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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es  determinar  los factores asociados a  la  anemia en 
lactantes de 6 a 35 meses atendidos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño 
San Bartolomé durante el año 2011.  El presente estudio  es de tipo  descriptivo, 
observacional y correlacional   ya que busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes y  es descriptivo   en cuanto describen las 
características  variables en un momento determinado. Es correlacional dado que se 
encontró la relaciones entra los factores asociados  y la anemia. La muestra será de 
186  lactantes de 6 a 35 meses que fueron diagnosticados de anemia en el periodo de 
Enero a Diciembre del 2011 en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé 2012. El 23.1% del total de madres tienen secundaria incompleta; el 
24.1% tienen GI secundaria completa; el 18.3 % presentan técnica  completa y el 
8.1% presentan técnica completa ;el 67.2% del total de lactantes  presentan anemia 
leve; el 28.5% presentan anemia moderada y el 4.3% presentan anemia severa; el  
73.7.%  son multíparas y el 21.5% son gran multíparas; el  61.8% del total de 
lactantes  presentaron nacimiento pre término; del total de madres  el 48.9%  les  
dan lactancia materna exclusiva mientras que   el 51.1% les dan lactancia mixta; el  
61.3% del total de lactantes   presentan estado nutricional no adecuados; el 61.3%  
del total de lactantes  presentan Cualquier retardo en el TA; del total de lactantes con 
anemia severa el 50% presentan primaria completo, se encontró relación estadística  
P<0.05;  el 75% son gran multípara , se encontró relación estadística  P<0.05; el 
87.5% presentan edad gestacional  pre termino, encontrándose relación estadística 
P<0.05 ; el 62.5% presentan lactancia mixta encontrándose relación estadística  
P<0.05; el 87.5% presentan estado nutricional no adecuados , se encontró relación 
estadística  P<0.05;  y el 75% presentan cualquier retardo en el TA , se encontró 
relación estadística  P<0.05. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to determine the factors associated with anemia in 

infants 6 to 35 months seen in the National Teaching Hospital Child Mother St. 

Bartholomew in 2011. The present study is Descriptive type , Observational . 

Correlational as it seeks to specify the properties , characteristics and major profiles 

and descriptive as describe the variables at a given time . It is since the correlational 

relationships found hard and factors associated anemia. The sample is of 186 infants 

6 to 35 months who were diagnosed with anemia in the period of January to 

December 2011 at the National Teaching Hospital Mother Child 2012 San 

Bartolomé . 23.1 % of all mothers have completed secondary , 24.1 % had 

completed secondary GI , 18.3 % have complete technical and 8.1 % are complete 

technique , 67.2 % of all infants have mild anemia , 28.5% have moderate anemia 

and 4.3% with severe anemia are 73.7% and 21.5 % multiparous are great 

multiparous cows . 61.8 % of all preterm infants had birth , total 48.9% of mothers 

give exclusive breastfeeding while 51.1 % give mixed breastfeeding , 61.3 % of all 

infants have inadequate nutritional status , 61.3 % of all infants have Any delay in 

the TA , of all infants with severe anemia 50 % have full primary relationship was 

found statistical P < 0.05 , 75 % are large multipara statistical relationship P < 0.05 

was found , 87.5 % have pre term gestational age , being statistical relationship P 

<0.05, 62.5 % have MBF finding statistical relationship P < 0.05 , the 87.5 % have 

inadequate nutritional status, statistical relationship P < 0.05 was found , and 75 % 

have a delay in the TA , statistical relationship P < 0.05 was found. 
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  CAPITULO I: INTRODUCCION 

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los desórdenes nutricionales prevalentes en el 

mundo, especialmente en niños menores de 5 años tanto en los países desarrollados como 

en los países subdesarrollados. 

La Organización Mundial de la Salud define la anemia como la disminución de la 

concentración de hemoglobina menor de dos desviaciones estándar en una población dada, 

el valor límite es de 11g/dl para niños de 6 meses a 5 años de edad. La anemia es una 

condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos, hemoglobina, o es 

menor en volumen total. La medición de hemoglobina es reconocida como el criterio clave 

para la prueba de anemia en niños. La hemoglobina, un congregado de proteínas que 

contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos y su deficiencia 

indica, en principio, que existe una deficiencia de hierro. La causa de la anemia resulta de 

la combinación de múltiples factores etiológicos. Entre las causa inmediatas de esta 

carencia destacan la baja ingesta de alimentos fuentes de hierro, la perdida de este 

micronutriente por infecciones parasitarias y una baja absorción de hierro por ausencia del 

factor que la potencializan (carne, acido orgánico y otros) y/o presencia de inhibidores de 

su absorción . La falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria 

constituye más de la mitad del número total de casos de anemia. De este modo, la prueba de 

hemoglobina puede aceptarse como indicador indirecto del estado nutricional de los niños. 

La deficiencia de hierro y la anemia en sí son factores de riesgo en la salud individual y en el 
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desarrollo a largo plazo. La anemia provoca deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños, en 

especial en sus habilidades psicomotrices, cognitivas y de socialización.  

 

II PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 Planteamiento del problema  

La anemia es una de las patologías más frecuentes del mundo por lo que ha sido 

considerada a lo largo del tiempo como una de los mayores problemas de Salud pública, 

que afecta un porcentaje considerable de la población mundial, en todas las edades, razas, 

religiones y condición socio-económica, siendo los más vulnerables los niños, las gestantes, 

mujeres en edad fértil y adolescentes. 

 Además de la deficiencia de hierro, existen otras deficiencias nutricionales que afectan la 

eritropoyesis y cuyo resultado final es la aparición de anemia. Entre estas deficiencias 

están: la carencia de folato, de vitamina B12, de vitamina A y de proteínas, entre otras (1) 

Las anemias nutricionales son las más prevalentes en la población. La deficiencia de 

hierro y la anemia ferropénica (AF) afectan la función cognitiva de los niños en edad 

escolar. La AF al ser prolongada, aun cuando posteriormente se trate, puede dejar secuelas 

permanentes; encontrándose que en la mayoría de los niños con AF, los resultados de las 

pruebas para evaluar el desarrollo psicomotor permanecen significativamente más bajos 

que el grupo control, aún después del tratamiento, independientemente de la clase 

socioeconómica (2) (3).  

En Latinoamérica, el estado de ferropenia crónica, sin anemia manifiesta afecta al 52-55% 

de la población, siendo más grave el problema en la infancia. Si bien es cierto, que entre los 

grupos más vulnerables en presentar desnutrición están los niños, sin embargo, son las 
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madres las que condicionan los hábitos y patrones de alimentación del niño influyendo en 

su estado nutricional, el que a su vez condiciona su potencial de desarrollo y crecimiento. 

En el Perú las mujeres en edad fértil, constituyen el 25% de la población total y su estado 

nutricional antes y durante el embarazo es uno de los determinantes de los riesgos de 

mortalidad materna y perinatal. Una tercera parte de estas mujeres padecen algún grado de 

anemia y estas mujeres al quedar embarazadas condicionan mayor riesgo de que sus recién 

nacidos además padezcan de anemia más tempranamente que sus pares. 

 

Según ENDES 2010 la prevalencia de anemia en menores de 36 meses, es un indicador de 

resultado intermedio del Programa Articulado Nutricional cuyo valor de la línea de base 

implementada en el 2007 fue de 56,8% y presenta una disminución de 6,5 puntos 

porcentuales respecto al año 2010 (4). Por área de residencia, la proporción de anemia en 

niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad, es mayor en el área rural (56,6 por ciento) 

y presenta una diferencia de 10,0 puntos porcentuales con respecto al área urbana (46,6 por 

ciento). También existe una relación inversa entre el nivel de anemia de las niñas y niños y 

el nivel de educación de la madre, a mayor nivel educativo se observa menor proporción de 

niñas y niños con anemia (39,3 por ciento en niñas y niños de madres con educación 

superior y 57,1 por ciento en madres con nivel Primaria o sin nivel educativo) (2). 

Según el  ENDES del 2000,   2007,   2009 y  2010) 

los niños de 6 a menos de 36 meses con anemia. 60,9%      56,8%      50,4%     50,3% 

 respectivamente y los niños Menores de 6 meses con lactancia exclusiva. El porcentaje es de 

67,2%,        68,7%      68,5% y      68,3%  respectivamente (2) 

Se ha encontrado que la madre de niños con AF tiene conocimiento medio a bajo 

sobre las consecuencias de la anemia, exponiendo la salud presente y futura de sus niños 
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(5). Se han identificado como factores de riesgo de anemia el peso insuficiente al nacer y el 

consumo de leche pasteurizada en cantidades superiores a 700 ml por día (6), asimismo la 

lactancia materna  actúa como factor protector de la deficiencia de hierro (7). La mayoría 

de los niños con anemia están asintomáticos y se diagnostican al realizar un estudio 

analítico rutinario. Los síntomas, cuando ocurren, están relacionados con la causa 

subyacente, el tiempo de evolución y la intensidad del déficit de hematíes (8). 

Según ENDES 2009, la anemia afectó al 75,2 por ciento de niñas y niños de 6 a 8 meses de 

edad y al 72,0 por ciento de 9 a 11 meses, siendo aún elevada en niñas y niños de 12 a 17 

meses de edad (60,3 por ciento), mientras que en los infantes de 18 a 59 meses los 

porcentajes fueron menores: 18 a 23 meses (49,2 por ciento), 24 a 35 meses (34,0 por 

ciento), 36 a 47 meses (25,6 por ciento) y de 48 a 59 meses, el porcentaje baja a 19,2 por 

ciento (9). 

