importante incorporar estos productos en la 
alimentación de los niños.  Siendo del mismo 
modo importante capacitarlos y entrenarlos 
porque ellos son los que tienen una mayor 
vinculación con la comunidad y pueden dialogarle 
más fluidamente. 

debido a que los varones no asisten a las 
capacitaciones y no buscan tener un 
conocimiento de los MMN, debido a la 
idiosincrasia cultural que existe. Donde las 
mujeres son las responsables de ver por la 
preparación de los alimentos. 
 
Bajo la perspectiva del personal de salud existe un 
buen estado de ánimo de parte de las madres de 
familia al recibir las capacitaciones. Ello debería 
verse como una oportunidad para desarrollar una 
tarea de empoderamiento sobre el consumo de 
los MMN. 
 
 
 
Autoridad 
El personal de salud no entiende a la población 
porque no domina los idiomas originarios, a pesar 
de tener mucho tiempo de trabajo en el mismo 
establecimiento.  
 
Las capacitaciones deben ser demostrativas, para 
así poder explicar de modo explícito a las madres 
la preparación de los MMN.  
 
Los líderes comunales se manifiestan prestos a 
brindar cualquier tipo de actividad que contribuya 
con la aceptabilidad de los MMN en las 
capacitaciones. Ellos deberían ser los aliados 
estratégicos para generar un vínculo de confianza 
con la población. 
 
Sugieren que en las capacitaciones se deben 
brindar trípticos para que también los padres 
(ambos) puedan aprender sobre los MMN. 
Además, que deben hacerse con rotafolios con 
fotos de la zona.   
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comparaciones del desarrollo cerebral entre un 
niño que consume MMN y un niño que no los 
consume.  
 
Las autoridades o líderes comunales desean 
participar llevando mensajes educativos a las 
madres, respecto al consumo de MMN, y así 
lograr su empoderamiento. 
 
Padres de familia  
Los materiales informativos, como folletos, son 
de utilidad, sin embargo, la población no tiene 
desarrollado el hábito de la lectura aun 
encontrándose estos folletos traducidos al 
Awajún por ello se debe considerar priorizar el 
contenido de imágenes. 
 
Las capacitaciones, donde se realicen prácticas de 
preparación y consumo de MMN, deben 
desarrollarse con mayor frecuencia, debido a que 
las madres muestran inseguridad cuando 
proceden a la preparación. 
 
Sugieren que las capacitaciones deben ser 
grupales y que incluyan la participación de 
varones porque éste a veces sólo se dedica a 
proveer alimentos, asumiendo que dichos 
eventos son responsabilidad de la madre de 
familia. 
 
Existen casos donde los cuidadores (aquellas 
personas que por alguna circunstancia han 
quedado a cargo de los niños y que pueden ser 
desde los abuelos o tíos hasta los hermanos 
mayores que cuentan sólo con menos de 10 años) 
son quienes realizan la preparación, pero la 
madre no les trasmite el mensaje que recibió 
durante la capacitación sólo menciona que debe 

 
Además, sugieren que las capacitaciones se 
brinden en las comunidades, y no solamente en el 
establecimiento de salud, porque no pueden 
acudir y dejar de lado sus labores de la chacra u 
otras actividades.  
 
 
 
Padres de familia  
Ambos padres de familia consideran que los 
materiales o folletos contribuyen a recordar la 
información y se pueden socializar en la familia.  
Además, los videos pueden dinamizar las 
capacitaciones.  
 
En la comunidad de Huampami, las madres 
recomiendan que para que exista aceptabilidad 
de los MMN, es necesario que el personal de 
salud realice demostraciones de la preparación 
donde ellas puedan participar.  
 
Los padres de familia (varones), en algunos casos, 
desconocen sobre la ejecución de las 
capacitaciones, afirmando que deberían realizarse 
dentro de su comunidad. 
 
 
 
 
 
 

 
Según el líder comunal quien asume el cuidado y 
la atención de los niños es la madre, mientras que 
el hombre no participa de ello. Recomendando 
que se vincule a los padres (varones) para que 
puedan contribuir en el desarrollo de sus niños. 
 
 
 
Padres de familia  
Este grupo considera que las capacitaciones 
deben darse en idioma Awajún, porque es el que 
la madre reconoce. Y también en castellano para 
que el papá entienda y pueda explicarle mejor a 
su esposa.  
 
Las capacitaciones hacia las mamás deben darse 
con mayor frecuencia para que ellas puedan 
participar, debido a que algunas no pueden acudir 
por falta de tiempo, puesto que se dedican a sus 
actividades económicas.  
 
Se ha podido comprender el procedimiento de la 
preparación del MMN, porque el personal de 
salud realizó una demostración en la casa de una 
de las mamás, citando también a los papás.  
 
Las capacitaciones deben realizarse en las 
comunidades, porque no siempre pueden acudir 
al establecimiento de salud.  
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darle el MMN.   
 

Opinión y 
valoración sobre 
los 
multimicronutrient
es 

Personal de salud 
El personal de salud reconoce que los MMN son 
productos vitamínicos, y que producen que los 
niños aumentan en peso y hemoglobina, lo cual 
es verificado a través del tamizaje.   
 
Empero manifiesta que no toda la población 
atribuye una valoración positiva al MMN (es decir 
que ve en buen modo el producto y sus efectos), 
más bien todo lo contrario, ya sea porque al niño 
no le gusta o por el rumor existente dentro de la 
población respecto a que el MMN guarda relación 
con imágenes diabólicas (al igual que las vacunas 
responden al número del demonio y otros 
atributos que resultan del simbolismo colectivo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
Los líderes comunales reconocen al MMN como 
un producto que contribuye al desarrollo del niño, 
a nivel mental y físico, además refuerza al 
organismo para que no se enferme.  

Personal de salud 
Desde la percepción del personal de salud los 
MMN son buenos productos a nivel nutricional, 
esta percepción tiene una carga valorativa 
positiva ya que es visto con buenos ojos. 
 
Sin embargo, una parte del personal refiere que 
el producto genera rechazo de parte de los niños 
debido a su sabor, a pesar que otros 
profesionales médicos expresan haber constatado 
que el MMN no tiene sabor. 
 
Un personal de salud refiere que no es un 
producto adecuado para la zona según el horario 
de consumo, porque no toda la población 
almuerza en el horario del mediodía, sino que 
ellos almuerzan regresando de la chacra, entre las 
4pm. y las 5pm.   
 
Afirman que la carencia de información que 
recibe la población limita la mayor aceptabilidad 
del producto, porque no se han desarrollado los 
mecanismos informativos suficientes para las 
necesidades de la población.  
 
 
Así también, consideran que la mayoría de la 
población no acepta el producto debido a la 
presentación del mismo (su sobre y su nombre).   
 
 
Autoridad 
Los líderes comunales califican a los MMN como 
productos buenos porque contribuyen con la 
alimentación del niño.  
 

Personal de salud 
Para el personal de salud los MMN tienen una 
valoración positiva porque contienen vitaminas 
que brindan apetito y aumentan de peso. 
Además, consideran que los MMN son un mejor 
producto en comparación con el sulfato ferroso. 
 
Bajo su percepción, las madres de los niños 
consumidores han visibilizado el crecimiento de 
sus hijos sintiéndose satisfechas por ello. 
 
Consideran que el rechazo a los MMN se debe a 
que parte de la población no considera a la 
anemia como una enfermedad debido a su 
ideología social y cultural. Y por otro lado, no 
existe la confianza hacia el producto debido a las 
reacciones que los niños han presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
Para las autoridades los MMN son nutritivos para 
los niños. Consideran que es necesaria la 
continuidad del producto debido a la desnutrición 
que existe en las comunidades. 
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Padres de familia 
La percepción de los papás reconoce que los 
MMN aportan las vitaminas necesarias en el 
desarrollo infantil.   
 
Por otro lado, algunos, consideran que no es 
necesario el consumo de MMN ya que, bajo su 
lógica, encuentran mayor cantidad de nutrientes 
en los alimentos que se encuentran en los 
bosques y chacras.  
 
Existe cierta desconfianza de los MMN porque es 
un producto extranjero y por las reacciones que 
ha tenido en algunos niños.  
 

 
 
 
 
 
Padres de familia  
Aquellos padres cuyos hijos consumen MMN 
consideran que estos productos son buenos 
porque contribuyen al desarrollo de su cerebro.  
 
Por otro lado, existen padres de familia que 
rechazan los MMN porque generan, en los 
primeros días, reacciones como diarrea y dolor de 
estómago, pero expresan que posteriormente el 
cuerpo del niño se regulariza.   
Parte del argumento que manifiesta el rechazo al 
MMN, se debe a la concepción cultural que 
manejan, porque asumen que los mestizos no 
consumen este tipo de productos. 
 
Las madres de familia manifiestan la 
inaceptabilidad de los MMN porque se han dado 
reacciones negativas en el cuerpo del niño y no 
han aumentado de peso como inicialmente 
mencionó el personal de salud.  

 
El líder comunal ha percibido que parte de la 
población manifiesta que los MMN producen 
reacciones como diarrea.  
 
Padres de familia 
El padre y la madre de familia que brindan los 
MMN a sus niños, asumen que existen reacciones 
como vómitos o diarreas durante los primeros 
días (entre 4 a 7 días) del consumo del producto, 
pero igual continúan administrando el producto 
hasta que el cuerpo de sus hijos se acostumbre.  
 
Las madres que no aceptan los MMN, deciden 
recibir el producto para luego descartarlo o 
botarlo. 
 

Recepción / 
entrega de 
multimicronutrient
es 

Personal de salud 
Los MMN se reciben desde noviembre del 2014. 
 
La entrega de los MMN se realiza en el 
establecimiento de salud durante el control CRED. 
En el caso que la madre no asista al 
establecimiento, el personal de salud se moviliza 
a las comunidades para realizar ahí la entrega. 
Si esta visita se realiza en localidades cercanas se 
da dentro del plazo señalado en las cartillas CRED 
de los niños.  Sin embargo, en las comunidades 
distantes son entregados en las visitas 
programadas que son quincenales o mensuales. 

Personal de salud 
El personal de salud refiere que desde el año 
2014 se reciben los MMN. 
 
Los MMN se entregan en el establecimiento de 
salud y durante el control CRED.   
Existen ocasiones en las que acuden a las 
comunidades cuando la madre no asistió a los 
controles por más de uno o dos meses, es allí 
donde finalmente les entregan el producto. 
 
El personal de salud identifica las cantidades y 
características de los productos que reciben.  Sin 

Personal de salud 
Según el personal de salud reciben los MMN 
desde el 2014. 
 
La entrega de los MMN se realiza en el 
establecimiento de salud durante el control CRED. 
Si la madre no puede acudir por las distancias 
existentes desde el establecimiento de salud 
hacia las comunidades, porque se debe dedicar a 
la chacra o por otros motivos, esto se convierte 
en un problema para el personal de salud, dado 
que, desde su perspectiva, ninguno de los dos 
padres demuestra preocupación por sus niños. 
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El problema que ha surgido es el 
desabastecimiento del producto en los 
establecimientos de salud.  Es aquí que el 
personal de salud tuvo que brindar, como 
alternativa, sulfato ferroso, mientras que en 
algunas ocasiones se les manifestaba a los padres 
que debían esperar a que llegasen los MMN. 
 
El personal de salud brinda las indicaciones 
respecto a que los MMN deben ser guardados en 
un ambiente fresco. 
 
El almacenamiento de los MMN en el puesto de 
salud está a cargo del área de farmacia. 
 
 
 
 
 
Autoridad 
El personal brinda los MMN mensualmente, 
cuando los padres acuden al establecimiento de 
salud. 
 
El líder comunal desconoce la cantidad de MMN 
que contiene una caja.  
 
El líder comunal manifiesta que el guardado de 
los MMN se realiza en un ambiente libre, es decir 
alejado de otros objetos o elementos. 
 
 
Padres de familia 
Reciben mensualmente en el establecimiento de 
salud una cajita que contienen 30 sobres. 
Son las madres quienes tienen mayor precisión en 
la información, porque los papás desconocen la 

embargo, manifiesta que el problema que se ha 
presentado es el desabastecimiento y como 
medida alternativa, durante esos meses, brindó 
sulfato ferroso para no afectar con la continuidad 
del consumo.  Respecto a este producto a pesar 
de causar efectos como el estreñimiento fue en 
buena parte mejor aceptado por las madres. 
 
El personal de salud brinda indicaciones sobre 
como los MMN deben ser guardados en un 
ambiente fresco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
El personal de salud brinda los MMN 
mensualmente en una caja, empero desconoce la 
cantidad ésta contiene. 
 
El líder comunal manifiesta que el guardado de 
los MMN se realiza en un ambiente fresco.  
 
 
 
 
 
 
Padres de familia 
En el establecimiento reciben 30 sobres cada mes, 
durante el control del niño. Sin embargo, cabe 
resaltar que existen papás que desconocen la 
cantidad de sobres que reciben y se muestran 

Por lo que a veces el personal de salud se moviliza 
hacia las comunidades para realizar la entrega de 
los MMN.  
 
El problema que ha surgido es el 
desabastecimiento del producto.   Aunque esto 
varía según cada establecimiento de salud, ya que 
cada uno tiene un stock según sea la cantidad de 
sus beneficiarios. El sulfato ferroso ha sido el 
reemplazo de los MMN. 
 
El personal de salud indica a los padres (ambos) 
de familia que los MMN deben ser conservados 
en un ambiente fresco. 
 
El almacenamiento de los MMN en el 
establecimiento de salud corresponde al área de 
farmacia. 
 
 
Autoridad 
El líder comunal reconoce que el personal de 
salud brinda los MMN mensualmente. Sin 
embargo, tienen un desconocimiento de la 
cantidad de MMN que vienen en una caja; solo las 
autoridades que son padres de un niño que 
consume los MMN conocen la cifra.  Estos líderes 
manifiestan que el guardado de los MMN se 
realiza en cualquier ambiente de la casa.  
 
 
 
 
Padres de familia 
En el establecimiento de salud los padres reciben 
mensualmente una cajita que contiene 30 sobres; 
las mamás son quienes tienen mayor precisión en 
la información, mientras los papás desconocen de 
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cantidad de sobres que vienen en una caja.  
 
Las madres de familia guardan los MMN en su 
cuarto, o en su sala. Aunque se han manifestado 
casos que señalan guardarlo en la cocina. 
 
 

inseguros al responder respecto a la recepción y 
entrega de MMN. Esto ocurre porque es la madre 
quien se dedica al cuidado del niño. 
 
Las madres de familia guardan los MMN en una 
barbacoa o changuina, que va colgado cerca de la 
cocina, o en el dormitorio, dependiendo de cada 
familia. 
 
 

la cantidad de sobres que viene en una caja.  
 
Reciben los MMN cada vez que hayan terminado 
la caja del mes anterior.  
 
Los papás del niño no le prestan importancia al 
lugar donde se guarda los MMN. Sin embargo, las 
madres de familia que han acudido a las 
capacitaciones afirman que deben guardarse en 
un espacio donde no les dé el sol y que sea un 
lugar fresco.  

Consumo y 
aceptabilidad de 
multimicronutrient
es 

Personal de salud 
Para el personal de salud la aceptabilidad de los 
MMN se relaciona con: 
-la reacción que éstos tienen en el cuerpo del 
niño 
-el gusto del niño hacia el producto.   
 
El personal de salud considera que los factores de 
aceptabilidad de los MMN, giran en torno a: 
- la hemoglobina 
- la talla  
- el peso del niño.   
 
La recomendación que brinda el personal de salud 
en caso de rechazo es en cuanto a la preparación: 
diluir el sobre de MMN en 2 cucharadas de 
comida y preferiblemente cuando el niño no vea 
que se está agregando el producto (porque ello 
conduce al rechazo). 
 
Autoridad 
El líder comunal manifestó que existen casos de 
rechazo y de aceptación de los MMN.  
 
Manifiesta saber que el MMN produce el buen 
desarrollo mental y evita las enfermedades 
además de no tener sabor.  Este dato indica que 

Personal de salud 
Desde su perspectiva, la aceptabilidad de los 
MMN está relacionada con: 
- la presentación y el color del producto.  
- la voluntad de la madre que pasa por el 
conocimiento que tiene sobre el nutriente.  - al 
incremento de apetito, peso y hemoglobina del 
niño.   
 
La recomendación que brinda el personal de salud 
en caso de rechazo, es que el padre o la madre 
deben dar el MMN en un momento adecuado, 
cuando la madre esté desocupada. 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
Un líder comunal manifestó no tener 
conocimiento de los MMN y no pudo responder 
respecto al consumo y aceptabilidad de los 
mismos. Esto refiere a la escaza información que 
se le hace llegar a las autoridades por parte del 
personal de salud, sin embargo, es preciso indicar 

Personal de salud 
Para el personal de salud la aceptabilidad de los 
MMN está relacionada con: 
-Reacción que tiene el MMN en el cuerpo del 
niño, principalmente porque las madres 
demuestran mayor interés cuando el niño ha 
aumentado de hemoglobina.  
- Desarrollo del niño.   
 
La recomendación que brinda el personal de salud 
en caso de rechazo, es que los niños no vean 
cuando la madre realiza la preparación, porque 
cuando visualizan ese acto manifiestan rechazo; y 
que debe mezclarlo bien con los alimentos. 
 

 

 
 
Autoridad 
El líder comunal manifestó que existen casos de 
rechazo y de aceptación de los MMN.  
 
Los líderes comunales reconocen que los MMN 
contribuyen en la cura de la anemia.  
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como autoridad sí está informado de lo que la 
población manifiesta acerca de los MMN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres de familia 
Los padres y madres de familia tienen un claro 
conocimiento de la cantidad de MMN que sus 
niños consumen día a día. Sin embargo, hubo un 
caso donde el padre desconocía la cantidad de 
sobres que debe de echarse en la preparación.  
 
La mujer es quien mayormente realiza la 
preparación de los MMN, porque es ella quien 
debe encargarse del cuidado de su niño.  Existen 
madres que tienen el parámetro de preparar en 2 
cucharadas de comida, como indica el personal de 
salud; sin embargo, hay madres que realizan la 
preparación en comida caliente lo que afecta las 
vitaminas del producto. 
 
Los MMN deben darse con alimentos como arroz, 
plátano y yuca, sin embargo, existen madres que 
no realizan la preparación de manera adecuada, 
diluyendo el sobrecito en líquidos como caldo 
(Ajinomen), ello con la finalidad que el niño no 
distinga el sabor del producto y no se origine el 
rechazo. 
 
La mayoría de padres de familia no prueban los 
alimentos previamente al consumo de sus niños. 
 

que esta situación varía en cada comunidad 
dependiendo de la disponibilidad actitudinal de 
ambos actores. 
 
Las autoridades que brindan características del 
procedimiento de preparación y consumo de los 
MMN, lo hacen porque tienen niños, es decir que 
otorgan esta información bajo su condición de 
padre de familia.   
 
 
Padres de familia 
Los padres y madres de familia tienen un claro 
conocimiento de la cantidad de MMN que se 
consume diariamente por sus hijos.  
 
Los padres de familia reconocen que es la mujer 
quien realiza la preparación de los MMN, porque 
es ella quien debe encargarse del cuidado del 
niño.  La preparación que las madres realizan, en 
ocasiones, es hecha según las indicaciones 
establecidas por el personal de salud.  Pues los 
MMN deben darse con alimentos como el plátano 
y yuca; sin embargo, existen madres que no 
realizan la preparación adecuada, mezclando el 
producto con líquidos como caldos o refresco. 
 
La mayoría de madres de familia no prueba los 
alimentos previamente; sin embargo, algunas sí lo 
hacen con la finalidad de sentir el sabor y la 
temperatura de los alimentos; de acuerdo a ello 
establecen con qué alimentos puede tolerar 
mejor sus niños el consumo de los MMN. 
 
Establecen que los MMN producen efectos 
positivos en el cuerpo del niño, principalmente 
que le atribuye al cuerpo peso, talla, y que 
refuerza el organismo ante posibles 

 

 

 

 

 
 
Padres de familia 
Los padres y madres de familia tienen un claro 
conocimiento de la cantidad de MMN consumido 
a diario.  
 
La mujer es quien mayormente realiza la 
preparación de los MMN, porque es quien debe 
encargarse del cuidado del niño.  
Existen madres que tienen el parámetro de 
preparar en las 2 cucharadas de comida como 
indica el personal de salud.  
Un padre de familia manifestó que en ocasiones 
él realiza la preparación cuando su esposa no 
puede. 
 
Los MMN deben darse con alimentos como el 
arroz, plátano, yuca, papaya, menestra, guiso; sin 
embargo, existen madres que realizan la 
preparación de modo inadecuado mezclando los 
MMN con líquidos como leche, avena, sopa; esto 
con la finalidad que el niño no distinga el sabor 
del producto sosteniendo que con comidas 
sólidas resulta rechazado. 
 
La mayoría de padres y madres no prueban los 
alimentos previamente al consumo de sus niños. 
Sin embargo, una madre de familia manifestó que 
ella sí lo hace.  
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En algunas ocasiones ambos padres manifiestan 
que los MMN producen efectos positivos en el 
cuerpo del niño, principalmente que va a mejorar 
su aspecto físico al estar recibiendo vitaminas 
como hierro y zinc. 
 
Algunos padres y madres de familia indican como 
reacciones al consumo de MMN, adelgazamiento, 
diarreas, mareos, vómitos y somnolencia, por lo 
que, finalmente el producto se vincula con 
enfermedad.  

enfermedades. 
 
Sin embargo, hay quienes, frente a las reacciones 
del cuerpo del niño como diarreas y vómitos, 
vinculan al MMN con enfermedad. Mientras 
creen que un niño que no consume los MMN 
estará sano.    
 
 

 
Algunos manifiestan que los MMN producen 
efectos positivos en el cuerpo del niño: que lo 
recuperan de la palidez en el rostro al mismo 
tiempo que el niño adquiere fuerza en el cuerpo, 
elimina la anemia y logra una mejora en peso y 
talla.  
 
Algunos padres de familia indican como 
reacciones al consumo de MMN la presencia de 
mareos, vómitos, y adelgazamiento. 

Acompañamiento 
del proceso de 
suplementación de 
MMN 

Personal de salud 
La entrega de los MMN no tiene una supervisión 
específica, sólo se realiza un registro de su 
entrega.  
 
Las condiciones de almacenamiento tienen una 
supervisión mensual. 
 
El personal de salud realiza el proceso de 
verificación verbal del consumo de los MMN en 
las familias llevando un registro de visitas en sus 
cuadernos.  
 
 
Autoridad 
El líder comunal manifiesta que el personal de 
salud realiza la verificación del consumo de los 
MMN, debido a que existen padres que no 
cumplen con la preparación y hacer consumir a 
sus hijos. 
 
Padres de familia 
Los padres de familia (ambos) desconocen las 
verificaciones del proceso de entrega de MMN. 
 
Afirman que el personal de salud realiza visitas 
domiciliarias para verificar el almacenamiento de 

Personal de salud 
La entrega de los MMN no cuenta con una 
supervisión en sí, solamente se realiza un registro 
de entrega.  
 
Las condiciones de almacenamiento no tienen 
una supervisión. 
 
El consumo de los MMN tiene una verificación 
que se realiza esporádicamente.  Se verifica en 
algunas viviendas, principalmente donde existe 
casos de desnutrición.  
 
 
Autoridad 
El líder comunal manifiesta que el personal de 
salud realiza la verificación del consumo de los 
MMN, debido a que existen padres que no 
cumplen ni con su preparación ni con dárselo a 
sus hijos. 
 
Padres de familia 
Ambos padres de familia desconocen las 
verificaciones del proceso de entrega de MMN. 
 
Desconocen las verificaciones de almacenamiento 
de MMN. 

Personal de salud 
La entrega de los MMN no tiene una supervisión, 
únicamente se realiza un registro de ésta.  
 
Las condiciones de almacenamiento tienen una 
inspección en las mismas ocasiones que se realiza 
la verificación del consumo. 
 
El consumo de los MMN es comprobado por el 
personal de salud, además éste anota en el 
registro de visitas la cantidad de MMN que el niño 
tiene en su vivienda, con la finalidad de constatar 
si efectivamente están siendo consumidos. 
 
Autoridad 
El líder comunal afirma que el personal de salud 
realiza la verificación del consumo de los MMN, 
para ver si se siguen las indicaciones que se 
brindaron.  
 
 
Padres de familia 
Desconocen las verificaciones del proceso de 
entrega de MMN. 
 
Desconocen las verificaciones de almacenamiento 
del MMN. 
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MMN. 
 
De la misma manera ocurre para la verificación de 
la preparación y consumo de MMN, el personal 
de salud acude y les enseña en caso que se 
equivoquen.  

 

 
Asimismo, no conocen si el personal de salud 
realiza visitas domiciliarias para supervisar el 
consumo adecuado del MMN. 

 

 
Los papás y mamás mencionan que el personal de 
salud realiza la verificación del consumo de los 
MMN.  
Mientras que las madres desconocen de la 
supervisión y consideran que las visitas 
domiciliarias refuerzan el conocimiento que 
tienen de la preparación.  

Gestión de la 
información 

Personal de salud 
El registro de la información de los MMN, se 
presenta mensualmente a la MicroRed, donde se 
exponen las metas y resultados logrados, además 
es aquí donde son evaluados.  
 
El FUA (Ficha Única de Atención) es llenado 
posteriormente a los reportes semanales, los 
cuales sirven para hallar al número de niños que 
consumen el MMN.  
 
Consideran que este tipo de información permite 
medir la adherencia de los MMN.  
 
Las responsabilidades que este grupo manifiesta 
tener desde la entrega de MMN van desde 
verificar la historia y el registro de la última fecha 
que recibió el MMN hasta acudir a las viviendas y 
entregar a los padres de familia el producto.  
 
 
 
 
 
 
Autoridad 
El líder comunal desconoce si existe algún 
proceso de gestión de la información.   
 
Padres de familia 

Personal de salud 
El registro de la información de los MMN es 
presentado a la MicroRed, aproximadamente 
cada 3 meses, donde se exponen las metas y 
resultados logrados. 
 
La información se registra en el FUA. (Ficha Única 
de Atención) 
 
Sin embargo, existe un caso donde el personal de 
salud realiza los reportes de manera verbal 
usando la radio. 
 
Consideran que este tipo de información facilita el 
trabajo del personal de salud.  
 
Las responsabilidades que manifiesta tener desde 
la entrega del producto son las de acudir a las 
viviendas y dar a los padres el MMN, para que 
esos niños cumplan con la dosis señalada.  
 
 
 
 
 
Autoridad 
El líder comunal desconoce si existe algún 
proceso de gestión de la información.  
 
Padres de familia 

Personal de salud 
El registro de la información de los MMN se 
presenta a la MicroRed, donde se exponen las 
metas y resultados logrados.  
 
La información que se recopila es llenada en el 
FUA (Ficha Única de Atención) y luego ingresada 
al HIS (que es la hoja de registro del 
establecimiento). Este reporte se entrega 
mensualmente. 
 
El personal de salud de la comunidad de Belén, 
manifiesta que pedirá a la Micro-Red un 
documento, para que sea firmado por el Apu, 
donde constate el rechazo de la comunidad hacia 
el MMN. Con la finalidad que esto no llegue a 
perjudicar a nivel de presentación de metas.   
 
 
Las responsabilidades, que manifiesta el personal 
de salud, son grandes porque para hacer el 
acompañamiento requiere un gran esfuerzo que 
dadas las circunstancias no se pueden hacer 
según lo esperado  
 
Autoridad 
El líder comunal desconoce si existe algún 
proceso de gestión de la información.  
 
Padres de familia 
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Desconocen si existe un procesamiento de la 
información que es recogida en los controles que 
la población realiza en el establecimiento de 
salud. 
 
Asimismo, afirman no tener haber agregado más 
responsabilidades desde que sus hijos realizan el 
consumo de MMN. Sin embargo, un papá 
manifestó que la responsabilidad que tiene es ver 
la forma cómo se le brinda el MMN a su niño. 

Desconocen si existe un procesamiento de la 
información tomada en los controles realizados 
en el establecimiento de salud. 
 
Los padres de familia afirman no tener 
responsabilidades adicionales desde que sus hijos 
realizan el consumo de MMN. 

Desconocen si existe un procesamiento de la 
información recogida en los controles que 
realizan en el establecimiento de salud. 
 
Del mismo modo, confirman no tener 
responsabilidades añadidas desde que se realiza 
el consumo de MMN por parte de sus hijos.  
Sin embargo, algunos papás señalaron que la 
responsabilidad que tienen es la de charlar con su 
esposa y preguntarle diariamente si ha realizado 
la preparación del MMN.  
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4. Análisis de cada dimensión 

4.1 Relación con la comunidad 
  

El MIDIS, en el marco de sus competencias como ente articulador de políticas públicas, 
viene trabajando de manera coordinada con el MINSA en el diseño e implementación de 
estrategias que contribuyan a la reducción de la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños 
menores de 3 años. Bajo este marco, la disminución de la anemia y de la desnutrición es una 
responsabilidad compartida por diferentes sectores institucionales y municipios provinciales y 
distritales. Este esfuerzo convoca a líderes comunales (como docentes, Apus, presidentes de 
las rondas comunales, directoras de los clubes de madres y otras organizaciones de base, entre 
otros) a fin de lograr una participación activa, en la que, a través de ellos, se lleve información 
adecuada a las familias que las impulse a una participación activa por el desarrollo integralidad 
del niño. 
 

Según lo encontrado en las opiniones de las autoridades municipales, existe un 

compromiso, un involucramiento, por parte de estos actores con el trabajo por la mejora en la 

atención a los niños y niñas; es por esto que participan con otros programas (por ejemplo 

“Juntos”).  En este sentido, más adelante la autoridad de Ebron hace referencia al compromiso 

de algunos actores clave, como la participación del promotor de salud, quien deviene el primer 

punto de contacto entre los padres de familia de la comunidad y el centro de salud, ya que es 

él quien orienta y “deriva” a los pacientes.  Esta observación resulta importante para 

reconocer el carácter sustancial de este personaje en la “traducción” de las necesidades y 

percepciones de los usuarios hacia el personal de salud y viceversa. 

o “Lo que más me gusta de este trabajo es que estamos abocados a la reducción de la 
desnutrición crónica infantil. Por lo que nosotros ya tenemos organizado un comité de 
coordinación de Monitoreo Social en el cual tenemos 7 indicadores que estamos analizando 
cada fin de mes y estamos haciendo un foro público de rendición de cuentas referente al avance 
de los indicadores cada trimestre… Estamos tomando primeramente niños menores de 1 año 
afiliados a Juntos, niños menores de 1 año con DNI, niños menores de 1 año con SIS, niños 
menores de 1 año con control de crecimiento completo para su edad, niños menores de 1 año 
con vacunas de neumococos y rotavirus completo para su edad y suplementación de sulfato 
ferroso.” (E.P. Autoridad Nieva) 
 

o “Primeramente acá hay un promotor que diagnostica y si es de una gravedad hace una 
transferencia al Centro de Salud de Nieva… Allá tienen una cita y de cinco para abajo tienen una 
cita cada 3 meses. Por eso el que tiene de 0 hasta 5 años, acuden y el médico encargado deja 
una cita a tal día vas a presentar. A través del programa Juntos, ellos tienen que estar 
permanentes. Así como una soga, como una luz que quiere alumbrar… También no es por 
Juntos, sino que nos hemos entendido toda la explicación de los promotores para qué tenemos 
que asistir al Centro de Salud para el cuidado del niño, para que el niño crezca fortalecido, 
alimentado, más que todo reforzado en diferentes tipos de enfermedades que debe haber...  
Simplemente yo le digo por eso… Otro Compromiso de mi parte yo tengo que llevar a mi hijo 
para que sea fuerte… Entonces yo cada vez lo involucro a la gente, transmito y algunos 
cumplen, algunos lo hacen…”. (E.P. Autoridad Ebron) 
 

o “…voy conjuntamente con la población aprendiendo sus vivencias, sus costumbres de ellos… 
converso siempre más con los líderes para que ellos en sus reuniones lo hablen, yo también 
incluso me he ido a sus reuniones y a veces es un poco complicado tocar ese tema porque hay 
diversas opiniones y casi que no los convences, pero, así como le digo veo que ha mejorado”. 
(E.P. Personal de salud KusuKubain) 
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o “Sí, estamos trabajando coordinadamente y todo va bien, a veces, nos invitan cuando hay 
reunión. Pero hay los que rechazan también, las madres, en caso de vacuna, caso de chispitas 
también. Eso nosotros vemos también coordinando… Sí he hablado, pero aquí mismo en Belén 
porque…autoridades tampoco… hacen reunión, mientras que yo estoy permaneciendo acá un 
año y no me invitan en… reunión, por eso me voy… hablar en caso de reunión también. Pero 
cuando vienen acá los niñitos, las señoras, las madrecitas que acercan puesto de salud, eso sí 
trato de hablar sobre chispita y cómo se le administra, y cómo se le da, y en qué momento se 
pueda ingerir los alimentos en caso de chispita, eso todo le explico… a veces, como autoridad… 
conmigo tienen confianza”. (E.P. Personal de salud Belén) 
 

o “…nosotros estamos trabajando bien todo estamos solamente encontrando problema que no 
existe mucho, eso dentro de como ya nosotros trabajamos y además hablamos sobre salud. Nos 
unimos con la licenciada que está trabajando, con ellos estamos, hace una charla y reunión 
también hace, llega hace charla con ellos estamos trabajando… Coordinadamente con la 
licenciada de cada institución que está acá estamos trabajando con ellos”. (E.P. Autoridad 
KusuKubain)  

 
o “Yo como Apu estoy viendo con la Municipalidad solucionar rápidamente los problemas, aunque 

no en cantidad, pero es viable, mayormente las autoridades comunales acuden a la 
Municipalidad porque es la institución que solucionan los problemas del pueblo...más demora 
es con las instituciones cooperantes, simplemente presentan sus proyectos, y cuando nosotros 
solicitamos que las cosas no se pueden hacer así, ellos no pueden solucionar nuestros 
problemas. Con instituciones u ONG’s casi no podemos coordinar directamente, como 
Terranova, Unicef, solo ellos participan porque hay proyecto, pero ellos no pueden cambiar sus 
propuestas que tienen; en cambio la Municipalidad en lo que es educación o salud, nosotros 
proponemos que las cosas no pueden ser así y cambian su tema a la necesidad nuestra, a la 
realidad que nosotros exponemos, nos entiende, por eso con ellos nosotros trabajamos más 
rápido”. (E.P. Autoridad Huabal) 

 

La manera de generar el trabajo participativo entre el personal de salud y los actores 
comunales se inicia tomando en cuenta dos aspectos importantes.  El primero es el 
entendimiento de la cultura del otro, principalmente por parte del personal de salud, 
involucrarse con la comprensión de las costumbres y formas de vivir de la población.   En este 
punto es necesario notar que la mayor parte de estos profesionales proviene de otros lugares 
cuya realidad es diversa a la hallada en los pueblos Awajún y Wampis.  Por lo que una vez 
entendidos estos aspectos culturales, se le facilitaría establecer mayor grado de empatía con la 
población, y, así, llevar un mensaje más adecuado y entendible por los padres de los niños. 
Cabe hacer mención que, este es un proceso que necesita del enfoque intercultural y del 
involucramiento de los actores para ir posicionándose progresivamente en la mente de los 
usuarios  
 

El segundo aspecto, es la importancia de considerar la diferenciación que se establece 
entre lo que significa trabajar conjuntamente a una autoridad más cercana a la comunidad, 
como puede ser el municipio, mientras la desconfianza que se genera hacia las ONG u otras 
instituciones que realizan algún proyecto puntual.  
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Respecto a la calidad del servicio en los establecimientos de salud, encontramos las siguientes 

manifestaciones: 

o “Mucho más tiempo para el paciente, un servicio que se le de todas las herramientas al niño 
para que pueda tener su desarrollo infantil, que es la meta que crezca adecuadamente, en este 
caso tener un ambiente más grande, tener juguetes de la zona, no traer tantos juguetes de 
afuera para que más que todo la madre identifique con cosas básicas que tiene en su hogar… 
sino con cosas sencillas que el niño pueda hacer las actividades, adecuar interculturalmente”. 
(E.P. Personal de salud Nieva) 
 

o “Que se vayan con los medicamentos que ellos piden, con lo que ellos quieren. Porque por 
ejemplo a veces vienen diciendo: "estoy mal, tengo esto, dame esto"; no te dicen "¿qué puedo 
tomar?" Te piden de frente…Porque mayormente les dan ese medicamento, o a veces no nos 
aceptan o dicen "eso no me hace nada, eso es por gusto". Acá nos dicen que les damos cosas 
bambas porque sus hijos no se sanan. Nosotros le decimos que le damos lo que el Ministerio nos 
da, y eso es lo primero que les damos, porque si le damos lo más fuerte cuando te llegues a 
enfermar más, qué te voy a dar. A veces ellos no entienden, y dicen, que por gusto ha venido a 
la posta, que nos dan el mismo medicamento”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 
 

o “La población espera que solucione sus problemas, y eso se resuelve conversando, teniendo 
confianza con la población. La gente me tiene confianza bastante y asimismo yo con ellos para 
poder ganar esa amabilidad con la población”. (E.P. Técnico de salud Wawain). 

 
o “…Hay bastante persona de acá, por ejemplo, en este caso la parte ya nativas manejan 

diferente idioma a veces te entienden una, dos, tres palabras en español y lo resto no, cuando 
tú quieres explicarle o explayarte más ellos ya no te entienden. Tengo que tener prácticamente 
alguien, digamos un apoyo, para que me lo traduzca y me los explique en su propio idioma”. 
(E.P. Personal de salud Galilea) 

 
En la información brindada, podemos apreciar que hay algunos puntos que resaltan como 

dedicarle más tiempo al paciente, la existencia de herramientas para el desarrollo infantil, y 

el uso de juguetes culturalmente adecuados para realizar la estimulación del niño. 

De esta primera parte podemos tomar en cuenta que hay tres temas centrales: 
 

1. Conocer la cultura del otro como un proceso prioritario de involucramiento en la 
realidad Awajún y Wampis a fin de generar mecanismos de acercamiento y diálogo 
horizontal. 

2. Involucrar y hacer partícipe a la comunidad en la toma de conciencia acerca del 
consumo de los MMN, a través de sus líderes comunales (en primer lugar, del promotor 
de salud quien es un representante voluntario de la comunidad que maneja el idioma y 
conoce la idiosincrasia de la población, además que contribuye con el personal de salud 
como facilitador a fin de que éste pueda realizar una labor más eficaz en la promoción y 
difusión del consumo de los MMN). 

3. La población percibe un débil involucramiento del personal de salud en el proceso de 
interacción social, es decir que éste no participa de las reuniones o encuentros 
familiares, sociales y deportivos organizados por la comunidad. 

4. El personal de salud debe desarrollar una actitud de involucramiento directo en las 
actividades de la comunidad de modo que se aprovechen los espacios de reunión 
pública para llevar los mensajes sobre el consumo de los MMN a la vez que fortalece el 
acercamiento permanente con las instituciones comunales, en este caso con el 
municipio y el Apu en la comunidad.  
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Del mismo modo, encontramos puntos referentes a la percepción de la población respecto 

a la entrega de medicamentos según el requerimiento del paciente; la espera de una solución 

inmediata para la enfermedad y/o dolor; y el hecho que, si la respuesta no llega, de modo 

rápido y efectivo, es asociada a la mala calidad o procedencia “bamba” de los medicamentos.   

Esta diferenciación nos muestra que los usuarios, Awajún como Wampis, visualizan al 

establecimiento de salud -y por ende al personal de salud- como los proveedores de 

medicamentos, cuya función sería curar enfermedades y aliviar el dolor.  Pero, esta 

visualización no se asocia a la promoción y prevención de la salud; es decir que, a estos lugares 

solamente se debe recurrir cuando “duele algo”.  Por lo que es necesario fortalecer esta 

imagen a fin de concientizar a las familias en la importancia de alimentar adecuadamente a los 

niños y en la mejor manera para aprovechar el consumo de los MMN. 