El recién nacido normal a término tiene reservas adecuadas de hierro, suficientes 

para cubrir los requerimientos hasta los 4-6 meses de edad. Éstas provienen 

fundamentalmente del aporte de hierro materno durante la vida intrauterina y, en menor 

medida, del originado por la destrucción de los eritrocitos por envejecimiento durante los 

primeros 3 meses de vida. Como el hierro materno es incorporado por el feto durante el 

tercer trimestre del embarazo, el niño pre término nace con menores reservas de hierro. Si 

bien actualmente se discute la influencia de la deficiencia materna sobre el estado del hierro 

en el neonato, los datos más sólidos parecen indicar que los hijos de madres con anemia 

ferropénica nacen con depósitos disminuidos de hierro (9). La anemia materna con bajos 

depósitos de hierro está asociada a anemia en el lactante (10) situación que agrava más el 

estado nutricional de los niños en países en vías de desarrollo, asimismo se ha relacionado 
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con el bajo peso al nacer, sobre todo la que aparece o se mantiene hasta el 3er trimestre, 

prematuridad,  muerte fetal, el bajo peso al nacer y el APGAR bajo (11). 

La alta paridad de las gestantes condiciona la anemia en el embarazo producto de que se 

acompaña de períodos intergenésicos cortos donde sus organismos no están preparados 

para afrontar un embarazo o sea, no han creado una reserva necesaria como para sostener el 

nuevo embarazo lo que conlleva al padecimiento de la anemia y otras deficiencias 

nutricionales en estas pacientes desarrollando un embarazo complicado en la mayoría de los 

casos. 

Las dietas deficientes en hierro a partir de los 6 meses con o sin lactancia materna es la 

causa más importante de anemia nutricional correspondiente incluso al 50 al 80% del total 

de anemia en niños (12) (13).  

Las causas de la anemia ferropriva pueden tener inicio en el período intra-uterino, por 

deficiencia de hierro en el organismo materno, una vez que las reservas fisiológicas de 

hierro en el feto son formadas en el último trimestre de la gestación. Estas reservas junto 

con el hierro proveniente de la leche materna sustentan la demanda del lactante hasta el 

sexto mes de vida.  

En la primera infancia, el problema se agrava como consecuencia de errores alimentares, 

principalmente en el período de desmame, cuando, frecuentemente, la leche materna es 

substituida por alimentos pobres en hierro. La leche de vaca es un ejemplo, ya que a pesar 

de presentar el mismo tenor de hierro que la leche materna, su biodisponibilidad es baja 

(14). La cantidad de hierro en la leche materna es de 0,1 a 1,6 mg/L, debiéndose considerar 

su alta biodisponibilidad que propicia mayor absorción de hierro por el organismo del niño, 

con probabilidad de obtener un aprovechamiento de 50 a 70%. Ese proceso es optimizado 

por la presencia de la lactosa que participa de los mecanismos de absorción del calcio y del 
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hierro, hecho que tiene reiterado la constatación de que la leche materna es una de las más 

importantes fuentes de protección contra la anemia en lactantes(14).  La deficiencia 

materna de micronutrientes durante a lactación puede causar reducción en la concentración 

de algunos de estos nutrientes en la leche materna, con subsecuente agotamiento del niño. 

Sumándose a eso, la absorción del hierro de la leche materna disminuye en hasta 80%, 

cuando otros alimentos pasan a ser ingeridos (16).  

El Hospital Nacional Docente madre Niño San Bartolomé  según los datos estadísticos se 

identificaron  casos de anemia ferropénica. Al interactuar con el personal de salud a cargo 

del Componente del Crecimiento y Desarrollo del Niño manifiesta la poca importancia que 

le refieren las madres sobre el problema de la anemia, y cuáles son las principales causas 

que originan la anemia, así mismo se observa  los inadecuados alimentos que ellas les 

brindan y la indiferencia al examen de hemoglobina que se recomienda a los niños a partir 

de los 6 meses de edad, es por ello que no se tienen cifras exactas sobre la cantidad de niños 

afectados con esta enfermedad  y los principales factores asociados .  

 Con este trabajo quiero dar inicio al estudio de la evaluación de los lactantes de 6 a 

35 meses diagnosticados de anemia durante el año, haciendo una valoración cuidadosa de 

los factores asociados, de los  resultados  y de esta manera obtener estadísticas propias y 

poder compararlas con resultados  de otros trabajos  a nivel nacional e internacional. 

2.2 Formulación del problema 

Por lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente realizar un estudio sobre: 

 

¿Cuáles son los factores asociados a  la  anemia en lactantes de 6 a 35 meses atendidos en 

el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el año 2011? 
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2.3  Antecedentes  

 Reboso y cols, 2005  realizó un estudio transversal en el segundo semestre del año 2003 

con el objetivo de diagnosticar la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños 

de 6 a 24 meses y en escolares de 6 a 12 años de edad residentes en la ciudad de 

Guantánamo. La muestra estuvo compuesta por 220 niños. La concentración de 

hemoglobina se determinó por el método de la cianometahemoglobina, y la ferritina sérica 

por enzimoinmunoensayo. La prevalencia de anemia en los niños hasta 2 años de edad fue 

del 35,8 % y en los escolares del 22 %. Ningún niño de ambos grupos de estudio presentó 

valores de hemoglobina indicativo de anemia grave. En los escolares se encontró diferencia 

significativa entre los valores de hemoglobina y el régimen docente (p = 0,01). Del total de 

anémicos, el 86,4 % pertenece a los niños que asisten a la escuela con un régimen externo. 

Según las concentraciones de ferritina sérica la prevalencia de la deficiencia de hierro fue 

del 57,6 %. El 74,2 % de los niños del primer grupo recibió lactancia materna exclusiva 

hasta el 4to mes. El 62,5 % de las madres de estos niños iniciaron la gestación con anemia y 

el 59,2 % tuvieron anemia en algún trimestre del embarazo. Para el grupo de escolares el 

consumo de alimentos portadores de hierro hem y no hem fue poco frecuente. Para 

combatir con efectividad estas deficiencias se hace necesario incrementar la fortificación de 

alimentos dirigidos a estos grupos de edades, actividades de educación nutricional, así 

como mejorar los patrones de ingestión de alimentos ricos en hierro. (17). 
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Ianicelli. 2012. Introducción. La anemia es un problema de salud pública que afecta 

particularmente a los menores de 2 años, con graves consecuencias en el desarrollo 

psicomotor e intelectual de los niños y en las capacidades productivas en la adultez.  

Objetivo. Estudiar la prevalencia de anemia, sus variaciones y los posibles factores 

asociados en niños menores de 6 meses. 

Población y métodos. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, revisando los 

registros de controles de salud de 363 niños con edades comprendidas entre 4 y 5 meses de 

edad completos, asistidos durante 2007-2010. Se analizó la asociación entre anemia 

(hemoglobina <10,3 g/ dl) y alimentación (amamantamiento exclusivo o alimentación 

complementaria), tipo de parto y sexo. Se compararon las medias de peso al nacer y la 

puntuación z de peso para edad, talla para edad y peso para talla, en niños anémicos contra 

no anémicos. 

Resultados. El 28,9% (105/363) de los niños presentaron anemia y la prevalencia fue 

significativamente mayor en los varones (38,3% contra 20,9%; p= 0,000). No hubo 

diferencias significativas según el tipo de alimentación y la forma de terminación del parto. 

La media de peso al nacer y de puntuación z de peso para edad, talla para edad y peso para 

talla fue significativamente menor en los anémicos contra los no anémicos. Se encontró una 

disminución significativa de la anemia (de 37,8% en 2007 a 20,3% en 2010 en el período 

estudiado, p= 0,012). 

Conclusión. La prevalencia de anemia fue de 28,9% y descendió significativamente entre el 

2007 y 2010. Fue mayor en varones, en niños nacidos con menor peso y con menores 

índices antropométricos. Nuestros resultados, aun cuando tienen carácter local, refejan el 

alto riesgo nutricional de la población menor de 6 meses. (18). 
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Comité Nacional de Hematologia.2009. La deficiencia de hierro es la causa más frecuente 

de anemia en el niño, especialmente en la edad preescolar, con una prevalencia mayor del 

35% en menores de 24 meses. Su detección precoz, así como el tratamiento correcto y la 

profilaxis adecuada, constituye hoy una prioridad en nuestro país. Con dicho objetivo, en 

esta guía se establece la definición de anemia según edad cronológica, edad gestacional y 

medio ambiente, se desarrollan los aspectos más salientes del metabolismo del hierro, se 

enumeran las principales causas de su deficiencia y se establecen pautas para su 

diagnóstico, pesquisa, diagnóstico diferencial, tratamiento y prevención. 

Huamán y cols.2012. Objetivos. Evaluar la implementación del programa de 

suplementación universal con multimicronutrientes “Chispitas®” en la región Apurímac a 

través de la cantidad y calidad de sobres consumidos y su relación con la anemia, en niños 

de 6 a 35 meses. Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal usando un 

muestreo multietápico en el 2010. Se consideró como anemia a los valores de hemoglobina 

ajustados por altitud menores de 110 g/L. El consumo de multimicronutrientes se 

categorizó en: menor de 30; de 30 a 59, y 60 o más sobres. La calidad del consumo fue 

adecuada cuando la madre refería que el niño consumía toda la comida con el suplemento. 

Se calculó las razones de prevalencia (RPa) ajustadas por regresión de Poisson. Resultados. 

Se incluyó 714 participantes, 25,3% vivía en hogares pobres y 59,2% en extrema pobreza; 

52,6% residía a más de 3000 m de altitud. La prevalencia de anemia fue de 51,3% (IC95%: 

47,1-55,4%), 5,4% no recibió la intervención; 60,3% consumió 60 o más sobres y 49,0% 

los consumió en forma adecuada. No se encontró asociación entre la cantidad de sobres 

recibidos o consumidos y la anemia (p<0,05). Aquellos niños que consumieron el 

suplemento en forma adecuada tuvieron menor prevalencia de anemia que aquellos que no 

lo hicieron (RPa: 0,81; IC95%: 0,68-0,96) Conclusiones. No basta con entregar o consumir 
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la cantidad necesaria de los multimicronutrientes, sino asegurar que el proceso de consumo 

sea adecuado para lograr una reducción de la prevalencia de anemia, aspecto que debe ser 

trabajado para mejorar esta intervención. (19) 

Olivares y cols,2003. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más prevalente y 

la principal causa de anemia a escala mundial. Esta carencia se debe principalmente a una 

ingesta baja de hierro biodisponible, aumento de los requerimientos (crecimiento, 

embarazo) y aumento de las pérdidas por la menstruación. Además de las manifestaciones 

propias de la anemia, se han descrito otras manifestaciones no hematológicas tales como: 

disminución de la capacidad de trabajo físico y de la actividad motora espontánea, 

alteraciones de la inmunidad celular y de la capacidad bactericida de los neutrófilos, 

disminución de la termogénesis, alteraciones funcionales e histológicas del tubo digestivo, 

falla en la movilización de la vitamina A hepática, mayor riesgo de parto prematuro, bajo 

peso de nacimiento y de morbilidad perinatal, menor transferencia de hierro al feto, una 

disminución de la velocidad de crecimiento, alteraciones conductuales y del desarrollo 

mental y motor, velocidad de conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y 

visual, y reducción del tono vagal. La prevención de la deficiencia de hierro incluye 

cambios en los hábitos alimentarios, fortificación de los alimentos y la suplementación con 

hierro. (20) 

 

2.4 Bases teóricas 

1.- DEFINICION DE ANEMIA:  

La Anemia es una condición patológica en la cual hay disminución del número de eritrocitos. 

En la práctica clínica la anemia es evaluada a través de la disminución en la concentración de 
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hemoglobina (Hb) o del hematocrito (Hcto). La anemia es definida como un nivel de 

hemoglobina inferior al percentil 5 para la edad en individuos saludables de su misma edad, 

sexo y estado fisiológico (como la gestación) (VER TABLA 1 EN ANEXO). Los tipos 

principales de anemias nutricionales son: en primer lugar, la anemia ferropenica y luego las 

anemias por deficiencia de folato y de vitamina B12. (21)  aunque Las causas varían según la 

edad. La mayoría de los niños con anemia son asintomáticos, y la condición se detecta en la 

evaluación de pruebas de laboratorio. La evaluación diagnostica se recomienda sólo para niños 

de alto riesgo. 

Los límites de hemoglobina utilizados para definir anemia, basados en las recomendaciones 

de WHO/UNICEF/UNU consideran una hemoglobina  < 11 g/dL para los niños 

comprendidos entre las edades de 6 meses a 5 años, valores que los toma el Ministerio de 

Salud (MINSA) para el diagnóstico y que lo tomaremos como punto de corte para el 

presente trabajo (22). 

 

2.- CLASIFICACIÓN DE LAS ANEMIAS 

I. Según la etiopatogenia se pueden clasificar en: 

• Anemias hemolíticas: (Aumento de destrucción) 

- Corpusculares: alteraciones de membrana, déficit enzimático y alteraciones de la 

hemoglobina. 

- Extra corpusculares: agentes tóxicos, infecciosos, causas  mecánicas e 

inmunológicas. 

• Anemias arregenerativas: 

 

a) Falta de producción por alteración de la célula madre 
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- Cuantitativas: 

. Congénitas: selectivas (eritroblastopenia) globales (fallo medular) 

. Adquiridas: selectivas (eritroblastopenia) globales (aplasia) 

- Cualitativas: 

. Congénitas: diseritropoyesis 

. Adquiridas: síndrome mielodisplásico 

b) Trastorno de factores eritropoyéticos 

- Hierro: falta de hierro (anemia ferropénica) bloqueo del hierro (anemia 

inflamatoria) metabolismo del hierro (anemia sideroblástica) 

- Vitamina B12 y ácido fólico: Congénita (malabsorción) Adquirida (alimentación) 

- Eritropoyetina 

- Hormonas tiroideas 

II. Según el Volumen Corpuscular Medio (VCM) se dividen en: 

a) Normocítica: VCM normal, secundarias a infecciones, neoplasias, algunas 

hemolíticas etc. 

b) Macrocíticas: VCM alto, déficit de B12, ácido fólico, algunas hemolíticas, 

Anemia de Fanconi, diseritropoyesis, etc. 

c) Macrocíticas: Ferropenia, hemoglobinopatías, saturnismo, etc. 

 

Parámetros básicos de Laboratorio para la orientación diagnóstica de las anemias son: 
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• Datos iníciales: 

 

1. - Hemograma 

2. - Reticulocitos 

3. - Bilirrubina total y directa 

4. - Haptoglobina 

5. - Morfología eritrocitaria 

 

Datos definitivos: 

 

1. - Estudio del hierro 

2. - Estudio de hemoglobinas 

3. - Vitamina B12 y ácido fólico 

4. - Coombs directo 

5. - Aspirado de médula ósea 

6. - Estudios especiales 

 

La anemia generalmente se clasifican en función del tamaño de los glóbulos rojos, 

mediante la medida del volumen corpuscular medico (VCM). 

 La anemia puede ser microcítica (VCM típicamente menos de 80 �m3 [80 fL]), 

normocítica (80 a 100 �m3 [80 a 100 fL]), o macrocítica (mayor que 100 �m3 [100 fL]).  

El ancho de los eritrocitos es una medida de la variación de tamaño de los glóbulos rojos. A 

la baja Anchura de la concentración de glóbulos rojos (CGR) su distribución sugiere 
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tamaño celular uniforme, mientras que una anchura elevada (mayor del 14 por ciento) 

indica eritrocitos de varios tamaños. 

 

3.- ETIOLOGIA 

Las causas de la anemia varían según la edad (VER TABLA 2 EN ANEXO). La anemia no 

debe ser considerada como un diagnóstico, sino que se debe investigar su etiología. En los 

niños, generalmente es causada por una disminución de la producción de glóbulos rojos o el 

aumento del recambio de glóbulos rojos. La deficiencia de hierro suele causar disminución 

en la producción de la concentración de glóbulos Rojos (CGR). Los factores de riesgo 

incluyen el nacimiento prematuro, la mala alimentación, el consumo de más de 24 onzas de 

leche de vaca por día, y la pérdida crónica de sangre. Otras causas de la disminución de la 

producción de glóbulos rojos incluyen la inflamación crónica de la infección u otras 

condiciones inflamatorias, insuficiencia renal, el uso de medicamentos, enfermedades 

virales, y trastornos de la médula ósea (Tabla 3). El aumento de volumen de glóbulos rojos 

puede ser un resultado de la pérdida de sangre, destrucción mecánica de los glóbulos rojos, 

o hemólisis. La Hemólisis puede resultar de defectos heredados en los glóbulos rojos, por 

lo tanto, el sexo, origen étnico, y los antecedentes familiares son potenciales factores de 

riesgo. Los medicamentos pueden causar anemia debido a hemolisis inmune o el estrés 

oxidativo. La destrucción mecánica puede se presentan en personas con válvulas mecánicas 

o esplenomegalia. Pérdida de glóbulos rojos puede ser también un resultado de hemorragia 

aguda (23)  
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4.- DIAGNOSTICO 

 4.1 DIAGNOSTICO CLINICO 

La mayoría de los niños con anemia leve no presentan signos o  síntomas. Algunos pueden 

presentar  irritabilidad o pica (en la deficiencia de hierro), ictericia (hemólisis), dificultad 

para respirar o palpitaciones. Al examen físico pueden mostrar ictericia, taquipnea, 

taquicardia e insuficiencia cardíaca, especialmente en niños con anemia severa aguda. La 

Palidez tiene poca sensibilidad para predecir la anemia leve, pero se correlaciona bien con 

anemia graves. La anemia crónica puede ser asociada a glositis,  soplo cardiaco, y el retraso 

en el crecimiento, aunque estas condiciones son poco frecuentes en países desarrollados 

(23)  

4.2.- PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

Las pruebas de laboratorio utilizados en el diagnóstico de la anemia incluyen la medición 

de la ferritina, que refleja los depósitos de hierro y transferrina o total de la capacidad de 

fijación del hierro, que indica la capacidad del cuerpo para transportar hierro para uso en la 

producción de glóbulos rojos. La medición de la Hemoglobina (Hb)  no puede detectar 

muchos casos de deficiencia temprana de hierro o anemia  leve porque la vida útil de los 

glóbulos rojos reflejados en el contenido de la médula es  hasta 120 días. Debido a que los 

reticulocitos sobreviven en la periferia sólo uno o dos días, el contenido de hemoglobina en 

los  reticulocitos (RHC) es una medida más precisa en "tiempo real" de medición de hierro 

de la médula ósea. Alternativamente, muchos casos de anemia en los niños no son causados 

por deficiencia de hierro. Por lo tanto, la medición de un nivel de Hb sola puede dar lugar a 

tratamientos innecesarios. La  Medición de RHC puede ayudar a evitar este problema. En 

un estudio de  niños de 9 a 12 meses de edad, en la cual la hemoglobina fue inferior a 11 g 

por dL   sólo 26 por ciento fue sensible en la detección de  deficiencia de hierro, mientras 
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que una RHC de menos de 27,5 pg. fue  83 por ciento sensible en la detección de 

deficiencia de hierro.  El  RHC no está disponible en todos los laboratorios,  más estudios  

son necesarios para determinar si el cribado con esta prueba es clínicamente útil y rentable. 