Cabe enfatizar que, el manejo del idioma tiene un carácter fundamental, entendiendo que 
las poblaciones que se asientan en estos distritos hablan Awajún, Wampis y algunos también 
un limitado castellano.  Los que menos hablan español son las mujeres.  Otra característica de 
estas poblaciones es que, en su mayoría se comunican a través de la oralidad (mitos, cuentos, 
leyendas).  Es por ello que una manera de aproximarse y generar confianza con la población 
resulta a través del manejo del mismo idioma, a la vez que facilitaría las atenciones. 
 

 
 

En relación a la interculturalidad se recogieron las siguientes opiniones. 

o “…Claro que sí (es importante la interculturalidad) porque te hacen conocer más la cultura.  O 
sea, tienes dos culturas acá, ¿no es cierto? Los mestizos y los Awajunes y como que ahí te hacen 
ver más la realidad de dónde estás.  La cultura Awajún, que tú vienes con una de mestizo y te 
quedas ahí no más y no investigas más, no lees o no te interesa como se dice y con la 
interculturalidad vez más”. (E.P. Personal de salud Nuevo Seasme) 
 

o “De interculturalidad hemos recibido el año pasado en Nieva, 2014. Nos explicaron sobre las 
creencias del paciente que entra y del trabajador deben intercambiar ideas, y llegar a una 
conclusión de acuerdos”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 
 

o “¿Sí, no es su costumbre comer, y también por ejemplo cuando matan una gallina, no le cortan 
el cuello, como nosotros, lo ahorcan, y yo les sigo “pero porque no le cortan su cuello?” porque 
les da miedo. No tienen esa costumbre, por ejemplo, una colega en una capacitación, la colega 
había venido de Chiclayo creo, y nos decía “no, que ustedes tienen que decir que le den sangre 
de venado, que le den sangre de no sé qué” – pero si no es su costumbre, y yo le quedaba 
mirando nomas, sin comentarios porque te van a decir que no tienes ganas de trabajar, que 
eres cerrada en tus ideas, no tienes ganas del cambio y entonces simplemente miras y dices… 
“Que vive en otro mundo pues, que no sé cómo se imaginaran que lo cazan al venado”, no 

De esta segunda parte podemos tomar en cuenta algunos puntos en relación a la 
calidad de la atención:  

1. Dedicar mayor tiempo al paciente. 
2. Contar con disposición suficiente de medicamentos. 
3. Se precisa que el establecimiento de salud es visto como un lugar para tratar 

enfermedades, por lo que se debería fortalecer el trabajo para afianzar la labor 
preventiva-promocional por parte del personal de salud. 

4. La importancia de manejar el idioma Awajún o Wampis es fundamental para 
desarrollar un trabajo más inclusivo y participativo.  
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conocen, pero por ejemplo acá de la sangrecita, no tienen costumbre”. (E.P. Personal de salud 
KusuKubain) 
 

Desde las opiniones vertidas podemos encontrar una clara preocupación por entender al 

“otro” que, se evidencia cuando el personal de salud hace mención a la necesidad de manejar 

la estrategia de interculturalidad, a fin de establecer un trabajo mejor comprendido y 

participativo que permita transmitir los mensajes sobre MMN.   

Es pertinente indicar que, se hace referencia a la formación que han recibido los docentes 

en ciertos aspectos del manejo de la interculturalidad y que vienen dando resultados 

favorables.  Según se indica, la capacitación fue brindada por FORMABIAP; y entre los 

formadores, contó con profesionales de las ciencias sociales que tenían un claro dominio de 

aquella realidad social y cultural.    

Esto no ocurre en el caso del personal de salud –como se muestra en una de las opiniones 

vertidas, en donde se aprecian tanto la posición entusiasta y deseosa de un profesional por 

brindar todo de sí, pero con absoluto desconocimiento de la realidad, como aquella en la que 

el profesional, por el tiempo de permanencia en el lugar, conoce la realidad pero no tiene muy 

clara la estrategia a implementar-. 

 

 

Los líderes comunales son conscientes del rol que cumplen en el desarrollo y bienestar de 

la comunidad, así como de las limitaciones y la débil capacidad de gestión interinstitucional 

que existe en estas poblaciones.  Por otra parte, el personal de salud reconoce el rol que 

cumplen los líderes, gracias al que pueden procesar y transmitir información a los demás 

miembros de la comunidad.  En ambos casos podemos precisar que el desarrollo de las 

actividades y el compromiso laboral está rodeado de aspectos internos tales como el clima 

laboral, por otro lado, se encuentran aquellos aspectos externos, es decir aquellas prácticas o 

comportamientos del entorno.  Para un mejor entendimiento es necesario conocer las 

declaraciones al respecto: 

o “Nos falta un poco más de comunicación con los gobiernos regionales y locales, hablemos de 
Santa María de Nieva, sería un poco más de apoyo al Nuevo Seasme, en la economía, porque yo 
hago esas gestiones con mis propios medios, deben apoyar a los centros poblados, no tienen 
apoyo en la parte económica, porque sacamos una parte del sustento de la familia”. (E.P. 
Autoridad Nuevo Seasme)  

 

De esta parte podemos tomar en cuenta algunos criterios: 
 

1. La interculturalidad se considera como una estrategia importante para ser 
implementada en aquellas poblaciones que son culturalmente diversas en las 
que el personal de salud es culturalmente diferente a la población a la que 
presta su servicio, donde es necesario que se establezcan mecanismos de 
intercambio de experiencias y transmisión de conocimientos que faciliten el 
desempeño de los trabajadores de salud. 
 

2. Es necesario conocer la realidad cultural de la población a intervenir, a través 
del manejo de estrategias interculturales. 
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o “Yo entiendo porque son de lejos, les digo la importancia de porque deben de venir a la fecha, 
pero a veces no pueden, por las posibilidades, no tienen recursos, no tienen dinero, ellos me 
explican que se van a triaje y no les entiende así, y los riñen y los gritan en ese instante y hace 
que el paciente se sienta incómodo. Yo lo entiendo, porque si yo fuera a un establecimiento y 
me traten mal, igual ya no vuelvo”. (E.P. Personal de salud Nieva)  

 
o “Si es fácil y eso que no domino el idioma, pero los técnicos que son los que dominan, ya los 

llamamos y me traducen. Tal vez no es la facilidad que uno quisiera, como tú lo explicas que te 
lo diga al pie de la letra, pero a lo que no entiende ya lo está explicando al pie de la letra, 
porque a veces piensas que todo lo que dijiste, te mataste diciendo y él en tres palabras lo dijo 
todo, entonces a veces hay esa complicación”. (E.P. Personal de salud Urakusa)  
 

o “Para brindar un servicio de calidad, necesitaríamos contratar más personal, porque uno solo no 
se abastece, para ganar tiempo uno atiende más rápido, pero si hubiera 2 o 3 personas a las 
mamás se atenderían de acuerdo a lo que corresponde, cuando vienen el control CRED recibe 
una buena atención”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 
o “En el trabajo siempre nos dicen y nos comentan que tenemos que hacer seguimiento de los 

niños, los controles, de las vacunas, la administración de las chispitas, de las gestantes y todo 
eso. En mi caso como técnicos en enfermería me parece que todos mis compañeros, todos 
tienen este problema, porque para hacer consulta obstétrica quiere decir que para los técnicos 
no es profesión de nosotros, porque para hacer control de los gestantes es para licenciados que 
ellos han estudiado para obstetriz… pero hacemos de todas maneras cuando laboramos en 
todos los puestos, los técnicos, hacemos todas las áreas, sea materno, niño, medicina, 
planificación, de todo en general hacemos. No me parece que para cumplir todas esas tareas a 
nosotros no nos alcanza el tiempo”. (E.P. Personal de salud Guayabal) 
 

o “Bueno desde el puesto que acá tengo el problema que encontramos para cumplir esta meta es 
la falta de presupuesto para salir a las comunidades, porque el problema no está acá si usted 
me habla de la recepción y uso de suplementación de sulfato ferroso acá no está no está 
problema, el problema está en las comunidades allá tenemos que llegar a sensibilizar para 
lograr estos indicadores… Simplemente porque están muy lejos y no están informados ni 
sensibilizados” (E.P. Autoridad Nieva) 

 
o “Recién he tenido un caso, hace tres días a las siete de la noche, ¡emergencia, emergencia! Abrí 

la puerta, un niño quebrado el brazo, esto de acá un arco formado, era evidente, no era fractura 
expuesta, pero sí se notaba, de 8 años, “pasen, pasen”, acá el procedimiento es la referencia, 
porque acá no voy a poder hacer nada, pero se fueron, me lo trajeron a un señor que sabe 
acomodar, entonces, a mí, prácticamente, me hicieron a un costado, yo estaba a un costado 
mirando lo que ellos hacen, alcánzame alcohol, dame vendas, yo estaba de asistente, no voy a 
decir “oye no lo toques, que yo soy la enfermera”, no. Yo a un costado, y que más, 
supuestamente el señor lo arreglo, le ayudamos a vendar, se lo llevaron al niño a curar con su 
planta el toe, normal para mí, pero… yo si estoy preguntando cómo está el niño, si esta mejor, le 
duele un poquito, pero está mejorando, entonces yo tampoco me puedo poner a decir “no, que 
tiene que ser referencia, que lo tienen que operar”, eso ya he ido comprendiendo a raíz que 
vengo trabajando”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Las madres son un poquito reacias, a querer controlarle. Acá hay un tema que no quieren venir, 
les hablamos, les explicamos la importancia, pero a veces, las que las puedes convencer y como 
las que no. Que dicen que no y se cierran, como que también ha habido ocasión en que nos han 
dicho, como en el caso de MMN, que no desean, no quieren, que su hijo no les gusta, otros 
referían que vomitan y que tienen diarrea, y le echan la culpa a la comida con MMN”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 
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 En estas opiniones podemos encontrar algunos aspectos que dificultan una buena labor 

dentro de la comunidad: 

✓ No existe un trabajo interinstitucional que fortalezca las actividades conjuntas. 

✓ La incomprensión y el maltrato a los usuarios por parte del Personal de Salud, 

principalmente a las madres de familia que acuden para realizar los controles de sus 

menores hijos. 

✓ La actitud de aversión por parte de las madres hacia el consumo de los MMN, está 

relacionada tanto a la desconfianza y el temor a las reacciones adversas que estos MMN 

producen. 

✓  Las diferencias idiomáticas y las construcciones de representaciones simbólicas, 

dificultan una buena relación entre servidores y usuarios, pues los mensajes no son 

comprendidos en un sentido único, de modo que finalmente éstos no se interiorizan de 

la manera esperada más adecuada. 

✓ La falta de presupuesto para desplazarse hacia las comunidades. 

✓ La distancia y la dispersión poblacional es una de las mayores dificultades para llevar la 

información suficiente y sensibilización adecuada. 

Lo anteriormente mencionado permite dar lectura a ciertos aspectos como: la importancia 

de considerar la disposición de las autoridades para apoyar al personal de salud, mediante 

convocatorias a la población, para la participación en las actividades que el establecimiento de 

salud organiza; o, haciendo partícipe al personal de salud en las reuniones comunales que se 

realizan.  Es del mismo modo considerable, que las actitudes y comportamientos de las 

personas responden a factores culturales, siendo estos factores los que determinan, en primer 

lugar, el qué hacer relacionado al cuidado y las atenciones hacia los niños.  Finalmente, 

también es importante recalcar que la falta de personal de salud limita una buena calidad de 

atención. 

Las usuarias construyen sus discursos, o los validan, en función al diálogo.  Es decir que la 
oralidad mantiene su vigencia en la socialización y regulación de los comportamientos entre 
las personas.  Esto nos conduce a pensar que los discursos que llevan mensajes, educativos o 
sensibilizadores, debieran tener información sencilla, de modo que puedan ser tanto 
asimilables como discutibles por los miembros de la comunidad.   

Por otro lado, encontramos que los pobladores pueden sentir un mayor estímulo para 
participar al recibir incentivos que van desde dinero hasta una serie de objetos o alimentos. 
 

Estas opiniones nos invitan a reflexionar sobre dos aspectos centrales: el primero es que no 
existe un trabajo coordinado con los líderes comunales, pues ellos requieren ser informados 
sobre las dificultades o problemas que ocurren en el establecimiento de salud, a la vez que ser 
involucrados en el proceso de solución de los mismos; el segundo es que se manifiesta la 
necesidad de contar con una mayor cantidad de personal de salud en los establecimientos 
para poder cumplir de modo eficiente las metas establecidas, del mismo modo se evidencia la 
necesidad de profesionales de las diferentes especialidades médicas.  
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De esta parte podemos tomar en cuenta algunos criterios que dificultan el 
trabajo en la comunidad: 

 
✓ La falta de presupuesto para desplazarse a las comunidades. 

✓ La distancia y la dispersión poblacional resulta ser una de las mayores 

dificultades para proporcionar información suficiente y estrategias de 

sensibilización adecuadas. 

✓ La inexistencia de un trabajo interinstitucional que fortalezca las actividades 

conjuntas. 

✓ Las diferencias idiomáticas y en la construcción de representaciones 

simbólicas que dificultan una buena relación entre servidores y usuarios, 

haciendo que los mensajes no se interioricen de la manera esperada. 
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4.2 Conocimientos sobre los multimicronutrientes: 
 

Respecto a este tema hemos encontrado opiniones en los distritos de Cenepa, Río Santiago 
y Santa María de Nieva que relatan la percepción de algunos pobladores sobre ciertos puntos 
como, por ejemplo, a qué edad es mejor empezar a dar alimentos a un niño.    
 

o “Es la costumbre, a veces se da desde cuatro meses, cuando el niño ya llora, y ya come ahí le 
dan comida. Salvo en las ciudades, hay etapas cuando el niño puede comer. Por falta de 
conocimiento de la mamá le entrega alimento al niño, pero no sabe cómo va afectar al niño, por 
qué no está desarrollado su cuerpo, su estómago para ingerir comidas, carnes, por eso se 
produce enfermedad, yo tengo experiencia con mis hijos, ha comido fideos y ha empezado a 
tener diarreas. La licenciada me dijo que, a los 6 meses para darles chispitas, así como me 
explico mezclando con madurito, con un poquito en su leche, toma y después de un rato le 
causa diarrea, vómito, luego me dijo si sigue así vamos a suspender, ya suspendió ahorita, ya no 
tiene diarrea…”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 
 

o “Un Awajun mamaba hasta un año, año y medio… Después desde que comenzaba a comer, 
aunque comía un niño Awajun seguía mamando. No es como ahora por ejemplo con la 
costumbre occidental a los 6 meses el niño muchas veces deja de mamar, solo le dan comida/ 
alimentos.  Antes no era así, antes mamaba hasta el año / año y medio en promedio”.  (E.P. 
Autoridad Nieva) 

 
o “El niño cuando empieza a comer desde los 6 o los 7 meses, desde ese mes ya puede, porque de 

6 o 7 meses casi no come mucho, no come tan harto. Cuando ya tiene 9, 10 u 11 por ahí quizás, 
puede comer más hartito y sentir el sabor de la comida. Ya cuando tiene sus 10 meses como te 
digo, de ahí ya empieza la alimentación.”. (E.P. Cuidadora Guayabal)  

 

En estos relatos podemos encontrar cuatro aspectos importantes a considerar: 
 
1. Al niño se le da alimentos a partir de los 4 meses, siendo el llanto la señal que indica la 

necesidad de ser alimentado. 
2. La madre desconoce la anatomía interna del cuerpo del niño, de modo que actúa de manera 

instintiva frente al llanto, asociándolo al hambre; sin embargo, las diarreas muchas veces se 
asocian a las comidas tempranas. 

3. El personal de salud brinda información respecto al uso y consumo de MMN.  Pero no facilita 
información sobre la posibilidad que, al ser consumidos por los niños, en ocasiones provocan 
diarrea que a veces es acompañada por vómito. 

4. El Awajún y el Wampis tienen por práctica y costumbre la lactancia prolongada, es decir, el 
tiempo promedio en que una madre da de lactar a sus hijos es de un año y medio, continuando, 
aunque el niño haya empezado a comer. 
 

La cultura Awajún no establece una diferenciación sobre las etapas de alimentación de los 
niños.  Sin embargo, lo que invita a la reflexión en este punto es que ellos son conscientes de 
que el niño sufre de diarreas constantes desde muy pequeño; sólo que, al consumir MMN los 
niños presentan también vómito, lo que podría significar que sí hay una reacción adversa en el 
organismo del niño frente al producto consumido; por ello el personal de salud que verifica 
estos casos opta por la suspensión del producto para que, finalmente, los niños afectados 
vuelvan a su normalidad.  
 

De estos comentarios se pude deducir que los niños tienen una variación en cuanto al nivel 
de consumo de alimentos; se tiene una clara percepción del aumento progresivo en cuanto a 
las cantidades que requieren.  Como se puede apreciar, hay una influencia de conocimientos 
del mundo occidental ya que, tradicionalmente, estas prácticas no eran parte de la cultura 
alimenticia infantil. 
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Caracterización de la alimentación de un niño awajun/wampis 5 

EDAD DEL NIÑO CARACTERISTICAS ALIMENTICIAS 

Antes de los 6 meses Se le ofrece lactancia exclusiva. 

De 6 a 7 meses Come, pero muy poco. 

De 9, 10 y 11 meses 
Come más cantidad de comida (yuca, plátano y verduras del monte) y es a 
partir de esta edad empieza a sentir el sabor de las mismas. 

 
En este contexto, es importante conocer cómo el poblador Awajún y Wampis establece sus 

propias percepciones sobre salud, enfermedad y alimentación en el niño: 
 

o  “En mi caso, como padre de tres hijos, veo lo que es su peso, su fuerza y su crecimiento. 
Detectamos a un niño cuando es enfermo no come, a temprana edad, de 6 años, le duele su 
estómago, no come bien. La comida no sobra, pero falta complementación para poder tener 
crecimiento, energía… Acá solamente se da plátano y yuca, eso es lo básico, de vez en cuando 
comen pescado, carne, no hay frutas”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 
 

o “Porque el niño que está bien alimentado se siente en su cuerpo, en su talla, siempre nosotros 
llevamos al centro de salud y el niño que este bien alimentado, crece ¿no? Tiene normal su talla 
y peso, ahí lo sabemos cómo padres sabemos ahí. Ahí nomás nos dicen si no está bien 
alimentado, nos dicen que esta desnutrido su hijo, y ahí nos recomienda que es lo que le vamos 
a dar”. (E.P. Padre de familia Huampami) 

 
o “Se nota clarísimo, cuando el niño esta sanito, sonríe, corretea, es fuerte; pero cuando el niño es 

enfermo, no está bien alimentado esta triste, esta barrigoncito, pálido, no juega, no camina, 
fácilmente se nota que está enfermo”. (E.P. Autoridad Huabal) 

 
o “Tiene buen porte, esta gordito, su manera de caminar y de hablar, todo normal, resistente 

cuando corre, todo normal, juega con sus compañeros, todo tiene emoción, ganas de jugar con 
su amigo. Una vez mi hijo tuvo neumonía y estaba bien triste, lo lleve a la posta y le pusieron 
ampollas, cumpliendo esa dosis quedo sano".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 

 
o “…tiene una característica blanquiñosa, se blanquea y algo se hincha su cuerpito. Eso ha pasado 

mi hijo”. (E.P. Autoridad Ebron) 
 

En el siguiente cuadro, y de acuerdo a las opiniones, podemos determinar algunas 
características que la población establece entre un niño sano y bien alimentado frente a uno 
que no lo está: 
 

NIÑO SANO BIEN ALIMENTADO NIÑO ENFERMO POR MALA ALIMENTACION 

✓ Sonríe 
✓ Tiene emoción 
✓ Juega, corre y es fuerte 
✓ Tiene buen porte 
✓ Tiene resistencia 
✓ Es gordo 
✓ Su manera de caminar 

✓ No está bien alimentado 
✓ Es triste 
✓ Es barrigoncito, se le hincha el cuerpo. 
✓ Esta pálido 
✓ No juega 
✓ No camina fácilmente 
✓ Debilidad.  
✓ Su coloración, amarillento 

 

 
Entonces, podemos decir que, la percepción de bienestar de un niño está asociada a la 

fuerza, el peso y el crecimiento visibles para los padres que orientan sus cuidados para 
mantener sano al niño, asegurándole un buen alimento.  Para lograrlo es necesario contar con 

                                                           
5 FUENTE: Elaboración propia a partir de la información de campo. 
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variedades de productos (en este caso, en su gran mayoría, obtenidos del monte y sujetos a los 
ciclos biológicos que la naturaleza provee).  Sin embargo, de manera rutinaria cultivan yuca, 
plátano, piña, papaya y cocona.  De vez en cuando consumen carne.  Dentro de esa variedad 
de ofertas alimenticias hacen mención a las chispitas, pero como alimento.   

Asimismo, identifican algunas características en sus niños y cuando estas características no 
se desarrollan adecuadamente, entonces, significa que algo anda mal, es por ello que debemos 
conocer qué manifiestan sobre los síntomas de un niño enfermo: 
 

o “…Enfermito, por la mala alimentación, a veces se desmaya, yo como padre me preocupo y 
cuando salgo le digo: dale comida, pero a veces no come nada y lo castigamos. Después de un 
rato quiere comer, entonces como mamá debería preocuparse, entregar, pero no hace eso, 
luego pide y mamá rechaza, por eso le digo dale cuando él quiere, cuando él tiene apetito, es el 
momento de aprovechar.  Pero como madre, dice: como no quieres comer, no comes nada y lo 
deja.  Ya pasa el hambre para el siguiente día”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 
o “Desnutrido, porque no se alimenta bien… Es que se puede desmayar, no tiene ganas de comer, 

y cuando avanza esa enfermedad se queda pálido, pero como no soy enfermero y no estoy bien 
capacitado no sé bien. El niño con anemia se puede morir".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 

 
o “esta enfermito. ¿Qué puede tener? Anemia, bichos… A veces cuando no cuidamos bien, cuando 

no le damos comida bien, de eso mayormente, de parásitos… Se pone posheco, a veces hincha 
su carita, y se pone triste, no está bien, se pone a su cama a dormir, eso es también".  (G.F. 
Madres Guayabal) 

 
o “Flaquito, porque no está alimentado bien, no está bien nutrido, por eso lo tiene flaco… tiene 

debilidad, anemia, paludismo, hepatitis tiene algunos, con eso no se come bien, come, pero no 
se alimenta bien".  (E.P. Padre de familia Chapiza) 
 

o “Watsaju, es flaquito… porque no le damos su comida bien y se pone flaco, a parte de su 
alimento... Le puede dar diarrea, medio débil, medio pálido… Porque no es bueno su cuerpo. No 
lava sus manos bien”. (E.P. Padre de familia Wawain) 

 
De estas manifestaciones se observa que la característica de un niño enfermo está 

determinada por: el color de la piel como es la palidez, los estados emocionales como la 
tristeza, sin ánimo para jugar, y algunas características físicas como el estar barrigoncito (que 
se puede relacionar a la característica de los niños que sufren de parasitosis) y el retraso en su 
disposición para caminar.  
 

Se hace una precisión en torno a un niño enfermo “watsaju”, quien no acepta las comidas, 
(“no come”).  En este punto la participación de la madre cobra importancia para insistir al niño 
con su alimentación, pero no es una práctica culturalmente recurrente, ya que, normalmente, 
al niño le dan la comida en su plato y lo dejan comiendo por sí solo pues las madres tienen que 
salir de casa a realizar, principalmente, su labor agrícola y no siempre pueden llevar a sus hijos 
pequeños consigo.  Resultando que, según sus costumbres, el dejar a los niños comer por sí 
mismos es un modo de estimular el desarrollo de sus habilidades desde la temprana edad 
(pues en las observaciones realizadas se encontraron niños aproximadamente desde de los 
ocho meses de edad comiendo solos con su plato en el suelo).   
 

Estas caracterizaciones de la enfermedad están en estrecha relación al consumo de los 
alimentos tal como se indica en los párrafos anteriores, ello se explica en el consumo 
permanente de una limitada variedad de productos obtenidos, en su mayoría, de la 
recolección, y que, sólo se encuentran de acuerdo a las estaciones y los ciclos biológicos de la 
naturaleza.  
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Frente a ese desbalance de componentes alimenticios se indagó sobre si los padres buscan 
alguna otra alternativa para mejorar el nivel nutricional de sus niños y si, dentro de estas 
posibilidades, está el consumo de los MMN; es por ello que plateamos algunas preguntas que 
nos permitiesen identificar los conocimientos sobre la composición de los MMN, 
seguidamente, algunas opiniones:  
 

o “Son productos que esta brindado Unicef, por donación, que es un producto muy bueno, que es 
caro, porque he preguntado en forma particular, no es nacional, es extranjero, es donación, 
contiene vitamina A, ácido fólico, zinc, vitamina C, hierro, que ayuda a prevenir la anemia, en 
caso que acá el niño tiene alto grado de desnutrición, es un producto muy bueno, que no 
solamente deberían consumirlo acá, sino en todo el Perú”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Que son unas vitaminas, que tiene 5 componentes, que es el hierro, el zinc, la vitamina C, el 

ácido fólico y la vitamina A. Que les va ayudar al crecimiento y el aumento de la hemoglobina”. 
(E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
o “Bueno, eso no puedo explicar bien porque no sé, a veces mamás dicen chispitas no quieren 

llevar. Pero yo algunos lo conocen no puedo opinar porque no quieren y ¿qué es esa chispita?, 
es vitamina, algún nutritivo, no sé”. (E.P. Autoridad Belén) 

 
o “La enfermera me dijo que ese sirve para que crezca bastante el niño, para que le alimente y sea 

fuerte, para que no sea muy débil, por eso muchas veces nos han dicho que deben darle esta 
chispita. Por eso que algunos le botan, yo no le puedo botar, yo como sea le tengo que dar. A 
veces cuando compro mi avena, ya dejo de hacerle de tomar y cuando tengo mi platita empiezo 
otra vez a darle, tengo que hacerlo acabar, no dejar de darle". (E.P. Cuidadora Guayabal) 

 
Es importante considerar que las opiniones vertidas, no reflejan un claro conocimiento de 

los componentes de los MMN, mayormente refieren los beneficios que estos pueden brindar y 
los riesgos que la falta de los mismos puede acarrear.  Lo interesante en estas opiniones es que 
manifiestan que existe una información básica, en la población, sobre la influencia de los MMN 
en la buena salud de los niños.  Esta información es el resultado de las orientaciones y charlas 
que ofrece el personal de salud durante las atenciones CRED y durante las visitas que el 
personal de salud realiza a sus domicilios o los talleres demostrativos brindados en las 
comunidades.  

Es importante mencionar que el profesional que más se comunica con las madres y tiene 
mayor empatía es el Técnico de salud ya que pertenece a la realidad cultural de la zona; por 
tanto, él debería conocer perfectamente los componentes vitamínicos que estos productos 
contienen, a fin de llevar un mensaje esclarecedor y convincente a las madres. 
 

Para lograr el posicionamiento del producto se debe unificar su denominación, ya que 
cuenta con varios nombres, generándose una cierta confusión.  Es así que lo indica el personal 
de salud: 
 

o  “…nosotros hemos tratado de difundir de chispita y de vitamina… por qué es mejor en vez de 
decir Nutrimix algo que diga “vitaminas”, entonces tendría una percepción más positiva para la 
población, porque si le ponemos de pronto Nutrimix… pero si le dices MMN, algunos no saben 
qué es…  se debería de poner en la caja, diría “vitamina” y sería mucho mejor el impacto que 
tendría en la población, la sugerencia si lo podrían cambiar, la denominación y que diga 
vitamina”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “Chispitas, en general… cuando le decimos chispitas lo ven como en dibujo, un niño gordo. Las 

mamás están contentas porque cuando comieron chispitas sus hijos se pusieron gorditos”. (E.P. 
Técnico de salud Wawain) 
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o “Chispitas, mayormente, o vitamina, pero más conocido como chispita… En si su nombre es 
micronutrientes, pero acá más lo conocen como chispita, si nosotros lo vamos a cambiar a otro 
nombre cuando la población ya se acostumbró a uno lo van a ver raro y no lo van a consumir 
hasta que lo vuelvan más conocido”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Nosotros explicamos cómo vitamina e incluso como chispitas, lo que entienden ellos… también 

estrellitas, chispitas… Como estrellita, como chispita, a veces cuando decimos eso ya casi 
prácticamente no entienden.  Cuando decimos con vitamina, eso es vitamina ya inclusive ahí 
dos palabras tienen que decirse”.  (E.P. Téc. de salud Belén) 

 
La denominación debiera uniformizarse, pues se le conoce como: chispita, vitamina, 

estrellita y en la caja del producto figura como Nutrimix; de manera que cuando a las madres 
se les explica y se les brinda esta variedad de nombres, en definitiva, produce una confusión, al 
punto que la madre, finalmente, no sabe qué es lo que está dando a su hijo.   

Además, algunos padres de familia indican que “chispita” no encuentra un significado en el 
mundo Awajún y Wampis, por lo que están asimilando aquella palabra como sinónimo de 
vitamina debido a la información brindada en los establecimientos de salud. 

 
Se debe considerar las denominaciones de chispita o vitamina, porque son los nombres 

que se han difundido con mayor intensidad, por parte del personal de salud, en toda la 
población.  Sin embargo, debemos precisar que esta nomenclatura no tiene una traducción al 
Awajún, por lo que no se puede emitir un mensaje que ayude a relacionarla con algún 
elemento u objeto que facilite su mayor recordación.  Pues, un padre de familia manifestaba 
que, inicialmente, había escuchado “estrellita” y ese nombre le parecía mejor ya que 
encuentra correspondencia en Awajún, y en Wampis.  Resultando que, la traducción es 
“YAYA”, un nombre que se relaciona con algo luminoso y que siempre está en lo alto; 
entonces, podemos deducir que esta denominación sería más familiar al entorno cultural de la 
población y esto puede contribuir con su fácil recordación.   
 

Las familias construyen una representación simbólica en torno a los MMN, les dan un 
significado y los contextualizan en su entorno cultural; esto es observado y reconocido por el 
personal de salud y las autoridades.  A fin de conocer cuáles son estas percepciones y 
conocimientos en torno a estos productos transcribimos los siguientes comentarios:  
 

o “… para mí la suplementación con MMN, las chispitas, es muy complicado, porque la madre no 
se niega a llevarlo, te recibe… parecen que te recibieran con mucho gusto, pero si tú te vas a sus 
casas yo he encontrado a algunas que lo tienen en tres bolsas guardadas, cuatro o cinco cajas 
¿Por qué no le has dado? Y me dicen…. Me olvide o les hace daño… las chispitas lo mezclan con 
dos gotas de alcohol y forman goma… y lo otro, lo utilizan como veneno para hormigas… las 
que están por ahí andando lo riegan encima y resulta de un rato muertas las hormigas… 
Entonces, a ellos eso les impacta, dicen: “si lo matan las hormigas, ahora al Awajun lo quieren 
eliminar con las chispitas, ¿qué será lo que está mandando el gobierno?”, son cositas que 
sacan... lo que, si asocian con el Baguazo, lo asocian a veces dicen, no, nos quieren eliminar, 
cosas así que sacan… lo otro lo han quemado y revienta como pólvora… en la candela, que está 
ardiendo lo hacen caer ahí y revienta como pólvora, que dicen “nos están mandando pólvora, 
nos quieren matar”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “… primera vez que han recibido estas chispitas, comparando en la ciudad no se ven estas 

chispitas, pero por la distancia le entregan en las comunidades las chispitas y los padres a veces 
decimos: ¿Por qué en la ciudad no se recibe eso? De repente porque ahí comen balanceado los 
alimentos, en cambio acá por falta de alimentos es para complementar, más que todo le manda 
eso. He visto un caso que un niño ha comió chispita de acuerdo a la indicación que ha dado la 
enfermera, comió chispita y se hincho todo su cuerpo, y como el pueblo es pequeño y una vez 
que ve ese tipo de reacción, propaga, y dice: eso está mal, eso es para engordar perros, nos 
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están dando para que nosotros morir. Viendo esos casos, lo que sucede es que ya no quieren 
recibir, se les cae el cabello, se hinchan, y reciben para entregar a los perros, a veces lo botan”. 
(E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 
o “Las chispitas es una alimentación para bebes que lo engorda”. (E.P. Abuela cuidadora Nieva) 

 
o “Suspenderlo no sería porque es bueno darle la chispita porque eso le ayuda más y le da apetito 

comer mucho porque es vitamina”. (G.F. Madres Putuyakat) 

 
En relación a la percepción de los MMN se deben tener en cuenta dos temas: 
1. La confianza, que se expresa en la aceptabilidad y el deseo de conocer más sobre los 

MMN y sus componentes. 
2. La desconfianza, se expresa de diferentes maneras, para ello la población toma sus 

propias precauciones a fin de corroborar lo indicado en los establecimientos de salud, 
y estos productos se someten a diferentes pruebas, pues es la única manera de 
verificar y validar los efectos o consecuencias de un producto desconocido. 

 

 
Por otro lado, se hace referencia a situaciones políticas, donde aflora con facilidad el 

tema del conflicto social denominado “Baguazo”, que sucedió en el año 2009, y en algunos 
casos se señaló, muy sutilmente, el tema de la muerte del Grupo de Elite, en el que murió el 
equipo completo de personal de salud del distrito de Cenepa por el año 2005.  Estos hechos 
han marcado un antecedente de tensiones y desconfianzas en estas poblaciones, por ello 
surge la interrogante: “¿Qué será lo que está mandando el gobierno?”, “¿Por qué en la ciudad 
no se recibe eso? “, “¿Por qué se ofrece sólo en zonas rurales y lejanas?”    
 

Las situaciones mencionadas son las motivadoras de cuestionamientos, reflexiones y 
acciones de control desarrollados por la población respecto a los MMN.  Estas reflexiones 
resultan válidas considerando que, en el mundo Awajún y Wampis siempre ha existido una 
relación de armonía con el bosque y el río, mientras que las amenazas que recibieron han 
provenido de otros entornos.  Resultando que, cuando entran en contacto con el mundo 
occidental tienen que lidiar con amenazas desconocidas para su cultura, por ejemplo, la 
anemia, el VIH y otras enfermedades. 
 

Encontramos opiniones en las que se indica que los MMN son donaciones 
provenientes del extranjero, engordan y abren el apetito.  Esta percepción es importante 
porque relaciona los MMN con el aumento de peso, pero se asocia a la demanda de mayor 
consumo de alimentos; como expresan: “les da más ganas de comer”.  Es importante 
considerar que si hay demanda por consumo de alimentos, entonces, se debería contar con 
alimentos suficientes para ofrecer.  Es aquí que encontramos algunos aspectos que no 
resultan favorables porque la madre tiene que traer lo que la chacra produce o lo que recoge 
del monte al no contar con dinero suficiente como para comprar, agregando que no se 
encuentra una oferta suficiente de alimentos en la zona.  Entonces, este despertar del apetito 
puede tener efectos adversos en el sentido de que la madre no tiene alimentos que ofrecer.  

 

PERCEPCION Y CONOCIMIENTO – CONFIANZA PRUEBAS Y DESCONFIANZAS 

a) La madre recibe con mucho gusto los MMN. 
b) Guardan los MMN en casa, teniendo los 

cuidados de preservación. 
c) Los MMN son buenos pero deben “avisar” 

cómo se utilizan: solicitan capacitación. 

1. Chispitas más unas gotas de alcohol forman 
goma. 

2. Usado como veneno para hormigas. 
3. Experimentan quemándolo y revienta como 

pólvora. 
4. Usado para engordar perros.  
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Para hacer más efectiva la labor preventiva y promocional es importante el manejo de 
información sobre MMN que será transmitido a las madres de los niños consumidores.  En este 
caso es importante que, primeramente, el personal técnico de salud esté bien informado y 
tenga un claro conocimiento de estos productos pues es él quien tiene mayor interacción con 
las usuarias.  
 

o “Yo quería saber qué quería decir chispita, algunos pocos lo que conté, eso no más me han 
dicho, pero yo de mi parte quiero que me digan bien, qué quiere decir chispita, eso quería saber 
bien y para algunas mamás cuando quieren preguntarme. A veces mamás solitos se van y esta 
mestiza lo dice, entrega para que le da a su bebé, pero a veces yo ahí trabajo, me pregunta, 
pero yo no así no lleve información por eso yo no digo, a veces yo digo no tengo idea le digo”. 
(E.P. Autoridad KusuKubain) 

  
o “yo quería preguntar, a mi hijito nos dice sacar 2 cucharas a parte y sacar sobrecito de chispita y 

mezclar todo ahí. Mi hijito no come cuando le mezclo todo eso en dos cucharas, no come. Yo le 
estoy dando, pero no le he preguntado, yo le estoy dando a mi hijito así, saco 2 cucharas, pongo 
media nada más de chispitas, porque si le hecho todo hay otro sabor… Lo vomita, cuando le doy 
todo mezclado. Yo por eso estoy dando medio sobrecito y ahí come, cuando termina y pide todo 
lo que hay… Yo cuando le toca control a mi hijito, a veces yo quiero que me explique, pero no 
hacen así".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 

 
Los informantes refieren que necesitan conocer en mayor profundidad los componentes 

de los MMN para poder otorgarles más confianza y aceptabilidad.  Las capacitaciones no 
solamente deben ser verbales, sino que, requieren que se brinden de modo visual, a través de 
resultados comparativos entre niños que consumen y otros que no los ingieran, para ver (de 
algún modo) el grado de evolución, es decir cómo se encontraba el niño inicialmente y cómo 
se observa luego de un mes de consumir MMN.  Esto reforzaría la confianza en las bondades 
del producto.  

 

 
 

Luego, no debemos perder de vista que, estas poblaciones tienen un pasado histórico y 
cultural que viene incorporando algunos elementos del mundo occidental, no obstante, los 
síndromes culturales se mantienen, y el uso de sus plantas medicinales y los usos rituales de 
diagnóstico y tratamiento, también permanecen.  

En este marco, se indagó acerca del cuidado de los menores de 3 años y se obtuvo la 
siguiente información:  
 

o “Son muy dejados, los dejan abandonados a los niños, cuando nos trasladamos a una 
comunidad vemos que el papá y la mamá no están en la casa, los niños más pequeños se 
quedan a cargo de los hijitos más mayores, que a veces tiene 8 o 9 años, el más chiquitito que 
tiene 5 a 6 meses, lo vas a ver cargado por una niñita de 7 u 8 años, jugando con machete, con 
la leña que a veces puede estar prendidos y se pueden quemar. Puede haber accidentes, que ya 

 

• Aquí debe considerarse que el material de capacitación debe tener imágenes 
comparativas entre niños que consumen los MMN y otros que no. 

• Como leer no resulta una práctica muy frecuente se debe considerar llevar algunas 
imágenes o datos (visuales) de cómo se viene dando el producto en otras poblaciones 
del Perú.  A fin de evidenciar que es un interés del Estado el mejorar la nutrición del 
niño a nivel de país. 

• Las imágenes que se utilicen deben contener niños de la zona a la vez que alimentos o 
escenas familiares de las poblaciones Awajún y Wampis, en las que se logren auto 
identificar. 
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ha habido accidentes en otras ocasiones, ha habido accidentes que lo dejan al niño y se cae al 
rio y se ahogó, ha habido muertes, y eso es por descuido de los padres. No saben dónde 
llevárselo, o encargárselos a un vecino que sea más responsable. Los dos salen, la mamá se va a 
la chacra, el papá se va pasear con el peque o se va comprar algo, o cazar a veces, los dejan 
abandonaditos a los niños. Por eso hay bastante desnutrición porque no comen al momento, 
otra cosa es que no tienen que comer, son bastante dejado. Otra cosa es que cuando los niños 
se enferman y le decimos para hospitalizarlos, para tratarlo en el hospital y lo tengan en 
observación por un cierto periodo de tiempo, que es lo recomendable, a veces no quieren, dicen 
que los van a tratar con plantas, les van a poner enemas, jengibre, pero a las finales ese niño 
muere o fallece”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Bueno en el caso de higiene lo descuidan un poquito, no están bien cuidados, en el caso de, no 

lo saben alimentar, por el hecho de que no hay una buena economía”. (E.P. Personal de salud 
Urakusa) 
 

o “La madre, la abuela o la comunidad, los hijos, las niñas por ejemplo que tienen 10/11 años se 
quedan al cuidado de los niños, con sus hermanitos”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
Según nos refieren, los cuidados del niño menor de 3 años en estas poblaciones Awajún, 

tienen las siguientes connotaciones: 
 
✓ La responsabilidad del cuidado del niño mayor de 6 meses y menor de 3 años queda 

principalmente bajo la responsabilidad de los hermanos mayores que oscilan entre 
los 8 y 10 años.  