 Para poder discernir frente a qué tipo de anemia nos encontramos podemos tener en 

cuenta el algoritmo diagnostico que se encuentra en el Anexo (Figura 1), basado en la 

determinación de Hemoglobina y el Volumen Corpuscular Medio(23)  

 

ANEMIA MICROCITICA EN INFANTES 

La característica de la deficiencia de hierro  por microcitosis se relaciona con un elevado 

ancho de distribución de glóbulos rojos (CGR). Debido a que la anemia es leve y  estar la 

historia y los valores de laboratorio en concordancia con la deficiencia de hierro, es 

conveniente realizar tratamiento  presuntivo con  terapia con hierro oral y repetir la prueba 

en un mes (Figura 1). El Tratamiento de la anemia leve es 3 a 6 mg de hierro elemental por 

kg por día. Una vez al día resulta similar como dos o tres veces al día y no aumenta 

significativamente eventos adversos. Un aumento de hemoglobina de más de 1 g por dL  

después de la terapia con hierro confirma el diagnóstico de deficiencia de hierro. Si el nivel 

de Hb no aumenta o si la anemia inicial es grave, la evaluación debería  incluir un conteo 

sanguíneo completo, frotis de  sangre periférica, estudios de hierro, y  pruebas de sangre 

oculta en heces. 

Los pacientes con talasemia suelen tener un índice de Mentzer menos de 13 (Tabla 5) y 

pueden ser de ascendencia africana, asiática o mediterránea. En pacientes con talasemia, la 

electroforesis de Hb puede mostrar un aumento en los niveles de hemoglobina A o F.  

La Anemia sideroblástica, la cual es raro, da como resultado una alta CGR (hierro normal o 

elevado), el diagnóstico requiere de aspiración de médula ósea.  La deficiencia de hierro 
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debe ser tratada hasta  un mes después de la normalización de los niveles de hemoglobina. 

El   tratamiento total es típicamente tres meses (23).  

ANEMIA NORMOCITICA EN NIÑOS 

El primer paso en la evaluación de la anemia normocítica es determinar el recuento de 

reticulocitos (Figura 2) para distinguir los casos de aumento de volumen de glóbulos rojos, 

como la hemólisis, trastornos de la médula ósea. El recuento bajo de  reticulocitos sugiere 

hipofunción de  la médula ósea. La Leucemia y la anemia aplástica reducen la producción 

de glóbulos rojos. La leucemia se considera en el diagnóstico diferencial, y un frotis de 

sangre periférica, que confirme el diagnóstico de  leucemia.  

Si el diagnóstico hubiera sido menos claro, una evaluación más cuidadosa hubiera incluido  

historia clínica y  pruebas de niveles de  hierro y pruebas de función hepática, renal y 

tiroidea para evaluar  enfermedad crónica. La baja saturación de contenido de hierro  

sugiere deficiencia temprana de este. Presencia de bajos niveles de hierro en sangre y 

saturación normal o elevada de hierro sugiere infección o enfermedad crónica (23)  

ANEMIA MACROCITICA EN NIÑOS 

La anemia Macrocítica es rara en niños. En el estudio inicial de un frotis de sangre 

periférica (Figura 3) la presencia de neutrófilos hipersegmentados indica una anemia 

megaloblástica, que es causada por la deficiencia de folato B12 u otros trastornos de la 

síntesis de ADN. Otras causas de anemias no megaloblasticas con  macrocitosis son el 

alcoholismo, la hemólisis, hemorragia, enfermedad hepática, trastornos de la médula ósea 

(por ejemplo, anemia aplástica, mielodisplasia, anemia sideroblástica), y el hipotiroidismo. 

Las pruebas  se basan en el frotis de sangre periférica. Los niños mayores y adolescentes 

también corren el riesgo de anemia.  
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SEVERIDAD DE LA ANEMIA 

 

La anemia en gestantes y niños   se define como una concentración de hemoglobina menor 

de 11 g/dL, conforme a los criterios de la OMS, y su gravedad se estratificó del siguiente 

modo: grave (<7 g/dL), moderada (de 7 a 9,9 g/dL) y leve (>9 a <11 mg/dL). Se 

consideraron normales las concentraciones de hemoglobina de 11 g/dL o mayores (22) 

(18).  

 

GRADO DE INTRUCCION DE LA MADRE  

 

 El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la 

probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está 

sustentada por numerosos trabajos. 

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales Naciones 

Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda en categorizar el Nivel de 

Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, 

Secundaria Incompleta y Completa, superior no universitaria completa e incompleta y  

Universitaria Incompleta y Completa.  

Según ENDES 2010 existe una relación inversa entre el nivel de anemia de las niñas y 

niños y el nivel de educación de la madre, a mayor nivel educativo se observa menor 

proporción de niñas y niños con anemia (39,3 por ciento en niñas y niños de madres con 

educación superior y 57,1 por ciento en madres con nivel Primaria o sin nivel educativo). 
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PARIDAD MATERNA Y ANEMIA EN EL LACTANTE 

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el 

riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multípara es considerada 

una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits 

socioeconómicos culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad. 

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que 

muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La 

importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y 

de las diferentes jurisdicciones. 

En un estudio para determinar la prevalencia de anemia en gestantes en el Hospital 

Regional de Pucallpa se concluyó que la prevalencia de anemia se asoció directamente con 

el número de gestaciones. (24) 

EDAD GESTACIONAL AL NACIMIENTO  

 

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual 

normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas. Pre término: 

menos de 37 semanas completas (menos de 259 días). A término: de 37 a menos de 41 

semanas completas (259 a 293 días). Pos término: 42 semanas completas o más (294 días o 

más). La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a 

partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. 



24 
 

Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A 

menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de 

regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios 

metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen 

asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo 

de gestación. 

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran terapia intensiva para 

tratar de atenuar los efectos de la prematurez, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que 

está en razón inversa al tiempo de gestación. 

El niño de pre término es aquél que nace antes de las 37 semanas completas (cualquiera sea 

su peso) y es un gran problema sanitario que repercute en la sociedad. El nacido de término 

es el que nace entre la 37 y menos de las 42 semanas completas de gestación y sucede en la 

mayoría de los casos.  

Hay que tener en cuenta que la vida media de los hematíes está reducida un 20-25% en el 

RN a término (RNT) y hasta un 50% en el pre término (RNP), 

 

La anemia de la prematuridad es un grado más acentuado de la anemia fisiológica. El nivel 

mínimo de hemoglobina se alcanza antes que en el neonato a término porque la 

supervivencia de los hematíes es menor y la velocidad de crecimiento del prematuro es 

mayor (25) 
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EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL  

Existe en nuestro medio la práctica extendida de evaluar el crecimiento de los niños  

mediante la antropometría. Desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad los niños 

crecen, en promedio, alrededor de 37 cm. Esta velocidad de crecimiento unos 25 cm/año en 

el primer año y unos 12 cm/año en el segundo, no se volverá a alcanzar en ninguna otra 

etapa de la vida postnatal. Es por ello que la vigilancia del crecimiento adquiere tanta 

sensibilidad en esta etapa como indicador positivo de salud. 

La antropometría ha sido ampliamente utilizada como un indicador que resume varias 

condiciones relacionadas con la salud y la nutrición. Su bajo costo, simplicidad, validez y 

aceptación social justifican su uso en la vigilancia nutricional, particularmente en aquellas 

poblaciones en riesgo de sufrir malnutrición. Es el método no invasivo más aplicable para 

evaluar el tamaño, las proporciones e, indirectamente, la composición del cuerpo humano. 

Hace posible la identificación de individuos o poblaciones en riesgo, reflejo de situaciones 

pasadas o presentes, y también predecir riesgos futuros. Esta identificación permite 

seleccionarlos para la implementación de intervenciones y, al mismo tiempo, evaluar el 

impacto de las intervenciones. 

Índices 

Los índices antropométricos son combinaciones de medidas. También pueden relacionarse 

con estándares de normalidad según edad y sexo. Así, a partir del uso de Gráficos o Tablas 

de referencia, se obtienen los índices básicos en niños que son: peso para la edad, talla para 

la edad, peso para la talla, índice de masa corporal para la edad y perímetro cefálico para la 

edad. 

• Peso/edad: refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. 

Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y por el peso relativo. 
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• Talla/edad: refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad 

cronológica y sus déficits se relacionan con alteraciones acumulativas de largo 

plazo en el estado de salud y nutrición. 

• Peso/talla: refleja el peso relativo para una talla dada y define la proporcionalida de 

la masa corporal. Un bajo peso/talla es indicador de emaciación o desnutrición 

aguda. Un alto peso/talla es indicador de sobrepeso. 

 

Unidades de medida 

 

Al transformar las mediciones directas en índices, también cambian las unidades en que se 

expresan, ya no hablamos de Kilogramos o centímetros sino que los índices 

antropométricos se expresan en tres sistemas principales, a saber: 

• Percentiles. 

• Puntaje Z o puntaje de desvío estándar. 

• Porcentaje de adecuación a la mediana. 