✓ Los padres se van a la chacra, porque es el lugar del que proveen alimentos para lo 
que tienen que sembrar y cultivar.  

✓ No tienen un horario fijo para consumir alimentos.  
 

En este sentido también es importante conocer sobre su alimentación, con qué alimentos 
cuentan y cuáles son sus costumbres alimenticias, como era antes y como es la alimentación 
ahora: 
 

o “…  antes había más alimentación, mis paisanos cazadores se van al monte la traigan animales, 
carnes frescas, también chontas de frontera y ya alimentaban sus niños también ya se van a 
estudiar. En cambio, de este año solamente viene granjas de abajo, eso lo compran, según los 
enfermeros dicen esa granja no tiene alimentación, pura hormona vienen y “no puede utilizar 
eso ustedes que lo que viven acá pueden comer natural de ustedes” dice, ahí lo cambian…   del 
bosque se trae chonta, suri, alguna pájaro perdiz, pescado, algún pescado chiquito, así 
chiquitito de una quebradita viene echa un barbasco, lo matan, traen con pijuayo bien 
preparado, ese es lo que invitaba a sus niños y lo alimentaba. Pero ahora ya no…  Hoy es 
diferente porque población ya aumentado acá y difícil para encontrar animales… pescado se 
come en época de mijano a partir de octubre, empieza agosto, Setiembre, octubre. Tres meses. 
Hay harto pescado”. (E.P. Autoridad KusuKubain) 

 
o “… el alimento del bosque no es tan suficiente porque actualmente, nuestra cultura que ha sido 

antes teníamos muy suficiente, pero actualmente ya está disminuyendo esto más bien se 
consume de acá lo que están sembrando ellos mismos, no casi no consumen del monte, porque 
ya están disminuyendo esas plantas que ellos cosechaban… Claro, ahorita ellos tienen que 
sembrar y va a cosechar ellos mismos… La chonta, los pescados”. (E.P. Autoridad Huampami) 

 
o “…, antes nuestros viejos, nuestros padres, estaban bien alimentados, bien nutridos porque 

comían todo tipo de verduras del bosque.  Cuando se iban al monte traían cantidad de 
animales, pescaban en todas las quebradas, existían pescados de sobra, aves de monte.  
Entonces, prácticamente, los antiguos viejos, el bosque ha sido mercado para ellos.  Y bien 
alimentados tanto su mujer, tanto él bien alimentado él, cuando hacia acto sexual, de repente 
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la mujer se embarazaba apenas cuando tenía antojo que comer su marido empezaba a buscar 
que no le falte.  Lo que quería comer su esposa recién embarazada, todo, se iba al monte y traía 
pava de monte, paujiles, chonta, suri, verduras, todo lo que la señora quería comer.  Y una vez 
cuando ya daba a luz, también se iba, dedicaba para que la señora no tenga anemia.  Se 
dedicaba a traer lo mismo, así a alimentar. Cuando no daba leche, también, se iba a sacar 
chonta y se curaba también, tomaba y se curaba también. Con la raíz de pijuayo, calentando 
también se sobaba para que dé más leche…Daba más leche, más tomaba también caldo de 
majás, caldo de paujil para que tenga más leche, chonta, pescado con chonta, pescado con 
choclo.  Toda especie le daba de comer.  Y cuando su niño empezaba a comer, el viejo, también 
se iba al monte, traía chonta y le cocinaba.  Esa chonta purito le daba de comer de 6 meses.  
Alimentaba.  Más que su mujer, su esposa se alimentaba bien, más que le daba de comer al 
niño y más fuerte e inteligente salía.” (E.P. Autoridad Wawain) 

 
o “La alimentación era a base de productos que extraían de la naturaleza: animales, pescado, 

verduras del monte, hojas verdes que son comestibles…sí, las vísceras sí, es lo que mejor se 
come… más bien la gente de la cultura occidental es la que bota las vísceras para los gallinazos. 
El Awajun consume las vísceras... Por ejemplo, cuando sacrifican un chancho se recoge la 
sangre, eso se prepara bien sea con chonta o bien sea sólo la sangre, se consume. Lo que si no 
es costumbre consumir es, por ejemplo, la sangre de la gallina que es poquito eso sí no se 
recoge para consumir, pero cuando son animales grandes como el chancho por ejemplo eso sí, 
una sachavaca también. Bueno más se consume la sangre del chancho, de otros animales no. 
De la sachavaca no, ni del venado, más es del chancho, bueno porque los ancestros no 
consumieron pues. Seguramente a la sangre de esos animales pues, como de la sachavaca, del 
venado de eso no se consume… Antes no había tantas enfermedades… Antes, por ejemplo, en 
cultura propia indígena no conocíamos el azúcar, en vez de azúcar teníamos la caña de azúcar 
que naturalmente se chupa cuando uno quiere dulce, pero ahora sí consumimos azúcar todos 
los días. Entonces por eso yo pienso que algunos productos occidentales industrializados no son 
tan buenos para la vida... La sal si consumíamos, pero no es sal yodada, consumíamos sal 
natural que nosotros mismos lo preparábamos...”. (E.P. Autoridad Nieva) 

 
o  “Bueno, aquí mayormente dedicamos a crianza de aves de corral, a veces se multiplican, da una 

población de las gallinas y a veces viene epidemias lo barre todo… a veces damos maíz, puro 
plátano, entonces, un poco demora para que crezca ese criamiento de pollo.  Entonces, respecto 
viendo eso al cuidado del menor de 3 años siempre y cuando como que es menor siempre 
necesita la alimentación. A veces le damos a veces no.  A veces está con leche materna de lo 
que reciba de alimentación de su madre.  Eso es un poco de lo que nosotros tenemos un poco de 
desventaja de la alimentación... bueno en sí no es tan 100% que pueda haber un consumo 
porque mayormente los niños comen enlatados y ese enlatado son digamos fabricados 
químicamente no sé quién sabe cómo habrían fabricado ese enlatado de salmón…Pero lo más 
importante es que nosotros aquí comemos un alimento puro acá sembramos frejol, maíz.  Maíz 
no tiene ni un insecticida, nada, ni un producto químico, nada. Todo es así producción natural, 
entonces eso es lo más rentable que un niño puede comer… No, casi no se consumen aquí 
verduras, frutas, nada.  Solamente nosotros consumimos del monte, esas verduritas, algo así 
tenemos natural del monte.  A veces nos vamos a mitayar y lo traemos, con eso hacemos 
sopita, rico sale…  Haces una sopita de kayampa, favorito es… Kayampita es algo así, puedes 
comer con patarshca”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “…Yo le doy temprano empiezan a comer maduro, cuando yo tengo maduro, me piden y tengo 

que darle maduro… A las 6 ellos empiezan a comer, y cuando hay papaya me piden papaya, y 
tengo que darle papaya en rajitas…  Si tengo platita tengo mi arrocito compradito, hago sopita, 
a veces hago un arroz sequito, si hay guisito hago con su sequito de carnecita o con huevito frito 
le hago almorzar… No es igual que en la ciudad, a veces nuestra verdura que se puede decir 
tenemos una plantita del monte. Cuando vengo de mi chacra junto esas verduritas que son del 
montecito, llego, le cocino y les doy. Pero eso casi no les gusta, de verduras no le comen. Me 
dicen: "amargo es mamá" y lo dejan. Pero cuando yo tengo platita le compro mi repollo, si le 
comen, ensaladita de repollo eso si le comen, ensaladita de cebolla”.  (E.P. Cuidadora Guayabal) 
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o “Pescado, hígado, sangre, arverjitas también, yo le estoy dando el boquichico…. Verduras casi 
no. A veces compro naranja, manzana, uva, eso nada más. A veces cuando voy a la Poza y 
matan pollo, me voy a comprar sangre de pollo, también matan a pollo criollo y compro, a veces 
pedimos un sol, como mi niño no come bastante, pedimos un sol y nos da media taza".  (G.F. 
Madres Puerto Galilea) 
 

Tal como se refiere, antes se contaba con abundantes alimentos pues en el monte y el río 
se hallaban variedad y cantidad de animales, verduras y frutas.  Hoy, esos productos escasean 
significativamente y las familias ya no tienen qué llevar a sus casas, pues lo que se cultiva en 
las chacras se rige por temporadas (debido a que las plantas tienen sus propios procesos de 
maduración y ciclos biológicos).   

 
Estas estaciones o ciclos, resultan un tema importante para conocer y así, orientar a las 

madres en cómo y con qué alimentos (que puedan encontrar) ofrecer los MMN a sus niños.   
Por colocar un ejemplo mencionamos la temporada del “mijano”, que consiste en el aumento 
de peces en los ríos y quebradas cuando sus aguas decrecen.   

 
Así mismo, el contacto con la sociedad nacional ha incorporado nuevos productos en la 

dieta de las familias como atún, conservas, leche, frutas y verduras, carne de pollo, huevos, 
todos estos alimentos son de procedencia costeña y generan cierta desconfianza que se 
expresa, por ejemplo, cuando indican que estos productos están fabricados con químicos y 
hormonas, y por tanto, se considera que no sean algo bueno para dar de comer a los niños. 

 
De igual modo, se está incorporando la práctica familiar de la crianza de animales menores 

como gallinas, patos, pavos y cuyes, pero el riesgo que sean atacados por la peste es 
permanente y, como bien indican, no cuentan con un asesoramiento sobre los cuidados que se 
debe tener en estos tipos de crianza; es por ello que líneas arriba se mencionaba que urge un 
trabajo interinstitucional que involucre a otros profesionales que cuenten con el 
conocimiento adecuado y puedan transferir sus saberes de forma entendible por la población.  
 

Frente a esta situación es importante conocer las opiniones sobre la relación de la 
alimentación y los recursos de la naturaleza en el tiempo: 
 

o “Entonces estamos en época cuando merma este río van ya los mijanos y también las palmeras 
y naturalmente viendo consumo de animales del monte ahora es su tiempo de mantecas ya 
todo, son gordos ya… Sachavaca… Porque ya todas las frutas, palmeras del monte ya pasó su 
tiempo, entonces ya consumieron todo eso… De la fruta, de palmeras, todo”.  (E.P. Autoridad 
Chapiza) 

 
o “Nomtim, es, porque todas las palmeras del monte ya pasaron todo, después de todo ya aguaje 

todo eso, ya todos los animales del monte ya consumieron eso todo y ya empezaron a engordar, 
ahorita ya están en tiempo ya… Esta gorda ya tiene manteca, hasta puedes sacar la manteca 
ya.  Se saca en una olla la manteca misma, chicharrón porque es mantecoso… Venados todo… Si 
se van y matan choros, maquisapa… Los monos, se comen pues… Es rico, en sopa mazamorra… 
Ajá del mono, raspando plátano gordito que son raspas y haces bien espesito la mazamorra es 
rica”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “… justamente para cazar hay una tremenda distribución de animales, de peces, pero ahora, en 

la actualidad, por ejemplo, hablando de la desnutrición, bueno, acá yo siempre digo debería de 
haber porque tenemos suficiente terreno, al menos no para el consumo indirecto sino para el 
consumo directo si producen acá frijol, maíz, maní, de todo produce. Pero el problema es el 
interés de cada hogar. Eso depende de cada hogar. Si el padre de familia está interesado de 
mejorar la calidad de vida de su mismo hogar, yo creo que tanta desnutrición no debe haber. 
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Habiendo tanto terreno, tanto espacio, hay hogares que no tienen chacra… Pero era cerca, ellos 
no tumbaban, ahora que han tumbado han terminado, todo han terminado, ellos cuidaban de 
una manera u otra, entonces cuando era su tiempo sus frutas, pescados, animales, aves, ellos 
más que todo cuidaban pero ahora ya no ya, ahora ya entra escopeta, entra rifle, entra aire 
comprimido, ponen trampas, pero antes no había eso pues solamente pucuna no más, esos… ya 
pues dos uno para que coman nomás, y mantenían cantidad de animales, sobrado comían ellos 
pescado, frutas, animales de esa manera y aparte de eso no había tanta población que ahorita 
existe… Actualmente sí, porque antes que la comunidad crece Belén acá vivían 2 padres de 
familia, en San Rafael había uno más, por la quebrada 3 familias, entonces ellos se visitaban por 
la trocha, se iban, otros se iban por acá por canoa, nada más, otro por allá otro cerro.  Pero 
ahora acá en Belén son 800, de los 800 son 400 padres de familia y esos 400 tienen que atacar 
este bosque.  Bastantes, en total somos 1500 habitantes en la jurisdicción de Belén y tienen que 
atacar este bosque de la titulación de Belén, los 1500 padres de familia tienen que buscar para 
su diario”. (E.P. Autoridad Belén) 

 
o “Mayormente antes ha habido bastante mitayo en el monte acá, pero actualmente está 

terminándose, ya no hay, difícil. De todas maneras, uno hay que trabajar, irse al monte ya no 
hallas majaz, nada. Ya es un día entero y eso se demora…. Cuatro días, si no cazas nada vienes 
sin nada".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
De acuerdo a las versiones descritas podemos considerar que el mundo Awajun y Wampis 

desarrolla su vida agrícola en relación al manejo de su propio calendario biológico que, 
establece épocas del año en las que aprovisionarse de alimentos del bosque y del río; así 
encontramos que, cada temporada está marcada por una señal de la naturaleza: 

✓ Floraciones 
✓ Frutos  
✓ Semillas 
✓ En el rio tenemos épocas de Mijano, que se dan cuando las aguas del rio bajan y los 

peces migran a otros lugares para reproducirse; entonces, estos animales nadan a las 
quebradas, cochas y otros espacios del río, resultando esta época aprovechada por los 
habitantes de las comunidades para proveerse de pescado. 

✓ El engorde de animales del bosque está en relación a los frutos de temporada, pues 
son animales que se alimentan de estas semillas, frutos raíces y cortezas. 

 
En cuanto a la caza: antes se realizaba de manera racional con la finalidad de obtener los 

animales del bosque necesarios para la subsistencia, se utilizaba la pucuna como arma; pero, 
en la actualidad ésta ha sido reemplazada por la escopeta y el rifle, produciendo 
contaminación sonora que afecta el hábitat natural de los animales haciendo que se desplacen 
a otros lugares. 

 
Cabe hacer mención que, frente a este desabastecimiento de alimentos del bosque, en los 

distritos visitados, se vienen incorporando, progresivamente, nuevos cultivos con fines 
comerciales, como el cacao, esta actividad es relativamente nueva, según nos refieren se inició 
aproximadamente hace 7 años.    Observamos estos cultivos, en baja escala, en Río Santiago y 
Nieva, mientras en Cenepa aún son mínimos.  Lo interesante de esta nueva manera de generar 
ingresos es que la rentabilidad está siendo distribuida para la compra de alimentos (a los que 
antes no tenían acceso como el pollo y los huevos), educación y mejoras de vivienda. Bajo esta 
perspectiva se puede percibir que la población está buscando nuevas oportunidades de 
insertarse en el mercado y poder generar ingresos, pero también es necesario considerar los 
efectos colaterales que estas actividades pueden llevar, cuando no son orientadas 
adecuadamente (estos efectos implicarían la escases de tierras para cultivos de pan llevar; la 
degradación de tierras -por monocultivo- a largo plazo; y la modificación de los hábitos de 
consumo y prácticas alimenticias).   
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o “Ya están sembrando, antes eran 29 beneficiarios, acá en mi comunidad y algunos no querían 
incorporarse, por ejemplo, en mi caso, yo como era trabajador andaba no más ya mi esposa no 
se incorporó, pero ahí alguien salió entonces yo pagué y entré, ahora me está botando 200/300 
kilos cada un mes al menos.  300 kilos a 2800 ya pues más o menos 500 por ahí sale.  Entonces 
otro mes igualito con eso estoy y ya se han dado la cuenta de los demás padres de familia, 
mamás, aunque ya no estén en el proyecto, ahorita están ampliando, solos están trabajando… 
Yo lo estoy viendo algunos están invirtiendo más para alimentación y algunos están ya ahorita 
vas a una casita y vas a encontrar una mesita.  Ya están comprando su mesita, su banquita, ya 
mandan confeccionar, aunque cuesta caro, pero ya pues cada un mes está pagando y a sus 
hijos en la escuela, que estudian en el colegio también están dando algo. Y ya no hay mucha 
queja donde “no hay plata” por acá que antes era de no, colaboración tal día, todos colaboran. 
Y aparte de eso en educación si también están gastando”. (E.P. Autoridad Belén) 

 
o “Claro si ahorita están más tiendas, está la bodega en la esquina… Todavía, recién estamos 2 

años en este tipo de negociaciones, el negocio que está del cacao, todo esto, todavía 2 años… 
Estamos hablando de… 3 años, 4 años, estamos hablando del, ahora estamos 2015, del 2009 
por ahí recién pues, porque el producto para que ya pues demanda tiempo para su cosecha 
también…  Acá tenemos un comité que se llama AGROECOS de la costa entonces, ellos tienen un 
convenio en Piura una empresa creo que les está comprando, entonces ellos tienen es enlace 
allá en Piura, han hecho préstamos creo, con eso ya ellos compran acá al comité de acá, ellos 
compran y llevan ese producto… A Piura lo llevan… Sí, ellos (ecuatorianos) también vienen y 
compran en parte alta, compran y se van para Ecuador no más”. (E.P. Autoridad Belén) 
 

o “Ahora hay una rentabilidad muy algo como 60/70%, ahora la familia ya tiene ingreso propio 
directamente recaudado. Ya tiene un sol, a veces ya tiene 10 soles, 20 soles, hasta 100 soles, 
más.  Por eso a veces compran productos como víveres con eso sustentan la necesidad diaria del 
alimento. Por eso siembra de cacao hace como 15 años atrás venimos sembrando cacao, 
produciendo cacao hasta la fecha todavía están sembrando cacao porque de ahí se vive, de la 
producción se vive”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “… Ahora ya están sembrando cacao… O sea, como aquí hay terreno le reemplazamos en otra 

chacra ya ahí sembramos yuca, sembramos plátano, maíz, porque hay bastante terreno aquí en 
lotes, aquí no es como en la ciudad que son lotizados “este es mi terreno”, no.  No es así, el que 
quiera tiene que cuadrar un área de hectáreas ahí tiene trabajo”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “Del Ecuador también llegan acá… Vienen a comprar, transportan allá, por ejemplo, por Alto 

Santiago mayormente allá no siembran cacao, solamente plátano y yuca, eso venden porque 
está cerca de la carretera del Ecuador… Vienen de Chiclayo, de La Poza, de acá mismo, de Nieva, 
más de Chiclayo”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “…. Justamente ahora los comuneros están vendiendo cacao y están haciendo piscigranjas 

también eso de alguna manera nos da una salida… Antes era peor, ahorita al menos un padre 
de familia está tomando su desayuno con su pan, está comprando cualquier cosita, su útiles 
escritorio, o sea de escuela, compra su sandalia para sus hijos, para salud también deja si quiera 
un sol antes era peor, peor”. (E.P. Autoridad Belén) 

 
Es pertinente mencionar que esta actividad productiva ha generado el desarrollo de 

actividad comercial importante en el distrito Río Santiago ya que ahora se cuenta con la 
presencia de comerciantes que vienen de la costa norte (Chiclayo, Piura) y del Ecuador; 
algunos de los cuales han instalado sus tiendas de acopio en la localidad de la Poza.   

 
Este cambio de cultivos, ha traído consigo algunos aspectos favorables y otros 

desfavorables que merecen describirse por separado: 
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✓ Un aspecto favorable es que, desde hace 5 años aproximadamente, entraron a la zona 
nuevos productos que han sido aprovechados por las familias para realizar un cambio 
de actividades agrícolas.  Estas familias hoy vienen cosechando y vendiendo el cacao 
que resulta ser el producto más rentable en la zona. 

✓ Un aspecto observado con preocupación es que los terrenos que antes eran usados 
para el sembrío de alimentos de pan llevar, están siendo remplazados por cultivos de 
cacao, siendo esto un riesgo a mediano y largo plazo, ya que las familias disminuirán 
sus terrenos para cultivos tradicionales en los que basan su alimentación.  Además, se 
podría decir que, al abrirse más chacras en las tierras del bosque, éste irá 
desapareciendo y con él los recursos que los pobladores de estos lugares requieren 
para su sobrevivencia. 

 
Estas reflexiones son importantes porque relacionan el nivel de ingreso económico y el 

consumo de productos alimenticios con el impacto que se viene generando, en estas 
localidades, donde antes no se daba este tipo de intercambios comerciales.  Podemos hacer 
mención que los mayores centros comerciales se encuentran en la localidad de la Poza y son 
los comerciantes los que expenden los productos de la costa, siendo en esta localidad donde 
se encuentran las boticas que expenden leches artificiales y de marcas diversas.  
 

o “Esto leche NAM es mejor para que no le agarre la pelagra…  esta vitamina (MMN) no es igual 
como esa leche NAM, no le voy a dar, esa leche NAM está tomando con biberón, ese (MMN) no 
le voy a dar con biberón”. (E.P. Padre de familia Nieva) 

 
Hasta esta parte se recoge información que nos permite conocer como se vienen dando los 

procesos de abastecimiento de alimentos vitales para la nutrición humana; sin embargo, se 
mantiene latente la pregunta ¿la población que entiende por anemia? para comprender sus 
percepciones recogimos algunas opiniones al respecto: 
 

o “Tantas mamás cuando está mal nutrido, desde ahí generación viene. Cuando nace, cuando su 
mamá no está alimentada bien no se da de lactar bien.  Cuando come tampoco no está 
adecuada la comida.  Entonces es muy preocupante cada vez, cada vez más de nosotros 
estamos desnutridos. Entonces, muchos comuneros, no solamente de mi comunidad Wawain 
sino de mi sector, sector Cenepa, han construido su piscigranja, pero no hay de donde sacar, al 
menos para poder sembrar.  Entones es falta de capacidad. Tú sabes que alimentar pescado 
tiene mayor proteína. Entonces, toda esa alimentación nos está faltando.” (E.P. Autoridad 
Wawain) 
 

o “La anemia es algo que no deja comer al niño, hace comer cosas que no deben ser... Le da 
decaimiento, se encuentra bien flaquito, desnutrido más que todo, panzoncito”. (E.P. Autoridad 
Nuevo Seasme) 

 
o “La anemia es la disminución de los glóbulos rojos de la sangre y esa disminución de los glóbulos 

rojos solamente se puede recuperar con la administración de sulfato ferroso… Bueno a un niño la 
anemia puede producirse primero porque el niño está con bichos, primero para mejorar la 
anemia tenemos que darles antiparasitarios a los niños y luego comenzar a darle el sulfato 
ferroso. Cuando el niño está anémico el niño se vuelve flaquito, se vuelve quieto o sea no se 
mueve mucho y muchas veces cuando avanza la anemia el niño se hincha en su cara. Esos son los 
síntomas principales de la anemia para mí”. (E.P. Autoridad Nieva) 
 

o “La anemia, a veces, se produce por falta de alimentación, también por no comer alimentos 
balanceados. A veces aquí cuando no hay no comemos.  No desayunamos. A veces cuando hay, a 
las 12 ahí desayunamos raramente. A veces hay personas que son de diferentes características.  
Hay personas fuertes, hay personas débiles.  Hay personas, digamos, con anemias, anemias 
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interiores no se sabe. Entonces ese tipo de tiempo cuando a veces no comes rápido te puede 
atacar esa enfermedad. Puede producir cansancio, todo eso, pálido”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “El niñito se queda débil, duerme bastante, la sangre no le funciona normal, para enfermito… 

cuando el niño tiene anemia puede enfermarse, puede morir… Se puede evitar dando de comer 
adecuadamente al niño, complementando a las chispitas”.  (E.P. Autoridad Huabal) 

 
o “(Anemia)… Bueno porque de repente no le damos vitaminas… Se hace flaquito, no camina, ahí 

está con sus caquitas, y duerme. A veces la madre, o por un descuido le damos sin lavarnos las 
manos, y de repente por un descuido de uno…. para darle de comer los alimentos a los hijos, 
porque a veces de eso nace la desnutrición crónica".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
o “Cuando un niño siente débil, cansancio que tiene, a veces no tiene apetito, no come... Carita 

blanca, tiene posheco, no camina… Puede morir cuando no lo curamos".  (G.F. Madres Puerto 
Galilea) 

 
En esta parte se observan las precisiones que los informantes hacen respecto a lo qué es la 

anemia; describiéndonos algunas medidas para su cura que van desde desparasitar al niño y 
luego iniciar el tratamiento con el sulfato ferroso.  Sin embargo, es necesario establecer una 
diferenciación con el síndrome cultural denominado pútsumat que los informantes refieren y 
que, por fines didácticos hemos separado y presentamos a continuación: 
 

o “Anemia Awajun...  Dice la mamá: mi hijo tiene cansancio, tiene mareos y no tiene sangre. Te 
dice de frente. Entonces, nosotros decimos para que saque la muestra que puede ser anemia. El 
hijo robusto ¿no?, o sea, normal y mi hijo tiene esto dice. Entonces sacamos decimos que tiene 
que sacar hemoglobina, esto si es normal, o si es bajo, esto significa anemia, decimos. Así, mi 
hijo tiene mareos, dolor de cabeza, mira borroso, no ve bien.  Entonces, nosotros decimos por 
salud esto es anemia, puede ser dice la mamá porque mi hijo está así.  Así diferenciamos, pero 
el putsujú ya se nota en vista no más, ya echadita, pálido… Le damos consejo, decimos vamos a 
enviarte al laboratorio para que saquen su muestra de anemia para ver si es normal. Entonces, 
la mamá acepta. Hay anemias bajísimas hasta 6/7 acá. Se ha dado sulfato ferroso. Tu hijo está 
así porque tiene baja hemoglobina, tiene 6, si tú le descuidas, puede morir tu niño.  Así le 
decimos.  Entonces, hay mamás que vienen. Y también citamos.  Si usted quiere que su niño 
crezca sano tiene que acudir nuevamente a llevar el sulfato, así… Sí, sí me ha pasado. Esto no es 
anemia mi hijo esté con putsujú porque yo me voy a trabajar y no le doy de comer en sus horas, 
entonces mi niño está así. Entonces nosotros le decimos que tiene que traerlo para ver lo que 
pasa para conversar. Entonces no, yo mismo voy a dar vegetales, cuando no se recupera ahí 
puedo traer, dicen… Ajá, no te aceptan. Algunos no te aceptan porque le explicamos que el 
sulfato ferroso al defecar caca negra bota, entonces algunos se asustan con eso, nosotros 
decimos que tiene que tomar con limón o jugo de naranja, o jugo de lo que es ácido para que 
pueda disolverse la pastilla.  Entonces vas a defecar color negro, no te asustes, este es la 
medicina que va hacer. Ya algunos sí, algunos se asustan”. (E.P. Téc. de salud Yutupis) 
 

o “…esa confusión debe haber porque putsujú es muy diferente de la anemia, entonces… Sí yo he 
visto, el putsujú cambia de color se vuelve blanco, pálido.  El pelo cambia también está medio 
amarillento. Algunos hinchaditos la cara.  Eso es el putsujú. También tiene diarrea, sueño, bajo 
apetito”.  (E.P. Téc. de salud Yutupis) 
 

o “…ese pútsumat era como anemia… Pútsumat es por decir anemia es o sea queda débil, queda 
muy blanco, ése se llama pútsumat que le dicen… la anemia es justo cuando no estás bien 
alimentado. Misma palabra dice qué es anemia, debilidad de sangre, baja energía y no tienes 
fuerza, tienes cansancio y no puedes hacer trabajos, te da sueño, no tienes habilidades, lo que 
usted piensas cada vez te desmoralizas y te sientes decaído. Eso se llama anemia…pútsumat es 
un complicado de una persona que ha contagiado eso es... Cutipado. Entonces, el 
cutipadopútsumat no viene (no da al) adulto, eso viene de menor de edad de 5 para abajo y no 
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se puede decir que al mayor de 5 para arriba, no puede decir que está con pútsumat”. (E.P. 
Autoridad Ebron) 

 
o “…La putsuju pálido…  a veces es flaquito, pero a veces el niño crece así. Mira… ya hay una 

planta, vegetal que es Tuyuc, eso le dan, a veces le dan lo que dicen Unkush, eso le machucan y 
poniendo en agüita le toman, eso es buen vitamina, de (nuestra) cultura… cuando no le curas 
puede morir, tiene cansancio, cuando quiere subir igualito que viejito, no se puede caminar”. 
(E.P. Padre de familia Nieva) 
 

De los comentarios anteriores, podemos analizar que, entender la anemia pasa por un 
doble discurso, donde en primer lugar se describe la anemia con características propias que se 
pueden conocer desde el establecimiento de salud; y, por otro lado, se brinda referencias y 
particularidades propias del Putsuju (Río Santiago) o pútsumat (Nieva).  Siendo las madres las 
únicas que pueden dar el tratamiento a sus hijos.  Este procedimiento requiere el uso de 
plantas medicinales y dietas que ellas conocen y -como dice una madre- “sólo si no se sana lo 
traeré al centro de salud”. 
 

Es preciso indicar que se debe establecer diferencia entre los tratamientos biomédicos y 
los tratamientos con vegetales, uno sirve para curar la anemia y otro para tratar el síndrome 
cultural que refleja la idiosincrasia de la comunidad, donde se explica que las causas están 
relacionadas a efectos espirituales o simbólicos, por tanto, su tratamiento debe estar 
enmarcado en el contexto de la ritualidad.   

Para el tratamiento de la anemia, putsuju ó ptsumat existen 2 vías: 
 
a) Atención biomédica, que recomienda tratar la anemia con vitaminas y MMN, tal y como 

se manifiesta a continuación:  
 

o “Mayormente yo me acuerdo cuando éramos pequeños mi papá compraba la vitamina Feranin, 
en pastillitas, dándonos de comer bien, porque si no la vitamina choca. Si hay un tratamiento 
casero, pero no me acuerdo”.  (E.P. Autoridad Huabal) 
 

o “… cuando vamos al Puesto de salud, ese sobrecito nos da a veces nos da sulfato ferroso, pero 
creo que esa vitamina. Pero esa vitamina que nos dan, no casi les hace, como puedo decirte, no 
le favorece, no es tanto, no ayuda, más bien cuando tenemos platita nos vamos a comprar a las 
farmacias, de las tiendas… de esas vitaminas sulfato ferroso así en jarabe, en gotitas a veces".  
(E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 
 

o “Para curar le compramos su vitamina, lo llevamos al puesto de salud… Sulfato ferroso pues eso 
le dan… le damos cocinando como té, eso vale para anemia".  (G.F. Madres Guayabal) 

 
o “Para que las mamás vean. Para que las mamás acepten. Yo primero hago tamizaje de 

hemoglobina. Si es normal yo le digo tu hijo es normal, ahorita tiene 6 meses. Tu hijo es normal. 
A partir de 6 meses la anemia le va agarrar, le digo porque a veces de 6 meses los niños no 
comen. Solamente quieren leche, lactancia materna, teta no más quieren y no comen y le va a 
producir anemia. Por eso, para que no produzca anemia tienes que dar chispitas.  Yo le digo así 
a la mamá. Si tiene anemia yo le digo tu hija tiene anemia, anemia es una enfermedad, para 
curar anemia tienes que dar vitamina para que se pueda curar …”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 
 

o “Cuando nos dan vitaminas, tratamiento, ahí recién se recupera…Se puede comer algunas 
verduras, frutas, puede comer para que no tenga anemia, para que se recupere…. Hay una 
planta, pero se utilizan para que no tenga anemia, pero no le puedo decir porque no me 
acuerdo eso”. (E.P. Padre de familia Huampami) 

 



   62 
 

b) Tratamiento mediante el uso de vegetales dentro de un contexto ritualizado: 
 

o  “La anemia, a veces, según hay viejos que son expertos también en la preparación de eso. A 
veces, sacan de una soga natural, bijucos del monte. A veces, conoces el clavowasca, cortan 
clavowasca y sacan su jugo y hay otro que dicen layac. Layac es uno que de la corteza sacan.  
De la corteza cortan y sacan su líquido van preparando y también hay otro, planta medicinal.  
Con eso todo ya juntan y sacan en un litro, ya preparan con miel de abeja echan sangre de 
grado, otro producto más, con eso”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 

 
o “Con anemia hemos dado plantas medicinales, algunos preparaditos… Uña de gato, 

chuchuhuasi, miel de abeja, con eso se prepara, con agua hemos preparado, cada día hemos 
dado 3 veces al día, por una semana".  (E.P. Padre de familia Chapiza) 
 

o “Tenemos una planta como vitamina, en mi idioma se llama: unkush, eso es lo que recupera la 
sangre y la fuerza, más que nada te da energía. Se prepara con la hoja verde y se chapea y se le 
da cuando el adulto está enfermo, cuando esta con anemia, y se recupera, le damos tres veces y 
se recupera rápido, en distintos días o en un día seguido, no hace daño es planta original. En el 
caso de los niños le damos cocinadito, con sopita, metiendo pescadito y se recupera”. (E.P. 
Padre de familia KusuKubain) 

 
Como podemos precisar existe una clara diferenciación sobre el tratamiento de la anemia 

y el putsuju o pútsumat, para el primero se recurre al establecimiento de salud, y allí se 
obtienen medicamentos adecuados.  En el segundo caso es importante notar la carga cultural 
establecida en torno al tratamiento, pues las plantas utilizadas son variadas y usadas en un 
contexto más ritualizado.  Pero, resulta interesante mencionar que, cuando se visitó el jardín 
de una madre para verificar las plantas que se usan en el tratamiento del putsuju, la planta 
tenía una característica particular, era de un color rojo intenso, entonces la madre de familia 
nos explicó que de dicho vegetal se extrae un jugo que es de color rojo, del que se le da 3 
cucharaditas diariamente al niño para que logre curarse.  Cuando a la misma señora se le 
pregunto sobre los MMN, nos mencionó que no hacían bien para la anemia porque son 
blancos y por eso no ayudan a la sangre del niño.  Este hecho podría explicarse mediante el 
proceso de que lo similar produce un efecto similar, es decir si la sangre es roja entonces la 
planta, que es roja, ayudará a mejorar la sangre, cosa que no puede ocurrir con los MMN que 
tienen un color blanco. 
 

Con la finalidad que el personal de salud pueda llevar una orientación adecuada, sin 
contraponer sus conocimientos académicos con la realidad cultural que la población tiene, es 
necesario atender la diferenciación entre anemia y putsujú, sobre todo en sus tratamientos. El 
pútsumat es una enfermedad que se trata con plantas medicinales, principalmente con el 
Tuyuc y con el Unkush.  Mientras el tratamiento para la anemia se explica a través de los 
siguientes relatos: 
 

o “Considero que, dándole todos los días, por ejemplo, la sangrecita, en cosas que contengan 
hierro, el hígado, las menestras…también de la economía, el dinero”. (E.P. Téc. de salud Nuevo 
Seasme) 

 
o “…nosotros para complementar solamente podemos dar caldo de pollo y algunas verduras, 

como se llama, algunos preparan ensalada, pero cebolla con su respectivo no, con su aceite 
solamente no se puede, digamos, pero para complementar justamente que me dices y la 
chontita, entonces un poco de sal, un poco de aceite y su salsita”. (E.P. Autoridad Ebron) 

 
o “…comúnmente en las familias le empezamos a dar el jugo de la zanahoria, que contiene 

vitaminas”. (E.P. Padre de familia Nuevo Seasme) 
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En esta parte se explica cómo se puede tratar la anemia desde la parte biomédica, a la vez 
que cómo puede mejorar mediante la alimentación y la incorporación de alimentos de origen 
animal y vegetal.  Con fines comparativos lo presentamos en el siguiente cuadro: 
 

CARACTERISTICAS DE LA ANEMIA CARACTERISTICAS DEL PUTSUMAT O PUTSUJÚ 

✓ Debilidad y cansancio 
✓ Sueño 
✓ Se hace flaquito 
✓ No camina 
✓ Tiene diarrea 
✓ No tiene apetito 
✓ Tiene mareos 
✓ Dolor de cabeza 
✓ Mira borroso 
✓ Para enfermo 
✓ Carita blanca 
✓ No tiene sangre 
✓ La sangre no le funciona normal 

✓ Cambia de color, se vuelve blanco, 
pálido 

✓ Pelo amarillento 
✓ Hinchazón de la cara 
✓ Diarrea 
✓ Sueño 
✓ Bajo apetito 
✓ Flaco 
✓ Debilita la sangre 
✓ Baja la energía, no tiene fuerza  
✓ Cansancio 
✓ No tienes habilidades 
✓ Desmotivación y decaimiento emocional 
 

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS 

• Multimicronutrientes 

• Sulfato ferroso 

• Leche Nan 

• Fármacos (antiparasitarios) 

• Se trata a base de plantas medicinales 
como son el Tuyuc y el Unkush 

 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de campo 
 
En definitiva, aquí se plantean dos percepciones que tienen características similares, 

por un lado, la anemia y por otro el pútsumat, o putsuju; cada una de ellas tiene sus propios 
tratamientos.  Uno, basado en la ciencia; y el otro, en el soporte de la idiosincrasia y la cultura 
de los pobladores.  Ambos parecen contraponerse, el poblador Awajun/Wampis considera que 
el pútsumat es peligroso y puede llevar a la muerte si no se trata adecuadamente dentro del 
contexto de la ritualidad y el uso de los recursos medicinales que ellos conocen.  A diferencia 
del tratamiento que se le ofrece desde el establecimiento de salud para la anemia, en el que se 
incluye medicamentos incluyendo los MMN o chispitas, los que pueden complicar la 
enfermedad y acelerar la muerte del niño.  
 

De acuerdo a estas opiniones, se muestran las alternativas de tratamientos que los 
usuarios tienen frente a la anemia: 

1. Acuden al establecimiento de salud donde reciben los tratamientos necesarios. 
2. Utilizando plantas medicinales que proveen vitaminas, sirven para dar fuerza y 

energía, y sobre todo, recuperan la sangre. 
 

Entre estas dos alternativas, los pobladores consideran que el mejor tratamiento es 
mediante el uso de los recursos de su entorno como las plantas medicinales para limpiar el 
estómago, esto se asocia a la desparasitación del niño; luego se empieza a mejora la 
alimentación, aumentando el consumo de verduras del monte como el Unkush que, de 
acuerdo a lo que la población indica, sirve para recuperar la sangre y la fuerza, y así, superar la 
anemia. 
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4.3 Capacitación sobre los MMN 

 
Es importante considerar que la transmisión de conocimientos es una manera de 

interactuar con el “otro”, para lograrlo es necesario conocer “al otro” (es decir conocer a quien 
está interactuando) y cuáles son los temas de su interés, para elaborar los discursos de 
acuerdo a estos intereses.   Pero, no solamente se debe ver desde un solo lado, es decir quién 
capacita y quien es capacitado, sino que, hay que entender que la capacitación debe ser un 
proceso de interacción donde los actores se escuchen recíprocamente con la finalidad de 
intercambiar conocimientos y experiencias.   

Los informantes manifestaron lo siguiente en relación al conocimiento y la preparación del 
producto: 
 

o “… me voy a las casas y no es posible que ustedes tengan ahí, esto es bueno; les digo; también 
hemos explicado cómo le va a dar, así como nos han explicado.   Entonces, No hay que dar en 
las sopas, hay que dar en la comida sólida puede ser… hemos hecho una demostración a las 
mamás, han llegado y con todititas las mamás, hemos hecho demostración…hemos explicado 
no le den en un plato así grande porque el niño no va a acabar cuando tiene hambre sácale 
poquito nada más ahí mézclale, come y acaba todo el sobre y entonces ya ahí puede repetir su 
comida. Entonces tiene que dar un sobre diario por 30 días y tienes que venir a recoger.  Ahí va 
a cambiar tu niño va a aumentar el peso, eso es para combatir anemia”. (E.P. Téc. de salud 
Yutupis) 
 

o “Yo en mi caso lo explico la madre debe darle en caso de alimentación, primer inicio poquito, 
¿no? A veces ese sobre para que pruebe al niño.  De repente, ellos me descubierto que diciendo 
que nosotros cuando echamos todo, ya eso a veces da, los niños mismos no más descubren dice, 
entonces, de repente no tiene sabor, hay niños que no quiere.  Ya, entonces yo por ultimo dije 
que primero debe entregarse así poquito, no más, y después tiene que mezclarse bien para que 
den de alimentar a su niño; y después, poco a poco cuando ya se acostumbra, esa vitamina es 
solamente un sobrecito es para un día, diario que se pueda administrar, pero todo eso se puede 
mezclarlo…ademáslo capacito acá en el centro de salud los que vienen, lo que es me dura 15 
minutos, no mucho”.  (E.P. Téc. de salud Belén) 

 
o “Me voy a las casas, a conversar con ellos, con la mamá, el papá, y cuando quiero capacitar a 

todas las mamás las reúno en el local…yo misma, el Apu comunica por altavoz, las mamás 
llegan me abren el local, entro ahí converso con la mamá, capacitamos, lavado de manos, 
cloración de agua, preparación de chispitas, preparación de zinc, hacemos todo, a veces 
hablamos de planificación… Unos 10 minutos y cuando converso con las mamás, las mamás 
también me preguntan en cada capacitación, a veces si vamos a hablar cualquier tema que 
ellos me preguntan, cuando capacitamos las mamás preguntan, me preguntan una cosa, otra 
cosa, a veces 8 entramos y salimos a las 11 o a las 10 por ahí…  Aja, preguntamos, conversamos 
con ellas, después de terminar yo les pregunto entendieron y después les hago parar a las 
mamás para que ellas también puedan interpretar lo que yo he hablado y hacer… hablando, 
después hago, preparo, practico con ellos y después a la mamá cuando termino lo hago parar 
para que ella también prepare su chispita, como tiene que dar a su niño y también del lavado de 
manos, primero yo hago mi lavado de manos y paro a la mamá para que pueda lavar las 
manos, así es, así trabajamos…porque algunas mamás a veces no vienen, se van a otra 
comunidad, se olvidan, llevan a su hijo y ahorita, esta semana que viene, el sábado, siempre nos 
reunimos el sábado, el sábado me voy a reunir con las mamás para conversar sobre las 
chispitas”. (E.P. Téc. de salud Huabal) 
 

De acuerdo a las opiniones vertidas, podemos precisar que el personal de salud viene 
desarrollando una serie de actividades de capacitación a las madres y las familias, en sus 
propias viviendas y han diseñado un plan de capacitación para lograr su empoderamiento 
respecto al uso de los MMN.  Pero, se habla del MMN como un producto aislado, mientras que 
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las madres, cuando ven el alimento lo ven en contexto; por tanto, el discurso no se asimila 
como algo bueno, porque no está orientado dentro del marco conceptual que las familias 
tienen en torno a la alimentación. 

Frente a este manejo de información por parte de los padres queríamos conocer si el 
personal de salud había recibido las debidas capacitaciones sobre los MMN: 
  

o “… recibí la capacitación también fue por UNICEF también, pero en coordinación con la red de 
salud que yo trabajo, si nos han capacitado, nos han dado manuales, tengo ahí afiches, 
trípticos, si tengo… fue más que todo una socialización porque nos reunieron incluso con otras 
redes Bagua y lo que es aquí Condorcanqui las microredes  y también fue más que todo para 
socializar, cómo nos iba, llevaban las experiencias y lo que les estaban comentando, que lo 
sacan, que lo queman, que sacan goma, que matan las hormigas, de ahí salieron varias ideas”. 
(E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “UNICEF nos capacito, eso fue el año pasado, en julio, y después hubo otra capacitación en 
noviembre para la actualización del nuevo esquema de suplementación”. (E.P. Personal de 
salud Nieva) 

 
o  “Primero conocimiento de cuál es la norma, qué es el producto, para qué sirve, cuales son los 

beneficios del producto, poder contestar las preguntas que te hacen sobre los efectos adversos, 
sobre los efectos que no son normales a veces en un consumo de un medicamento o en un 
suplemento, en este caso”. (E.P. Personal de salud Nieva) “UNICEF nos capacito, eso fue el año 
pasado, en julio, y después hubo otra capacitación en noviembre para la actualización del nuevo 
esquema de suplementación”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Dejarse entender, tener los materiales adecuados para que la comunidad vea y que ellos vean 

más, porque mayormente captan viendo el ejemplo, viendo lo que uno está haciendo. Y hacerse 
que ellos también lo preparen”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
De lo manifestado se puede deducir que, la capacitación es insuficiente, debido a que 

solamente se ha desarrollado dos veces, las que fueron convocadas y ejecutadas una por 
UNICEF y otra por el MINSA, por lo que es necesario que se cuente con un mayor número de 
capacitaciones pues es la única forma de aprender más sobre las propiedades de estos 
productos a la vez que de despejar las dudas y poder llevar un mensaje más fundamentado y 
claro que resulte efectivo a los usuarios.  Frente a esto consideramos que no sólo es 
importante si no que también es necesario que el personal de salud esté entrenado y bien 
capacitado en dos aspectos centrales: 

 
✓ Conocer a profundidad todo lo relacionado con los MMN, su composición química, las 

posibles reacciones y los mejores modos para su consumo; a la vez que debe recibir 
capacitación y entrenamiento sobre metodologías de trabajo con personas adultas, ya 
sean dinámicas grupales, materiales y formas de expresión verbal, debido a que serán 
las madres quienes serán orientadas. 

✓ El personal de salud debe ser entrenado respecto al conocimiento de los sistemas 
alimenticios en la comunidad, es decir debe comprender aspectos relacionados a la 
antropología de la nutrición, a fin de conocer como las madres alimentan a sus hijos y 
qué alimentos son los que realmente consumen. 

 
Trabajando sobre estos dos aspectos el personal de salud tendrá mayores argumentos 

para orientar a las madres sobre los MMN y su consumo.  A esto debemos considerar que las 
capacitaciones se deben realizar por distritos a fin de poder contar con la mayor cantidad de 
participantes de las áreas de influencia, e incluso se debe también capacitar a los promotores, 
y para ello consideramos que debería de considerarse metodologías diferenciadas.  
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Como parte del trabajo con la comunidad, el personal de salud ha desarrollado 
capacitaciones orientadas a llevarles información, es por ello que recabamos información que 
nos permita tener un claro entendimiento de la forma cómo se vienen desarrollando estas 
actividades. 

o “El año pasado realice una sesión demostrativa de chispitas, tengo fotos, he demostrado con un 
niño, trayendo un madurito, sancochadito, si ingirió un niño de un año, si lo consumió. A la 
sesión llegaron como 30 mamás y la sesión duro dos horas, nomás, las mamás vieron y 
quedaron como acuerdo que si le van a dar a sus niños”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 
o “…la salida a la comunidad, se coordina con el APU, reúne a su gente y damos una pequeña 

charla, que nos digan sus dudas, sus comentarios y así lo estamos trabajando… charlas casi 
mensuales si lo estamos dando, pero yo veo por ejemplo casi que no le toman importancia la 
gente”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “Mensualmente salimos a la comunidad de Ebron y se hace una pequeña orientación y charla… 

como te digo mensualmente se va, se reparte los micronutrientes, se le hace una reunión a la 
población… y volvemos a explicar la importancia del consumo de los MMN. Porque es bien fácil 
ir y dejárselas, pero lo que queremos nosotros es que lo consuman, la adherencia al consumo de 
las chispitas, eso lo hacemos todos los meses, nos demoramos 2 a 3 horas, porque no es solo 
llevarles, tenemos que mostrarles cómo se prepara, pedirles en algunos casos, algunos 
productos a las familias para enseñarles in situ como es la preparación de alimento y el 
consumo, y si nos está dando buena acogida, la gran mayoría ha empezado a consumir más. Es 
una sola capacitación, pero traducen los mensajes, más que todo”. (E.P. Personal de salud 
Nieva) 

 
o “Lo hacemos en la posta, mayormente los sábados una vez al mes. Yo mayormente lo hago 

individual con mis mamás, cuando vienen con sus papás… Cuando hay acá pacientes, a veces sé 
que mis niños están ahí esperando me lo hago con 8, con 10, a veces así entre 3, 
dependiendo…me demoro 15 a 25 minutos, y máximo lo extendemos media hora”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 

 
De acuerdo a lo indicado, las capacitaciones se realizan mensualmente ya sea en la 

comunidad o el establecimiento de salud, y en todos los casos el responsable de desarrollarlas 
es el personal de salud.  El tema central es brindar información sobre las bondades de los 
MMN y, para que las madres, o familiares, puedan hacer uso del producto en beneficio de los 
niños, se incide en la forma cómo se debe preparar, basándose en sesiones demostrativas, 
usando productos de la zona.  Estas reuniones no deben ser mayores a media hora y la 
cantidad de participantes no debe ser numerosa. 

 

Otro aspecto importante es que se debe hacer un trabajo participativo donde se involucre 
a las autoridades locales en el proceso de capacitación, para que, a su vez, los líderes puedan 
replicar sus conocimientos en sus asambleas y posean la facultad de absolver algunas dudas 
sobre el producto dentro de la comunidad. 

Los principales líderes comunales que deben incorporarse en el plan de capacitación son: 
❖ APU 
❖ VICE – APU 
❖ SECRETARIO 
❖ TESORERO 
❖ VOCALES 
❖ PRESIDENTE DE RONDAS INDIGENAS 
❖ DOCENTES 

 
Es importante considerar que la población tiene fijada la percepción que, el personal y el 

establecimiento de salud son lugares donde se ofrecen medicamentos, por ello cuando el 
personal realiza sus actividades en la comunidad la gente está a la expectativa de los 
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medicamentos que serán repartidos y, cuando se les quiere hacer reflexionar sobre la 
prevención el tema no les llama la atención y no sienten que pueda ser de utilidad.  Entonces, 
su reacción es “eso ya lo sabemos”, esto podría explicarse porque el personal que realiza este 
trabajo no habla el idioma Awajún; y porque los discursos son extensos y técnicos (según nos 
comentó una madre de familia), por ello las madres no los comprenden dado que su nivel 
educativo es bajo (primaria incompleta y la gran mayoría sin estudios). 

Adicionalmente debemos considerar que estas poblaciones están adaptándose a un 
discurso nuevo de conceptos biomédicos que tienen un aspecto hegemónico, mientras han 
tenido y aún conservan, un sistema de consumo de productos alimenticios propios de la zona 
que son consumidos de manera natural, basados en un contexto cultural. 
 

Es importante notar que las madres de familia establecen una diferenciación entre lo que 
es bueno y malo basada en su cultura, por ello se considera que los productos regalados en la 
Posta, como son los MMN, no son de buena calidad y prefieren que se les indique marcas 
comerciales para los mismos productos, que pueden adquirir en la botica.  Esto 
probablemente, es el resultado de la influencia de medios de comunicación como la televisión, 
además que muchas madres van a las capitales de distrito a realizar sus actividades donde 
acuden a las farmacias para informarse sobre los productos que se expenden (entre ellos están 
los productos que mencionan en la entrevista).   

Otro tema importante a considerar es la participación del esposo en la toma de 
decisiones, sobre todo en la alimentación que debe recibir el niño.  En algunos casos, las 
madres de familia, indican que es el esposo quien contribuye a tomar una mejor decisión 
debido a que es el varón quien tiene mayor grado de educación o maneja mejor el idioma 
castellano y puede comprender con más claridad los mensajes que se le brindan en el centro 
de salud. 
 

o “Con su esposo converso yo, con el esposo, porque algunos les digo, “mira tengo dificultad con 
la esposa”, como que quejo de la esposa, me dicen: “no, acá mando yo”, licenciada… A veces en 
su misma casa le demuestro, por ejemplo, lo último que estoy haciendo, las sesiones 
demostrativas, pero con los que van, si van dos o tres, con esas dos o tres familias yo hago, 
suficiente para mí y da la casualidad que a veces algunos no van y me dicen “no, no se… nunca 
me dicen, no me enseñan” pero… nunca asisten y a veces son los que más se quejan”. (E.P. 
Personal de salud KusuKubain) 
 

o “…Si la mamá dice eso es porque los dos dicen… O, a veces, las mujeres dicen lo que su esposo 
dice, no es que cada uno piense diferente… Tiene que tomar en consideración la opinión del 
padre…todo lo que come el adulto come el niño”. (E.P. Autoridad Nieva) 

 
o “…debe haber charlas sociales con todos los de la comunidad, participen tanto varón como 

mujer. Porque cuando hacen reuniones en la posta de salud, mayormente van mujeres, siempre 
he visto, pero a veces no va mi mujer porque tiene cosas que hacer en la casa, cualquiera de los 
dos vamos. Al varón no le interesa, no hay esa preocupación, esperan que la mujer vaya”. (E.P. 
Padre de familia Nuevo Seasme) 

 
o “Sabe que ya me olvidé ya me han dado charla también, pero si a mí no me interesa para ir a 

una reunión para qué voy a estar ahí sentado si no lo voy a atender a mis hijitos qué voy a estar 
ahí sentado, por eso a mí no me gusta para escuchar esa charla”. (E.P. Padre de familia Nieva) 

 

Entre estas opiniones, se rescata la importancia de involucrar a los padres y a otros 
miembros de la familia en el proceso de capacitación, pues se debe tener presente que es una 
práctica cultural el dejar a los niños pequeños bajo el cuidado de hermanos mayores o algún 
otro miembro de la familia cuando la mamá se va a la chacra.   

Resulta, entonces que, la capacitación hacia los padres de familia (hombres que poseen un 
mejor dominio del idioma castellano) podría aportar a la mejor recepción del mensaje sobre 



   68 
 

MMN por parte de las madres de familia, pues al capacitar al papá en idioma castellano, a éste 
le resultará más fácil transmitir sus conocimientos de modo más claro a su esposa y a su 
familia.   A la vez, las capacitaciones en español facilitarían la labor del personal de salud. 
 

En cuanto a los materiales a utilizar como soporte en las charlas educativas es importante 

considera el nivel de percepción que se tiene al respecto. 

o “los folletos son buenos, sino como voy a comprender para darle la comida al bebe. Con eso 
puedo comprender”. (E.P. Padre de familia Wawain) 
 

o “…Pienso que no, sería bueno para ampliar el tema, pero la mayor parte de la población no lee, 
y si lo leemos no lo hacemos, mejor es la práctica, mejor sería charlas directas y talleres”. (E.P. 
Padre de familia Nuevo Seasme) 

 
o “Si, a veces como que por ahí salen sus cosas nuevas, porque yo entregaba un tríptico que me 

han dado del hígado, del huevo, de pollo, entonces yo a una señora le estaba entregando acá en 
el consultorio y me hablo en Awajun unas palabritas, entonces llame para que traduzcan y dicen 
que ella dijo, este papel que me están dando, esta bonito, tiene bonitas figuras, pero… esto no 
le puedo dar de comer a mi hijo, porque no tengo”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Se debería contar con afiches, y módulos…algunos lo leen, yo he visto que lo miran, pero otros 
lo reciben y lo guardan, no sé si lo leerán en su casa, la recomendación es que lo lean… No, acá 
lo que me he dado cuenta por ejemplo las mujeres, por, el grado de instrucción es mínimo o es 
segundo de primaria, tercero, hay pocas que tienen sexto de primaria y algunas son analfabetas 
y la diferencia con los hombres, es que la gran mayoría tienen segundo de secundaria, tercero, 
algunos tienen secundaria completa, tienen más grado de educación”. (E.P. Personal de salud 
KusuKubain)  

 
o “Teníamos unos dípticos, hemos estado repartiendo, la cosa es que tenemos problemas con la 

traducción de algunos folletos, lo hemos mandado a la UGEL para que los traduzcan, pero 
todavía no nos los han hecho llegar. Nos hemos dados cuenta que algunos que estaban 
traducidos estaban mal traducidos, y cuando hemos estado preguntando no era lo que 
queríamos dar a entender, no estaba igual, es ese el problema que hemos tenido acá, lo hemos 
mandado para que lo vuelva a traducir… Lo que están en español están bien, lo que habría que 
reforzar en la traducción, porque no todos lo leen y lo explican de la misma forma… Los 
traducidos no los entienden muy bien, hasta los afiches grandes que los han mandado a 
traducir, igual, acá le falta tal palabra, tiene muchas letras. Por eso tenemos los dos, en español 
y Awajun. Le mandamos los materiales a la DIRESA”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Bueno los folletos, no les veo que lo tomen a mal, pero si les explico. Le digo miren así lo tienen 

que comer, así lo tienen que preparar, primero tienen que lavarse las manos, esta es tu comida 
acá lo separan en 2 cucharadas, así más o menos le voy explicando, y mire acá el bebito como lo 
come, mire como se ríe. Ya le digo que acá tiene que irlo marcando por día, si le diste hoy día lo 
marcas, esta es tu primera cajita, segunda, así”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
o “Nos dieron folletos, si se comprende, viene lo que es teoría, pero lo que comprende es más la 

práctica, lo que pasa la madre no leen, les falta más concentración en la lectura, en el momento 
que leen, en la práctica lo ven y es más rápido”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 

 
o “debemos llevar revistas impresas relacionadas al tema que estamos hablando ¿no? Pero 

tendrían que ser comparativas: un niño que recibe MMN cómo está su cerebro / un niño que no 
recibe MMN cómo está su cerebro. En ese sentido, en forma comparativa tiene que ser las 
figuras”. (E.P. Autoridad Nieva) 

 
En las opiniones vertidas en relación al uso de los materiales de ayuda, unos opinan 

favorablemente porque es un material que puede ayudar a recordar la información y se puede 
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socializar en la familia.  Sin embargo, es importante que estos materiales respondan a la 

realidad cultural de la zona al utilizar imágenes que correspondan a la realidad poblacional.  

Además, es sustancial considerar que la mayoría de mujeres no posee el hábito de la lectura y, 

(como vimos anteriormente) algunas no recibieron educación por lo que no pueden leer; 

resultando necesario y fundamental el uso de elementos visuales.   

De acuerdo a las versiones de los informantes se deben tomar en consideración:  

✓ Las traducciones de los materiales deben pasar por un mejor control de calidad, 
porque no reflejan los mensajes que se desean trasmitir.  

✓ Los materiales visuales deben contener imágenes de alimentos que la población 
conoce y consume, a fin de tener una familiaridad con lo que se explica.  

✓ La secuencia visual del procedimiento de preparación de MMN, debe ser más 
específica. 

✓ La falta de hábito de la lectura y la presencia del analfabetismo dificultan la efectividad 
de los folletos con textos extensos, por lo que se sugiere que las explicaciones sean 
prácticas y que el material quede como un refuerzo de lo explicado. 

✓ Elaborar materiales ilustrativos en el que se establezcan las comparaciones del 
desarrollo cerebral de un niño que consume MMN y un niño que no los consume.  

✓ El material debe realizarse por distritos ya que cada uno posee peculiaridades que 
deben respetarse. 
 

Si bien es cierto que los materiales deben contar con una representación simbólica, 
también es importante conocer qué piensan sobre el idioma, pues éste es el medio 
fundamental para establecer un diálogo fluido y horizontal: 
 

o “…Yo lo hago en castellano, acá como le decía trabajo con un técnico enfermero, un técnico 
sanitario, ellos me ayudan con la traducción pero yo siempre les digo que lo traduzcan bien 
porque no sé también que le dirán, porque siempre nosotros conversamos, yo le doy el mensaje 
en castellano y ahora no sé cómo lo traducen ellos, cómo lo hacen llegar a la población para 
que entiendan… a veces me ha pasado en otras cosas, que les he dicho tal cosa y le ha traducido 
y la señora al siguiente día viene y me dice “no, pero si el técnico me dijo ayer así no”, pero si yo 
no he dicho eso, yo he dicho otra cosa. Entonces, yo digo podría ser quien sabe la traducción”. 
(E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Todo se da en Awajun, entienden en castellano, pero para que entiendan mejor le explico en 
Awajun”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 
o “En castellano, yo lo hago en castellano y el Técnico lo pasa a Awajun… Dependiendo de las 

mamás que han venido, y como las conocemos quienes son las que hablan en castellano, ya los 
dejamos ahí. Pero cuando sabemos que van a venir unas mamás que no entienden, el los 
traduce”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
o “Busco el soporte de una persona como el promotor o hay una persona que me apoya bastante 

que yo le hablo en castellano y él lo habla en Awajun…  o sea, me apoyo de alguien que me lo 
traduzca en Awajun, incluso acá también, cuando vienen ellas me apoyo de alguien que sabe el 
castellano muy bien y el Awajun y me lo traduce”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “… hay mujeres que no entienden, entonces le llaman al enfermero que está ahí para que les 

traduzca, sí, eso sí.  Uno que no sabe hablar en castellano, así.  Pero algo que sabemos nosotros 
para qué le vamos a estar buscando traducciones nosotros directo entramos a dónde queremos 
ir”. (G.F. Madres Putuyakat) 
 

o “Una mamá debe comprender mejor cuando se le habla en su propio idioma, explicando bien 
todo el cambio que ocurre internamente en el niño… De esa manera, y como digo con una 
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sensibilización permanente que se haga reuniones mensuales en cada comunidad… Hablándole 
y haciéndole prácticas, aunque en los Puestos de Salud los técnicos enfermeros, enfermeras en 
sus actividades extra murales hacen esas prácticas de cómo deben darle el sulfato ferroso al 
niño”. (E.P. Autoridad Nieva) 

 
Es importante considerar que el idioma es fundamental para establecer una buena 

relación de empatía y se logren transmitir los pensamientos y las ideas de manera más 
entendible y coherente con la realidad, debido a que la mayoría de las mujeres que lleva a sus 
niños al control CRED habla solamente el Awajún.  Considerando que la comunicación es una 
abstracción de la realidad y que se construye a través de códigos comunicacionales, se debe 
tener especial cuidado al realizar la traducción de los mensajes ya que estos deben reflejar una 
intencionalidad.  Sin embargo, cuando se realizan traducciones del castellano al Awajún no se 
encuentran las versiones literales, siendo aquí donde suceden las mezclas de conceptos.  
Ocurriendo lo que indica la profesional de salud: la madre hace otras cosas que ella no indicó 
porque la traducción no se realizó de la manera más adecuada. 
 

Entonces podemos decir que existe una deficiencia comunicativa que podemos precisar en 

los siguientes puntos: 

✓ En ninguna instancia del MINSA se exige que el personal aprenda el idioma utilizado 

por la comunidad.  Si bien es cierto que no se cuenta con material, ni con un área de 

capacitación lingüística, este aprendizaje puede ser realizado por el profesional en los 

mismos procesos de interacción con la población o mediante algún curso que la 

institución pueda establecer como parte de su entrenamiento previo al inicio del 

trabajo en estas comunidades. 

✓ Existe una falta de compromiso por aprender el idioma para interrelacionarse con su 

comunidad. 

✓ Es interesante notar que el personal Técnico Awajún, los padres de familia (hombres) y 

algunas de las madres hablan el idioma castellano (aunque con limitaciones, pero se 

pueden comunicar); sin embargo, el personal profesional de salud no habla ni 

entiende el Awajún. 

Además, la comunicación realizada en el mismo idioma, entre la usuaria y el personal de 

salud, genera un mejor entendimiento y una relación de mayor confianza, sugiriendo que se 

deba estimular como estrategia para mantener la atención de las participantes: 

o “Dar premios o regalos, entregárselos cuando le van a dar las chispitas, van a estar más 
despiertas”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 
o “… la enfermera tiene que ser dinámica, que pueda captar con gusto, sin ser ambiciosos, 

algunos caramelitos para que puedan escuchar con gusto. Eso sería mejor para que las mamás 
capten con atención”. (E.P. Autoridad Huabal) 
 

o “Hacer demostraciones, por parte del centro de salud, en los centros educativos a nivel primario 
y secundario, porque esos alumnos mañana más tarde va ser un padre de familia, y entonces ya 
sabe cómo lo cría a su hijo. En estas charlas primero fue teórica y luego fue práctica”. (E.P. 
Autoridad Nuevo Seasme) 
 

o “Llevar a la práctica a otra madre que ya lo está haciendo, explicarle porque la madre lo hace, 
explicarle cuales son beneficios, cómo lo está haciendo, cómo lo está administrando y que 
beneficios está teniendo su niño. Como podemos ver los beneficios no son inmediatos, no es que 
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mañana le voy a dar y el niño va estar perfecto, fuerte, inteligente, eso se ve progresivamente, 
le explicamos a la madre”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Que sean las sesiones demostrativas con los alimentos, que sea como lo estoy preparando, 

pero yo mayormente les digo prepárenme; y de ahí les veo de qué manera lo están haciendo; o 
les corrijo como lo hago… Yo les pide que ellas traigan las cosas que tienen en casa, quien trae 
esto, y esto, les hacemos la sesión demostrativa en la casa comunal. Cada una trajo de su casa 
un platito, un alimento, y de ahí viendo le digo: "hay que juntar esto con esto". A ver como lo 
prepararías tú, entonces cada mamá empezó a prepararlo y ahí lo empezó a ver, hasta lo 
empezamos a decorar para que el niñito tenga más ganas de comer, pero todo con la zona de 
ellos”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
Los incentivos que se indican para hacer más atractiva la participación de las madres de 

familia deben cumplir la función de “estimular” para que ellas puedan practicar, realizando la 
preparación de los MMN; por esto debe considerarse a las prácticas demostrativas como 
metodología de trabajo para tener mayor efectividad en las capacitaciones sobre el proceso de 
la preparación de los alimentos y los MMN. 
 

Es importante conocer las percepciones de las familias sobre los MMN; si bien es cierto 
que se debe llevar la información en su propio idioma y con mensajes claros, es conveniente 
conocer qué es lo que la mamá percibe en torno a esta nueva propuesta que le llega desde 
fuera como algo desconocido, pero que, desde el discurso oficial, augura bondades que 
ayudarán a disminuir la desnutrición.  
 

o “Ellas se sienten mejor, porque han aumentado de peso, quedan con el compromiso seguir 
diario a sus hijitos las vitaminas… algunas mamás se quedan con duda, por qué le estamos 
dando esta vitamina, yo le explico que es una vitamina, en vez de sulfato ferroso el Ministerio lo 
ha cambiado con esto, porque el sabor no es agradable, con eso es más mejor, los niños con sus 
alimentos lo pueden ingerir más rápido, no tiene sabor, ni color”. (E.P. Técnico de salud 
Wawain) 

 
o “Para que la demás gente pueda entender primeramente tenemos que explicar el bien que hace 

el MMN en el niño, tenemos que partir a explicar el por qué le damos al niño eso, cual es la 
razón de darle ese MMN a los niños tenemos que explicar muy bien y tenemos que explicar en 
su idioma para que ellos puedan entender e interiorizar, tomar como una necesidad suya. 
Mientras no, este MMN tiene rechazo porque para el Awajun esto no es una necesidad propia 
de él, no es una necesidad espontánea, para el Awajun este MMN es como una necesidad 
impuesta. Por eso es que no lo ven como suyo ni le toman mucha importancia, a veces lleva a 
darle el MMN otras veces no le lleva y como cada mes tiene que regresar a un Puesto de Salud 
caminando 6 horas, 8 horas, un día, entonces la gente se cansa y deja de ir a recibir su MMN… 
ellos dice que si hacen sensibilización, pero claro ahí en la comunidad donde están, ahí hacen 
sensibilización donde hay Puesto de Salud, pero más allá -porque este puesto de salud tienen 
anexos alrededor a donde para llegar hay que caminar 3 horas, 4 horas, 8 horas, hasta un día- 
entonces allá es donde la sensibilización no llega, allá es donde mayor rechazo hay”. (E.P. 
Autoridad Nieva) 

 
o “Ellos nos explican, pero nosotros que escuchamos esto nos trauma, si realmente le podemos 

dar, nosotros somos los que mantenemos a la criatura, nosotros tenemos que saber todas las 
necesidades que hayan. Es como las pastillas que nos dan ellos, para ser inteligentes, pastillas 
que les dan si tú no los tomas se vuelve loco, porque tienes que comer bien y que te de esas 
vitaminas. Yo creo que son químicos, podría ser así, es lo que yo imagino nada más, no 
confirmo, es lo que pienso así, opinamos”. (E.P. Padre de familia Urakusa) 

 

En estas opiniones notamos que el personal de salud es quien orienta el mensaje para 
ratificar que el producto es bueno para los niños; sin embargo, el temor o la desconfianza 
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permanecen en la madre porque la información que comprende no es suficiente ni clara 
puesto que los discursos no están contextualizados, es decir no implican explicaciones que 
relacionen a los MMN a los alimentos que ellos consumen.    

Es importante notar lo que indica el informante respecto a que los MMN no son una 
necesidad del Awajun, tornándose en una necesidad impuesta; esto nos muestra una 
percepción clara de lo que el poblador percibe en referencia a este producto que está 
entrando en la comunidad, es por ello que la capacitación para las madres debe diseñarse 
considerando los aspectos que nos indican a continuación: 
 

o “…Que expliquen…Hablando a veces mamá no entiende porque no hablan muchas el castellano. 
Por ejemplo, mi señora no habla castellano, no entiende. Por eso yo acompaño siempre cuando 
se va en Salud, yo acompaño para que traduce, porque yo llego aviso así vas a preparar así dice 
Licenciada, así le digo... la enfermera mestiza habla castellano no habla Awajun así dialecto. 
Pero unos técnicos ellos son Awajun, mi tío, su hermano de mi padre, trabaja ahí en Salud, mi 
hermano también trabaja ahí.  Ellos también avisan, cuando no tengo tiempo a veces no voy 
allá en Salud, ella solita se va, ellos avisan, así dice: así lo preparan. Ahí le explican”. (E.P. 
Autoridad KusuKubain) 

 
o “Acá que la Licenciada de Nutrición tenga tiempo de enseñar a sus mamás, que ella con sus 

propias manos cocine. Esto se cocina así, esto también se echa así, que ella también sepa 
cuándo y dónde. Como es preparativo y que ellas vean. Ahí es donde ha faltado, lo que hace ese 
demostrativo que coma ella... Se va en dos, primero que le enseñe el preparativo y después de 
eso que vaya dar indicaciones con folleto. Los pasos que sigue los ve, pero luego los va olvidar”. 
(G.F. MadresHuampami) 

 
o “Cuando explican las madres se cansan, deben hacer proyecto de innovación con videos, para 

atraer gente deben entregar algo a los niños, es cuestión de coordinar, yo siempre le digo a las 
enfermeras: es cuestión de hacer un almuercito pequeño o regalar algo y los padres van a llegar 
a más, es la única que forma que van”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 
o “… la mayoría de acá de Huabal no son tan analfabetas, son primaria completa, secundaria 

incompleta y saben leer o a sus esposos, yo les digo, si tú no sabes leer a tu hijo que está en 
primaria, a tu esposo, que te lea, todo lo que yo explico está aquí y tienen que leer si se olvidan 
yo les digo así a las mamása nosotros nos dan folletos también de la RED, de Microred nos dan 
folletos, cuando hago capacitación entrego para que lean en sus casas, para que no se 
olviden…yo cuando hago, cuando quiero hacer capacitación, dibujo en papelotes, les hago 
dibujo, escribo en papelotes para mostrar a las mamás”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 
o “…en Awajun mucho mejor, pero en castellano también, porque entendemos palabras y 

podemos explicar a la mamá".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 
 

En estos discursos se ratifica que las mujeres no hablan fluidamente el castellano y otras 
no entienden muy bien la construcción de los conceptos, por ello se sugiere que las 
capacitaciones a las madres deben ser demostrativas y participativas, y es mejor si se realiza 
en sus domicilios y donde se junte a 3 mamás para que puedan preguntar e interactuar, 
porque cuando son varias, las que hablan castellano hablan más y las demás no hablan por 
miedo o por vergüenza, por lo que, encontrándose dentro de sus domicilios surge un diálogo 
más horizontal. En todo caso las capacitaciones se deberían realizar tomando en cuenta lo 
siguiente: 

✓ Que las charlas no sean muy extensas, pues las madres se cansan o entran en 
aburrimiento. 

✓ Es mejor que se realice mediante prácticas demostrativas donde la madre participe, y 
el profesional lo asesore (para ello el profesional debe conocer sobre las practicas 
alimentarias de la comunidad). 
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✓ Se debe contar con videos. 
✓ “Se debe realizar en un almuercito”, esto sintetiza que la confianza se construye en la 

comunidad en torno a un diálogo de familiaridad y para ello se relaciona a un 
elemento vinculante que es la comida.  La capacitación verbal y horizontal es una 
práctica que no asegura confianza de aprendizaje, porque bajo esta metodología se 
establece que existe uno que sabe y otro que no sabe, cuando, en realidad, lo que se 
quiere es encontrar elementos comunes donde se incorporen los MMN como parte de 
la mejora nutricional de los niños. 

 

Los informantes refieren algunas consideraciones a tener en cuenta como parte de las 
expectativas que tienen sobre los MMN: 
 

o “Bueno aquí nosotros, siempre el pueblo, necesitamos que pueda haber una capacitación 
continua, sino que a veces el ministerio no canaliza el presupuesto a veces.  No solamente el 
presupuesto sino también depende de los enfermeros que están acá.  Pueden coordinar con el 
Apu, con educación, con el director y hacer una charla un día adecuado.  Pero si ellos hacen una 
charla a los colegios, todo… Bueno.  Hay 2 ventajas, ventaja sería cuando ellos programen un 
día fijado en el puesto de salud. O también, si a veces las madres, hay madres que, a veces no 
tienen tiempo, según ellas dicen que no tienen tiempo y se van a la chacra. Entonces, muy 
raramente es ir también cuando está más cerca visitarle más que todo.  Visitando y conocer 
cómo están. Viendo ese y práctica dar una charla, orientar más que todo a las mamás”.  (E.P. 
Autoridad Chapiza) 

 
o “Bueno sería que le expliquen bien claro, mejor con un papel, porque si le as a explicar así 

nomás creo que se puede olvidar como me ha pasado a mí. Si a ella le has dado un papel, ya 
ella va leer, va decir que tal día le va dar, como la explicación la está haciendo en el papel, así 
sería mejor. Porque si le vas a dar así nomás no se va acordar, se va olvidar, y va decir: "¿Cómo 
me ha dicho para darle?" tal vez le va dar 3 veces al día, o se va olvidar de darle un día, otro día 
le va estar dando".  (E.P. Cuidadora Guayabal) 

 

De la información brindada se desprenden algunas consideraciones organizadas de la 
siguiente manera: 

✓ Se requiere mayor información para poder transmitir a los usuarios y despejar todas 
sus dudas. 

✓ Debe promoverse capacitaciones continúas coordinando previamente con las 
autoridades comunales, a fin de involucrarlas en el proceso.  

✓ Los mensajes y los capacitadores deben manejar lenguajes claros, sencillos y 
acompañados de material audiovisual para lograr la interiorizar la información por 
parte de los oyentes. 

✓ Las capacitaciones deben realizarse en la comunidad y en las viviendas de las usuarias. 
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A manera de resumen podemos mencionar algunos puntos que nos permiten 

conocer respecto a la capacitación sobre los multimicronutrientes 

 

1. Es necesario brindar mayor información sobre los MMN, explicando los contenidos 

y composición química, esto se tiene que hacer de manera diferenciada tanto para 

personal de salud como para la población. 

2. El personal de salud debe ser capacitado en el conocimiento de los sistemas 

alimenticios en la comunidad. 

3. La participación de los líderes comunales es importante, ya que permite tener 

actores clave que facilite la reafirmación de los MMN en la comunidad. 

4. Es importante que se cuente con materiales de ayuda didáctica, para que el 

personal de salud pueda llevar un mensaje más claro y las madres puedan 

interiorizar la información, pero este material debe tener un enfoque intercultural. 

5. Las capacitaciones deben ser en su mayoría prácticas, y las expositivas deben ser 

claras precisas y concretas, no deben ser muy extensas ni abundantes de 

información. 

Se debe capacitar a los técnicos en salud en técnicas de traducción lingüística, ya 

que ellos son los que realizan estos trabajos en los establecimientos de salud, y son 

los que permanecerán por un tiempo más estable en la comunidad. 

Tener en cuenta que las traducciones de los materiales y documentos no cuentan 
con una traducción correcta, y necesitan ser validados de acuerdo a la realidad. 
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4.4 Opinión y valoración sobre los MMN. 

Considerando que, las personas crecemos en un entorno social que nos permite 
desarrollar un tejido colectivo de representaciones y simbolismos que denominamos cultura; 
es ésta la que marca nuestro comportamiento de interacción con los demás.  En ese sentido un 
evento nuevo -como el ingreso de MMN a la comunidad- producirá reacciones y 
cuestionamientos que deben considerarse al momento de definir una estrategia para articular 
la necesidad del Estado de atender un problema (la desnutrición crónica), la necesidad de los 
padres y madres de sostener la familia (alimentarla), y las connotaciones culturales que cada 
uno posee.  Entonces, resulta necesario conocer cómo son percibidos los MMN por parte del 
personal de salud, las autoridades y los padres y madres de familia; al igual que los deseos y las 
aspiraciones de la población para con este nuevo producto, tal como lo indica en las siguientes 
opiniones: 
 

o “…la desconfianza que tienen ante un producto nuevo, porque esto es nuevo para la zona, 
tampoco voy a decir que la culpa es de ellos, quizá nosotros como personal de salud nos falta 
un poco más difundir, o quizás no encontramos los términos adecuados para ellos y no 
estamos dando bien la información… Nosotros, como personal de salud también tenemos 
debilidades y creo que nos falta fortalecer… Puede ser, como yo decía pues, yo me he adecuado 
a la zona, antes que era un poco chocante para mí y ahora ya no me hago problemas”. (E.P. 
Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Personalmente son muy buenos, que a veces la población no lo percibe así, lo único de malo es 
que le han cambiado la cajita, ya no es la cajita roja, es una cajita blanca. El producto es de 
calidad, tienen muy buenas vitaminas, su composición es la adecuada, lo único que quedaría es 
que la población lo consuma y lo vea como una necesidad para ellos”. (E.P. Personal de salud 
Nieva) 

 
o  “Que está bien, porque mayormente se quejaban del sulfato porque era líquido, era feo y que 

los bebitos lo botaban, también la comidita se disuelve, a veces los niños lo comen, no se dan ni 
cuenta que está ahí, Como hay niños que dicen que sí. Bueno yo lo he probado, porque hay 
mamás que si decían: "que es feo, que amarga". Yo lo he probado y no tiene sabor. Yo les digo a 
ver pruébenlo, a veces no quieren, entonces le digo: "tú tienes que probar lo que tu hijo va 
comer". Me dicen: "Si no". Pero creo que está bien porque está en polvo y está en una manera 
más adecuada de darle, porque el sulfato que no quieren lo botan, lo escupen”. (E.P. Personal 
de salud Urakusa) 

 
o “Son muy buenos porque incluso yo me he dado cuenta, he tenido un niño que he suplementado 

durante 12 meses y le he tomado el tamizaje de anemia, de hemoglobina y ha salido muy bien, 
al principio estaba bajo y le he tomado y sí da resultado”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 
 

o “…Para mí es bueno, para mi dar MMN es bueno porque yo también le estoy dando a mi hijita… 
Si le estoy dando bien a mi hijita, es gordita, come bien, come de todo mi hijo y es muy bueno 
para mí.  Por eso yo primero pongo de ejemplo en mi hijita para hablar de chispitas a las 
mamás”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 
 

  De acuerdo a las opiniones del personal de salud sobre los MMN, podemos resumir lo 
siguiente: 

✓ Asignan una valoración positiva al producto. 
✓ Manejan el conocimiento para valorar los MMN como vitaminas.  La presentación del 

producto en polvo es mucho más efectiva que el sulfato ferroso porque la madre logra 
disolverlo con mayor facilidad en los alimentos. 