 

Percentiles: Son puntos estimativos de una distribución de frecuencias (de individuos 

ordenados de menor a mayor) que ubican a un porcentaje dado de individuos por debajo o 

por encima de ellos. Se acepta numerar los centilos de acuerdo al porcentaje de individuos 

que existen por debajo de ellos, así el valor que divide a la población en un 97% por debajo 

y un 3% por encima es el percentil 97. Al evaluar un individuo, se calcula su posición en 

una distribución de referencia y se establece que porcentaje de 

Individuos del grupo iguala o excede. 
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Puntaje Z o puntaje de desvío estándar: El puntaje Z es un criterio estadístico universal. 

Define la distancia a que se encuentra un punto (un individuo) determinado, respecto del 

centro de la distribución normal en unidades estandarizadas llamadas Z. 

En su aplicación a la antropometría, es la distancia a la que se ubica la medición de un 

individuo con respecto a la mediana o percentil 50 de la población de referencia para su 

edad y sexo, en unidades de desvío estándar. Por tanto, puede adquirir valores positivos o 

negativos según sea mayor o menor a la mediana (26). 

 

Para nuestro estudio se definirá como normales a todos los sujetos ubicados en el intervalo 

entre -2 y +2 desvíos estándar (d. e.), lo que en la curva normal o de Gauss incluye al 

95,4% de la población sana; por lo tanto, por debajo de -2 d.e. o por encima de +2 d.e. se 

ubica el 2,3% de una población normal y esa es la probabilidad de pertenecer a dicha 

población normal. 

 

LACTANCIA MATERNA 

 

Lactancia Materna Exclusiva es aquella en la cual el niño recibe leche materna desde el 

nacimiento hasta los 6 meses de vida sin adicionar o reemplazar otro tipo de leche 

recibiéndola exclusivamente del seno materno. 

 

La Lactancia Mixta es aquella en la que el bebe recibe además de la leche materna otro tipo 

de leche. 

 

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO  
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Crecimiento 

 

Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que se produce por el aumento 

en el número de células (hiperplasia) o de su tamaño (hipertrofia). Es un proceso que está 

regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y 

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro 

cefálico, etc. (27-28) 

 

Desarrollo 

 

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus 

sistemas a través de fenómenos de maduración, diferenciación e integración de sus 

funciones, en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, 

ecológico, cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, 

culturales y ambientales. 

 

Control de Crecimiento y Desarrollo 

 

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional 

enfermera(o) o médico, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el 

crecimiento y desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera precoz y oportuna riesgos, 

alteraciones o trastornos, así como la presencia de enfermedades, facilitando su diagnóstico 

e intervención oportuna disminuyendo deficiencias y discapacidades. (29-32) 
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Instrumentos para la evaluación del desarrollo de la niña y niño menor de 5 años 

 

Niñas y niños de 0 a 30 meses: Test Peruano de Desarrollo del Niño (TPD) (Anexo). El 

Test determina el perfil en 12 líneas del desarrollo, correspondiente a diferentes 

comportamientos: 

a. Comportamiento motor postural, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

Control de cabeza y tronco - sentado. 

Control de cabeza y tronco - rotaciones. 

Control de cabeza y tronco - marcha. 

b. Comportamiento viso motor, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

Uso de brazo y mano. 

Visión. 

c. Comportamiento del lenguaje, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

Audición. 

Lenguaje comprensivo. 

Lenguaje expresivo. 

d. Comportamiento personal social, que incluye las siguientes líneas de desarrollo: 

Alimentación vestido e higiene. 

Juego. 

Comportamiento social. 

e. Inteligencia y Aprendizaje. 
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Criterios para la interpretación de resultados 

 

La interpretación de resultados será de acuerdo al instrumento utilizado: 

Evaluación de niñas y niños de 0 a 30 meses utilizando el Test Peruano de desarrollo del 

niño. Los resultados pueden ser: (33-34) 

 

a. Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta todas las conductas evaluadas según 

la edad cronológica correspondiente.  

b. Riesgo para trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña ejecuta todas las conductas 

evaluadas según la edad cronológica correspondiente y presenta un factor de riesgo de 

acuerdo al Anexo Nº 3. 

c. Trastorno del desarrollo: Cuando el niño o niña no ejecuta una o más de las conductas 

evaluadas según la edad cronológica correspondiente y en la lectura del perfil se encuentra: 

Desviación a la izquierda de un mes en un solo hito 

Desviación a la izquierda de un mes en dos o más hitos. 

Desviación a la izquierda de dos meses o más en un solo hito. 

Desviación a la izquierda de dos meses o más en dos ó más hitos. 

Desviación a la izquierda de un solo hito, asociado a un factor de riesgo. 

 

Evaluación de la niña o niño de 3 y 4 años utilizando el Test abreviado de evaluación del 

Desarrollo Psicomotor (TA) o Pauta Breve (PB) los resultados pueden ser: 

a. Desarrollo normal: Cuando la niña y el niño ejecuta todas las conductas evaluadas según 

la edad cronológica correspondiente.  
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b. Déficit del desarrollo: Cuando una ó más de las conductas evaluadas en el niño están en 

proceso de desarrollo o no las ejecuta. 

 

          

2.5 Objetivos  

    2.5.1  Objetivo General 

Determinar  los factores asociados a  la  anemia en lactantes de 6 a 35 meses atendidos en 
el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el año 2011. 

 2.5.2  Objetivos específicos  

1. Determinar el grado de instrucción en la madre de los  lactantes con   anemia 
de 6 a 35 meses de edad. 
 

2. Determinar la  frecuencia de anemia  de los  lactantes de 6 a 35 meses de 
edad. 

 
3. Determinar la paridad materna en los  lactantes con anemia  de 6 a 35 meses 

de edad. 
 

4. Determinar  la edad gestacional al nacimiento en los  lactantes con anemia  
de 6 a 35 meses de edad. 

 
5. Determinar la duración de la lactancia materna exclusiva en los  lactantes 

con anemia de 6 a 35 meses de edad. 
 

6. Determinar el estado nutricional en los  lactantes con anemia  de 6 a 35 
meses de edad. 

 
7. Determinar el desarrollo del niño  según Test abreviado en los  lactantes con 

anemia  de 6 a 35 meses de edad.  
 

 
8. Relacionar  los factores asociados a  la  anemia en los lactantes con anemia 

de 6 a 35 medes de dad. 
 
 

9. Establecer la prevalencia de anemia en los lactantes con anemia de 6 a 35 
medes de dad  
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2.6 Justificación   

El déficit de hierro es la alteración hematológica más frecuente alrededor del mundo y 

afecta a 2,000 millones de personas aproximadamente, de los cuales 77 millones viven 

en América Latina y el Caribe. La deficiencia de hierro tiene un espectro que va desde 

la reducción y agotamiento de las reservas de hierro, hasta la reducción de las células 

rojas y de la concentración de hemoglobina. En consecuencia, hay deficiencias de 

hierro sin anemia. Los niños son uno de los grupos más vulnerables, debido al rápido 

período de crecimiento cerebral, en especial durante los dos primeros años de vida. El 

hierro es uno de los principales sustratos que soportan y permiten el desarrollo y la 

actividad metabólica de múltiples procesos a nivel cerebral, entre los cuales se 

encuentra el proceso de mielinización. Una insuficiente disponibilidad de hierro en un 

período de alta incorporación de éste en el tejido cerebral, que coincide con el período 

de mielinización del tejido nervioso, puede proveer una base fisiológica para explicar 

los efectos conductuales observados cuando hay deficiencias del micronutriente. De la 

misma manera, la deficiencia de hierro afecta la regulación y la conducción de 

neurotransmisores. La alteración de los receptores y transportadores de dopamina, 

compromete en los infantes las respuestas afectivas y el funcionamiento cognoscitivo, y 

los de los receptores GABA, la coordinación de patrones de movimiento y memoria. La 

importancia consiste que cuando ocurre un déficit de hierro cerebral en etapas 

tempranas, los daños ocurridos persisten en la etapa adulta, más allá de la recuperación 

de la anemia durante los primeros meses de vida. Estas alteraciones cerebrales se 

reflejan a largo plazo en un retraso del desarrollo mental y físico de los niños que han 

tenido anemia, y como consecuencia un menor desempeño escolar, con altos niveles de 

repetición de grados y deserción de la escuela primaria en comunidades 
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económicamente pobres. Sin embargo, los resultados de las diversas investigaciones en 

este campo, no arrojan resultados concluyentes acerca de una relación causal, y es 

probable que los efectos sobre la conducta y el desarrollo en los niños anémicos se vean 

aumentados por la presencia de factores ambientales desfavorables para un normal 

desarrollo. Por ello resulta improbable que las diferencias en los resultados en el 

desarrollo mental y motor observadas en los niños anémicos obedezcan a un factor de 

riesgo único, sino que más bien son la consecuencia de una combinación de factores 

asociados. De aquí surge la necesidad de unir esfuerzos, para mejorar la calidad de la 

experiencia educativa con inversiones en salud, educación y saneamiento ambiental que 

permitirán un mayor bienestar de los estudiantes y sus familias.  

 

2.8. Formulación de hipótesis. 

Existe al menos un factor de riesgo asociado a la anemia en lactantes de 6 a 35 meses 

atendidos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el año 2011 
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CAPITULO III: MATERIAL Y METODOS 

3.1  Diseño, tipo  de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

El presente estudio  es de tipo  descriptivo, observacional. Correlacional   ya que busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes y  es descriptivo   

en cuanto describen las características  variables en un momento determinado. Es 

correlacional dado que se encontró la relaciones entra la factores asociados  y la anemia. 

 3.1.2  Diseño de Investigación: No experimental, trasversal. Es no experimental   por que 

no permite la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos y es trasversal  porque partiremos 

de los datos se recolectaran en un tiempo determinado.    

Al esquematizar este tipo de investigación, obtenemos el siguiente diagrama 

                                      

M                             r                            

      

        Donde: 

M. Muestra 

OX: Factores asociados  

 

OY: Anemia 

 

3.2 Población. 

La población  estará constituido por los lactantes de 6 a 35 meses que fueron 

diagnosticados de anemia en el periodo de Enero a Diciembre del 2011 en el Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

ox 

oy 
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3.3 Unidad de muestreo y Análisis 

 

                     La unidad de muestreo será lactantes de 6 a 35 meses que fueron 

diagnosticados de anemia en el periodo de Enero a Diciembre del 2011 en el Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

 

3.4 Tamaño de la Muestra: se tomara al 100 % de gestantes que acuden al servicio de 

obstetricia del hospital dos de mayo  en el periodo comprendido entre Junio del 2011 y  

Mayo 2012, cuyos hijos  lactantes de 6 a 35 meses  fueron diagnosticados de anemia en el 

periodo de Enero a Diciembre del 2011 en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé .Se encontró 186 lactantes de 6 a 35 meses  fueron diagnosticados de anemia 

 
 

3.5  Criterios de Inclusión y Exclusión  

 

Criterios de Inclusión: 
 

1. Lactantes que tengan el diagnostico de anemia por laboratorio (Hemoglobina) 
 
Criterios de exclusión: 
 

1. Pacientes que nacieron en otro establecimiento de salud diferente al Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

2. Pacientes portadores de patologías congénitas. Dismorfogenesias o con patología de 
la medula ósea. 
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3.6 Variable de Estudio 

3.6.1 Variable Independiente X: Factores asociados   

3.6.2 Variable dependiente Y: Anemia 

 3.6.3 Operacionalización de la variable 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensión Indicador Valores Criterios de 
Medición 

Tipo de 
Variable 

Instrument
o 

Grado de 
Instrucció
n materna 

El que 
corresponde 
al grado 
más 
avanzado 
terminado 
y/o al 
último año 
de estudios 
cursado o 
terminado a 
que haya 
llegado esa 
persona en 
el sistema 
de 
enseñanza 
ordinario, 
especial y 
de adultos. 

Grado de 
Instrucción 
alcanzado 
hasta el 
término del 
último 
embarazo. 

Grado de 
Instrucción 

Analfabeto 
Primaria: 
   Completa 
    Incompleta  
Secundaria  
   Completa 
   Incompleta  
Técnica 
   Completa 
   Incompleta 
Superior  
   Completa 
   Incompleta 
 

Ultimo año 
de estudios 
cursado o 
terminado a 
que haya 
llegado esa 
persona en 
el sistema 
educativo 

Independient
e 

Ficha de 
recolecció
n de datos 

Anemia en 
lactantes  
de 6 a 35 
meses 

La anemia 
es definida 
como un 
nivel de 
hemoglobin
a inferior al 
percentil 5 
para la edad 
en 
individuos 
saludables 
de su misma 
edad, sexo y 
estado 
fisiológico 
(como la 
gestación) 

Nivel de 
Hemoglobin
a al 
momento 
del 
diagnostico 

Nivel de 
Hemoglobin
a 

Anemia grave 
(<7 g/dL), 
moderada (de 
7 a 9 g/dL) y 
leve (>9 a <11 
mg/dL). Se 
consideraron 
normales las 
concentracion
es de 
hemoglobina 
de 11 g/dL o 
mayores 

Hemoglobin
a menor a 
11 g/dL. 

Dependiente Ficha de 
recolecció
n de datos. 
 

Anemia en 
gestantes  

Nivel de 
hemoglobin
a inferior al 
percentil 5 
para la edad 
en 
individuos 
saludables 
de su misma 
edad, sexo y 
estado 
fisiológico. 

Nivel de 
Hemoglobin
a al final del 
embarazo 

Nivel de 
Hemoglobin
a  

Anemia grave 
(<7 g/dL), 
moderada (de 
7 a 9 g/dL) y 
leve (>9 a <11 
mg/dL). Se 
consideraron 
normales las 
concentracion
es de 
hemoglobina 
de 11 g/dL o 
mayores 

Hemoglobin
a menor a 
11 g/dL. 

Independient
e 

Ficha de 
recolecció
n de datos 
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Paridad 
Materna 

Número de 
partos de 
una mujer 
durante su 
vida 
reproductiv
a 

Total de 
partos antes 
de su última 
gestación. 

Número de 
partos 

Nulípara: 1 
parto 
Multípara más 
de un parto. 
Gran 
Multípara: 
más de 5 
partos 

Número de 
partos antes 
de su ultima 
gestación 

Independient
e 

Ficha de 
recolecció
n de datos. 
 
 

 
Tipo de 
Lactancia   
 

Lactancia 
materna 
exclusiva es 
hasta los 6 
meses de 
vida. 
Lactancia 
Mixta 
además otra 
leche 
diferente  a 
la materna 
Lactancia 
con 
Formula 
Uso de 
sucedáneo a 
la leche 
materna 
Lactancia 
de leche de 
vaca Uso de 
leche de 
vaca   

Lactancia 
materna 
durante los 
primeros 35 
meses de 
vida. 

Duración de 
la lactancia 
materna. 

Lactancia 
materna 
exclusiva, 
Lactancia 
mixta, 
Lactancia con 
formula y 
lactancia con 
leche de vaca. 

Tiempo de 
lactancia 
materna, 
formula y 
vaca hasta 
los 35 
meses de 
vida 

Independient
e 

Ficha de 
recolecció
n de datos. 
 
 

Estado 
Nutriciona
l. 

Resultado 
del balance 
entre la 
necesidad y 
el gasto de 
energía 
alimentaria 
y otros 
nutrientes 
esenciales. 

Estado 
Nutricional 
al momento 
del 
diagnostico 
de anemia 

Estado 
Nutricional. 

Adecuado para 
la Edad: 

Talla/ Edad: 
Entre -2s y 
+2s  para el 
sexo y la 
Edad 
Peso/Edad: 
Entre -2s y 
+2s 
para el sexo y 
la 
edad 
 

Disminuido 
para la Edad 

 
Talla/Edad: < 
-2s para el 
sexo y la edad 
Peso /Edad: < 
-2s para el 
sexo y la edad 
 

Adecuados: 
T/E y P/E 
entre – 2s y 
+2s 
 
Disminuido
s: T/E y P/T 
menor a -2s 

Independient
e 

Ficha de 
recolecció
n de datos. 
 

Edad 
Gestaciona
l al 
nacimiento 

Duración 
del 
embarazo 
calculada 
desde el 
primer día 
de la última 
menstruació

Edad 
Gestacional 
alcanzado 
por el 
Recién 
nacido al 
momento 
del parto 

Edad 
Gestacional 

Recién nacido 
Pretérmino: 
menor a 37 
semanas. 

Recién Nacido 
a Termino: 

mayor de 37 
semanas y 

Método de 
Capurro 
para los 
recién 
nacido 
mayor a 34 
semanas y 
de Ballard 

Independient
e 

Ficha de 
recolecció
n de datos. 
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n normal 
hasta el 
nacimiento 
o hasta el 
evento 
gestacional 
en estudio. 
La edad 
gestacional 
se expresa 
en semanas 
y días 
completos. 

menor de 42 
semanas 

 

en menores 
de 34 
semanas 

 

3.4  Técnica y Método del Trabajo 

Se revisaron  las Historias clínicas materno perinatales, la historia clínica de las atenciones 

en crecimiento y desarrollo y se seleccionaran a los pacientes quienes cumplan con el 

criterio de punto de corte de anemia con valor de hemoglobina menor a 11 g/dL. 

Se confeccionara una ficha de recolección de datos (Anexo)  que permitirá elaborar cuadros 

de frecuencia para determinar los factores asociados a anemia en lactantes de 6 a 35 meses 

en la cual se considerara el grado de instrucción de la madre, hemoglobina materna, paridad 

materna, edad gestacional al nacimiento, duración de la lactancia materna, estado 

nutricional del lactante al momento del diagnóstico de anemia y por último el desarrollo 

alcanzado por el test abreviado al momento del diagnóstico de anemia. 

 

  3.5  Procedimiento para recolección, procesamiento, presentación , análisis de datos 

Para la recolección de datos se registrará a toda paciente en una ficha de 

recolección de datos, donde todas las pacientes cumplirán con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

El procesamiento de datos se realizara mediante la utilización de Excel de Microsoft; la 

presentación de los resultados se realizara mediante el uso de tablas y/o gráficos. 
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3.8 Procesamiento y Análisis de Datos  

El procesamiento de datos se realizó mediante la utilización de Excel de Microsoft; la 

presentación de los resultados se realizara mediante el uso de tablas y/o gráficos en el 

programa estadístico SPSS V20. 