✓ Los resultados positivos del consumo de MMN se han verificado mediante el tamizaje 
de hemoglobina.  
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Esto nos indica que, según el personal de salud, la practicidad de los productos puede 
facilitar a que la madre lo incorpore en la dieta de los niños. 
 

La desconfianza nuevamente aparece como tema central en el proceso de entendimiento y 
valoración de los MMN; pero, lo más importante es que, el personal de salud reconoce la 
existencia de la deficiencia en cuanto al conocimiento del otro y el manejo del idioma, por 
tanto, urge tomar en consideración este tema a fin de desarrollar y fortalecer las capacidades 
que permitan una relación empática y respetuosa. 
A continuación, se presentan algunos testimonios que permiten acercarnos al modo de ver la 
situación del consumo de los MMN, por parte del personal de salud, más allá de estar en la 
obligación de entregarlos: 
 

o “Yo te diría, así como profesional, para mí no es adecuado para la zona, uno porque los MMN, 
las chispitas, cuando tiene caries al niño le da diarrea y acá no utilizan cepillo por falta de 
costumbre, no de conocimiento, el conocimiento lo tienen, el cepillo no lo utilizan simplemente 
porque no es su costumbre, y cuando no es tu costumbre te cuesta adecuarte a algo que no 
estás acostumbrado a hacer.  No es adecuado para mí para la zona uno es por eso, y lo otro es 
porque su comida, su horario ellos no tienen un horario adecuado para la comida y yo 
personalmente lo he probado personalmente las chispitas con la yuca, sale un sabor a ácido, 
no es agradable y de ellos, acá, su comida principal es la yuca”. (E.P. Personal de salud 
KusuKubain) 

 
o “Yo lo que te decía, que para mí falta que le hagan un estudio más, porque no es un niño, son 

varios, acá que me han hecho reacción, son varios, si yo hasta he renegado, incluso en mi 
familia, porque esto no solamente se reparte acá, tengo una sobrinita que también se lo dieron 
en un hospital en la ciudad, mi hermana le dio y al bebe le dio alergia… La misma, Ella se 
asustó, y le digo “haber préstame porque yo también reparto” me lo dio y le dio alergia, yo le 
digo “no la casualidad, yo le voy a dar”, y le dio diarrea, entonces acá yo dije “acá algo anda 
mal” yo creo, que tienen, ahí, algo más que trabajar…Para serte sincera yo como profesional 
de salud mi punto de vista como profesional, yo no lo veo adecuado… Además, estos son 
donaciones... Si yo supongo, es la percepción que yo tengo, o tal vez digo yo, otra presentación 
que le agreguen algún saborizante, algo para que sea más agradable… podría ser también, en 
el caso, por ejemplo, yo he visto el Vitacalcio rosadito que tiene un olor rico, tal vez podrían 
cambian la forma de presentación”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 

o “esta gente tiene que aprender a trabajar, ellos, campo, tienen. Por ejemplo, la lechuga eso no 
les gusta, el pepinillo no les gusta. No tienen costumbre de consumir. Por ejemplo, acá traes un 
pedazo de queso y lo botan. Había el queso parmesano que daba el QALIWARMA y lo tiraban 
al río porque no es su costumbre de comer.   Entonces, yo creo que, primero ellos solos tienen 
que aprender a trabajar. Porque, si el niño, este producto, desde el vientre de la madre viene 
bien formado desde ahí viene bien va ir bien. Pero, si viene el niño con bajo peso, desde que 
nace está con anemia porque la madre no toma el sulfato ferroso que nosotros le damos… 
¿qué voy hacer yo como enfermera?, si no que la responsabilidad lamentablemente recae 
sobre mí: quizás que no estoy dando buena información, no estoy orientando bien, cosas 
así…Yo sugeriría de los MMN cambiar el nombre en todo caso, la presentación, de repente 
poner un saborizante o el color que cambie, por ejemplo el sulfato ferroso es negro, yo lo he 
visto la presentación es oscura por no decir negro; en cambio le decía el Vitacalcio es rosado, el 
olor, y porque eso es lo que le gusta a la gente, les llama la atención por el color y todo… Eso, 
ajá, por lo visual, por ejemplo, yo les doy las chispitas y me dicen “no señorita, no recétame 
otra cosa” y yo que les doy vitacalcio, y lo compran, aunque cuesta 40 soles, no sé cómo, pero 
lo compran. “le has dado la chispita?,” “no”, “¿le has dado vitalcacio?”, “sí”. Y es lo mismo”. 
(E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “En algunas comunidades hemos encontrado que no las consumen ya sea por mitos o creencias 

que los va a matar, que los va eliminar, que es el 666, que el niño estaba mejor antes de 
consumirla, que al empezar a consumirla empezó con diarreas, que las chispitas las han echado 
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al rio y los pececitos han muerto, con eso encienden la leña, un montón de creencias que hemos 
intentado aclarar en su momento, pero siempre sale un nuevo mito, y en eso estamos 
trabajando, en Nieva no es mucha, será un 2 a 3 %, pero por ejemplo en Urakusa que es toda 
una comunidad, es bastantes, en Huaracaya con eso encienden su leña”. (E.P. Personal de salud 
Nieva) 

 
o “Hay una parte que dice que está bien, que es buena, otros que mejor es en darle sus alimentos 

de ahí. Tengo un papi que me dice: "Si yo le doy esto, yo le doy mi cocona, yo le doy mono, esto 
es mejor que ese polvo". Pero hay esos casos… Porque a veces lo toman o lo preparan cuando el 
niño tuvo diarrea, y el papá piensa que es así. Otro caso es porque los papás no tienen tiempo 
de darle y ponen excusas, porque hay casos que no les gusta, y la mamá no intentó darle”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 

 
o “…Algunos, de verdad que no quieren darle. Dicen Que no, que ese es la marca de la bestia, el 

666 no sé qué.  No ése es pura mentira, ése no es vitamina.   Lo ven de otro punto de vista.  El 
gobierno nos quiere imponer algo que nosotros no vamos a hacer… Ellas consideran que es 
malo para ellas… ellos piensan que con eso ellos están vendiéndose al Estado.  El Estado los está 
comprando con ese producto... Y no les dan, algunas no le dan y otras sí.  Me dicen, no ella lo 
tiene ahí guardado y sí vas y lo ves, las cajitas, ahí en su maderita lo tiene… No lo consume, pero 
eso es en la comunidad, en las madres que viven ya lejos”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “Bueno, por lo que yo conozco del señor, su esposa era una de las que dijo que no, esto es 

veneno para ratas, me dijo así.  Le voy a contar la historia, la señora salió un día de viaje a la 
ciudad y le han dado la chispita en el centro de salud, en otro lugar. Y vino y me dijo allá me han 
dicho que es muy bueno, pero yo te dije y tú me reprochaste me dijiste que es veneno para ratas 
y ahorita la señora muy bien viene y me dice ay ya se me terminó… un poco de desconfianza, no 
llegaba o tal vez no tenía confianza conmigo. No había confianza.  Pero ahorita viene y me dice 
“ya se me termino mi MMN” o yo voy y ya lo terminó, y dice “si le estoy dando a mi hijo”. (E.P. 
Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “…Yo le digo, este, señora, esta chispita no es para que botes, el Estado invierte, eso es caro. 

Tienes que darle, tú ¿no amas a tu hijo? ¿Porque lo tienes así?  Si no quieres recibir chispita 
habla pues. Llega a la posta “yo no quiero recibir”, te hago la historia que la señora no permite, 
te hago firmar.  Hay otros niños que necesitan, que puedo llevar. “no, mi hijo no come”, “no le 
quiero dar”, “su papá no quiere”, “el Awajun nunca enferma con anemia”, “Awajun porque va a 
poner vacuna”, “Awajun nunca enfermó con sarampión, nada”. Así me dicen”.  (E.P. Téc. de 
salud Yutupis) 

 
o “Algunas madres hablan negativo y otras madres hablan positivo, porque lo digo en caso de 

positivo lo que dicen es que reciben bien. Dicen: sí yo le doy alimentación eso a mi hijito. Y otras 
dicen que ya mi hijito tiene diarrea.  Entonces, de acá adelante no lo va a recoger. Lo que 
hablan eso es lo que vienen con las causas…Así, una señora recién acá ha llegado que hiciste le 
digo a esas chispitas y ya lo he botado porque tenía diarrea, me dijo… mira acá nuestra 
jurisdicción no es misma acá, siempre de todo puesto de salud, toditos tienen negatividad 
nuestros paisanos y toditos acá también. Y misma Galilea se rechazaba, en el Centro de Salud 
de Galilea.  Mismo pueblo también rechazaba, mi colega lo contaba así en público que 
estábamos ahí, también estaban y rechazan mayormente y le dicen que tiene diarrea. Es 
igualito acá la población también rechazan. Alguno, unos cuantos, pocos reciben”.  (E.P. Téc. de 
salud Belén) 

 
o “… las mamás dicen que es muy bueno porque algunas mamás dicen que vitamina es bueno, le 

ayuda a mi hijo de subir de peso, mi hijo estaba desnutrido, tenía bajo peso, pero ahorita que 
está comiendo está subiendo de peso, está recuperando su peso, las mamás me dicen así. Por 
eso yo pienso que chispita es muy bueno para los niños y también algunas mamás me dicen que 
a los niños le está dando más apetito, quiere comer más y dicen que es muy bueno… A veces yo 
a los 6 meses, yo hago tamizaje de anemia a los niños y después, cuando va comiendo chispita 
veo a ver si está recuperando su anemia y cuando recupera la anemia la mamá se siente feliz 



   78 
 

porque piensan que ellos, sienten que han curado la enfermedad y siguen dando, siguen dando 
y me dicen que chispita si es bueno para los niños, así me dicen, yo para demostrar que ha 
subido su hemoglobina, yo hago, a los 3 o 4 meses, vamos a ver si ha recuperado le digo y las 
mamás si han dado bien, correctamente, suben su hemoglobina y las mamás están felices y 
siguen dando a los niños, hay algunas mamás que no los recuperan tan bien, eso es cuando no 
le dan bien, yo le digo sino recupera es porque tu no le das bien”. (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 
La percepción del profesional de salud nos permite comprender que este grupo posee un 

acercamiento hacia las ideas que tienen las madres y la comunidad en general que se basa en 
la consideración del a diversidad cultural de estas poblaciones y el diálogo.   Estas ideas se 
resumen en: 

 
✓ El producto no es adecuado para la zona porque la población Awajún no cuenta con un 

horario fijo, es decir que puede desayunar o no hacerlo, dependiendo de la 
disponibilidad de alimentos, igual sucede con el almuerzo que, en su mayoría no se 
realiza al mediodía, sino entre las 4pm y las 5pm, después que retornan del campo; la 
cena es muy relativa y también está sujeta a la disponibilidad de los alimentos.  Es 
preciso indicar que no es costumbre establecer una diferenciación de horarios y 
alimentación entre los niños y los adultos. 

✓ Existe duda en cuanto a la calidad de los MMN porque ven a niños en el 
establecimiento de salud que han hecho reacciones como son: vómitos, diarreas y 
alergias. 

✓ La presentación del MMN debe variar, debe agregársele algún saborizante y mejorar el 
color del producto para un efecto visual agradable y mejor aceptado. 

✓ Los MMN, al mezclarse con la yuca toma un sabor ácido; no obstante este tubérculo es 
uno de los principales alimentos para estas familias. 

✓ La anemia en los niños viene desde el nacimiento, pues las madres no toman el sulfato 
ferroso durante el embarazo. 

✓ Se responsabiliza al personal de salud del no consumo de los MMN (por parte de la 
población) asociando esta negativa a que la información brindada no es suficiente.  
Más adelante desarrollaremos la idea que el personal no cuenta con los mecanismos ni 
las estrategias culturalmente adecuadas que son necesarias para llevar a cabo su labor 
de difusión y concientización. 

✓ La costumbre influye en los comportamientos, por tanto, si no son practicados los 
hábitos de: el uso de los MMN, el comer a determinadas horas, el preparar 
determinadas combinaciones balanceadas y el atender a los niños; entonces, va a 
tomar más tiempo adaptar sus hábitos alimenticios al consumo del producto. 

✓ Se debe impulsar al cultivo de las verduras preferidas por las familias en sus propios 
huertos. 

 
El personal de salud necesita recibir capacitaciones y materiales sobre los MMN para 

disipar las dudas que mantienen sobre el producto y superar la desconfianza y el temor.  De 
modo que sepan sobrellevar la presencia de las reacciones adversas y el malestar colectivo que 
estas generan, al igual que la actitud de las madres, quienes reciben los sobrecitos para sus 
hijos, pero terminan por descartarlos o botarlos.   

Creemos necesario insistir en que, las capacitaciones hacia el personal de salud deben 
incluir información de la cultura de la población y conocimientos sobre el manejo de los ciclos 
biológicos de la naturaleza para lograr una articulación de conocimientos que vea reflejado el 
discurso en la práctica.  
 

De acuerdo a los datos de los informantes podemos alcanzar a unas primeras 
interpretaciones del discurso en el que se presenta una confrontación de saberes y 
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conocimientos; por un lado, tenemos al personal de salud que se respalda en la ciencia y el 
conocimiento biomédico para explicar las bondades de los MMN; y, por otro lado, tenemos a 
la comunidad o usuarios que se respaldan en la religión (Dios nos da la sabiduría) y la cultura 
(el Awajun nunca se enferma de anemia) para abordar la enfermedad y sus tratamientos.  
 

o “Son buenas para sus pensamientos, su mente, el cerebro también se ayuda. Sino los niños 
mandamos que se compren unas cosas, pero se va y se olvidan, y vuelta vienen preguntando a 
su papá para que no sea así, se puede dar para que su mente se crezca”. (E.P. Padre de familia 
Huampami) 

 
o “Si primero se hace diarrea, dolor su panza, después pasan 3 días. Al día siguiente cuando le 

damos normal”. (E.P. Padre de familia Huampami) 

 
o “Algunas personas dicen de afuera que eso no es recomendable, por eso no se puede dar así, de 

repente uno se hace daño, uno se enferma, y según nosotros cuando nos acercamos al centro 
de salud, nos recomiendan sobre eso, el nutricionista dice eso es bueno, no piensen que otras 
personas que hablan no hacen caso, si hacen caso de repente te engañan… Son de más allá. 
Cuando no vienen al centro de salud eso hablan. Los que se van al centro de salud saben cómo 
dice la nutricionista, ya saben. Anteriormente las madres no sabían de eso, porque la 
nutricionista cuando se va al centro de salud y lo explican, eso es tal así y así, y cómo vas a dar 
en las comidas, así vas a dar. Y explicando le da ahí, las madres después llevan a su casa la 
comida, algunos preparan arroz con huevo, ahí lo preparan. Algunas madres decían que yo le 
daba en un platito, yo le echaba todo el sobre mezclado y no lo comió el chibolo, apesta dice. El 
nutricionista dice que no debes dar en plato, no le eches todo, sino que dos cucharaditas, eso se 
puede, de ahí le echas. En el siguiente de su plato se puede comer normal, así lo explicaban”. 
(E.P. Padre de familia Huampami) 

 
o “En Nuevo Seasme si le dan las chispitas, yo diría en las comunidades de repente porque están 

más dedicados a sus costumbres, y pediría más implementación al Puesto de Salud un mototaxi 
para que se movilicen en las comunidades, ahí hacer sesiones educativas, tener ese empuje en 
esas comunidades para hacer entender a esas madres, cómo lo están preparando, ellos están 
adecuados a su realidad, sólo tomar el masato”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 

 
o “Las comunidades no son abiertas al consumo de las chispitas, deben centrarse en las 

comunidades, piensan que les puede hacer daño, algo le están dando. Ese niño en la mañana 
consume un mal alimento y le da una diarrea y va pensar que le está haciendo daño”. (E.P. 
Autoridad Nuevo Seasme) 

 
o “… me cuenta mi hija que le ha dicho el doctor que es muy bueno, que eso cuesta caro en la 

ciudad, que en la ciudad no dan, no dan pues.  Entonces me dice mi hija mamá es bueno hay 
que enseñar a dar al bebé, pero hay que terminar las otras vitaminas y empezamos a darle.  Ya 
no le voy a comprar más vitaminas si no a darle esto.”. (E.P. Abuela cuidadora Nieva) 
 

o “No sé, la mayoría dice que le hace mal y le hace enfermar dice, pero de mi parte como te 
vuelvo a decir, de mi parte no se ha chocado mi hijita… Dicen que le enferma a cada rato, yo he 
escuchado así, pero yo después le dije que no, que es porque nosotros no lo cuidamos. Da 
diarrea dice es porque las mamás a veces sin lavar la mano, a veces, le dan de mamar, en eso 
causa diarrea”. (G.F. Madres Putuyakat) 

 
o “… ha habido comentarios, que cuando se les da chispitas le da mucha diarrea, y hay algunas 

mamás que no han seguido el tratamiento en darle las vitaminas a los niños, entonces 
justamente escuché eso y les dije: a un comunero qué pasa, de repente nosotros no estamos 
acostumbrados, dar vitaminas a nuestros niños, de repente esa chispita puede ser más nutritivo 
o debe ser más fuerte para nuestros niños que son más débiles en su alimentación, puede 
haberles chocado. Pero para mí la chispita es un producto muy nutritivo para los niños, 
entonces no habría tanto problema”. (E.P. Autoridad Huabal) 
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o “Muchos conversamos, mi familia con sus compañeros, se cuentan, se cuentan entre ellos, como 

le vuelvo a repetir, siempre dicen que le chocan a sus hijitos, pero es un momento que le choca, 
pero ella (su esposa) evito que le choque, y le da, y le da".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
o “A veces la Técnica le da y botan las chispitas todas, ni un sobre le dan al niño… Lo botan, esa 

vecina nunca le ha dado a su hija. Recoge nomás, trae a su casa y bota".  (G.F. Madres 
Guayabal) 

 

 
La percepción de la población en torno al producto, tiene diferentes connotaciones que 

están sustentadas en el imaginario del simbolismo colectivo, por ejemplo, se asocia a los MMN 
con simbolismos bíblicos que refieren a imágenes diabólicas y, por ende, al mal.  Por ello 
algunos de nuestros informantes refieren que la población se resiste a consumirlos para no 
sufrir los efectos nocivos que estas representaciones causarían.  Otras madres reciben el 
producto, pero finalmente no lo consumen porque no existe una costumbre (que esté 
arraigada en el poblador Awajún) que ayude a consumir estos productos por periodos 
prolongados.  
 
 

PERSONAL DE SALUD COMUNIDAD 

✓ Posee una valoración positiva del producto. 
✓ Tiene conocimiento acerca de las 

valoraciones vitamínicas del MMN. 
✓ La presentación del producto en polvo es 

mucho más efectiva que el sulfato ferroso 
porque la madre logra disolverlo con mayor 
facilidad en los alimentos. 

✓ Se ha logrado verificar mediante el tamizaje 
de hemoglobina los resultados positivos del 
consumo de MMN. 

✓ Es mejor darle los alimentos de la 
comunidad. 

✓ Los MMN se asocian a la marca de la bestia. 
✓ El gobierno quiere imponer algo que no 

vamos a hacer. 
✓ El estado nos está comprando con estos 

productos. 
✓ Lo reciben y luego lo botan, la gente no lo 

utiliza. 
✓ No es nuestra costumbre comer arroz todos 

los días, por eso cómo le vamos a dar. 

 
En estas opiniones podemos encontrar percepciones de los pobladores Awajún sobre 

los MMN, en primer lugar, hacen referencia a que son buenos para la mente, es decir están 
relacionados a la capacidad de desarrollo cerebral; segundo, hacen referencia a reacciones que 
éstos producen, pero a las que, progresivamente, el cuerpo se puede ir adaptando, hasta no 
tenerlas más. 
 

Al preguntar sobre los efectos o reacciones que los MMN producen en sus niños, los 
padres y madres de familia no sabían diferenciarlos, salvo al vómito y a la diarrea. 
 

Las autoridades y líderes comunales poseen una opinión favorable acerca del consumo de 
MMN pues ellos consideran que estos productos aumentan la capacidad cognitiva (“viene la 
inteligencia”).  Por lo tanto, ellos podrían reforzar los mensajes (dirigidos a mejorar la calidad 
de la información) para las madres de modo que ellas disminuyan su duda y su desconfianza 
en torno a los MMN.   

Asimismo, se plantearon algunas interrogantes con el fin de conocer las percepciones de 
las autoridades: 
 

o “…chispita está bien. Es un alimento concentrado, mientras que usted no le das mucho ahí 
mismo viene la inteligencia, si en la sopita, si les das, es un alimento concentrado porque de ahí 
tiene que desarrollar su inteligencia y su desarrollo humano, su cuerpo más que todo. Eso es, yo 
no puedo negar porque está evaluado ante el Ministerio de Salud”. (E.P. Autoridad Ebron) 
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o “Es el Puesto de Salud, el Club de Madres, la presidenta del Vaso de Leche, Programa Juntos, 

ellos opinan que si es bueno este producto”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 
 

o “Que al niño lo fortalece, le da más ánimo de comer, ese niño está bien alimentado, no puede 
caer rápida de las enfermedades, esa es la principal diferencia de un niño que consume y el que 
no consume”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 
 

o “Para mi es necesario que se sigan entregando estas chispitas a los niños porque realmente he 
evaluado y se ha notado la mejoría de los niños, por eso el Puesto de Salud debe seguir 
entregando este producto porque Condorcanqui es declarado en pobreza extrema, por la 
disminución crónica. Entonces queremos que se siga entregando a los niños”. (E.P. Autoridad 
Huabal) 

 
o “…yo estoy analizando acá y tratando ese tema porque hay una desnutrición crónica que 

siempre hablamos; bueno en sí yo también evalúo y digo que hay mucho abandono de los niños, 
al abandonar los niños qué pasa, salen desnutridos. Entonces al menos ese producto yo creo 
que puede reemplazar, si quiera, un almuerzo o una merienda cosa que después su mamá va a 
complementar cuando viene de la chacra”. (E.P. Autoridad Belén) 

 
o “De las comunidades, siempre han dicho en la reunión para no botar esas chispitas. Siempre han 

dicho que hay varias madres que no le dan y el técnico nos dice para recomendarle que le den a 
sus niños, que no le vayan a botar porque esas son unas vitaminas buenas. Siempre nos ha 
dicho así nuestra autoridad de Fortaleza… nuestra autoridad nos dice bastante en la reunión: 
"Esa es una vitamina que a ustedes le están donando, y el alimento del niño tiene que ser bien 
alimentado, aunque no coma porque si quiera de lo poquito que tengan denle 3 veces al día, 
tienen que alimentar a sus hijos para que no sea desnutrido”. (E.P. Cuidadora Guayabal) 

   
 

De acuerdo a estas opiniones observamos que la población posee un concepto respecto a 
la calidad de los productos en general y, sobre todo, respecto a aquello que les genera más 
confianza, por tal motivo compran leche o vitaminas específicas (que le son conocidas con 
nombre comercial) para darlas como complemento alimenticio a sus niños.   De eso podemos 
deducir que sí tienen interés en buscar alternativas que ayuden a mejorar la calidad de los 
alimentos del niño, pero que no poseen conocimientos específicos sobre cómo lograrlo.  
Agregando que, al no conocer el contenido de la chispita, esta no les inspira confianza.  A estas 
opiniones podemos sumar la percepción de los agentes comunitarios quienes refuerzan el 
consumo de los MMN: 
 

o “Los compañeros dan una orientación más, sensibilizan a las mamás, da consejerías, que las 
chispitas no son para botar, sino para que consuman los niños. Eso es mucho mejor, y la mamá 
si entiende”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 
 

o “Es una buena alternativa con esas vitaminas a las mamas se les puede decir: en vez de comprar 
vitaminas que cuesten caro, 80 soles, creen que es lo mejor, no es lo más mejor, porque 
empezando desde los 6 meses, menor de 36 meses, el niño que ha recibido vitaminas su 
aprendizaje va ser más mejor. Eso es lo más recomendable y las mamás no pueden quitarlo, si 
lo usa, si lo consumen los niños, se siente bien, alegres”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 
Es importante considerar estas opiniones porque, en ellas se reflejan los intereses y 

preocupaciones de los técnicos de salud, quienes hacen esfuerzos por transmitir un mensaje 
que sensibilice a las madres sobre el consumo de los MMN evitando, así, gastos innecesarios 
en la compra de productos del mercado (que utilizan mensajes de aumento de la inteligencia 
que se da con un cambio de emocionalidad), los que muchas veces no están al alcance de las 
familias. 
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Es así como podemos entender que, la inserción de productos, dentro del gusto y la 

costumbre de la población, resulta ser progresiva y paciente. 
 

 
A manera de resumen podemos mencionar algunos puntos que nos permitan 

conocer las opiniones sobre los multimicronutrientes: 
1. Las capacitaciones deben darse tomando en cuenta las costumbres y hábitos alimenticios 

de la comunidad. 
2. La opinión que se tiene de los MMN es que ayudan al cerebro, es decir al desarrollo 

mental. 
3. La población tiene preferencia por productos (suplementarios) de marca conocida y que 

se expenden en lugares comerciales. 
4. Los padres de familia consideran que los complementos nutricionales son buenos para el 

niño. 
5. Las opiniones favorables de los líderes comunales se pueden aprovechar para que éstos 

se conviertan en aliados estratégicos en la difusión de los MMN. 
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4.5 Recepción y Entrega de MMN 

La desnutrición en las comunidades Awajún y Wampis es evidente y multicausal, por este 

motivo el Estado Peruano diseñó una estrategia para reducir sus índices, mediante el uso de 

complementos vitamínicos, como son los Multimicronutrientes -MMN, los que empezaron a 

repartirse en los establecimientos de salud desde:  

 
o “Desde mayo, del 2014”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “… desde noviembre del 2014”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 

o “Desde el 2014”.  (E.P. Téc. de salud Belén) 

 

Es decir que sus entregas iniciaron hace un año.  Según nos refieren, se les brinda 

mensualmente una caja conteniendo 30 sobres de MMN, pues se contempla el consumo de un 

sobre diario en cualquiera de las comidas que consuma el niño. 

 
o “Una caja mensual, una caja que trae por 30 sobres mensual”. (E.P. Personal de salud 

KusuKubain) 
 

o “Mensualmente”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 
 

o “Cada un mes, para su control”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 
 

o “Cada 3 meses, cuando vamos al control ahí se lo dan”. (E.P. Padre de familia Wawain) 

 

Así mismo se indagó respecto al lugar y al responsable de repartir los MMN, y las 

respuestas de los usuarios arrojaron que es en el establecimiento de salud donde se realiza la 

distribución de los mismos y para proceder a la entrega el niño, previamente, debe pasar por 

su control CRED y la madre debe haber recibido una charla de inducción donde se puedan 

absolver sus dudas o preocupaciones en torno al producto. 

 
o “En el Puesto de salud”. (E.P. Padre de familia Wawain y E.P. Padre de familia Chapiza).  

 

o “Lo entrega la enfermera, llama a las mamás”.  (E.P. Autoridad Huabal) 
 

o “La Técnica es la que entrega".  (G.F. Madres Guayabal) 
 

o “En el control… el personal de salud".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 
 

o  “…acá en el establecimiento y voy a las comunidades… acá en Nuevo Seasme las madres son 
muy puntuales, son muy responsables y control que vienen les entrego”. (E.P. Téc. de salud 
Nuevo Seasme) 

 

o “En el centro de salud tenemos una farmacia, y nos vamos con el técnico. La doctora nos receta, 
luego vamos a la farmacia del centro de salud, y nos ahí mismo. Nos van explicando como para 
darle, no nos dicen toma y nada más, nos explican cómo vamos a preparar… En los controles, 
porque sabe cómoestá el niño, sabe si esta desnutrido, si ven que el niño estar mejorcito no. 
Pero si el niño esta desnutridito nos da".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 
 

o “Cuando van al puesto de salud, van a un control de niño y le preguntan a la madre, y le 
preguntan si ya acabo las chispitas, de acuerdo a eso le dan las chispitas.  La técnica encargada 
de los niños, mayormente se los da”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 
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Son las madres de familia quienes recogen los MMN y son ellas las que reciben la 

capacitación; sin embargo, como ya hemos observado, los cuidados y las atenciones de los 

niños también están a cargo de otros miembros de la familia. 

 
o “Lo recibe la madre mayormente”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 

o “La madre de familia”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 
 

o “Mi esposa siempre se va al centro de salud”. (E.P. Padre de familia Huampami) 
 

o “Mayormente la madre”. (E.P. Personal de salud Nieva) 
 

Si bien es cierto que la distribución se realiza en los establecimientos de salud, es 

pertinente conocer cómo se da el proceso de recepción y el cumplimiento de las citas 

programadas, ya que la distancia y la dispersión poblacional son factores limitantes.  Es por 

ello que se tiene que diseñar una estrategia de acercamiento que, permita la vigilancia y el 

monitoreo del consumo de los MMN. 

 
o “No, no vienen puntualmente. Y no vienen, pero eso nosotros tenemos obligación para seguirlo, 

seguimiento, pero como estamos yo personal solito yo estuve y no podía salir… Las mamás 
tampoco no vienen a recoger chispita, a veces nosotros citamos, caso de sus controles también 
algunas vienen si no vienen hacemos seguimiento caso de controles también.   Ellos citamos, 
pero no viene.  El problema es que no vienen ellos.  Nosotros trabajamos un personal no más y 
no podemos como para salir, a veces cuando salimos a visitar nuestra comunidad también”. 
(E.P. Téc. de salud Belén) 

 
o “Cada 30 días con las que son puntuales, hay algunas que se retrasan cada 35, cada 40 días…En 

el establecimiento, algunos, pero… son pocos a los que le hago seguimiento, la mayoría vienen 
acá…Y de paso les doy la chispita”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Cada 30 días.  O sea, hago el seguimiento los 30 días, se terminó y de repente no llegó la 
madre tengo que ir a buscarla para entregarle”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 

o “… los niños tienen que cumplir 6 meses de edad para empezar con el MMN o los niños que 
están bajo de hemoglobina o bajo de peso o bajo de talla o desnutridos”. (E.P. Téc. de salud 
Nuevo Seasme) 

 

A propósito de la pregunta sobre la cantidad de sobres contenidos en una caja de MMN, la 

información recogida resulta ser que no existe un claro conocimiento de esta cantidad, lo que 

puede estar dejando ver que los padres no manejan estos productos en casa, y que 

probablemente tampoco participan de las orientaciones que se da sobre esos productos. 

 
o “Una caja con 30 sobres”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 

o “Doce en una cajita”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 
o  “La cajita con los 30 sobres”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 

o “… Una cajita viene, ¿cuánto contendrá eso no se sabe?”. (E.P. Autoridad Ebron) 
 

o “…Nunca he contado, más de 30 creo que viene o algo así”. (E.P. Padre de familia Urakusa) 
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o “No sé, no he contado, 100 vendrá pues”. (G.F. Madres Putuyakat) 
 

o “30 sobrecitos ".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 
 

o “Cuatro sobres largos".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 
 

o “En una caja vienen 30 sobres".  (G.F. Madres Guayabal) 

 

 

Un factor que podría afectar al consumo de los MMN y al trabajo con las familias que hace 

el personal de salud, puede estar relacionado con el abastecimiento.  Luego, se sabe que ha 

existido un periodo de desabastecimiento del producto y con la finalidad de mantener la 

continuidad se les ofreció sulfato ferroso, según sugerencia del personal de la RED.   

 

Los MMN se distribuyen en la provincia de Condorcanqui y llegan a todos sus distritos; 

todo esto se realiza en el marco de una política de reducción de la desnutrición crónica.   

 

En el periodo de falta del producto muchas madres aceptaron el reemplazo y continuaron 

con el tratamiento, pero algunas no continuaron con la programación de su consumo, sin 

embargo, esto fue una situación temporal y tan pronto llegaron o los MMN continuaron con 

este tratamiento tal como se indica en los siguientes relatos: 

 
o  “Hasta abril de este año que ha pasado, no ha habido desabastecimiento. Hasta abril. En este 

mayo del 2015, si he tenido desabastecimiento… Entregué sulfato ferroso para, no cortar… 
tengo solamente para este mes, pero yo supongo y asumo que ya me deben estar enviando… 
Tengo solamente un promedio de cien niños, tres mil sobres mensuales”. (E.P. Personal de salud 
KusuKubain) 

 

o “Hemos estado abastecidos, pero ya el mes pasado nos desabastecidos casi 15 días, no hemos 
tenido el producto, eso paso en toda la provincia, en algunos establecimientos fue más tiempo, 
un mes, dos meses, que hemos estado. Pero ya ahorita nos han dado una pequeña dotación, 
que dura hasta este mes y mediado del otro, y de ahí nos quedamos sin chispitas. El año pasado 
no habido este desabastecimiento, este año ha sido, el problema ha sido que en primera 
instancia los MMN no los descargaran en las fichas FUA, solo en el SIS – MEF y a la hora de que 
hacían la retroalimentación los establecimientos seguían apareciendo con chispitas, se vieron 
con ese problema y no sabían cómo descargarlo, y por eso en la mayoría de establecimientos no 
querían enviar chispitas a Condorcanqui porque decían que estábamos sobre estoqueados, 
cuando han empezado a ver la realidad, que cada establecimiento no tenían micronutrientes 
han enviado una cantidad mínima… Por ejemplo, yo reparto algo de 130 a 150 cajas mensuales 
acá, me han entregado 160, tengo para este mes y un poquito para el otro, pero después ya me 
desabastezco, y no sabemos cuándo nos van a dar”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 

o “Ahorita no hay, se ha desabastecido desde abril, tenemos, pero para los niños que nos está 
culminando, a ellos nomás se les está entregando, porque a los que está iniciando les estamos 
dando sulfato. Porque no hemos tenido, ahorita tenemos 50 cajas, y eso que nos ha prestado la 
Micro Red, y para Urakusa llego 50 y eso ha sido el mes pasado, hemos estado desabastecidos y 
hemos priorizado. Como no sabemos hasta cuando íbamos a estar desabastecidos, porque no 
sabían cuando seria, he estado tratando de dar a los que tenían para no perder los niños…  
Nosotros nos hemos comunicado con la Micro Red, y reportamos lo que tenemos en stock y 
cuanto nos falta. De la Micro red nos han dicho que ha habido desabastecimiento y que iban a 
pedir a las, porque le dije a mi población que están llevando chispita 289 niños. Entre que ya 
había acabado el mes pasado, que te hayan acabado porque eso le pedí el mes pasado y me 
dijeron que había desabastecimiento general, en todo, no sé si sea a nivel nacional, pero más 
que todo Condorcanqui- Amazonas. Pero iban a ver si mandaban, pero entonces iban a pedir en 
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los puestos que tenían harto y tenían pocos niños. Y me consiguieron 50, 50 me han prestado 
hasta que llegara, pero ya estoy priorizando, de lo que tenía 100 ya tenía 50. Y yo estoy recién a 
mitad del mes”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 
 

o “Le digo que hay que esperar o si no le doy el sulfato ferroso, pero algunas dicen que no, el  
sulfato ferroso les estriñe, entonces hay que esperar, le digo y ya en cuanto llega yo me voy a 
buscarlas. Pero siempre a la semana, por ejemplo, hoy ha bajado la licenciada y yo le he dicho 
que vea los MMN. Y si a veces, tal vez me quedaré 3/4 días sin MMN y busco la manera de 
donde solventarme”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 

o “…Un mes que no he tenido en junio… En mayo he tenido, en junio también tuve, pero no 
alcance a dar a todos mis niños se me terminó antes… Unos 12 niños tengo que entrego 
chispitas… No, no lo dejé una licenciada de la RED me dijo que tenía que dar sulfato ferroso a 
los niños que no les di, cuando no tenía chispita para que sigan dando y cuando viene chispita 
tengo que dar chispita otra vez.  Así me dijo la licenciada y así le he hecho, un mes no más.  En 
junio, no más. Este mes llegó y estoy dando”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 

 

Se hace esfuerzo para que los MMN no falten ya que si no se cuenta con ellos 

regularmente su escases podría provocar el desgano y la desconfianza entre las madres de 

familia y entre el personal de salud; entonces, es necesario mantener la constancia y evitar 

inconvenientes en la entrega para que se logren los resultados esperados en los niños y niñas.  

 

Así mismo se recogió información sobre quién es el encargado de los MMN: 

 
o “Todo personal, se debería encargar, no solo el de CRED, sino el que saca triaje, el personal que 

atiende el área materna, debería entregar, solamente explicando para que consuma el niño”. 
(E.P. Técnico de salud Wawain) 

 

o “El almacenamiento está a cargo de farmacia, la entrega se saca con receta médica, hago la 
receta, lo llevo a farmacia, me entregan el MMN y se lo entrego al niño. Creo que de esa forma 
yo le explico cómo es el consumo, la más adecuada, porque si lo hago que vaya a farmacia hay 
un montón de pacientes, tienen que repartir medicina, solamente le va entregar y no explicar, 
seria recargar a la de farmacia”. (E.P. Personal de salud Nieva) 
 

o “La enfermera, porque las que le damos la consejería nutricional somos nosotras y de una 
manera, mientras le entregamos le damos la cantidad de bolsitas que hay. Yo personalmente le 
abro la caja, le digo hay 30, uno por día. Algunas les digo, me traes las cajas vacías y los sobres, 
para que me los enseñes y te los cambio. Y ya me dice”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 

 

Seguidamente, se indagaron las condiciones exigidas para la entrega de los MMN a las 

madres de familia; ellas informan que no existen mayores exigencias salvo el cumplimiento de 

las fechas programadas para recibirlos. 

 
o “Cuando llevas los datos, tienes que firmar y ahí nos entrega… A veces ellos vienen a hacer 

vacuna, y cuando a veces se pasan de su peso, salen a entregar sus informes. A veces se pasan 
de los pesos, ellos mismos vienen y nos entregan las chispitas. A veces viéndole que le toca 
llevar las chispitas. Si está bien porque nos está entregando, así el personal en la casa. Nosotros 
también hay que ser responsables, si a veces también nos entrega así en la casa”. (E.P. 
Cuidadora Guayabal) 

 

o “Si, cuando termina ahí nos entrega. No terminamos no nos da".  (G.F. Madres Guayabal) 
 

o “Si para terminar todo de un mes, terminar todo del mes".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 
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Las madres de familia se ven involucradas directamente con el tema de los MMN pues son 
ellas quienes llevan a sus niños a sus controles CRED, donde reciben la información brindada 
por parte del responsable del establecimiento de salud quien, simultáneamente, les hace 
entrega del producto.  En la familia es siempre la madre quien lleva al niño a sus controles y es 
ella quien recibe las orientaciones de parte del personal de salud; sin embargo, en casa son 
otros miembros de la familia que participan en el cuidado y la atención del niño.  

  
Es por ello que se buscó conocer quién es el responsable de recibir los MMN tanto a nivel 

del establecimiento de salud como de la familia: 
 

o “La madre, porque lo lleva al control”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 
o “…La mamá, porque ella está constantemente con el niño, a veces el papá se va trabajar lejos”. 