El análisis realizado será  principalmente descriptivo. Para variables categóricas,    los 

resultados serán presentados en frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de 

datos.  Para variables continuas, se emplearán medias y desviaciones estándar.. Estos 

resultados serán presentados en tablas y gráficos. Se utilizarán tablas de doble entrada 

para registrar posibles relaciones entre variables. Se utilizará inferencia estadística, para 

la comparación de las variables. Las variables clínico-epidemiológicas obtenidas de la 

Ficha de datos. Se investigarán posibles relaciones que se puedan establecer en base a 

los resultados obtenidos durante la investigación. Se usará la prueba de Chi Cuadrado o 

Prueba Exacta de Fisher para relacionar variables cualitativas;. El nivel de significación 

utilizado será α = 0.05; esto es, toda vez que p sea menor que 0.05, el resultado se 

considerará estadísticamente significativo.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Tabla1. Grado de instrucción de las gestantes 

  Cantidad Porcentaje 

Primaria incompleta 13 7.0 

Primaria completa  22 11.8 

secundaria incompleta  43 23.1 

secundaria completa  46 24.7 

Técnica incompleta  34 18.3 

Técnica completa  15 8.1 

universitario 

incompleta 
8 4.3 

Universitario completa 5 2.7 

Total 186 100.00 

 

De la tabla se aprecia que del total  de madres con hijos con anemia el 23.1% tienen 
secundaria incompleta; el 24.1% tienen GI secundaria completa; el 18.3 % presentan técnica  
completa y el 8.1% presentan técnica completa. 
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Primaria incompleta Primaria completa secundaria incompleta

secundaria completa Técnica incompleta Técnica completa

universitario incompleta Universitario completa
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Tabla 2 

Anemia  de los  lactantes de 6 a 35 meses de edad. 
 

  Cantidad Porcentaje 

Leve 125 67.2 

Moderada 53 28.5 

Severa 8 4.3 

Total 186 100 

 

De la tabla se aprecia que el 67.2% presentan anemia leve; el 28.5% presentan anemia 

moderada y el 4.3% presentan anemia severa. 
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Tabla 3. Paridad materna en los  lactantes con anemia  de 6 a 35 meses de edad. 
 

  Cantidad Porcentaje 
Primípara 9 4.8 
Multípara 137 73.7 
Gran 
Multípara 40 21.5 

Total 186 100 
Promedio 3 hijos 

 

De la tabla se aprecia que el 4.8% del total de madres son primíparas ; el 73.7.% son 

multíparas y el 21.5% son gran multíparas. 
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Tabla 4. Edad gestacional al nacimiento en los  lactantes con anemia  de 6 a 35 meses de 

edad 

  Cantidad Porcentaje 

A termino 71 38.2 

Pre 

término 
115 61.8 

Total 186 100 

 

De la tabla se aprecia que 38.2% presentaron nacimiento a término y el 61.8% presentaron 

nacimiento pre término. 
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Tabla 5. Lactancia materna exclusiva en los  lactantes con anemia de 6 a 35 meses de edad.  

 

 

  Cantidad Porcentaje  

Lactancia materna 
Exclusiva 91 48.9 

Lactancia Mixta 95 51.1 

Total 186 100 

 

 

 

De la tabla se aprecia que del total de madres  el 48.9%  les  dan lactancia materna 

exclusiva mientras que   el 51.1% les dan lactancia mixta  
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Tabla 6. Estado nutricional en los  lactantes con anemia  de 6 a 35 meses de edad. 
 

  cantidad Porcentaje 

Adecuados 72 38.7 

No 

adecuados  114 61.3 

Total 186 100 

 
 
 

De la tabla se aprecia que el 38.7% presentan estado nutricional adecuados mientras que  el 
61.3% presentan estado nutricional no adecuados 
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Tabla 7 desarrollo del niño  según Test abreviado en los  lactantes con anemia  de 6 a 35 
meses de edad 

  Cantidad porcentaje 

TA adecuado 72 38.7 

Cualquier retardo 
en el TA 

114 61.3 

Total 186 100.0 

 

De la tabla se aprecia que el 38.7% presentan TA  adecuado y el 61.3% presentan Cualquier 

retardo en el TA. 
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Tabla 8. Factores asociados a  la  anemia en los lactantes con anemia de 6 a 35 
medes de dad. 

 

 

  Anemia 

P 
  

Leve Moderada Severa 

 N=125  N=53  N=8 

Grado de instrucción de las 

gestantes 
n % n % n % 

0.000*  

Primaria incompleta 9 4.8 1 43.4 3 37.5 

Primaria completa  12 6.5 6 24.5 4 50 

secundaria incompleta  23 17.2 10 15.1 1 12 .5  

secundaria completa  32 12.4 23 7.5     

Técnico incompleta  25 13.4 9 1.9     

Técnico completa  12 6.5 3 3.8     

universitario incompleta 8 4.3         

Universitario completa 4 2.2 1 3.8     

                

Paridad    0           

Primípara 5 4 4 7.5     

 0.01*  Multípara 98 17.6 37 22.6 2 25 

Gran Multípara 22 78.4 12 69.8 6 75 

Edad gestacional    0           

A termino 56 44.8 14 26.4 1 12.5 
 0.02* 

Pretermino 69 55.2 39 73.6 7 87.5 

Lactancia materna    0           

Lactancia materna Exclusiva 60 48 28 18.9 3 37.5 
0.04*  

Lactancia Mixta 65 52 25 84.9 5 62.5 

Estado nutricional    0           

Adecuados 66 52.8 5 9.4 1 12.5 
 0.02* 

No adecuados  59 47.2 48 90.6 7 87.5 

Desarrollo del niño  según Test 

abreviado  
  0           

TA adecuado 47 56 23 1.9 2 25 

 0.01* 
Cualquier retardo en el TA 78 44 30 98.1 6 75 

*P<0.05 significativo 
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De la tabla se aprecia del total de lactantes con anemia severa el 50% presentan primaria 
completo, se encontró relación estadística  P<0.05;  el 75% son gran multípara , se encontró 
relación estadística  P<0.05; el 87.5% presentan edad gestacional  pre termino, 
encontrándose relación estadística P<0.05 ; el 62.5% presentan lactancia mixta 
encontrándose relación estadística  P<0.05; el 87.5% presentan estado nutricional no 
adecuados , se encontró relación estadística  P<0.05;  y el 75% presentan cualquier retardo 
en el TA , se encontró relación estadística  P<0.05  
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CAPITULO V: DISCUSION, CONCLUSONES  Y RECOMENDACIONES  

4.1 Discusión  

La malnutrición por deficiencia de micronutrientes causa mayores estragos en los niños de 

edad pre-escolar y en las mujeres embarazadas, pero afecta a la población de todas las 

edades y por tanto a la economía familiar y la del país. 

La mayor prevalencia de la anemia por carencia de hierro ocurre entre los 6 y 24 meses de 

edad, lo que coincide con el crecimiento rápido del cerebro y con una explosión de 

habilidades cognitivas y motoras del niño. Una deficiencia leve o poco severa en la edad 

preescolar, aun cuando sea corregida, reduce en forma permanente la destreza manual de 

los niños, limita su capacidad de concentración y debilita su capacidad de memoria.35 

En los escolares, la deficiencia de hierro puede provocar irritabilidad, apatía, fácil 

fatigabilidad, falta de concentración mental, pobre aprovechamiento escolar, anorexia y 

aumento de la susceptibilidad a las infecciones entre otras.35.37 

Diversos factores socioeconómicos pueden afectar el estado de nutrición de hierro, en el 

niño, por ejemplo, mala alimentación de la madre, destete precoz, ablactación incorrecta, la 

ingestión excesiva de leche en detrimento de otros alimentos, un número grande de niños 

en un mismo núcleo familiar, padres desocupados o con bajo ingreso monetario, 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA).38,39  

El alto porcentaje de anemia en las madres de los niños en estudio al inicio del embarazo, 

en algún trimestre de éste o durante todo el tiempo de gestación, combinado con una dieta 

de baja biodisponibilidad de hierro 40 
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La dieta de los niños menores de 2 años de edad en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo es inadecuada en su aporte de hierro, y nuestro país no es una excepción; a ello 

se une la baja disponibilidad que hay actualmente en esta región de los purés de frutas 

fortificados con hierro y vitamina C y a la limitada accesibilidad a otras fórmulas infantiles 

fortificadas con hierro por gran parte de la población. 

Si bien se ha demostrado que la lactancia materna protege al niño de desarrollar anemia, 

esta protección dura aproximadamente hasta los 6 meses de edad; posteriormente si el 

lactante no recibe un aporte de hierro adicional, desarrolla anemia ferropénica al igual que 

el niño destetado precozmente.41,42  En el segundo semestre de la vida la 

biodisponibilidad estimada de hierro en la dieta promedio habitual del cubano no cubre la 

necesidad de hierro absorbido.43 

Las prácticas respecto a la alimentación complementaria del lactante difieren entre las 

provincias orientales y el resto del país, lo cual está relacionado con diferentes hábitos 

alimentarios, factores culturales y con la disponibilidad de alimentos. La dieta en esta 

región del país se caracteriza por el bajo contenido y baja biodisponibilidad del mineral, 

debido a la poca presencia de favorecedores de su absorción tales como las carnes y frutas 

cítricas y la presencia de inhibidores, representados por fitatos en alimentos vegetales 

además de polifenoles y taninos provenientes de infusiones diversas.  

Nuestros resultados muestran que    De la tabla se aprecia que del total  de madres con hijos 

con anemia el 23.1% tienen secundaria incompleta; el 24.1% tienen GI secundaria completa; 

el 18.3 % presentan técnica  completa y el 8.1% presentan técnica completa 
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El 67.2% presentan anemia leve; el 28.5% presentan anemia moderada y el 4.3% presentan 

anemia severa ; el 73.7.% son multíparas y el 21.5% son gran multíparas; el 61.8% 

presentaron nacimiento pre término; el 48.9%  les  dan lactancia materna exclusiva 

mientras que   el 51.1% les dan lactancia mixta ; el 38.7% presentan estado nutricional 

adecuados mientras que  el 61.3% presentan estado nutricional no adecuados y el 38.7% 

presentan TA  adecuado y el 61.3% presentan Cualquier retardo en el TA. 

Estos resultados es sustentados por el Comité Nacional de Hematologia.2009. quienes 

aseveran que la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia en el niño, 

especialmente en la edad preescolar, con una prevalencia mayor del 35% en menores de 24 

meses. Su detección precoz, así como el tratamiento correcto y la profilaxis adecuada, 

constituye hoy una prioridad en nuestro país. Con dicho objetivo, en esta guía se establece 

la definición de anemia según edad cronológica, edad gestacional y medio ambiente, se 

desarrollan los aspectos más salientes del metabolismo del hierro, se enumeran las 

principales causas de su deficiencia y se establecen pautas para su diagnóstico, pesquisa, 

diagnóstico diferencial, tratamiento y prevención. 

Del total de lactantes con anemia severa el 50% presentan primaria completo, se encontró 

relación estadística  P<0.05;  el 75% son gran multípara , se encontró relación estadística  

P<0.05; el 87.5% presentan edad gestacional  pre termino, encontrándose relación 

estadística P<0.05 ; el 62.5% presentan lactancia mixta encontrándose relación estadística  

P<0.05; el 87.5% presentan estado nutricional no adecuados , se encontró relación 

estadística  P<0.05;  y el 75% presentan cualquier retardo en el TA , se encontró relación 

estadística  P<0.05. 
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El proceso intensivo de crecimiento, la tensión intelectual generada por la complejidad 

gradual de los programas docentes y el creciente flujo de información, así como la práctica 

de educación física y deportes hacen que se deba prestar atención especial a la alimentación 

escolar. Para garantizar estos procesos es imprescindible suministrar al escolar una dieta 

suficiente en energía y nutrientes. 

Estos resultados son corroborados por la investigación de Olivares y cols,2003. Quien 

asevera que la deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más prevalente y la 

principal causa de anemia a escala mundial. Esta carencia se debe principalmente a una 

ingesta baja de hierro biodisponible, aumento de los requerimientos (crecimiento, 

embarazo) y aumento de las pérdidas por la menstruación. Además de las manifestaciones 

propias de la anemia, se han descrito otras manifestaciones no hematológicas tales como: 

disminución de la capacidad de trabajo físico y de la actividad motora espontánea, 

alteraciones de la inmunidad celular y de la capacidad bactericida de los neutrófilos, 

disminución de la termogénesis, alteraciones funcionales e histológicas del tubo digestivo, 

falla en la movilización de la vitamina A hepática, mayor riesgo de parto prematuro, bajo 

peso de nacimiento y de morbilidad perinatal, menor transferencia de hierro al feto, una 

disminución de la velocidad de crecimiento, alteraciones conductuales y del desarrollo 

mental y motor, velocidad de conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y 

visual, y reducción del tono vagal. La prevención de la deficiencia de hierro incluye 

cambios en los hábitos alimentarios, fortificación de los alimentos y la suplementación con 

hierro. (20) 

Estos resultados coinciden  con la investigación  de Reboso y cols ,2005  y Ianicelli 

.2012La prevalencia de anemia fue de 28,9% y descendió significativamente entre el 2007 
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y 2010. Fue mayor en varones, en niños nacidos con menor peso y con menores índices 

antropométricos. Nuestros resultados, aun cuando tienen carácter local, refejan el alto 

riesgo nutricional de la población menor de 6 meses 

Los niveles de ferritina reflejan las reservas de hierro y tienden a disminuir a valores más 

bajos antes que sea afectada la síntesis de la hemoglobina. Sin embargo, la ferritina es una 

proteína de fase aguda y por tanto puede incrementarse en respuesta a infecciones o estrés, 

debido a ello la correlación entre los niveles bajos de hemoglobina y ferritina es débil. 

Los niveles de hemoglobina pueden ser influenciados también por otros factores diferentes 

del hierro tales como la vitamina B12 y ácido fólico, por hemoglobinopatías y por 

enfermedades crónicas. 40,41 .  Ello pudiera explicar en parte el 2 % de niños con valores 

altos de ferritina sérica y valores bajos de hemoglobina hallados en este estudio. Estos 

puntos de corte no tienen un nivel de discriminación y por tanto deben ser tomados con 

reserva y analizarse casuísticamente. 

El elevado porcentaje de niños con niveles de ferritina bajos hace pensar que la población 

estudiada tiene una reserva residual de dicho elemento. De continuar esta situación, es de 

esperar que se produzca un aumento sensible de la población con anemia. 

La causa más frecuente de anemia por deficiencia de hierro es el insuficiente aporte de 

hierro biológicamente disponible a partir de la dieta. Se ha demostrado que la diferente 

biodisponibilidad del hierro alimentario es, desde el punto de vista nutricional, mucho más 

importante que el contenido total de hierro de la dieta. El ácido ascórbico y las proteínas de 

origen animal favorecen su absorción.41 
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La dieta de la mayor parte del grupo evaluado se caracteriza por ser pobre y monótona, con 

predominio de alimentos básicos distribuidos a toda la población con precios subsidiados 

por el sistema de racionamiento. 

La ingestión de fuentes de hierro fácilmente absorbible como carnes rojas y vísceras se 

consumen con poca frecuencia por la mayor parte del grupo evaluado; en igual situación 

están los vegetales de hojas. Esto pudiera estar dado por inadecuados hábitos alimentarios 

por un amplio sector de la población y por los altos precios de algunos de estos alimentos. 

El bajo consumo de hierro hem limita la disponibilidad de este nutriente por el organismo, 

lo cual puede influir en la prevalencia de anemia encontrada. El consumo de fuentes de 

hierro no hem como el huevo y frijoles es más elevado, pero su biodisponibilidad es mucho 

menor. 

Al comparar los porcentajes de prevalencia de anemia en los niños y niñas de los dos 

grupos de edades del presente estudio en relación con el resto de las provincias orientales 

del estudio del 2003 que se efectuó en iguales grupos de población15 se observa una 

situación más desfavorable, pero susceptible de ser mejorada. 

Para combatir con efectividad estas deficiencias se hace necesario incrementar la 

fortificación de alimentos dirigidos a estos grupos de edades, actividades de educación 

nutricional, así como mejorar los patrones de ingestión de alimentos ricos en hierro. 
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4.2 Conclusiones  

 

1. El 23.1% del total de madres tienen secundaria incompleta; el 24.1% tienen GI 

secundaria completa; el 18.3 % presentan técnica  completa y el 8.1% presentan 

técnica completa 

2. El 67.2% del total de lactantes  presentan anemia leve; el 28.5% presentan anemia 

moderada y el 4.3% presentan anemia severa. 

3. El  73.7.%  son multíparas y el 21.5% son gran multíparas 

4. El  61.8% del total de lactantes  presentaron nacimiento pre término. 

5. El 48.9%  les  dan lactancia materna exclusiva mientras que   el 51.1% les dan 

lactancia mixta  

6. El  61.3% del total de lactantes   presentan estado nutricional no adecuados 

7. El 61.3%  del total de lactantes  presentan Cualquier retardo en el TA. 

8. Los  lactantes con anemia severa se observa que el 50% presentan grado de 

instrucción  primaria completo, P<0.05;  el 75% son gran multípara , P<0.05; el 

87.5% presentan edad gestacional  pre termino, P<0.05 ; el 62.5% presentan 

lactancia mixta, P<0.05; el 87.5% presentan estado nutricional no adecuados   

P<0.05;  y el 75% presentan cualquier retardo en el TA ,P<0.05 
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Recomendaciones  

 

 

• Que se  fortalezca las acciones educativas acerca de la prevención y consecuencias de la 

anemia ferropénica a través del diseño de un programa de promoción y prevención 

orientado a las madres que asisten a la consulta de cred y a la comunidad en general. 

• Enfatizar en el seguimiento de las madres de niños con riesgo a anemia través de las 

visitas domiciliarias. 

• Realizar estudios cuanti cualitativos sobre prácticas alimenticias para la prevención de 

la anemia ferropénica en madres de diferentes estratos sociales. 

 
• La Institución de Salud de primer nivel de atención diseñe estrategias (especialmente 

educativas) para favorecer la adherencia en el tratamiento de anemia ferropénica  
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        ANEXOS 

 

        ANEXOS I 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N Y A: 
 

FECHA DE NACIMIENTO EDAD HISTORIA 
CLINICA 

1) Grado de instrucción de la madre:   
 
1.- Primaria:                  2.- Secudaria 
Completa                      Completa 
Incompleta                    Incompleta 
3.- Superior tecnica:     4.- Universitaria 
Completa                      Completa 
Incompleta                    Incompleta 

2) Severidad Anemia en lactantes 
1.- Severa: < a 7 g/dL 
2.- Moderada de 7 a 9 g/dL 
3.- Leve: de 9 a menos de 11g/dL 
4.- > 11g/dL normal 

3) Paridad Materna 
1.- Primipara 
2.- Multipara: mas de un hijo y menos de     5 hijos 
3.- Gran Multipara: mas de 5 hijos  

4) Edad gestacional al nacimiento: 
1.- A termino: 37 a 41 semanas 
2.- Pretermino: menos de 37 semanas 

5) Tipo y duracion  de Lactancia 
1.-  Lactancia materna Exclusiva: 
 2.- Lactancia Mixta 

6) Estado nutricional del lactante al momento del 
diagnóstico de anemia 
1.- Adecuado 
2.-Disminuidos 

7) Desarrollo alcanzado por el test abreviado Peruano 
(TAP) al momento del diagnóstico de anemia: 
1.- TA adecuado 
2.- cualquier retardo en el TA 
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ANEXO II 
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FIGURA 2 
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FIGURA 3 
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