(E.P. Padre de familia Nuevo Seasme) 
 

o “…A sus controles, las mamás, para qué decir, nunca se olvidan sus controles.  Cuando vienen a 
sus controles yo le doy su chispita también.  Y yo en su carnet lo cito, qué fecha tienen que venir, 
yo lo cito a las mamás, mensual, los que llevan chispitas y vienen a recoger”.  (E.P. Téc. de salud 
Huabal) 

 

Luego también se buscó algunas opiniones sobre que mejorar tanto en el producto como en 

los hogares. 

  
o “No, pero para mí si está bien, solamente le recomendaría como te digo, es la presentación si se 

podría mejorar”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Las mamás sean más responsables en la casa, porque se van de la casa y se olvidan, no le dan, 
lo deja a su niño en la casa, se va a la chacra y se olvidan, una fiesta y se olvidan, tener una hora 
indicada y tener un afiche en su cuarto, tal día le toca a mi hijito”. (E.P. Técnico de salud 
Wawain) 

 

Respecto al cuidado y el guardado de los MMN, las madres de familia tienen un claro 

conocimiento de cómo custodiar y almacenar los productos, ya que toman en cuenta las 

recomendaciones ofrecidas por el personal de salud. 

 
o “Un ambiente fresco, que no entre mucho sol, que no tenga humedad… sino las vitaminas se 

humedecen, se van malogrando y se van hacer duros”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 
 

o “Así en un sitio libre, ahí lo dejamos”. (E.P. Autoridad KusuKubain) 

 

  
o “En su changuina chiquita, ahí lo meten, en una barbacoa, ahí lo guardan. La changuina es un 

tipo canastita, en la parte de arriba de la sala, en una parte de un clarito, ahí lo cuelgan; otros 
guardan donde guardan los platitos”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 

 

A pesar de los esfuerzos que vienen implementándose, es necesario conocer aquello qué 

piensan los usuarios respecto a cómo viabilizar de la mejor manera los procesos de 

distribución de los MMN; ya que las distancias, la dispersión poblacional y las diferencias 

culturales dificultan que se logren los objetivos de distribución y entrega con rapidez y 
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seguridad.  A continuación, compartimos las opiniones y sugerencias, brindadas por el 

personal de salud, para lograr la mejora de esta situación: 

 
o “A mi parecer está bien, lo veo más factible, más práctico explicarle a la madre, a mí me 

funciona, me toma un tiempo de 12 a 15 minutos explicándole, porque también hago que la 
señorita que habla también el idioma le hago que le explique, más que todo hay pequeñas 
palabritas que no domino o no las hablo adecuadamente para ellos y ella le explica, hablo 
poquito, algunas palabras, pero ellas se las traduce totalmente el mensaje”. (E.P. Personal de 
salud Nieva) 

 

o “Deberían de mandar directo, bueno… cuando viene medicina nos mandan directo.  Cuando no 
hay chispita en nuestro puesto nosotros requerimos antes que termine y por eso es. Sería mejor 
que nos manden directo porque hasta ir hasta Papayaku a veces lo tienen ahí en Galilea que 
baje a fin de mes para recoger sería un problema por eso es mejor que nos manden a repartir”.  
(E.P. Téc. de salud Huabal) 

 

De lo visto anteriormente se rescatan algunas opiniones importantes que permiten 

conocer la manera efectiva de hacer llegar los productos a los establecimientos de salud, para 

ello sugieren que deberían repartirse directamente desde la red, aprovechado la embarcación 

que viene a dejar los medicamentos y otros productos a la micro red; de no darse de esto 

modo, se tiene que esperar a que llegue el fin del mes que es cuando el encargado del puesto 

debe realizar las gestiones administrativas y llevar los medicamentos y los MMN.  Por otro 

lado, para fortalecer el consumo de los mismos es necesario que se continúe con las campañas 

de sensibilización y las vistas domiciliarias. 
 

 
 

A manera de resumen mencionamos algunas ideas centrales en torno a recepción y 

entrega de los multimicronutrientes:  

1. La entrega de los MMN se inició en mayo del año 2014. 

2. Se ofrecen 30 sobres mensuales, pero, podemos mencionar que, los padres 

de familia no tienen clara la cantidad que reciben, lo que nos indica que son 

las madres quienes reciben la orientación; esto es reforzado por el patrón 

cultural de que los hijos deben ser atendidos principalmente por sus madres. 

3. Las madres de familia son quienes reciben los MMN cada vez que acuden a 

los controles CRED de sus hijos; en este espacio reciben las orientaciones y 

los productos, a la vez que son informadas respecto al estado nutricional que 

poseen sus niños. 

4. Durante el año 2015 se encontró un mes de desabastecimiento de MMN, en 

el mes de mayo, frente a esta situación fue reemplazado con sulfato ferroso.  

Esta situación generó cierto malestar en los proveedores como en los 

usuarios. 

5. Los lugares donde se ofrecen los MMN son los establecimientos de salud y el 

encargado de brindar orientación es el personal de salud, es por ello que se 

requiere reforzar las estrategias interculturales a fin de hacer más efectiva 

esta labor. 
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4.6 Consumo y aceptabilidad del MMN 
 

Es importante conocer las prácticas y horarios alimenticios de la población 
Awajún/Wampis, porque guardan una estrecha relación con el consumo de los MMN; el 
manejo de esta visualización es necesario para lograr una mayor aceptabilidad del producto: 
 

o “A las 12.  Un día 3 veces, comen tres veces al día… se da la chispita a la hora de comer 
nosotros…  A las 12 y a las 7 de la noche…mayormente a las 12 sí”. (E.P. Autoridad KusuKubain) 

 
o “En la comida, a las 12 y la cena”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 

o “Después de desayuno, después de almuerzo y al acostarse”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 
 

o “Yo le doy temprano, en el desayuno, a las 8:00 por lo menos".  (E.P. Cuidadora Guayabal) 
 

o “… Nos dicen, las chispitas se deben consumir tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Yo 
solo le doy en el desayuno, a veces en el almuerzo y la cena".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 

 

La información brindada muestra los horarios en los que se consumen los alimentos, esta 
coincide con aquella recopilada durante las visitas domiciliarias, donde se pudo comprobar 
que, en su mayoría, solamente realizan dos comidas (un desayuno y almuerzo o cena por la 
tarde).  De acuerdo a lo indicado los MMN son ofrecidos al niño por la mañana durante el 
desayuno.  Los horarios de la alimentación son similares a los establecidos en el mundo 
occidental; sin embargo, esto se puede deber a que se encuentran cerca de la capital del 
distrito y provincia, donde se cuenta con mayor cantidad de medios de información y 
comunicación.  
 

Es importante reconocer quien es el encargado de la preparación de los alimentos: 
 
 

o  “Mi esposa siempre lo ha preparado”. (E.P. Padre de familia Huampami) 
 

o “Mi esposa, ella lo prepara”. (E.P. Padre de familia Wawain) 
 

o “La madre”. (E.P. Padre de familia Urakusa) 
 

o “… en estos meses yo estoy en la cocina porque estaba mal mi señora, normalmente lo prepara 
mi señora”. (E.P. Padre de familia Nuevo Seasme) 

o “Mi esposa siempre lo prepara. No sé qué cantidad".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 
 

o “Mi esposa es quien lo prepara, yo le acompaño en darle de comer en cucharita, le damos”.  
(E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
o “A veces lo preparo yo, otras veces mi señora prepara.  (E.P. Padre de familia Chapiza) 

 
Esta información se ratifica porque es la madre quien cumple el rol del cuidado del niño, por 
ello realiza la preparación, mientras que el varón se encarga de proveer los recursos 
económicos al hogar.  Las madres señalan que el tiempo de preparación del MMN es de 2 a 4 
minutos, al mezclarlo bien con los alimentos, como se manifiesta a continuación: 

 
o  “…Es rápido, vaciarlo, moverlo, soplarlo bien y dárselo”. (E.P. Padre de familia Nuevo Seasme) 
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o “… se le da en el almuerzo, separar dos cucharitas de su comida en un plato aparte, mezclar 
todo el contenido de un sobrecito con los alimentos, homogeneizarlo para que no se vea mucho 
y dársela de comer al niño”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
Para conocer si se realiza un adecuado procedimiento del consumo de los MMN, es 

necesario conocer la cantidad del producto que se utiliza.  Nos dieron algunas respuestas muy 
precisas: 
 

o “Un sobre”. (E.P. Padre de familia Huampami) 
 

o “En dos cucharadas de algún alimento que sea seco, lo combinan y le dan a los niños”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 
 

o “En la comida que está caliente, se le echa la chispita, depende de la cantidad que consuma ese 
niño, depende de la cantidad se le echa una chispita”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 

 
o “Depende cuando coma, si le dan avena, ahí con la comida que le den… Con la comida ahí lo 

echan”. (E.P. Padre de familia Urakusa) 

 
o “Un sobre entero le echo".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 

 
o “Un sobrecito… Un sobre con cada comida, desayuno, almuerzo y cena”.  (E.P. Padre de familia 

Puerto Galilea) Posterior a esta respuesta, la esposa oye y lo corrige, le dice que a las 12:00 
nada más, el esposo le pregunta a su esposa: ¿Un sobre nada más? La esposa responde: Si) 

 
En este aspecto sí se tiene claro que la cantidad de alimentos debe ser proporcional a lo 

que el niño come, por ello las cantidades que indican se encuentran en las sugerencias 
técnicas que el personal de salud ha reiterado en varias oportunidades.  En esta atención en el 
modo de administrar los MMN notamos que los padres están asumiendo este compromiso, 
aunque la resistencia es fuerte.   

 
A continuación, se detallan los alimentos con los cuales se brindan los MMN: 

 
 

o “A veces cuando yo preparo leche, leche con arroz cuando preparo lo meto y otra pituca 
chancadita con pescado, con Pollo lo bato bien picadito…  con sopa sí. Con caldo de pollo lo 
meto”. (E.P. Autoridad KusuKubain) 

 
o “Si Algunas veces lo doy con chapo, leche, con agua hervida”. (E.P. Padre de familia KusuKubain) 

 
o “A veces cuando cocinamos arroz con frejol, sopa… también le damos con otros alimentos 

cuando preparamos pollo, guiso”. (E.P. Padre de familia Huampami) 
 

o “Con arroz si hay, sino con asadito, con lo que haya”. (E.P. Padre de familia Wawain) 
 

o “Algunos lo preparan con arroz, con yuca, con plátano; algunos lo hemos encontrado que lo 
preparan con sopa, le hemos dicho que no es tan atractivo debido a la concentración que se 
hace a los bordes del plato, pero el niño se lo come, y lo que nos dijeron a nosotros mientras que 
el niño lo consuma puede tomarlo en lo que él le guste, lo ideal es en el segundo, hay algunos 
niños que lo abre y se lo comen en polvo, mientras lo consuma no hay ningún problema”. (E.P. 
Personal de salud Nieva) 

 
o “Puede ser con yuca, plátano, utilizan también el chapo que es de plátano, de maduro… el 

chapo es espesito.  Es lo que he visto, y las madres me han comentado… Es que algunas madres 
me ponen de pretexto que no les gusta a los niños con la comida, con el arroz o con la yuca y 
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ellas prefieren optar con el chapo porque sí lo consumen. Entonces la gran diferencia que lo 
consumen porque el chapo es dulcecito ¿no? Y le digo, pero si no tiene sabor no tiene ni olor, 
pero no, mi niño se da cuenta, dicen”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “…cuando hago sopita de papita con zanahoria, ahí le echo un sobrecito de chispita… Con sopita 

con ajinomen a veces preparo eso y asi le doy”. (E.P. G.F. Madres Putuyakat) 
 

o “En las sopas no se puede dar. Da diarrea y cambia de color también cuando le dan en sopa… en 
sólidas puede ser arroz, platanito chancadito, pero lo que pueda terminar el niño.  De ahí puede 
repetir todo lo que quiera, pero si tú le sirves cantidad y ahí le metes su chispita no va a comer… 
acá es yuca y plátano que tienen suficiente… Yo digo en las casas y acá también digo tenemos 
tanta yuca, esté sancochando todos los días chanquen, aunque sea, y métanle aceito y con su 
cafecito porque yo sé que va a comer el niño.  Pero si tú no sancochas, no es nada de comer, 
puro plátano es, lo miras.  Bueno el viejo aguanta el hambre, pero el niño no aguanta el 
hambre.  Entonces por lo menos chancar, picadito sopa, sale rico, yuca y culantro sale rico. Yo 
como así”. (E.P. Téc. de salud Yutupis) 

 
o “Lo saborea porque cambia la comida.  Pero sí ha comido, las veces que le he dado he tratado 

de darle todo, porque yo le digo a mi hija hay que tratar de que acabe lo que tiene y si quiere 
más sopita, ya no importa, le damos más, pero la cosa es que acabe, lo que se va a meter todo, 
no desperdiciar… No come, cuanto quisiera que coma menestra porque eso ayuda bastante, la 
menestra, su arroz, lo que le gusta bastante es el pollo, la carnecita y el pescado tampoco no le 
gusta.  Solamente trato de darle sopita y con esa vitaminita yo sé que eso le va a ayudar”. (E.P. 
Abuela cuidadora Nieva) 

 
En estos discursos podemos encontrar algunos aspectos importantes que nos permiten 

comprender el modo en que los MMN deben ser brindados a los niños.  Por ejemplo, nos 
refieren que con alimentos dulces no se siente mucho el sabor del producto y los niños lo 
aceptan mejor.  Asimismo, los alimentos de mayor preferencia están relacionados a los que 
han sido recolectados en el bosque o río.  Debemos notar se hacen muchas referencias al 
consumo mezclado con alimentos líquidos; sin embargo, esta práctica no resulta adecuada a 
las recomendaciones técnicas ofrecidas por el personal de salud.  Otro punto importante que 
vale enfatizar y por eso repetimos es que los papás son quienes mayormente poseen un 
desconocimiento del tema debido a que no participan en las capacitaciones.  
 
También se les preguntó si antes de dar la comida al niño prueban los alimentos y nos 
respondieron lo siguiente: 

 
o “Si pruebo, a veces, huele un poquito y con el olor ya no quiere comer”. (E.P. Padre de familia 

KusuKubain) 
 

o “…La mamá cuando le está dando o yo cuando les estoy dando, para ver como si esta saladito, 
espesito, o calientito”. (E.P. Padre de familia Nuevo Seasme) 
 

o “Yo, por eso que he sentido que en la comida casi no sale el olor a fierro, tenía que cambiarle 
para esa comida. Le empecé a dar en avena y en chapo, porque en comida feo olor tiene, por 
eso que yo les he cambiado, porque así por ellos mismos no…. les dejo que coman y comen ellos 
mismos".  (E.P. Cuidadora Guayabal) 

 
o “No, sólo los niños (lo prueban)”.  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 

Es importante considerar la opinión de la persona cuidadora quien indica que “feo olor 
tiene”; sin embargo, en todo momento se indica que el MMN no tiene sabor ni olor.  Entonces, 
resulta incongruente el hecho que se logre identificar esas características; por lo que volvemos 
a relacionar esta caracterización a los patrones culturales Awajún/Wampis donde los sabores y 
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olores son percibidos con más facilidad y bajo sus propias perspectivas; resultando que sus 
percepciones podrían ser diferentes, hasta más desarrolladas, en comparación a las de una 
madre citadina que, al parecer, no logra identificar estos atributos en los MMN.   Esta 
información nos deja entrever que las madres o padres de familia se aseguran que la comida 
sea agradable o, dicho de otro modo, se ajuste a los parámetros del gusto que ellos poseen. 
 

El tiempo que el niño se demora en comer es de media hora, como se expresa en las 
siguientes opiniones: 
 

o “Media hora, come despacio".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 
 

o  “Más o menos media hora, ella agarra su cuchara y come, poquito a poquito van acabando su 
comida, ya van acostumbrándose ya, más antes no querían comer nada. De ahí saboreaban la 
comida y no querían comer nada. Pero ya se han acostumbrado a esas chispitas”.  (E.P. Padre 
de familia Puerto Galilea) 

 

En estas opiniones vertidas se puede entender que la forma de preparación no es muy 
complicada y se logra realizar con mucha facilidad.  
 
En relación al consumo y la aceptabilidad de los MMN se buscó información que permita 
comprender las percepciones del personal de salud: 
 

o “Acá los niños pueden aceptarlo, le das el producto, le explicas y se lo lleva a su casa, la cosa es 
que lo consuma, ese es el gran reto que tenemos, he visto a muchas familias, las cuales le 
hemos dado el producto, y cuando hemos ido hacer la visita de seguimiento hemos encontrado 
las dos cajitas, y ni un sobre consumido. Lo que nosotros hacemos es volverle a explicar, y tener 
la paciencia de esperar la hora del almuerzo para dárselas al niño, y enseñarle a si a la madre 
que el niño si lo puede consumir, si lo tolera, si lo acepta. La cosa es como se lo damos, en ese 
caso el porcentaje que se lo lleva y no lo consume, es regular, de toda la población de Nieva, 
hemos tenido que hacer eso en bastantes casas, de 10, 2 o 3 lo consumían, o sea se lo llevaban 
y lo guardaban. Hemos tenido que volver a empezar a darles las charlas, pero ya ahora en casa 
con los productos, el año pasado no estábamos haciendo eso, explicarle cuántas horas o con 
qué tipo de producto, nosotros solo le decíamos con la comida, no teníamos el apoyo de este 
personal que domina el idioma. Ahora nos estamos tomando más tiempo para ser eso, hasta  
las visitas, netamente a las señoras que estas consumiendo se están yendo a visitar, las visitas a 
las señoras es mensual, debido a que se entrega mensualmente el producto, pero las visitas se 
hacen todos los viernes o sábados, mayormente salen las señoritas, los licenciados, como 
ahorita que han venido de una comunidad, así se verifica que el niño este consumiendo a la 
hora del almuerzo, o viendo cuantos sachets debió haber consumido, ahora sí ha ido el 
licenciado, toda la mañana ha estado allá, el problema es combustible para hacer la visitas, se 
tienen que hacer una vez al mes con todo el equipo”. (E.P. Personal de salud Nieva) 
 

o “…hay que insistir bastante, hay que promocionarlo bastante porque ellos tienen algunos 
conceptos que no es del MMN y ahí qué pues, hay que estar pendiente para que sí lo acepten… 
Por la mala información que tienen tal vez, les llegó mala información, de repente el amigo, el 
vecino, le dijo no esto es para eso que… o sea le metieron un montón de cosas al MMN por eso 
tal vez y falta lograrlo al 100%”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 
 

o “Si en la comida le sienten el sabor, y me dicen: "apesta la comida, no quiero comer, me dicen. 
En el chapo, la avena, la leche, no, a veces le doy con papayitas picaditas, ahí también le 
comen… cuando le daba la primera vez no quería, no quería nada, quería vomitar, y cuando le 
miraba escondido le preparaba y le daba, pero cómo sería que probaba y tanto comer así que 
ya comía bien. La mayorcita de 3 años, me dice: "Mamá dame chispita" A veces le preparo y 
come, me dice: "Mamá rico es".  (G.F. Madres Guayabal) 
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o “…para nosotros no tienen mayor importancia, no le dan mayor importancia más que todo 
porque acá comen natural. O sea, el proyecto ha salido a los que están más caídos quizás ¿no? 
Y ahora. Todo lo tienen a su mano, natural, no químico, nada. Solamente venden su fideo, su 
arroz, nada más. Filete, menos atún. Comen, buscan, comen”. (E.P. Autoridad Ebron) 

 
o “Yo estoy un poquito en duda, no sé porque no estoy confirmado si realmente es así. Porque la 

vez pasada también era una papilla, los niños diarrea agarraban. Yo tengo que evitar, yo evito 
porque está mal, y ya no le sigo dando, a veces sucede eso "si es una vitamina porqué". Si le 
damos de comer bien, ya no sucede eso”. (E.P. Padre de familia Urakusa) 

 
De acuerdo a las opiniones vertidas podemos llegar a resumir en los siguientes puntos: 
 

OPINIONES DEL PERSONAL DE SALUD OPINIONES DE ACTORES SOCIALES 

✓ Las madres llevan los productos, el problema 
es que ellas lo consuman. 

✓ Se ha verificado que en la casa están las 
cajas completas con los productos, es decir 
no le dan el producto al niño. 

✓ Para dialogar con las madres se debe contar 
con mucha paciencia y repetir los 
procedimientos a fin de que puedan 
interiorizarlos. 

✓ Se les visita y se les da charlas en sus 
domicilios. 

✓ Una de las desventajas que se tiene es el 
manejo del idioma, las capacitaciones o 
trasmisión de mensajes se realiza a través de 
traductores. 

✓ Las visitas se realizan de manera semanal. 
✓ En la comunidad existe una información 

deficiente, la que dificulta la interiorización 
del consumo de los MMN. 

A fin de comparar los discursos de los 
informantes es mejor transcribir las opiniones 
para contrastar con lo que se recoge del personal 
de salud. 
“…para nosotros no tienen mayor importancia, 
no le dan mayor importancia más que todo 
porque acá comen natural. O sea, el proyecto ha 
salido a los que están más caídos quizás ¿no? Y 
ahora. Todo lo tienen a su mano, natural, no 
químico, nada. Solamente venden su fideo, su 
arroz, nada más. Filete, menos atún. Comen, 
buscan, comen”. (E.P. Autoridad Ebron) 
“Yo estoy un poquito en duda, no sé porque no 
estoy confirmado si realmente es así. Porque la 
vez pasada también era una papilla, los niños 
diarrea agarraban. Yo tengo que evitar, yo evito 
porque está mal, y ya no le sigo dando, a veces 
sucede eso "si es una vitamina porqué". Si le 
damos de comer bien, ya no sucede eso”. (E.P. 
Padre de familia Urakusa) 
“Bueno ellos dicen que no, que no observan 
ningún cambio en su niño y por tanto dice “para 
qué le voy a seguir dando si no veo nada, ningún 
cambio”. (E.P. Autoridad Nieva) 

 
En estas opiniones podemos encontrar que el personal de salud hace todos los 

esfuerzos y despliega una serie de mecanismos para empoderar a las madres en su 
conocimiento sobre los MMN y así los den de consumir a sus hijos, pero la desconfianza 
prevalece en modo muy fuerte, por ello podemos concluir que el consumo de los MMN 
necesita de un mayor reforzamiento de la información y sobre todo insistimos en que se 
maneje un idioma más cercano y acorde a la realidad para que el mensaje sea bien emitido y 
recibido. 
 

De acuerdo a lo relatado podemos deducir que se contraponen dos cosas 
fundamentalmente: por un lado, el esfuerzo del personal de salud por llevar el mensaje a las 
madres; y por otro lado, el desinterés que ellas demuestran en que sus hijos consuman los 
MMN.  Con fines de entender en profundidad este discurso procederemos a analizarlo a 
continuación: 
 

DISCURSO ANÁLISIS DEL DISCURSO 

✓ …algunos me dicen “no licenciada, yo ya 
no quiero venir a la posta porque tu 

Este discurso muestra el desconocimiento de la 
realidad, si bien es cierto hay la voluntad de explicar 
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solamente me dices que esta desnutrido” 
y yo le digo “si pues, yo veo que tú lo 
cuidas o no lo cuidas, pero si yo te 
aconsejo que, le des de comer pollo, que 
le des huevo y tú me contestas que “no” 
tienes, para que te voy a decir. 

 

cómo mejorar la alimentación al niño, las 
recomendaciones que ofrece no concuerdan con sus 
hábitos alimenticios. 
Frente a esto la madre toma la decisión de no querer 
ir más al E.S porque ya anticipa lo que siempre le van a 
decir: le van a recriminar que su niño esté desnutrido 
o mal alimentado. 

✓ …lo que yo siento acá, yo tengo todas las 
ganas de darles la información, pero si no 
les importa lo que yo les hablo, no les 
interesa… 

 

Es importante notar dos aspectos, por un lado, la 
voluntad de querer brindar información, pero esta 
información es biomédica y no se ajusta a la realidad 
cultural de la población, por lo que no capta su 
interés. 
Lo otro es que se sanciona a los usuarios indicando 
que a ellos no les importa o no les interesa, esta 
posición es delicada, pues las familias sí cuidan y sí 
atienden a sus niños.  lo que sucede es que no logran 
entender la importancia de los MMN. 

✓ …la información precisa, clara… 
 

Definitivamente, las diferencias lingüísticas hacen que 
se complique un buen diálogo, por ello es pertinente 
ser precisos en lo que se quiere transmitir.  Por otro 
lado, las madres no tienen el hábito de sentarse a 
escuchar dejando que solamente hable una persona, 
siendo el diálogo interactivo la manera más efectiva 
de transmitir experiencias, vivencias y conocimientos. 

✓ …no les importa lo que yo les hablo, no 
les interesa… 

 

Esta afirmación tiene una connotación de poder y 
verticalidad, definitivamente, el informante está 
asumiendo que él lleva un conocimiento y una verdad, 
y a los otros no les interesa. Relacionando con lo 
analizado líneas arriba, el problema es que no se 
manejan códigos comunicantes que faciliten el 
intercambio de ideas y conocimientos, esto genera 
desinterés y hasta rechazo. 

✓ …le digo a una madre una cosa, mañana 
me voy a su casa y le pregunto, pero es 
capaz de decirme “no, no has venido, no 
me diste” y algunos dicen “no me has 
dado mis chispitas” y yo respondo “si te 
he dado, donde están, te acuerdas que te 
fuiste…”, así, “ah, verdad” y yo les digo 
“anda búscalos” y lo sacan de sus ropas, 
es así acá… 

 

De este discurso se puede inferir que el olvido se 
manifiesta en la manera en que afirman que no se les 
dio el producto; sin embargo, al recordarles asumen 
que sí cuentan con los MMN, pero estos están 
guardados en lugares no apropiados donde no pueden 
verlos por lo que no los recuerdan con facilidad. 
Además, que, al no estar contextualizado con la 
alimentación, la población no interioriza al nutriente 
como algo relevante para mejorar la nutrición en sus 
niños.  Es en este sentido que, nos arriesgamos a 
inferir que, el producto es asociado a la  medicación; 
por lo que si los padres de familia observan a sus niños 
caminar y desenvolverse de modo normal, entonces 
no encuentran motivo por el cual deban 
administrarles los MMN –producto, además, del que 
se no posee gran conocimiento acerca de sus 
componentes. 

✓ …para mí, principalmente, es que ellos 
mismos tienen que empezar a querer, 
una vez que ellos quieran por ahí está la 
cosa, si yo quiero y ellos no quieren yo 
puedo decir muchas cosas, entra por un 
lado y sale por otro, y estamos en las 
mismas… 

El interés definitivamente debe surgir del usuario, es 
decir debe sentir que es importante y necesario, por 
ello, el discurso del personal de salud debe incidir en 
evidenciar y enfatizar la necesidad del uso del MMN 
para lograr la buena nutrición del niño. 

✓ …al Apu de acá, él también lo llevaron a La autoridad fue considerada para ser capacitada, 
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una capacitación en la provincia y 
también expusieron la problemática y 
todo… 

 

pero en la charla se tocó el tema de la problemática, 
es decir, le indicaron que la población está actuando 
en modo incorrecto; entonces, no se estableció un 
diálogo que recoja los aspectos positivos que, desde 
su cultura, se desarrollan. 
Esto se manifiesta también cuando los padres de 
familia aducen: “ellos nos dicen que nosotros no 
sabemos alimentarnos bien, pero nosotros siempre 
hemos vivido sanos y nunca hemos sufrido de 
anemia”. 

✓ …pero lo que él les dice, que tienen que 
trabajar, porque simplemente eso no 
basta para de repente reducir la anemia, 
que tienen que trabajar, es la 
recomendación que se les ha hecho en la 
última reunión que hemos tenido, que 
críen sus animales… 

Este discurso resulta el más conciliador, donde se les 
induce a la crianza de animales menores y otras 
actividades para  desarrollar más su agricultura. 

 
Es importante conocer las opiniones sobre los aspectos que pueden influir en la 

aceptabilidad de los MMN como su presentación, su color, el que se prepare con alimentos de 
la zona (lo que depende de la situación económica de cada familia), entre otros que se 
presentan a continuación:  
 

o “…los principales factores de aceptabilidad… la presentación, el color, a ver, que la mamá tenga 
ganas de darle, voluntad.”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “…que sea más con alimentos que ellos tienen en casa, mayormente ellos no tienen el hígado, la 

carnecita, ellos tienen el suri, y ven el pollo que es el más difícil de comer, la carne ellos así 
nomás no lo ven. Ellos lo ven cuando matan a un mono, o a esos animalitos de acá de campo”. 
(E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
Luego, se continuó averiguando en cuanto a los efectos o reacciones de los MMN en los 

niños, donde se encontraron los siguientes comentarios: 
 

o “Los primeros días que consumen los Micronutrientes producen un poco de diarrea a los niños, 
después del tercer o cuarta cajita que le estamos dando, recién está dando un poquito de 
estreñimiento, no en todos, sino en algunos niños, se les da la orientación y la consejería cada 
vez que se le entrega la cajita de MMN a los padres se le menciona los efectos que puede tener, 
los padres ya entienden el efecto de las chispitas”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “…a veces me viene a consultar y les digo que es por la vitamina que recién se está asimilando 

¿no es cierto? Pero si es constante le digo, bueno hay que suspenderla y hay que darle el zinc.  El 
zinc porque eso le va a ayudar un poco a disminuir, pero seguimos continuando nada más el 
MMN”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “…Cuando uno está mal de su estómago primero tiene que enfermarse, después tiene que 

acostumbrar su cuerpo, después todo su mal, ese que está en su estómago tiene que botar, 
después tiene que consumir normal, así es”. (E.P. Autoridad Ebron) 
 

o “… yo no sé, como le decía, si es de la chispita o si es casualidad… porque, hubo una niña que yo 
le di, lo trajeron con la cara edematizada, y la mamá me aseguraba, que era de la chispita, 
porque empezó a comer chispita le hizo así la cara… Y, otra señora, el niño tenía 7 meses, lindo, 
gordito, el peso, talla normal, y de ahí le dio la chispita y le empezó a dar diarrea, una diarrea 
de color verde, primero amarilla las heces, luego se fue haciendo verde y no le pasaba, no se 
sanaba, y la señora decía “no licenciada, yo le he dado las chispitas y las chispitas lo ha hecho 
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así” … Entonces, no sé si realmente eso fue casualidad, entonces yo le dije, “suspende el 
producto” y la señora viajó supuestamente a hacerlo curar… Recién ha venido y según ella me 
dice, que había sido otras cosas, porque el niño estaba enfermo, pero que tiene miedo y ya no le 
va a dar las chispitas... yo le he dicho, ya normal, aunque sea le recetare para que compre la 
cuestión es que le dé un suplemento vitamínico… acá las noticias vuelan rapidísimo”. (E.P. 
Personal de salud KusuKubain) 

 
o “Una mamá ha llegado el mes pasado, yo le había dado chispita, y le había producido alergia al 

niño, yo le dije deja de darle un momento y hay que esperar, la mamá entendió, y dijo voy a 
cortar eso, dos días, al momento que desaparece le das, si otra vez le aparece va ser la chispita, 
y si no le aparece va ser una alergia por cualquier cosa, no hay que sospechar, la mamá 
entendió. El niño ya no volvió a tener la alergia y volvió a consumir… Cuando nos dijeron en la 
capitación cuando se detecta la presencia de algún efecto nos dijeron que debemos suspender 
por una semana y evaluar al niño”. (E.P. Técnico de salud Wawain) 

 
o “… alguno me contó que cuando le preparamos la chispita lo entregamos lo hincha, un señor me 

dice que “mi hijo hinchó su cara, porque cuando yo entregué preparando chispita entregué mi 
hijo se hinchó su cara ¿qué pasó? ¿Por qué? Es un alimento me dicen, pero aun así” me dijo ya 
malogro Su cara, por qué es bueno, se puede alimentar, me dice. Eso escuché comentario”. (E.P. 
Autoridad KusuKubain) 

 
o “La señora Tomasita manifiesta que sus hijos anteriores mientras que no llegaba esa chispita, 

pero la Srta. Le dice en un solo platito, y un sobrecito que le dio de comer, empezó el primer día, 
luego el segundo día, y empezó diarrea, vómitos y todo eso. Su peso también se bajó. ¿En qué se 
trata de eso? Ahora lo que ella dice, para eso que mejor no le da”. (G.F. Madres) 

 
o “La Sra. Manifiesta que de los primeros días cuando más antes no llegaban esas chispitas ella 

mantenía con la comida típica, verduras, pescaditos, no todo el día, pero si encontraba lo traía. 
Aunque le vacunen, pero normal, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta normal. Cuando 
llegó la chispita empezó a bajar su peso, su crecimiento y a parte que la anemia. Ella dice: ¿Por 
qué cuando yo empecé, todos mis hijos salían bien, nada de anemia, fuerte, sano? ¿Y ahorita?”. 
(G.F. Madres) 

 
o “También dice que una Sra. Probó chispita para dar comida a los perros, y los perros se engordó. 

Porque ahora no llevamos chispitas, ¿es vitamina o no es vitamina a los niños? Peor será, no 
tiene apetito, tiene diarrea, no quiere comer nada, se enflacan rápidamente, con anemia. ¿Por 
qué antes no sucedía esto? Las verduritas del monte le daban, pero sano han crecido. Ahora dan 
eso y peor. ¿Cuál es la causa, el motivo? ¿Por qué antes era y ahora peor?”. (G.F. Madres) 
 

o “he visto a una niña, yo le estaba dando chispitas, empezó a 6 meses, comía bien la niña, comía 
hasta los 6, 7 y 8 meses, 8 meses tenia y después la mamá viene, el efecto de chispita le hizo 
daño a mi hijita me dice, tiene diarreas, tiene heridas, con bastantes heridas tiene mi hijita, ha 
venido con bastantes heridas en todo el cuerpo, tiene heridas mi hijita, el efecto ha producido 
chispitas, chispitas ha hecho eso a mi hijita me dice, yo le digo que no, porque a veces, 
anteriormente, para que diga eso mamá aquí había bastantes, vino un día, todos los niños 
estaban con heridas, con heridas y en eso la mamá pensó que era, que eso hacia chispitas pero 
no, en realidad no era eso, yo le expliqué a la mamá.Pero 6, 7 y 8 meses llevó bien y me dijo que 
también perdía apetito había perdido apetito el niño, 6 meses comía bien, 7 meses, 8 meses ya 
no quiere comer me dijo y por eso ya no quiero llevar más chispitas porque anterior otra señora 
me dijo que anteriormente era así, perdía apetito el niño, es malo chispita ya no quiero llevar, 
así me dijo una mamá… pero no quiere, tenía 2 hijos, a los 2 le estaba dando pero después no 
quiso llevar más… su esposo no quiere”. (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 
o “Me dijeron, diarrea.  Si diarrea y diarrea continua no más y cuando dejo de administrar, dar 

alimento eso… a tener diarrea… pero otro, una persona no más, una señora no más me ha 
contado que mi hijo ya totalmente, permanente le entrego, y da alimento y va bien y también lo 
ha pesado y su peso normal se quedaba… Ha seguido todo el procedimiento, sí, que lo he 
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indicado.  Algunas madres sí lo que quedan, dicen que los niños a veces lo quedan bien.  Pero 
mayoría es lo que quejan las madres pues, que no me quedan bien los niños, que no le voy a dar 
de alimento esto y lo botan y lo hacen, pero nosotros, lo damos medicamentos y seguimos y 
todavía se queja… nos dicen que dando charla no da solución, dando que tiene diarrea, y qué 
medicamento me vas a entregar si no administra esas chispitas, y ya que no tiene diarrea recién 
ha tomado, diarrea si nos dicen ya pues ¿qué vamos a hacer eso? ¿no? Respuesta no damos así.  
Entonces les decimos, a veces, estás desaseado, debes lavar tu mano bien y después debes 
alimentar al niño.  De repente casusa eso problemas, le dije señora”.  (E.P. Téc. de salud Belén) 

 
o “… muchos me cuentan que no quieren comer, dicen "Feo olor tiene". Pero sabes porque tiene 

ese feo olor, porque ellos le dan en comida, y hasta yo mismo llegué a ver porque mi nietito 
no quería comer, entonces yo dije: "en comida no quiere, ahora le voy a cambiar dije". Entonces 
hice un chapito, en su tazita, le combiné con su chispita, y bien empezó a tomar. Ya no le 
asqueaba, no le sentía el olor, entonces dije: "esto es bueno, así voy a combinar hasta 
terminar". Porque cuando mi hija ha venido le dije: "Tienes que hacer terminar esa chispita, 
porque esas son vitaminas para los niños". Entonces todo eso vi yo y me di cuenta, que al seguir 
tomando eso tienen diarrea y sabes cómo, una diarrea negra, entonces es como ellos piensan 
que le hace daño la chispita, y no es que le hace daño, sino que le limpiará el estómago, que se 
yo...Después que siguen tomando empiezan a dormir, pero cuando no toman vitaminas ellos 
casi no han dormido de día, pero sí cuando toman vitamina y empiezan a dormir de día. 
Duermen, se despiertan, vuelta al siguiente día también igualito le tengo que dar hasta que 
terminen, después ya les veo que tienen cuerpito. A la mujercita ya le veo que esta gordita, yo 
les observo así. Pero otros me dicen que eso no vale, que no le hacen, no sé qué, que tiene 
diarrea negra, yo les veo que eso les lava el estómago, eso no se hace por gusto, sino que esa 
vitamina, porque yo le digo eso, porque cuando le empiezo a dar esa vitamina empieza a tener 
diarrea, no porque va seguir teniendo diarrea, unas tres o cuatro veces va tener diarrea y de ahí 
“…yo digo que es muy importante, de que eso no puede perderse, porque es favorable a los 
niños, como digo no es de un solo golpe que el niño va preparase poco a poco, como explican los 
técnicos, los enfermeros, ellos nos dan la receta y nosotros lo cumplimos".  (E.P. Padre de 
familia Puerto Galilea) 

 
o “Me dicen que es bueno para desarrollar su huesito, su cerebro, como ellos saben así, para eso 

es bueno".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 
 

o “Algunos están de acuerdo y algunos no, por más que le explicamos no aceptan.  ¿Cómo se va a 
enfermar mi hijo con anemia si come acá suri, chonta?, dicen. Eso es la respuesta de ellos.  Pero, 
¿qué vamos a hacer nosotros? Escuchar, escuchar no más. Pero, les decimos, tienen que traer a 
sus niños menores de 3 años para sacar su hemoglobina para ver todo eso”.  (E.P. Téc. de salud 
Yutupis) 

 
o “La primera vez a mi esposa en el control de mi hijo le entregaron la chispita, mi esposa llega a 

la casa y me dice la licenciada: le hechas en la comida. Y total le he dado a mi hijo y le dado 
diarrea, le consulta a la licenciada y le dice: “que siempre pasa”. Y total mi hijo no tenía ganas 
de comer, eso me pasó en las primeras veces, ahora ya come normal. 
Los niños que comen sin chispitas comen bien, con ganas, ¿qué sabor tienen? Mi hijo cuando 
comía chispitas no tenía ganas de comer, ahora ha bajado de peso, porque ha tenido mucha 
enfermedad, ahora se está recuperando".  (E.P. Padre de familia Yutupis) 

 
o “porque no les da a sus hijos quizás. Porque otras señoras (Awajun) hablan ¿Qué vale ese 

remedio? Cuando no toma igual va crecer".  (G.F. Madres Guayabal) 

 
De estas opiniones vertidas podemos sacar algunos puntos que nos permita visibilizar los 

efectos o reacciones que los MMN causan. 
 

 EFECTOS O REACCIONES 

Niño de 6 a 8 meses La madre indica que produce: 
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✓ Diarrea 
✓ Heridas en todo el cuerpo 
✓ Pérdida del apetito 

Cuando hacen alusión a la diarrea indican que es de color negra, ellas 
asocian que es una manera de que el estómago se lava o limpia 

Género El esposo se opone a que se ofrezca los MMN a los niños. 

Madres 
Mencionan que no les parece bien el producto, y buscan justificar su 
parecer con una serie de argumentos, finalmente reciben los sobres, pero 
los botan.  Toda esta actitud está relacionada a la desconfianza. 

Charlas 
“Esto no da la solución”.  Esta manifestación es considerada por la 
existencia de un discurso vertical que no articula las prácticas culturales y 
los conocimientos académicos. 

Olor 
Los sentidos de los niños Awajún/Wampis son sensibles al olor y al sabor 
de los MMN ya que sus papilas gustativas fácilmente identifican sus 
sabores; ocurriendo lo mismo con el olfato por lo indican que “huele feo”. 

Alimentos 
Como los MMN tienen un olor característico, entonces, las madres los 
combinan con elementos dulces para que, así, los niños los acepten 
mejor. 

 
Después de clasificar los efectos y reacciones producidos por los MMN podemos 

encontrar que, la reacción se vincula a criterios simbólicos y culturales propios de las madres y 
padres de familia, siendo estimulada por la desconfianza y el miedo a lo desconocido, esto es 
comprensible en la medida que estos productos recién se están posicionando en sus mentes. 
 

Vamos a encontrar una variedad de opiniones en torno a los efectos o reacciones que ha 
producido el consumo de los MMN entre ellos encontramos los siguientes: 

1. Genera edematizaciones en el rostro. 
2. Produce diarreas. 
3. Produce vómitos. 
4. Produce alergias al niño. 
5. Pérdida de apetito. 
6. Hacer bajar de peso y retrasar el crecimiento. 
7. El niño se mantiene flaco, aunque le den lo que indica la nutricionista incluyendo las 

chispitas, porque la madre sufrió mordedura de serpiente cuando estuvo embarazada. 
 

Como se puede apreciar hay varios efectos colaterales que los informantes refieren como 
reacciones al consumo de los MMN.  Debemos precisar que la relación que se establece entre 
niño flaco, mordedura de serpiente y embarazo, está asociada a la enfermedad del cutipado, 
es decir que, el espíritu de la serpiente es quien continúa causando la enfermedad en el niño.  
Por lo que, la madre afirma que, darle algún producto medicinal -incluyendo los MMN- puede 
agravar la enfermedad de su niño (“lo enflaca más”) pues, esta enfermedad, debe ser tratada 
con plantas medicinales y en un contexto de sesiones ritualizadas. 
 

Es preciso indicar que, para las madres Awajún, cada niño va construyendo su propia 
historia de vida desde que se encuentra el vientre materno.   Entonces, resulta importante 
considerar estos antecedentes a fin de lograr una mayor efectividad de las atenciones en el 
establecimiento de salud y sobre todo, comprender el funcionamiento y la eficacia simbólica 
que las madres Awajún desarrollan entre la naturaleza (animales, plantas) y el niño al 
momento de prevenir o restablecer la salud de sus hijos.  
 

Además, vale considerar lo que el personal de salud indica y ha verificado dentro de todos 
estos discursos de las madres como que, lleguen al establecimiento de salud niños con algunas 
de estas reacciones que suspenden el consumo.  Sin embargo, el personal mantiene la idea 
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que estas reacciones pueden ser parte de un proceso normal ya que los niños están recibiendo 
un producto extraño en su dieta.  Pero, esto genera respuestas adversas en las madres, pues 
(como nos menciona una de nuestras informantes) este tipo de noticias “vuelan rapidísimo” y 
frente a ello las madres ya no quieren dar los MMN a sus niños. 
 

Según refieren nuestros informantes, el consumo de los MMN produce algunas 
reacciones: los primeros días produce diarrea y entre la tercera o cuarta caja (que vendría a ser 
el tercero o cuarto mes) se produce estreñimiento.  Esta información también es brindada por 
el personal de salud, corroborando así, las declaraciones de la población.  Más adelante, el 
líder comunal relaciona a los efectos de diarrea y vómitos con la limpieza del estómago, viendo 
esta como el primer paso resultando que luego el cuerpo se va acostumbrando y las reacciones 
desaparecen.  Esta respuesta, está relacionada a una práctica muy arraigada en la cultura 
Awajún que es la limpieza del cuerpo mediante el vómito, a través del consumo de una planta 
vomitiva llamada “Wais” que, tal como lo indican los pobladores Awajún, los adolescentes y 
jóvenes consumen para limpiar el cuerpo y eliminar la pereza o el desgano.  
 

Los MMN poseen un olor, tal como una de las informantes manifiesta: “muchos me 
cuentan que no quieren comer, dicen "Feo olor tiene”; sin embargo, este olor se produce en la 
combinación con determinados alimentos, es por ello que buscan alternativas que lo 
disminuyan y para ello, por ejemplo, usan alimentos dulces como el chapo (plátano maduro 
aplastado).  Todo esto es asociado la coloración de las diarreas y relacionado con algo malo o 
dañino.  Es importante notar que el sabor el olor y color son tomados en cuenta en todo 
momento cuando se refieren a los MMN, es por ello que deben considerarse estos aspectos a 
fin de familiarizarlos en los discursos a la vez que para considerar que deben tomar 
características de dulces o con sabor a alguna fruta. 
 

En estos discursos podemos apreciar una contraposición respecto a que las familias 
Awajún mayormente consumen alimentos dos veces al día.  Pues el personal de salud nos 
refiere que se alimentan 3 veces al día, mientras un padre de familia menciona que cuentan 
con dos momentos del día para comer resultando que, en uno de esos momentos brindan los 
MMN a los niños. 
 

La información que se comparte a continuación se dio en dos momentos, en el primero el 
personal de salud se refiere a la comunidad, y el segundo se da a partir de la comunicación 
socializada dentro de la comunidad a través del rumor y el comentario:  
 

o “…A veces hay desconocimiento en las familias, escuchado erróneamente o por desconfianza no 
quieren dar las chispitas porque no saben si será cierto o será mentira lo que contiene, o a veces 
lo tergiversan porque no es peruano y viene de otros países, porque es de la India, ¿no? Ya son 
conversaciones muy particulares”. (E.P. Padre de familia Nuevo Seasme) 

 
o “También escuché en ¿Kayamas? que las chispitas no son buenas porque es veneno. Con las 

chispitas cuando le echan a las isulas, las isulas se mueren, pero eso tampoco hemos podido 
comprobarlo… ellos decían que las chispitas lo regaban en la madriguera de las isulas y las 
isulas se morían... Había otra situación que decían que los camarones cuando le echaban 
chispita se morían, había otra versión que las hormigas con la chispita se morían. Pero lo de los 
camarones ya algunos enfermeros ya han comprobado que no es verdad, han recogido 
camarones… han echado chispita y el camarón seguía vivo no murió. También me han dicho 
que se ha comprobado la muerte de las hormigas, han regado en el lugar donde estaban las 
hormigas las chispitas, pero más bien a las hormigas les gustaba comer las chispitas y se 
juntaban en la chispita las hormigas, no morían. Faltó comprobar eso de la isula”. (E.P. 
Autoridad Nieva) 
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o “Nadie puede culpar a nadie, siempre he escuchado comentarios en todos lugares, ese es 
legalmente no debe comer un niño, eso es para animales, eso es lo que todo el mundo ha 
hablado así, pero yo no he llegado a saberlo si es o no es eso, he escuchado comentarios nada 
más… Eso es para animales, que no es para que alimente a los niños, esos comentarios he 
escuchado. He escuchado eso, y algunos morirán porque lo rechazan más o menos. Otros los 
que saben es para animales, bueno Dios lo sabrá lo que le están dando, yo no sé, son 
comentarios”. (E.P. Padre de familia Urakusa) 

 
El MMN genera dudas y desconfianza generadas por el desconocimiento de su contenido y 

de su procedencia; frente a esto surgen rumores como:  
✓ La desconfianza es fuerte en la medida que los productos se asocian a su procedencia, 

vienen de fuera, y no se sabe si será verdad lo que se dice que contienen ni sus 
beneficios. 

✓ Se asocia que los MMN son veneno, porque cuando se los vierten en la madriguera de 
la isula, y sobre los camarones, ambos mueren. 

✓ El producto no es para los niños, es para los animales. 
✓ Dios sabrá lo que nos están dando, yo no sé. 

 
Frente a estos rumores, el personal de salud los ha corroborado en la práctica echando los 

MMN en las madrigueras de hormigas y dándolos a los camarones, donde ha observado que 
no se ha producido la muerte de ninguno de estos animales, contradiciendo aquello que se 
indica en el comentario.  Pero, lo importante es analizar el discurso que nos ofrecen los 
informantes, en el que se está justificando las razones del porqué no se le dan al niño los 
MMN; la respuesta la podemos resumir en una sola categoría: DESCONFIANZA.   
 

Estas descripciones nos llevan a reflexionar, en primer lugar respecto a lo mencionado 
líneas arriba sobre la “desconfianza”, esto se da porque son dos realidades culturales que 
entran en contacto; donde no hay una comprensión real de los sistemas complejos por 
ejemplo para que los Awajún puedan entender lo que es la salud, la enfermedad y sobre todo 
el bienestar o “tarimatpujt” (tal como ellos denominan a este estado físico emocional).  Al no 
contar con esta comprensión es que surge la desconfianza, y debido a esta duda es que las 
mujeres “validan” la información que manejan dentro de su entorno social y familiar, para ello 
cuentan con diversos escenarios donde se reúnen: 

✓ Durante los trabajos comunales. 
✓ En los espacios de recreación. 
✓ En los momentos de socialización a través del despioje (hemos llegado a contar hasta 8 

mujeres sentadas en fila sacándose los piojitos). 
✓ Visitas familiares o amicales. 

 

Por lo visto se cuenta con diversos espacios de socialización, donde se comparten las 
informaciones recibidas tanto positivas como negativas y entre esos temas de diálogo está la 
información recibida sobre los MMN. 
 

El programa JUNTOS está favoreciendo al logro de metas del personal de salud.  Pero, los 
trabajadores de salud no están logrando sus objetivos referidos a la interiorización y de un 
cambio de actitud, por parte de las madres de familia, hacia la prevención y promoción de la 
salud.   Como indica la informante de salud: si no fuera por este programa no podrían lograr las 
metas dado que las madres no perciben como algo importante acudir al establecimiento de 
salud para recibir orientación de cómo mantener una vida saludable; y esto se da porque ellas 
manejan sus propias representaciones culturales de lo que significa “estar bien”; mientras el 
personal de salud también tiene sus propios conceptos al respecto.  Aquí podemos observar 
un divorcio de opiniones y criterios que dificultan la interacción recíproca; esto se refleja en la 
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frustración que puede tener el profesional frente al deseo de querer realizar una serie de 
actividades y no encontrar respuestas favorables. 

Es importante analizar qué otros factores contribuyen al no consumo de los MMN, aquí es 
allí encontramos al OLVIDO como un tema recurrente que los informantes nos manifestaron y 
que transcribimos sus opiniones a continuación: 
 

o “…hay unas mamás, que he visitado, que por que se han olvidado, le han dado tres sobre diarios 
y eso tampoco es. O sea, te decían no le he dado 3 días y le doy 3 y me igualé” …y yo le digo “no 
dime mejor que no te interesa” … Demasiado recurrente, “me olvide”, pero porque no me 
interesa, entonces aquí la palabra principal en todo es, falta de interés, así de simple, nada más, 
porque a veces dicen, “si sé”, “no, sí sé” y yo digo “pero porque no le has dado” y responden 
“no, me olvide” … Sí, si tú por ejemplo le dices “porque no han dado” dicen “me olvide”. (E.P. 
Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Hay padres que, si le dan realmente, ellos son los que se están dando cuenta de sus hijos. Hay 
otros que a veces se olvidan y no les dan. Ellos también dicen: "pero no le hace nada", yo le 
digo: "¿Pero le estas dando diario, conscientemente? Me dicen si, y cuando Maribel viene me 
dice: "Licenciada, no están tomando, lo he encontrado botado". Entonces a la próxima que 
vienen le digo: "dime si le vas a dar realmente, porque lo he encontrado botado, ¿Por qué estas 
botando? ¿Cuántas vitaminas están yéndose ahí?". "¿No es que mi hijito ha estado jugando”, “Y 
es para juguete?", dicen: "ya no lo voy a volver a hacer". Y ahí se van dando cuenta”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 

 
o “…me miran y se ríen. Y dicen sí le voy a dar.  Pero se quedan ahí sorprendidos de que tú lo 

encuentras.  No le has dado mira.  Te has olvidado.  Pero tampoco le reclamas: oye, sabes qué, 
mira te he dado para que le des, ¿no? Ay Te has olvidado, está completito el sobre, les digo.  Sí 
me he olvidado dicen ellos”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “Sí las mamás, para qué voy a decir las mamás si se olvidan de dar a sus niños… si olvidan, pero 

yo me voy a sus casas a verificar si le ha dado o no.  Yo le digo que tiene que seguir dando, 
dando, porque son 12 meses seguidos que tenemos que administrar… De olvidar siempre se 
olvidan… pero cuando una señora tiene una hijita ella sí no olvida, le da seguidito porque no 
tiene a quién preocuparse más.  Pero hay algunas mamás que tienen 6 hijos, 7 hijos ellos sí se 
olvidan.  Pero cuando tiene una hijita, no”. (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 
El tema del olvido ocurre siempre en las madres de familia, como nos indica la informante, 

y las causas mayormente están asociadas a factores relacionados a las múltiples tareas que 
ellas deben cumplir como son: ir a la chacra, tener otros hijos menores que también merecen 
cuidados y atenciones.  En este contexto el olvido estaría más relacionado a la omisión por 
descuido o la falta de memoria como tal, mas no como una justificación que oculte las 
intenciones de querer brindar los MMN a sus hijos, tal como ha ocurrido en los otros 2 
distritos. 
 

De acuerdo a las opiniones vertidas podemos encontrar algunos criterios que emiten 
nuestros informantes: 

✓ Existen padres que sí brindan los MMN a sus hijos y ven en ellos resultados como el 
aumento de peso. 

✓ Padres que no les dan a sus niños los MMN, justificando su actitud mediante el olvido. 
Sin embargo, estos indican que “no le hace nada”.  Esta afirmación induce a pensar 
que no los dan no porque se hayan olvidado, sino porque no ven resultados.  

✓ Cuando el personal de salud visita a las madres y les pregunta si consumen los MMN, 
la respuesta es positiva; sin embargo, cuando verifica, mediante la observación en los 
alrededores de la casa o lugares donde se acumula la basura, allí se encuentran sobres 
tirados; entonces, la actitud del profesional es la de llamar la atención con firmeza a 
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las madres para que corrijan este comportamiento.  Según este profesional indica solo 
así se van dando cuenta.  Frente a esta actitud la madre toma una reacción de 
pasividad, porque esta frente a alguien que tiene poder.  

✓ Se les recomienda guardar el producto en lugares visibles o cercanos a donde guardan 
los alimentos o los servicios de la cocina para así poder verlo y no olvidarse.  Esto lo 
hemos verificado en la observación: están en las alacenas o en estantes visibles.  Pero, 
encontramos que las cajas están llenas o faltan sobres, por lo que no guarda relación 
entre lo recibido y lo que debía consumir el niño. 

 
Asimismo, es necesario considerar que la población tiene un patrón establecido sobre el 

consumo de los alimentos y a todos ellos se les da una valoración cultural, a la vez que, están 
marcados por los entornos naturales y sometidos a las influencias de las estaciones.  Estos 
comestibles forman un núcleo muy rico de representaciones sociales, filosóficas y religiosas 
con una fuerte carga emocional; resultando que, lo que los pobladores Awajún y Wampis 
buscan es una seguridad en la rutina, en lugar de una aventura del gusto; por ello encontramos 
una serie de justificaciones para no brindar MMN al niño siendo esta denominación de OLVIDO 
solamente es una justificación. 
 

El personal de salud asocia que el olvido es un tema relacionado a: falta de interés, 
actividades múltiples, mala información, o una manera de justificar que no le quieren dar por 
las causas adversas que la población comenta.  Resulta pertinente analizar todo esto en el 
contexto de la vida familiar, debemos considerar que las madres desarrollan sus actividades en 
la chacra a las que llevan a sus niños, pero no a las chispitas, porque allá consumen algo ligero 
y en otros casos solamente consumen fruta, por tanto, los MMN no se toman en cuenta en 
este proceso alimenticio.  En otros casos se deja al niño en la casa al cuidado de algún 
hermano mayor o algún familiar quien no recibe las indicaciones de brindar estos productos, 
también porque no son asociados a un alimento, pues no los ven abundantes o como plato 
sólido; además, no cuentan con la información como para comprender lo qué se refiere a un 
complemento vitamínico ya que ésta solamente es brindada a la madre durante los controles 
CRED.  Por todos estos motivos consideramos que el olvido está relacionado a otros factores 
más, no solamente a la falta de interés. 
 

Asimismo, respecto a si existe algún rechazo al momento de consumir los MMN nos 
manifestaron lo siguiente: 
 

o “No, la comida la comen normal, o puede ser un alimento que no le guste al niño ahí lo puede 
rechazar. Pero con lo que es de la chispita no habido ningún problema”. (E.P. Autoridad Nuevo 
Seasme) 

o “Cuando le doy en su avena o su chapo y no tiene ganas de comer me dice: "No quiero comer, 
más luego voy a comer", entones yo tengo que dejarle esa comida tapándole, y a la hora que 
me pide recién le combino y le come. Porque temprano no tiene ganas de comer, y cuando no 
tiene ganas de comer lo dejo tapado con los platitos hasta que ellos me pidan".  (E.P. Cuidadora 
Guayabal) 

 
o “Por el saborcito, porque el bebé no comía. Comía poquito y pum lo botaba el platito de comida, 

y poquito a poco he tenido que insistir a mi familia, para darle de comer, porque hay que ver la 
recuperación. Si recupera, porque a veces mis paisanos le dan una vez y ven que no es bueno, 
eso es lo de malo que tenemos nosotros. ¿Le dan una vez y ya no quieren? Si, porque dicen que 
ya no vale, pero no es así, porque hay que darle continuo, diario, y llevarlo a la posta y pesarlo, 
para ver el avance de su pesito".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
o “Nosotros reportamos le damos información a Microred que no reciben tan bien, eso rechazo, 

ese recibe, de eso.  Pero como normalmente lo rechazan de acá quiero hacer una reunión 
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también para que nos dé una garantía también a nosotros para una ventaja, una salida 
también para nosotros, para decirle a autoridad que me firme de porqué lo rechazan eso…  
Quiero hacerlo eso a veces señora lo hago firmar, un acta, una historia, registramos las 
historias, a veces, lo que rechazan, caso de chispitas, también, no es eso mismo, rechazan 
también vacunas”.  (E.P. Téc. de salud Belén) 

 
Existe rechazo hacia los MMN debido al sabor o al olor que el niño logra identificar.  Aquí 

hay dos opiniones que merecen ser analizadas: la primera indica que no se le insistió más, 
mientras que en la otra se decidió darle la mitad; en ambas se está ratificando el hecho que los 
MMN no son vistos como algo importante en la alimentación del niño, es por ello que lo dejan 
a su libre albedrio.  Sin embargo, los padres de familia ofrecen la alternativa de mezclarlos con 
alimentos dulces para que el niño los logre consumir, como observaremos seguidamente: 
 

o “Con maduro, primera vez lo come, segunda vez lo come, tercera vez come, y cuarta vez no 
quiere… Con caldito si lo come. ¿Podemos dar con caldito esa chispa?”. (E.P. Padre de familia 
Wawain) 
 

o “Les digo que deben dárselo con la comida, con el almuerzo, disuelto en dos cucharaditas de su 
comida, separado del plato, en la cual se le va echar todo el contenido del sobre, va mezclarlo 
bien, hasta que se pierda la chispita, se homogenice el producto, y luego dárselo al consumidor. 
De preferencia son dos cucharaditas porque el niño no va sentir, o si no termina la comida no se 
va afectar el consumo”. (E.P. Personal de salud Nieva) 
 

o “…le digo que lo prueben con otro alimento, que tal vez no lo sienta, que tal vez trate de jugarlo, 
que no lo prepare cuando esté viendo, que lo prepare tapándolo o antes que el niño se siente a 
comerlo, y después le dé. Porque mayormente cuando lo ve ya no quiere, y cuando no lo ve 
comer normal, como si fuera una comida normal”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 

 
De acuerdo a esta opinión podemos darnos cuenta que el niño acepta mejor los MMN 

cuando están mezclados con alimentos dulces, como el plátano.   Frente a esta recomendación 
es necesario conocer las expresiones que se establecen en cuanto a la diferencia entre un niño 
que consume y uno que no consume los MMN: 
 

o “La diferencia de un niño que ha consumido chispita es el peso, aumento de peso, comparo, y 
digo mira mamá tu niño cuando no recibió chispita estaba de bajo peso, y ahora que ha recibido 
aumentado de peso, y las mamás quedado contentas; el niño que no consume el niño es bien 
decaído, bajo de peso, tienen un bajo aprendizaje. Yo comparo, el niño que recibe vitaminas va 
aprender más, con el mismo peso lo comparo, aumento de peso, y el apetito”. (E.P. Técnico de 
salud Wawain) 
 

o “La chispita la venimos dando ya un año, ya con este sería el segundo año, continuamente, la 
diferencia es que se ha podido observar es pequeña, no es mucho, pero si podemos ver a niños 
más despiertos, que hacen más actividades que otros, son más colaboradores en algunas 
prácticas;  a diferencia de los niños que no consumen que son más callados, más tímidos, a 
veces le ponemos una serie de tareas o actividades que deberían realizar  propias de su edad, y 
no lo hacen y están mucho más atrasados. Ha habido mejoras en la hemoglobina de niños, 
empezaron en 9.2 y han terminado con 12 - 13 a los 6 meses, es un logro bastante amplio, y 
ahorita siguen igual con buena hemoglobina, 12.5 – 13, adecuado para su edad”. (E.P. Personal 
de salud Nieva) 

 
o “A veces en la hemoglobina, y hay niños que me están consumiendo la chispita, y están más de 

cajas o 7 cajas. Ya tienen más apetito, yo veo en el peso, que va aumentando y las mamás me 
dicen: "mi hijito solito ya come y me pide más". A los que no me consumen siguen con la misma 
pesa, con la hemoglobina baja y la mamá sigue quejándose que no quiere comer”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 
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o “…ahora lo veo más cachetoncito, más gordito y es activo pues el niño… el niño que no consume 

es somnoliento, cabizbajo, delgado, con bajo peso, talla baja”. (E.P. Téc. de salud Nuevo 
Seasme) 

 
o “…después le dan chispita y son fértiles son gorditos y no tienen mayor enfermedad. Aunque 

tienen momentáneo no más, poco, también en desarrollo mental que se puede decir, también 
captan bien, porque es un alimento concentrado”. (E.P. Autoridad Ebron) 

 
o “…La ventaja es que el niño va tener el zinc o el hierro, va mejorar su aspecto físico, y ayudamos 

para que el niño no sea raquítico. La desventaja es que, si no le ayudamos con esto, no hay una 
buena alimentación: frutas, verduras, en niño va tener problemas”. (E.P. Padre de familia Nuevo 
Seasme) 

 
En estos discursos podemos evidenciar que los informantes tienen una clara opinión de lo 

beneficioso que son los MMN, aquí se muestran las posiciones de lo que significa un niño sano 
y bien alimentado, donde apreciamos la opinión del personal de salud indicando que, el niño 
que consume los MMN está bien gordito y sano, además hace una comparación con los niños 
que no los consumen quienes resultan ser más delgados y bajos de peso. 
 

Sin embargo, es importante notar la opinión del padre de familia, quien manifiesta dos 
posturas: 

1. Niño que toma chispita se enferma. 
2. Niño que no toma chispita es normal. 

 
Complementando lo expresado con una reflexión comparativa entre la realidad actual, 

donde se considera que han aumentado las enfermedades, frente a un pasado cultural que 
garantizaba una ausencia de enfermedades, especialmente de anemia (como ellos dicen: “los 
niños crecían sanos”).  Esta reflexión resulta totalmente válida porque subsiste en el 
inconsciente colectivo.  Definitivamente, consideramos que, en la actualidad, con los estudios 
y muestras que se realizan, se logran visibilizar mejor las enfermedades y es en este proceso 
donde se tiene que trabajar. 
 

A pesar de que algunas familias ofrecen estos productos a los niños y, por otro lado, los 
niños lo aceptan parcialmente, es necesario continuar con las mejoras en su consumo. 
 

o “Bueno de lo que yo sé, es que esta vitamina (la chispita) hace que ayuda a la mejor formación 
del cerebro del niño, eso es uno. Porque tenemos conocimiento que el cerebro del niño se forma 
desde que nace hasta los 3 años, ahí ya se formó el cerebro del niño.  Después ya no tiene más 
formaciones, solamente crece, entonces, en esta época es que el sulfato ferroso ayuda a la 
formación de las neuronas en el cerebro del niño”. (E.P. Autoridad Nieva) 
 

o “A ver, bueno MMN para mí, está recuperando a los niños de la anemia, lo está ayudando a 
sanar esa enfermedad y por ello yo pienso que es muy buena esas vitaminas porque le está 
ayudando a los niños a repercutir la anemia y subir de peso”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 
o “Bueno, después cuando ya reciben dosis completa, el niño se ve algo que está sanando, cambia 

sus características de lo que era pálido, cambia y sigue sanando”.  (E.P. Autoridad Chapiza) 
 

o “Como ponerle eso en su cuerpito y está lleno de esa vitamina, por eso que tiene mucha fuerza, 
normal crecen. No es cuando están ahí como enfermos, pálidos, ya no es así, se ponen fuertes".  
(E.P. Cuidadora Guayabal) 
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o “antes mi hija paraba pálida, paraba mal, paraba triste, ahora le veo bien, contenta, carita bien, 
bien parece".  (G.F. Madres Guayabal) 

 
o “Ha mejorado en peso y talla… Estaba su niño con anemia a los 6 meses que iba a dar las 

chispitas. También cuando no tenía apetito ahora ya tiene más hambre".  (G.F. Madres Puerto 
Galilea) 

 
 

 
 
 

A manera de resumen mencionamos algunas ideas centrales en torno al consumo y 
aceptabilidad de los multimicronutrientes: 

1. El aspecto visual de cómo se presenta el producto y la coloración que éste adopta al momento 
de la preparación influye en su aceptabilidad. 

2. El sabor es otro aspecto importante a considerar, pues las madres son las primeras en probar el 
gusto que posee para luego darlo a los niños; resultando que, en varios casos se ha referido 
que este producto, al entrar en contacto con la yuca, toma un sabor ácido. 

3. Existe un desconocimiento sobre el modo adecuado cómo preparar los MMN, pues en algunos 
casos indican que se puede preparar con líquidos. 

4. Es importante considerar la comparación donde indican que un niño que toma chispita se 
enferma. 

5. Nos indican que los MMN no tienen ningún sabor; sin embargo, a los niños no les gusta. 
6. El choque cultural entre el discurso biomédico y el discurso de los miembros de la comunidad 

es tenso, en la medida que cada uno cree tener su propia razón.  Por lo que urge diseñar una 
estrategia intercultural. 

7. Las madres sugieren que los MMN deben darse a los niños mezclados con alimentos dulces, a 
fin de menguar el sabor que ellos identifican, pues cuando ellas han probado esta técnica 
indican que los resultados han sido favorables.  
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4.7 Acompañamiento del proceso de suplementación con MMN. 
 

A fin de corroborar el modo en que funciona la verificación del consumo de los MMN se 
buscó información que permitiese conocer más sobre la manera en que se desarrolla este 
proceso, y los informantes nos manifestaron lo siguiente: 
 

o “Por ejemplo, yo voy, le di supongamos el del mes de junio el día 15, me voy en julio el día 5,  le 
digo “señora haber préstame la cajita, a ver cuánto ya le vas dando” saco la cuenta y no tiene 
ya ningún sobre, me dice que ya lo acabo y yo le digo” pero como le va acabar, si es un sobre 
diario” me dice, “pero ya lo acabe”, entonces yo asumo que lo tiro,  lo botó al rio o le dio a los 
niños para que jueguen, no sé qué lo harían… supongo que del primero para el 30… Voy el 20  
no hay ninguno y me dicen “ya lo termine de dar” pero me está engañando…  “no que tal día 
olvidó y le dio tres a cuatro diarios” por eso se lo acabó, o si no dicen “no, no tengo, ya lo 
acabó” pero búscalo y por ahí lo encuentran bien guardado, o simplemente lo ha botado, 
porque acá yo a veces le doy y les dan a los niños que lo arranquen la caja y están jugando, y 
dicen “no, es que le hace daño, no le voy a da” …  acá no le dan, no se ha escuchado que le dan 
a los animales, a las hormigas sí”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “Sí, me voy a visitar a las mamás y también me voy a verificar cuanto ha comido, cuanto le 

queda. Y ahí identifico si le ha dado o no le ha dado… Es que no le ha dado diario al niño.  Pero 
yo me voy, a ver, le entrego 2 de julio a una semana me voy a verla, a ver si le ha dado... Yo le 
digo a la mamá tienes que darle… No te diría 4 veces porque son bastantes niños y tengo 
muchas cosas que hacer, me voy una semana o a veces 2 veces visito a las mamás”.  (E.P. Téc. 
de salud Huabal) 

 
o ““…ahí se va viendo, cómo lo guardando, si ya lo están tomando. Hay veces ella me dice: "Qué 

día le dio" El 13. Y ella va contando, debe haber 7 menos, y ahí pide la caja y lo cuenta. Ahí se da 
cuenta que no le están dando o lo están votando”. (E.P. Personal de salud Urakusa) 
 

o “…No, no salen a visitar las casas no.  Algunas por vacunas si salen a hacer vacunar, ahí si salen 
por campañas.  Ahí si salen, pero por ese caso no se va a visitar, no se van a ver como esta, al 
bebé dan ese tratamiento, esa medicina y a veces no se van a ver como esta, como viven eso no 
se van a visitar… Sería importante bueno para mí que pueda visitar de repente pueden estar en 
problemas , de repente debe ser una casa des adecuada, o de repente ellos pueden decir cómo 
pueden vivir, como pueden estar sano y cual es lo que debe evitar, que es lo que debe hacer, eso 
debe ir explicando a algunas familias, mis familias que yo tengo acá no son así unas, a veces en 
la ciudad a veces construyen una buena casa y a veces lo dividen para su sala, otro para su 
cocina, otro lavatorio, a nosotros no, una sola entera la casa, un cuartito por acá, una mesita 
por allá y su candela por aquí, por eso debe ir visitarla y hacer como lo puede ayudar a los 
familiares… Para mi es bueno dar explicando cómo va a hacer eso, como va a dar al niño, no 
para dejar ahí nomás no.  Para mí es bueno seguir más adelante y dar algunas, eso debe ir 
mejorando sobre ese trabajo”. (E.P. Autoridad Huampami) 
 

o “…Si, verifica la doctora...  Recientemente mi esposa me comenta que llegaron unas técnicas a 
verificar eso".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
De estas opiniones vertidas se desprende algunas reflexiones, sobre todo las que emite el 

personal de salud, donde indica que hay una cierta indiferencia en cuanto a la información que 
ellos ofrecen a la población, pues no se da una aceptación positiva, y como nos indica, a veces 
provoca indignación.  Resultando, a ojos de los trabajadores de salud, que el esfuerzo que 
realizan no encuentra respuestas favorables de parte de la comunidad.  Pues, existen casos 
donde al realizar la verificación en la vivienda, no se halla relación entre la cantidad de 
productos que ofrecidos y aquellos que debieron ser consumidos por el niño; por ende, les 
resulta que la madre no está brindando el MMN.  Además, la verificación que realizan por un 
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lado monitorea el consumo de MMN, a la vez que, verifica el adecuado guardado de los MMN 
en el hogar. 
 

Respecto al registro de la verificación del consumo y guardado del MMN, se puede 
encontrar lo siguiente: 
 

o “La registramos en nuestros reportes… Hay una hojita de visitas comunitarias, ahí la 
registramos”. (E.P. Personal de salud Nieva) 
 

o “…registramos, tenemos un cuaderno de registro y lo enviamos a la Micro red”. (E.P. 
Personal de salud Urakusa) 
 

o “Yo registro en, como no tengo jurisdicción, yo registro en papel bond mi acta de visita 
y eso entrego en Galilea para mi extramural”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 
Es importante notar que no existe un sistema oficial de registro de entrega y consumo de 

los MMN, cada profesional realiza su sistema de registro de la mejor manera y según su 
criterio; luego, esta información no pasa por un proceso que la lleve a ser reevaluada y sirva 
para reorientar las estrategias de intervención.  Es por ello que se debe reportar al sector a fin 
de retroalimentar la información de modo que se vuelva útil para un logro más efectivo en el 
consumo de los MMN. 
 

 

 
 
 
 

A manera de resumen mencionamos algunas ideas centrales en torno al proceso de 

suplementación de los multimicronutrientes: 

1. El Personal de salud sí realiza el proceso de verificación y encuentra que las familias no 

están cumpliendo con ofrecer los MMN a los niños. 

2. Es importante precisar que el personal de salud no se cuenta con instrumentos 

adecuados para llevar a cabo de modo adecuado el control y registro en la verificación 

del consumo de los MMN.  

3.  Es interesante notar que la autoridad no asume un compromiso directo por mejorar la 

calidad de alimentación de los niños, esto debido a que aún le falta involucrarlo en el 

proceso.  Sin embargo, La autoridad brinda el apoyo respecto a realizar la convocatoria 

con la comunidad. 
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4.8 Gestión de la Información. 
 

Entendemos a la gestión de la información como el proceso por el que esta es obtenida y 
el uso que se hace de ella, al respecto, los informantes nos refieren lo siguiente:  
 

o “Si tengo, para reportar las reacciones adversas, las hojas… Te soy sincera, no lo he reportado, 
solamente verbalmente lo he hecho llegar, si me han dicho que lo haga… ha sido verbalmente 
nomas el reporte, no ha sido mediante documento”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “… hay un registro diario, cuando entro lo registró, lo presentamos al Centro de Salud Microred, 
la nutricionista es la que la recibe, mensualmente...  Es útil para nosotros mismos, porque 
sabemos que esa familia ya consumió y quienes no han consumido… se llevan a la Microred, 
cuántos han consumido, cuántos rechazos ha habido, y se dan cada tres meses”. (E.P. Técnico 
de salud Wawain) 
 

o “… cuando vienen con Licenciada, ellos vienen, enfermeros, porque él es jefe por eso de frente se 
van a preguntar dice. Por eso yo cuando llega Apu, yo converso, digo Apu llegó ese, ya tal ese 
me preguntó tal cosa, respondí sobre eso también. Yo ya aviso a Apu, le comento”. (E.P. 
Autoridad KusuKubain) 

 
o “Hacemos el monitoreo según FUAs, para ver si los niños que están afiliados están consumiendo 

mensualmente sus micronutrientes, y esos FUAs están pasando, para que haya fondo y volver a 
comprar, se realiza semanalmente”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “Si. Todo lo tenemos registrado… Lo enviamos a la Micro red… en la Micro Red, mensualmente 

nos evalúan. El supervisor saca los datos y dice tal Puesto esta con este avance”. (E.P. Personal 
de salud Urakusa) 

 
o “…Eso el año pasado la licenciada Techi, que llevaba UNICEF, ella me apoyó para ir a la 

comunidad a verificar sobre los MMN.  Y bueno sí fuimos y se logró que algunas madres, o sea, 
sean más cuidadosas en el cuidado del MMN, en la administración del MMN, que no hay que 
olvidarse y sí algunas ponían el interés”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “En el FUA también lo llenamos la visita domiciliaria y también en nuestro HIS… En Galilea yo lo 

entrego semanal mi informe”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 
 

De estas opiniones podemos mencionar que, el personal de salud realiza las visitas y su 
registro lo lleva en hojas administrativas; resultando que, la utilidad que le dan a la 
información es básicamente para control interno y en algunos casos, esta información se 
comparte con la autoridad comunal.  Los reportes sirven para llevar el control de las familias 
que recibe los MMN y aquellas que faltan completar sus dosis.  Por otro lado, permite 
controlar el consumo por parte de la familia; sin embargo, en el establecimiento de salud de 
Puerto Galilea no se encontró el cuaderno de control, esto resultó en una dificultad para el 
personal que debía llevar el control de la distribución de los MMN pues no se contaba con el 
realizado previamente. 
 

En relación a la frecuencia de las visitas manifestó lo siguiente: 

o “Últimamente no lo estoy haciendo, pero en el inicio del año pasado era casi frecuentemente, 
que paso esto, que paso lo otro, pero ahora como que ya me he quedado. He conversado con 
otras enfermeras, incluso también en las reuniones que he tenido, lo mismo me han dicho, 
“tienes que reportar en documentos” … en una reunión que tuvimos, lo conversamos esa 
situación sólo fue una conversación con los coordinadores, nada más, pero me sugirieron 
también que era en papel… pero yo a veces yo digo tanto papel nos piden para que por ahí los 
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tiren….  Es verdad a veces no lo procesan. Si a veces uno tarda, acá, mira tantas cosas que tengo 
que hacer”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 

 
o “Sí, queremos venir cada 15 días para que capaciten la gente de pueblos y mayormente a 

nosotros que capacite y Asamblea también que capacite, eso nosotros queremos 15 días que 
viene”. (E.P. Autoridad KusuKubain) 
 

o “De las chispitas sí hacemos seguimiento, cuando no vienen, por ejemplo, a veces la mamá no 
viene cuando no está acá, cuando se va a otra comunidad, a veces no vienen, y cuando se va a 
otra a veces yo me voy a ver quién está ahí y cuando viene me voy a ver para que venga a 
recoger”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 
 

Las visitas a las viviendas, para tener un control de verificación sobre el consumo de los 
MMN, se establecen mensualmente y, en algunos casos, quincenalmente.  También es 
importante considerar la utilidad que se le da a la información: 
 

o “…Sinceramente no te sabría decir… Yo creo que debe haber un mayor seguimiento, pero, que 
sea beneficioso, porque a veces dicen un seguimiento y al final ningún resultado, ningún 
cambio, se sigue con lo mismo, por decir ahora, se hace seguimiento, sabemos que acá en la 
zona de Condorcanqui, las chispitas, la adherencia no es muy buena, entonces qué cambio va a 
ver, van a seguir mandando eso, va haber algún cambio, ¿qué va a haber? Porque eso se sabe, 
no solamente lo sigo yo es en todo Condorcanqui, igual te van a responder, claro en algunos 
lugares con impacto positivo”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “…Eso le doy a conocer a la Microred, le doy esa información y trato de mejorar las cosas.  Pero 
a veces como que las madres no apoyan también, pues, como se dice”. (E.P. Téc. de salud 
Nuevo Seasme) 

 
o “…Bueno, yo diría a mí. Porque yo me evaluaría, estoy haciendo las cosas correctas, estoy 

haciendo más, estoy llegando la gente, me evalúo yo sola ¿no es cierto? Pero ya, a veces, trato 
insisto, les digo, les hablo, no sé cómo más decirles, les enseño, qué más quieren y no lo hacen.  
O sea, digo, ¿cómo más le puedo decir?, cómo más le puedo enseñar.  Tú les hablas, tratas de 
enseñarles, les enseñas, les dices así hay que darle, pero su condición económica no les ayuda 
tal vez, por eso no lo hacen o tal vez su educación tampoco les permite. No lo captan. Qué sé 
yo”. (E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “Si es importante que se venga a verificar, para que realmente vean que les damos de comer. 

Porque a veces no creen que les damos de comer, muchos piensan que es así, producto que nos 
dan hay que recibir para darle al niño".  (E.P. Padre de familia Puerto Galilea) 

 
o “…  algunas madres no sabemos cómo preparar, como se prepara. Porque yo le he visto como 

una señora que sacaba 2 cucharas y más aumentaba, huevo aplastado, y estaba más de 2 
cucharas. Y de ahí echaba chispita. ".  (G.F. Madres Puerto Galilea) 

 

El personal de salud muestra una actitud negativa hacia la utilidad de la información que 

se recoge, y no visualiza cómo se puede utilizar dicha información para mejorar las acciones en 

la comunidad.  En todo caso, se debería contar con algún plan donde se recojan los aciertos y 

errores a fin de convertirlos en planes de acción.   

 

También se averiguó cual es el aumento de responsabilidades o carga laboral al personal 
de salud con la distribución de los MMN:  
 

o “…para mí ha sido más tedioso para estar puntual con los niños, que este no vino, que se tiene 
que recibir, que mandarle llamar, ha habido presión por parte de la red, por ejemplo, de mí, la 
meta era 210 niños  yo en un inicio me descuide solamente estaba suplementando unos 80 
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porque el resto no venía, de pronto me llamaron la atención y tuve que subir a 160, ahí me 
quedé y de ahí fui bajando”… de hecho es más trabajo, por el mismo precio, eso sí, pero para la 
gente como te digo en algunos si he logrado sacar de la anemia en algunos sí, pero como te 
decía personalmente a mí el producto, no me parece”. (E.P. Personal de salud KusuKubain) 
 

o “Primero, era seis meses, según el esquema, pasaban seis meses y se volvía a retomarlo; con el 
cambio de esquema hubo un problema debido que fueron tres meses aproximadamente que 
algunos niños dejaron de ser suplementados, para volver a retomarlo hubo una confusión con 
los padres. Ahorita que se está tomando el esquema de un año, en algunos casos los padres se 
olvidan de venirlos a recoger, debido a que el niño de menores años; netamente vienen todos 
los meses, si o si vienen. Pero a partir de dos años para adelante los controles son cada dos 
meses, si yo confió en la madre y sé que le va dar, le doy las dos cajitas del producto, pero hay 
madres que yo no confió tengo que citarlas al mes, y a veces no tienen la disponibilidad de estar 
viniendo mensual, y a veces se me tardan un mes, pierden 2 o 3 días, ese es el problema que 
tenemos... Me siento desabastecido porque a veces no hay tiempo, hay un montón de papeles 
que llenar, tengo que hacer mi seguimiento, no solo por MMN, sino por vacunas, CRED, por 
recursos humanos”. (E.P. Personal de salud Nieva) 

 
o “…Sí ha aumentado porque tienes que estar pendiente cuando le toca el MMN, verificando la 

historia, verificando el registro, ah a este niño no le di, pucha me falta, tienes que ir a buscarlo”. 
(E.P. Téc. de salud Nuevo Seasme) 

 
o “Mayormente yo invito a los del Puesto de Salud a las reuniones, se les da la oportunidad a 

ellos, y explican algunos temas de las chispitas.  Yo voy como padre de familia, no como 
autoridad”. (E.P. Autoridad Nuevo Seasme) 

 
o “…nosotros recién estamos saliendo a las comunidades para hacer este apoyo, realizando 

reuniones de sensibilización con la comunidad”. (E.P. Autoridad Nieva) 
 

o “Sí, una responsabilidad grande porque tenemos que hacer seguimiento… porque registramos 
en HIS todas nuestras visitas, en nuestros FUA”.  (E.P. Téc. de salud Huabal) 

 

De las opiniones vertidas podemos analizar que la distribución de los MMN sí ha 
aumentado la carga laboral al personal de salud.  Pues, ellos comparan las labores que venían 
realizando con que actualmente desarrollan y manifiestan que, ahora hay un mayor trabajo y 
se encuentra fundamentalmente en la sensibilización ya que se trata de un proceso lento para 
que las familias puedan aceptar los MMN.  
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A manera de resumen mencionamos algunas ideas centrales en torno a la gestión de la 
información: 

1. Las visitas domiciliarias, para hacer el control y verificación del consumo de los MMN, 
no se están realizando adecuadamente, por la falta de personal y de otros factores 
internos. 

2.  Es interesante notar que, el personal de salud lleva un registro de las visitas que se 
realizan, anotando la información en un cuaderno.  Pero, considera que la información 
recabada no otorga mayor beneficio ya que no es retroalimentada ni considerada en la 
elaboración de los planes de acción. 

3. El Personal de salud realiza el proceso de verificación a las familias, pero este proceso 
se realiza de modo verbal, solamente preguntan, consideramos que debería verificar 
las cantidades y contrastar entre lo brindado y lo consumido. 

4.  Es interesante notar que el personal de salud lleva un registro de las vistas y esto lo 
lleva anotado en su FUA y luego esto se llena en el HIS y ellos lo informan. 
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Conclusiones 

Las conclusiones que a continuación presentamos son el resultado de la información 

obtenida en campo y están explicadas a lo largo del presente documento.  Con estas se 

pretende aportar con evidencia cualitativa que amplíe la percepción en torno al consumo de 

los multimicronutrientes, la anemia y la desnutrición, así como del rol que cumplen tanto la 

biomedicina como los sistemas culturales de las comunidades estudiadas que se mantienen 

vigentes.  

Dentro de los comportamientos Awajún y Wampis se establecen pautas sobre los 

cuidados y atenciones alimenticias que deben tener las familias en torno a sus niños; 

resultando necesario aproximarnos a ellas para contextualizar y comprender las diferencias 

culturales que repercuten en la salud del niño.  Todo esto bajo la perspectiva que, las 

intervenciones comunitarias, a través de la promoción y difusión de los MMN como una 

estrategia para contrarrestar la anemia y la desnutrición, están siendo abordadas desde las 

concepciones del personal de salud sobre la alimentación y los MMN.  Sin embargo, es 

necesario tomar en cuenta el enfoque de interculturalidad, a fin de encontrar puntos comunes 

que permitan la adecuación de esta estrategia y que lleven a re-pensar o cambiar 

gradualmente las prácticas y/o percepciones culturales que favorezcan una buena salud del 

niño.   

Consideramos que la cultura y la biomedicina no son estáticas ni rígidas, son más bien 

dinámicas y cambiantes, es por ello que podemos encontrar algunos aspectos que se pueden 

articular, favoreciendo a la reducción de la anemia y la desnutrición en los niños.  De acuerdo a 

los objetivos de la investigación nuestras conclusiones aportan principalmente al conocimiento 

de la dimensión cultural de los multimicronutrientes.  Sin embargo, también se mencionan o 

sugieren otros aspectos relacionados con los determinantes socio económicos y ecológicos.  La 

información es presentada de acuerdo a los ejes temáticos propuestos en las herramientas 

utilizadas a fin de organizarla sistemáticamente. 

 

Relación con la comunidad  

1. El personal de salud posee la voluntad para trabajar con las poblaciones Awajún y 
Wampis, pero al no recibir inducciones por parte de su institución, sobre cómo 
abordar a las poblaciones culturalmente diversas, actúan intuitivamente recurriendo a 
realizar coordinaciones con las autoridades o con la misma población para que, sean 
estos mismos participantes quienes los induzcan a conocer su realidad cultural, 
encontrando una respuesta favorable en todo este proceso; sin embargo, el 
desconocimiento de estrategias interculturales dificulta un acercamiento que resulte 
más asertivo. 
 

2.  Las autoridades manifiestan contar con la voluntad para establecer un trabajo 
coordinado con el personal de salud, porque consideran como una labor importante el 
proceso de disminuir los índices de desnutrición.  Pero, se requiere de una 
convocatoria más participativa donde los actores logren formar parte de este proceso. 
 

3. Los usuarios requieren que a la atención al niño se le dedique mayor tiempo.  
Resultando importante aprovechar esos momentos para transmitir la información 
sobre los MMN, la correcta alimentación e incluso sobre el uso de los medicamentos, 
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ya que los pobladores adoptan una actitud de automedicación sobre poniéndose al 
criterio profesional. 
 

Conocimiento sobre los multimicronutrientes 

4. Como en todas las culturas, las familias Awajún y Wampis han establecido criterios en 

torno a las características de la alimentación de los niños, los que empiezan a consumir 

alimentos a partir de los 6 meses en promedio. Uno de los primeros alimentos que los 

niños reciben es el maduro aplastado (tipo de plátano dulce), también la yuca y en 

algunos casos se observó que les ofrecían masato dulce.  Es importante señalar que, 

de acuerdo a las opiniones referidas, las madres dan de comer al niño cuando éste 

llora, es decir se toma al llanto como señal de hambre; no se establece una dieta 

especial, ni la cantidad de veces al día en que se debe alimentar, por lo que el menor 

resulta comiendo lo mismo que la familia consume.  Igualmente, no poseen 

conocimiento de dietas balanceadas o de contenidos vitamínicos de los productos, la 

población Awajún y Wampis se basa en valores culturales y simbólicos de los 

alimentos, asociados a ciertas bondades alimenticias que se sustentan en la tradición.   

 

5. Las familias reconocen las características de un niño sano y las de un niño enfermo, por 

el dinamismo y entusiasmo que éstos manifiesten y por las características somáticas 

que identifican en ellos (como el color de la piel, el peso del niño y la estura). 

 

6. Las familias reconocen a la anemia como enfermedad en los niños asociándola a la 

falta de alimento o alguna afección a la sangre producida por contagio (como en el 

caso del putsumat o putsuju que son formas culturales en las que se recibe la energía 

de algún elemento de la naturaleza contagia a los niños); pero, no asocian a que se dé 

por falta de complementos vitamínicos.   Frente a este hecho se establece un itinerario 

terapéutico para el tratamiento de la enfermedad que va desde el uso de plantas 

medicinales en el entorno familiar; seguido por el uso de plantas medicinales y 

elementos rituales administrados por un curandero; para, posteriormente, recurrir a la 

automedicación con fármacos a través del boticario (donde en el caso específico para 

la anemia se adquiere leche fortificada y otros complementos vitamínicos pero, esto 

siempre que la familia tenga ingresos económicos para adquirirlos), y finalmente, 

acudir al diagnóstico y tratamiento del personal de salud.  A esto podemos considerar, 

de acuerdo a lo observado, que los cuidados de los menores de 3 años, mayormente 

quedan bajo la responsabilidad de sus hermanos mayores ya que los padres acuden a 

la chacra en busca del alimento para la familia, resultando que estos responsables –

que también son niños- no cuentan con los cuidados necesarios para atender a sus 

hermanos menores, porque no tienen la preparación suficiente, y no se acostumbra 

que la madre deje alimentos preparados para ofrecer al niño.  Además, que, al ser 

ellos también niños no asumen la responsabilidad del cuidado y se entretienen 

jugando. Resultando estas condiciones favorables para desarrollar el estado de 

desnutrición y, seguidamente, de anemia. 

 

7. En el distrito de Cenepa existe desconfianza hacia los MMN porque los mensajes no 

son trasmitidos de manera adecuada a la cultura y a la realidad de la zona; esto 



   114 
 

repercute en que las familias no comprendan los mensajes que se quieren transmitir 

(como son por ejemplo el de la importancia de los complementos vitamínicos que los 

MMN contienen y el de los beneficios que éstos ofrecen en el crecimiento y desarrollo 

del niño).  Se encuentra, además, que las familias refieren que los productos del 

bosque, río o chacra son más nutritivos que los MMN.   

 

8. Es importante notar una clara diferencia con la información obtenida en los distritos 

de Santa María de Nieva y Río Santiago; en estos lugares, los informantes 

manifestaron una mayor aceptación de los MMN, esto porque se ha logrado generar 

una mayor confianza que se visibiliza mejor en los niños a través del aumento de peso 

y apetito.  Debemos considerar, también, tres factores, el primero es que en estas 

zonas se han venido trabajando otros proyectos que han incidido en aspectos de 

nutrición y alimentación en el niño; el segundo es que estas poblaciones tienen más 

acceso a la información y a los medios de comunicación; y, el tercero es que las 

familias tienen un mayor manejo del idioma castellano. 

 

9. La memoria colectiva, sobre hechos de conflictos sociales (como el caso del Baguazo y 

la muerte del grupo ELITE de salud) donde estas poblaciones Awajún tuvieron 

presencia, permanece vigente en la población del distrito de Cenepa.  A esto se debe 

que, las familias perciban negativamente a los MMN, viéndolos como dañinos para la 

salud de los niños y que, incluso podrían provocarles la muerte; resultando que, en el 

imaginario colectivo, tras estos productos hay una “venganza” por parte del Estado.  

Por ello los MMN son sometidos a una serie de pruebas con animales (hormigas, 

peces, camarones) creando una serie de contrastes entre la muerte que provocaría a 

estas especies y las bondades que se pregonan sobre el producto.  Por ello se 

considera que el factor confianza aún es débil en estas poblaciones.   

 

10. La afirmación que las familias refieren y, en algunos casos, el personal de salud 

corrobora, es que los MMN producen efectos adversos como son: diarreas, vómitos, 

alergias, edematizaciones, pérdida de apetito, adelgazamiento, estreñimiento, entre 

otros.  Sin embargo, en las referencias de los informantes se indica que estos 

productos son ofrecidos a los animales de la zona a fin de corroborar sus bondades, 

pero manifiestan que, luego de consumirlos, estos han muerto, y, por consiguiente, 

concluyen que los MMN no son buenos para el ser humano.  Este hallazgo es difundido 

en la colectividad a través del rumor en el que encuentran una justificación para 

negarse al consumo.  También, se aduce al olvido como estrategia recurrente ya sea 

para justificar el no consumo o porque realmente se olvidaron debido a diversas 

actividades que tienen que cumplir. 

 

11. Por el modo en que las madres de familia realizan el almacenamiento de los MMN en 

sus viviendas, se puede deducir que sí comprenden el mensaje que se les brinda en el 

establecimiento de salud.  Igualmente, se observó que los procedimientos son 

adecuados, es decir que, se guardan en lugares ventilados y altos para que no estén al 

alcance de los niños y se colocan en lugares visibles donde no les dé el sol de manera 
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directa; este tipo de cuidados se encontró en la mayor proporción de viviendas 

visitadas. 

 

12. La denominación de los MMN no está clara, se le denomina: chispita, vitamina, 

estrellita y multimicronutriente; esto genera cierta duda y desconfianza en los 

beneficiarios.  El MMN se reconoce principalmente bajo las denominaciones de 

vitamina o chispita, pero no existe una traducción literal para estas palabras al idioma 

Awajún o al Wampis, encontrando que, dentro de la cosmovisión de estas poblaciones 

la palabra estrellita está muy relacionada a su mundo cosmogónico (mitos), siendo su 

traducción literal “yaya”. 

 

13. Los padres y líderes comunales aluden a comparaciones acerca de los alimentos entre 

los tiempos anteriores y el tiempo actual, donde concluyen que, actualmente, ya no se 

cuenta con las provisiones suficientes, por lo que ahora se tiene que comprar víveres 

de la ciudad.  Sin embargo, no se saben cómo éstos son elaborados y, por tanto, la 

anemia también es asociada a este tipo de alimentos ya que, antes que estos 

apareciesen, tampoco existía esta enfermedad.  Al tratarse de comunidades agrícolas, 

cazadoras y recolectoras (que viven en estrecha relación con el bosque y el río), 

entonces, es importante considerar el manejo que poseen de los ciclos biológicos de la 

naturaleza (temporadas o estaciones) ya que la población se surte de productos 

provenientes de estos espacios naturales. 

 

14. De acuerdo a los criterios culturales de las familias encontradas en el distrito de 

Cenepa, Río Santiago y Santa María de Nieva, la anemia está relacionada con 

“watsaju” o “putsuju”, términos que obedecen a variantes lingüísticas y criterios socio 

antropológicos.   Esto se observó cuando las madres describieron las características de 

esta enfermedad, la que tiene grandes similitudes con la anemia.  Por ello, todo 

tratamiento se inicia con el uso de las plantas medicinales, dietas y rituales a los que 

les dan más credibilidad en cuanto a sus valores terapéuticos. 

 

15. Se observa que el cuidado y la atención de los niños mayores de 6 meses y menores de 
3 años son asumidos por los diferentes miembros de la familia (padre, madre, 
hermanos mayores, abuela, abuelo o tías); quienes asumen estos cuidados bajo sus 
propios criterios culturales (compartidos en la familia y en la comunidad).  En este 
contexto de responsabilidades compartidas, es importante notar que la información 
que se maneja es deficiente, es por ello que se considera pertinente que todos estos 
actores cuenten con información suficiente sobre los MMN.  
 

Capacitación sobre los multimicronutrientes  

16.  El consumo de productos alimenticios o nutricionales no solamente debe ser 

entendido en la lógica de los contenidos bioquímicos, pues la población construye una 

representación cultural de los productos a consumir, siendo en ese contexto donde les 

otorga valor e importancia; es aquí donde hallamos deficiencias en la comunicación 

intercultural, por lo que en todo momento los padres de familia recurren al 

cuestionamiento: “¿de qué estará hecho?”. 
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17. Considerando que las poblaciones que se asientan en los tres distritos (Cenepa, Santa 

María de Nieva y Rio Santiago) se comunican a través de los idiomas Awajún y 

Wampis, es importante tomar en cuenta que el personal de salud no es de la zona 

(mayormente llega de la costa) y desconoce los sistemas comunicativos oriundos por 

lo que siempre acude al apoyo de la traducción que suele realizarse por los técnicos 

(quienes mayormente pertenecen a la misma zona).  Es por este motivo que, resulta 

imprescindible que ellos reciban capacitaciones en técnicas de traducción lingüística y 

comunicación intercultural, no sólo porque son ellos los que realizan las 

interpretaciones en los establecimientos de salud, si no, porque son los que 

permanecerán por un tiempo más estable en la comunidad.  A esto debemos agregar 

que, estas poblaciones, por sus características culturales, mayormente se comunican 

oralmente siendo la comunicación escrita muy limitada.  

 

18. Es importante considerar que la población Awajún y Wampis asocia a los 

multimicronutrientes con la alimentación y no considera su valor nutricional de 

manera aislada; sin embargo, el personal de salud indica, en todo momento, que se 

deben consumir junto a otros alimentos para complementar sus componentes y lograr 

la aceptabilidad del niño.  Resultando necesario que este personal conozca las 

prácticas alimenticias de la comunidad (dietas y recetas utilizadas) para poder 

orientarla tomando en cuenta la cultura local, transmitiendo, así, una información más 

coherente con la realidad y que resulte más atractiva al poder ser tomada en cuenta 

de modo más efectivo por las madres de familia. 

 

19.  El involucramiento y participación de los líderes comunales en capacitaciones y otras 

actividades informativas sobre los componentes bioquímicos de los MMN y los 

beneficios que su consumo produce en la salud y desarrollo del niño, permitirá contar 

con actores clave que ayuden a facilitar la aceptabilidad y el consumo de los MMN 

dentro de la comunidad. 

 

20. Según las sugerencias recogidas a lo largo de la investigación, las madres de familia 

Awajún y Wampis prefieren recibir capacitaciones: prácticas (ya que por su cultura 

prefieren aprender haciendo), claras (debido a sus limitaciones con el idioma), precisas 

(debido a su limitado tiempo), concretas (es decir no extensas ni abundantes en su 

contenido de información), de preferencia deben realizarse en las viviendas (para 

ahorrarles tiempo y puedan realizar las prácticas con sus propios utensilios), donde 

participe toda la familia o con otras madres más (que no excedan a tres personas) para 

que puedan intercambiar ideas y los materiales utilizados en los talleres deben ser los 

que ellas usan en su cotidianeidad. 

Opinión y valoración sobre los multimicronutrientes. 

21. La valoración que se otorga a los MMN está relacionada al contexto de la alimentación, 

es por ello que se recurre a comparar la calidad nutricional proveniente de los 

alimentos que se producen en la zona.  Es así que, se determina que los alimentos 

extraídos de los ríos, bosques o aquellos producidos en las chacras son tan nutritivos 

que superan los valores de los MMN, y es con justa razón que, los pobladores hacen 
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referencia a que siempre han tenido abundancia de alimentos y con el devenir del 

tiempo esto ha disminuido; sin embargo, esta disminución no es motivo para que sus 

productos disminuyan su superior valor nutricional.  Es aquí que, consideramos que 

existe una suerte de reafirmación de autonomía e identidad, donde ellos quieren 

hacer prevalecer sus criterios culturales.  No obstante, lo que se quiere, es buscar una 

articulación entre estas prácticas alimenticias con los productos ofrecidos desde los 

establecimientos de salud como son los MMN.  

 

22. La presencia del mercado en estas poblaciones se acerca por dos vías, una, a través de 

los ríos facilitando el intercambio comercial con poblaciones de otras regiones del Perú 

y Ecuador (como es el caso del Rio Santiago); la otra, a través de la carretera Nieva – 

Bagua; siendo una tercera influencia recibida a través de los medios de comunicación 

como la televisión y las campañas publicitarias que establecen los comerciantes o 

dueños de negocios –incluyendo boticas o farmacias- que se asientan en Nieva, La 

Poza y Cenepa (las tres capitales de los distritos).  Es en este escenario (de influencia 

mediática y foránea) que se han encontrado familias que no consumen MMN debido a 

que suponen que es mejor comprar productos de marca, refiriendo que los de la 

“farmacia son mejor”, por lo que consumen lo que en la botica les ofrecen ya que aquí 

les explican que los complementos nutricionales son buenos para el niño a la vez que 

ayudan a su desarrollo mental; es por esto que entiende el valor de los MMN pero no 

los prefieren. 

 

23. Es importante hacer referencia que sus alimentos están relacionados a sus gustos y 

preferencias culturales; por ejemplo, ellos no consumen condimentos fuertes ni 

sazonadores, la sal es consumida mínimamente, los guisos no son de su preferencia, su 

alimentación se remite a asados y sopas; por otro lado no poseen gustos o 

preferencias hacia el consumo de las verduras que tienen procedencia costeña, es 

decir ellos no consumen tomate o pepinillo porque no son de su agrado, pero sí, han 

logrado incorporar enlatados, arroz y fideos como parte de su alimentación;  también 

indican que, ellos consumen productos que son naturales, y son buenos para la sangre 

y el cerebro.  Es importante notar estos detalles pues el modo cómo se brindarán los 

MMN está en función a lo que consumen. 

 

 

Recepción / entrega de los multimicronutrientes 

24. Los MMN empezaron a ser entregados desde mayo del año 2014.  Son ofrecidos 30 

sobre mensuales para cada niño mayor de 6 meses y menor de 3 años, con la finalidad 

que se le dé un sobre diario en alguna de las comidas que consume.  Quienes mejor 

están informadas son las madres ya que ellas participan en los controles CRED y es ahí 

donde el personal de salud las informa sobre las bondades de los MMN.  Podemos 

mencionar que, los padres no tienen clara la cantidad de sobres que reciben ya que 

ellos, por su idiosincrasia, no se hacen responsables de acudir a los establecimientos 

de salud para informarse sobre estos productos o sobre la salud de sus niños.  Cabe 

mencionar que los lugares donde se ofrecen los MMN son los establecimientos de 
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salud y el encargado de la orientación es el personal de salud; así mismo se debe 

mencionar que durante el presente año se ha tenido un mes (mayo) de 

desabastecimiento del producto, frente a esta situación la administración se 

reemplazó por sulfato ferroso. 

Consumo y aceptabilidad de los multimicronutrientes 

25. El procedimiento para la preparación de MMN es diferenciado, siendo que los papás 

son los que menos conocen sobre el consumo del producto, mientras que las mamás 

son quienes se dedican al cuidado del niño y, por ende, identifican y aplican 

correctamente la combinación del MMN con los alimentos.  De acuerdo a las 

referencias de los actores sociales, los niños aceptan mejor el MMN con alimentos 

dulces (plátano maduro).  

 

26. Es importante considerar el aspecto visual y la forma cómo se presenta el producto.  

Las características que debe tener deben estar relacionadas con la coloración de la 

sangre, es decir de color rojo, ya que esto influye en la aceptabilidad del 

multimicronutriente, pues, de acuerdo a lo observado, las madres explican que las 

plantas de coloración roja como el “Tuyuc” ayudan a superar la enfermedad del 

“Putsumat”-enfermedad que cuenta con características similares a la anemia.  

 

27. Asimismo, debemos considerar el sabor como otro aspecto importante, al ser las 

madres las primeras en probar el sabor de aquello que luego dan a sus hijos.  Respecto 

a esto, varios casos han referido que el MMN, al entrar en contacto con la yuca 

produce un sabor ácido.  Frente a esto las madres sugieren que los MMN se deben dar 

a los niños mezclados con alimentos dulces, a fin de menguar su sabor y para que ellos 

no los logren identificar. 

 

28. Se observa cierto desconocimiento sobre el modo correcto para preparar 

adecuadamente los MMN cuando se manifiesta que estos pueden prepararse con 

líquidos o alimentos calientes que finalmente degradan su composición química, 

perdiendo el efecto esperado.   

 

29. Los padres tienen una manera de establecer una comparación entre los niños que 

consumen la chispita con los que no la consumen, donde indican que un niño que 

toma chispita se enferma mientras que el niño que no lo toma es “normal”, es decir 

que realiza sus actividades como jugar y comer, sin problemas, asumiendo que un niño 

enfermo no juega con mucha soltura, es por ello que los padres no ven fácilmente el 

concepto de desnutrición como una enfermedad.  

 

30. Surgen opiniones encontradas entre el padre y la madre; pues mientras que los padres 

se resisten indicando que estos nutrientes no son necesarios las madres de familia 

prefieren probar su efectividad dándoselos a sus hijos. 
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Acompañamiento del proceso de suplementación de los multimicronutrientes 

31. El Personal de salud sí realiza el proceso de verificación y encuentra que las familias no 

están cumpliendo con ofrecer las chispitas a los niños.  En el distrito de Río Santiago se 

encontró que el personal de salud sí realiza el proceso de verificación a las familias, 

pero este control es realizado de modo verbal, solamente con preguntas sin constatar 

las cantidades entre el número de los MMN brindados y el de los consumidos. 

 

32.  El compromiso de las autoridades y líderes comunales para promover el consumo de 

los MMN es débil, debido a que no cuentan con la información suficiente como para 

asumir la responsabilidad de promover el consumo y de absolver las dudas y 

preocupaciones de las familias.    

 

Gestión de la información 

33. El personal de salud viene desarrollando un monitoreo domiciliario mediante 

preguntas, para hacer el control y verificación del consumo de los MMN; sin embargo, 

se encuentran algunas dificultades por la falta de personal para cumplir con esta labor, 

es interesante notar que el personal de salud lleva registro en un cuaderno de visitas, 

pero consideran que la información recabada no cumple mayor beneficio ya que no se 

retroalimenta en los planes de acción.  En el caso de Río Santiago esta información es 

registrada en el FUA y luego llenada en el HIS para finalmente pasar al informe 

correspondiente. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se presentan a continuación plantean el aprovechamiento de las 

prácticas positivas respecto al uso y consumo de los multimicronutrientes, así como la 

necesidad de modificar las prácticas que pueden afectar en modo negativo a su consumo. 

a) Es necesario concientizar a la población Awajún y Wampis llevando la información 
con mensajes adecuados y adaptados, para que identifique la importancia del 
consumo de los MMN frente a los riesgos de la anemia y la desnutrición.  Para tal 
efecto se deben realizar las siguientes actividades: 

• Diseñar un material educativo que sea muy visual (como un banner) donde 
se muestren los daños cerebrales provocados por la anemia o el pútsumat, 
incidiendo en la importancia de los complementos vitamínicos, para lograr 
un mejor desarrollo del niño.  

• En base al uso de la tradición oral, se deben impulsar diálogos entre el 
personal de salud y los miembros de las familias. 

• Sensibilizar a los padres de familia, utilizando elementos propios de su 
cultura, ecología y cosmovisión, acerca de la vulnerabilidad del niño y de 
su capacidad para la interiorización de nuevos conocimientos y 
aprendizajes, así como de los beneficios que éstos le confieren. 

• Preparar y promover a los líderes comunales como difusores y monitores 
del respeto hacia los derechos del niño, en el marco de la diversidad 
cultural, generando el acercamiento hacia una perspectiva más afectuosa 
para con los niños (donde se aprenda a cuidar a los hijos evitando el 
abandono o encargo a personas no aptas para brindarlo) 

 

b) Es necesario que el personal de salud incorpore en la práctica de atención 
conocimientos sobre los recursos vegetales y animales, de acuerdo a cada ámbito 
geográfico.  Para ello debe contar con un calendario culturalmente adecuado de 
los ciclos biológicos.  En este contexto se recomienda elaborar materiales que 
difundan conocimientos sobre: 

• Épocas de abundancia de alimentos de origen acuático: Peces, caracoles 
(churos), cangrejos. 

• Épocas de caza de los animales comestibles del bosque de acuerdo a la 
especie. 

• Épocas y temporadas de producción de alimentos cultivados en las 
chacras. 
 

c) Se sugiere implementar acciones de capacitación para el personal de salud en 
temas de:  

• Interculturalidad: Cosmovisión y sistemas culturales de la salud, la 
enfermedad y el bienestar; representación social del niño como sujeto de 
derechos; simbolismo y representación de los alimentos y las dietas.  

 

• Nutrición y Antropología de la nutrición: Los alimentos y sus valores 
nutricionales de acuerdo a cada realidad socio geográfica; recetarios de 
alimentos con productos de la zona incluyendo el ciclo biológico de los 
recursos (sus temporadas); los MMN, su composición química, beneficios 
de su uso y forma adecuada de su preparación. 
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• Comunicación intercultural en Awajún y Wampis: idioma Awajún y 
Wampis, espacios de encuentro y de reunión; elementos y medios 
comunicativos.  

 

• Además, el personal debe contar con material de ayuda, ya sea de manera 
virtual o física, para que pueda informarse permanentemente (esto 
debido a su alta rotación).   

• Básicamente, para las capacitaciones se debe considerar los siguientes 
aspectos:  

▪ Uso de material audiovisual 
▪ Difusión y actualización de normatividad vigente 
▪ Realizar los encuentros de capacitación de modo rotatorio entre 

las comunidades de los distritos, para que cada establecimiento de 
salud dentro de la comunidad reciba al menos una capacitación al 
año. 

 
d) Contar con un profesional de salud que se encargue exclusivamente de supervisar, 

monitorear y absolver las dudas del personal de salud sobre los MMN, y que 
trabaje de modo rotatorio dentro de los establecimientos de salud a lo largo de 
todas las comunidades.  

 

e) Se sugiere establecer mecanismos para sensibilizar a las poblaciones Awajún y 
Wampis, respecto a los cuidados y atenciones para los niños mayores de 6 y 
menores de 36 meses, promoviendo un estilo diferenciado en relación a su 
alimentación, que no se rija solamente a los patrones de alimentación de los 
adultos.   Del mismo modo, revalorando y difundiendo su tradición oral, llevando 
mensajes asertivos que, se basen en los mitos y leyendas que promuevan el 
cuidado y atención del niño. 
 

f) Continuar con las campañas de promoción del consumo de MMN a lo largo de 

todas las comunidades de los distritos. 

 

g) Se debe establecer que el nombre que aparezca en los envases de distribución del 

producto sea específico y traducible a los idiomas locales de modo que se vuelva 

uniforme.  

 

h) Los MMN deben ser promovidos como complementos alimenticios, no se deben 

promocionar como elementos independientes ya que la población los 

contextualiza como parte de la alimentación.  

 

i) Es conveniente considerar que el sabor del producto debe ser a frutas (dulce), y el 

color debe ser rojo, pues existe una relación entre este color con el de la sangre 

que se mantiene vigente en los principios de la magia homeopática donde lo 

similar produce lo similar. 

 

j) Es necesario elaborar material visual para que el personal de salud pueda utilizarlo 

en las campañas de sensibilización.  Este material debe ser culturalmente 

adecuado y contener imágenes que ilustren comparaciones entre un niño que 
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consume y otro que no consume los MMN.  Debido a la existencia de un gran 

porcentaje de población adulta (madres) que no sabe leer. 

k) Se debe diseñar y contar con herramientas que faciliten al monitoreo del consumo 
de los MMN, de modo que esta información sea utilizada en la elaboración de 
planes de acción. 
 

l) Establecer alianzas estratégicas con los diferentes actores sociales, a fin de ofrecer 
información en todas las instancias, generando colaboraciones interinstitucionales 
que actúen como facilitadores entre el establecimiento de salud y la comunidad.  
Para ello se debe brindar capacitaciones sobre los MMN en modo permanente y 
sostenido.  Además, de manera conjunta, se debe promover la instalación de 
biohuertos familiares y de la crianza de animales menores, a fin de contrarrestar 
los efectos del cambio climático y la escasez de alimentos. 

 

m) Establecer y fortalecer el trabajo interinstitucional con el MINAGRI, el MINEDU, 
MINSA, ANA, MINAM, ONGs y las organizaciones locales como FECOHRSA, 
HORPIHAM, FECAS, FAD, FECONARIN, etc., para impulsar proyectos que favorezcan 
el desarrollo sostenible de la comunidad de modo que las familias tengan acceso a 
alimentos que les permitan consumir los MMN de manera adecuada. 

 
n) El concepto de capacitación no debe ser tomado sólo como el de introducir 

información, sino también como el de facilitación de la reflexión, esto a partir de 
las realidades y concepciones existentes entre los servidores y los usuarios, donde 
se conservan las costumbres alimenticias, pero con conocimiento de cuáles son sus 
riquezas.   
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8. Anexos 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA NVIVO CONVERTIDOS A EXCEL 

Como bien sabemos el programa Nvivo es una herramienta de uso cualitativo por lo que los 
resultados obtenidos gracias a éste no pueden interpretarse de modo cuantitavivo; sin 
embargo, el Nvivo resulta muy útil al momento de organizar la información facilitando realizar 
hallazgos más claramente.  En este sentido decidimos ilustrar algunos puntos, segmentados 
por distritos, como son los tipos de valoración que se dan a los MMN, por parte de los padres 
de familia, los trabajadores en salud y los líderes comunales.  Del mismo modo y bajo la misma 
segmentación, colocamos una comparación realizada en el programa entre el conocimiento 
que se tiene acerca de los MMN y las capacitaciones recibidas.   

Es importante acotar que en los gráficos siguientes el número correspondiente a cada 

respuesta no se relaciona a una cantidad de personas respondiendo del mismo modo, si no al 

número de veces que un entrevistado mencionó el tema dentro de la misma entrevista.  Esta 

metodología nos permite observar que no siempre se tiene una respuesta clara y contundente 

al respecto de un mismo tema. 

 

PRIMER GRUPO DE GRÁFICOS: OPINIÓN Y VALORACIÓN  RESPECTO A LOS MMN  

Para analizar la información obtenida en este ítem se consideraron tres tipos de respuesta:  

1) Valoración neutra de los MMN: aquí se encuentran las opiniones que no se encuentran ni a favor ni en 

contra del producto, a la vez que los argumentos de dudas importantes respecto a su uso.  

2) Valoración positiva: donde se agrupan las respuestas de aceptabilidad, si le gusta al niño, si es consumido y 

si se cree en las bondades del producto. 

3) Valoración negativa: sentires respecto a los efectos secundarios, reacciones de rechazo, rumores, 

desconfianza, diversos usos alternativos del producto, etc. 

Los tres primeros gráficos se refieren a las respuestas en las comunidades de Río Santiago.  El 

primero recoge la opinión de los líderes que resulta ser en promedio positiva, siendo Galilea la 

localidad con más dudas y percepciones negativas, seguida por Huayabal. 

Las percepciones del personal de salud, en el segundo gráfico, evidencian que en Belén se responde 

de modo negativo, mientras que en Huabal, Chapiza, Galilea y Yutupis la valoración es más positiva; 

finalmente la opinión neutral es encontrada en Huayabal a la vez que en Galilea. 

Respecto a la opinión de los padres de familia y cuidadores de niños (gráfico 3), la valoración 

negativa continúa encontrándose en Belén, en el grupo focal realizado en esta comunidad las 

madres de familia fueron contundentes en su rechazo; mientras que en las entrevistas en la misma 

localidad la valoración positiva fue mayor, del mismo modo ocurrió a lo largo de las demás 

comunidades a excepción de Huabal. También se aprecia que, si bien se manifiestan dudas sobre los 

MMN, estas sólo sobrepasan las opiniones en Yutupis. 
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Grafico 1: Opinión y Valoración sobre los MMN por los líderes comunales 

 

Grafico 2: Opinión y Valoración sobre los MMN por el personal de salud 
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Grafico 3: Opinión y Valoración sobre los MMN por los padres de familia y cuidadores de niños 

 

Para el distrito de Nieva respecto a la Opinión y Valoración sobre los MMN en el personal de salud 

encontramos que mayormente la percepción es positiva, hallamos también que sólo en Nuevo 

Seasme; en Nieva, y Urakusa las opiniones negativas y positivas tienen el mismo alcance; finalmente 

en Putuyacat y Urakusa la valoración se torna más negativa (gráfico 4) 

En cuanto a los padres de familia (gráfico 5) la opinión resulta favorable en la mayoría de casos salvo 

en las comunidades de Nuevo Seasme, Nieva y Putuyukat, mientras que las dudas se evidencian en 

Urakusa y Nieva. 

Finalmente, para los líderes comunales (gráfico 6) los MMN son percibidos como algo positivo en su 

mayoría (Nuevo Seasme y Nieva), mientras que las dudas se manifiestan en Urakusa, mostrándose 

una opinión negativa en Nieva. 

En Cenepa, encontramos que los padres de familia mayormente rechazan el producto en los grupos 

focales; sin embargo, la valoración resulta positiva en las entrevistas, mientras que las dudas se 

mantienen constantes a lo largo de todas las entrevistas (Gráfico 7).  Por otro lado, los líderes de la 

comunidad valoran positivamente a los MMN (Gráfico 8).  Pero para el personal de salud los efectos 

secundarios resultan evidentes (Gráfico 9). 
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Grafico 4: Opinión y Valoración sobre los MMN personal de salud 

 

 

Grafico 5: Opinión y Valoración sobre los MMN de los padres de familia 
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Grafico 6: Opinión y Valoración sobre los MMN, líderes comunitarios 

 

 

Grafico 7: Opinión y Valoración sobre los MMN, padres de familia en Cenepa 

 

 



   129 
 

 

 

Grafico 8: Opinión y Valoración sobre los MMN por los líderes comunales 

 

 

Grafico 9: Opinión y Valoración sobre los MMN, personal de salud 

 

 

 

SEGUNDO GRUPO DE GRÁFICOS: CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTOS  
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Los cuadros mostrados a continuación ilustran la relación entre la información con la que los 

entrevistados cuentan respecto al producto y su opinión respecto a las capacitaciones que 

pueden o no haber recibido.  Dentro del punto “conocimientos sobre MMN” fue considerado 

aquello que se sabe acerca de la composición y el consumo de los nutrientes, el modo en que 

éstos deben ser consumidos y alguna otra información que pudiese denotar este conocimiento a 

lo largo de las entrevistas.  Para las “capacitaciones” se tomaron en cuenta las opiniones de 

cuando éstas fueron recibidas. 

En Río Santiago, para el grupo de padres de familia, se observa claramente que existe mayor 

conocimiento sobre el producto que capacitaciones realizadas, lo que sugiere que este saber 

respecto al MMN, no haya sido adquirido de fuentes fidedignas ni sea el más adecuado.  También 

se observa que, en las comunidades de Galilea, Yutupis, Chapiza y Guayabal no se contó con 

capacitaciones. Todo esto se aprecia en el cuadro a continuación. 

 

Grafico 10: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, padres de familia. 

 

En el siguiente diagrama se muestra, siempre en Río Santiago, que los líderes de las comunidades 

cuentan con cierta paridad entre conocimientos y capacitación, sin embargo, esto no resulta del 

todo positivo dado que varias de estas autoridades no cuentan con ninguno de los ítems, mientras 

que algunos otros aun habiendo recibido instrucción no cuentan con el conocimiento y viceversa. 
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Grafico 11: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, líderes comunales 

 

 

Para el personal de salud es notable como el conocimiento excede a las capacitaciones y esto se 

debe en gran parte a que, a pesar de no haber recibido instrucciones, el personal debe instruirse de 

modo autodidacta pues su trabajo requiere que cuenten con este conocimiento. 

Grafico 12: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, personal de salud 

 

Dentro del distrito de Santa María de Nieva, respecto al personal de salud, las cosas funcionan del 

mismo modo que en Río Santiago, donde el conocimiento sobre los MMN iguala o sobrepasa al 

número de capacitaciones recibidas. 
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Grafico 13: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, personal de salud 

 

En este mismo distrito los líderes, al igual que el personal de salud, manifiestan contar con mayores 

conocimientos que capacitaciones sobre MMN recibidas. (Gráfico 14) Mientras que para los padres 

de familia resulta que quienes no recibieron capacitaciones fueron los papás y las abuelas, aunque 

sean ellos quienes se encarguen de administrar los MMN a los niños y por lo mismo contaban con 

los conocimientos (adecuados o no) para su uso, a pesar de no haber sido instruidos oficialmente. 

(Gráfico 15)   

Grafico 14: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, líderes comunales 
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Grafico 15: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, padres de familia 

 

Finalmente, para el grupo de comunidades pertenecientes al distrito de Cenepa los padres de 

familia expresan poseer mayores conocimientos sobre MMN que capacitaciones recibidas, puesto 

que la mayoría de entrevistados no recibió capacitación. (Grafico 16).  Por otro lado, para los líderes 

de la comunidad esta relación entre conocimiento y capacitación resulta más pareja (Grafico 17)  

Grafico 16: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, padres de familia 
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Grafico 17: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, líderes comunales 

 

 

Grafico 18: Capacitación y Conocimientos sobre los MMN, personal de salud 

 

Este último grupo coincide con los resultados de sus pares de distritos vistos anteriormente, donde 

el personal de salud posee más conocimiento adquirido de forma personal, por investigación e 

intereses propios, que por capacitaciones recibidas a nivel de institución. 

 


