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“RELACION ANEMIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR, ESTUDIO A 
REALIZARSE EN LA ESCUELA FISCAL N°245 JOSE ANTONIO GALLEGOS 

OROZCO EN EL PERIODO LECTIVO 2013 - 2014”  
 

 

RESUMEN 

En Ecuador los estudios realizados sobre la anemia son escasos, con resultados 

disimiles siendo necesario realizar estudios en las diferentes regiones del país para 

lograr determinar una prevalencia real de la anemia. Por tal motivo se realizó un estudio 

de cohorte transversal,  en una institución educativa de nivel primario en el cual se 

determinó el tamizaje de anemia mediante valoración de niveles de hematocrito y 

hemoglobina en niños en edad escolar y se lo relacionó con su respectivo rendimiento 

escolar. Se encontró un resultado estadístico entre 110 escolares de 6 a 12 años,  el 

16,36%  tuvo promedio de bajo rendimiento escolar, y de este grupo el 33% tuvo 

hemoglobina sérica por debajo de 12 mg/dl, en porcentaje mayor al grupo con anemia y 

rendimiento escolar normal o alto (21,7%).  Al sacar la razón de productos cruzados se 

obtuvo 1,8 demostrando la correlación estadística. Por tanto la hipótesis verdadera fue 

aceptada, además se planteó realizar un programa de educación nutricional dirigido a 

padres de familia y socializar los resultados encontrados. Adicionalmente se determinó 

que existe mayor probabilidad de encontrar anemia en el grupo de niños con percentiles 

de crecimiento de IMC 25% o menos, en relación al total de la muestra. Por tanto se 

determinó que el estado nutricional influyó en el rendimiento académico de los niños en 

edad escolar.  

 

Palabras claves: anemia, hematocrito, hemoglobina, escolar, rendimiento, nutrición. 
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SUMMARY 

In Ecuador studies on anemia they are scarce, with different results being necessary to 

conduct studies in different regions of the country to achieve determine the real 

prevalence of anemia. Therefore cross- cohort study was conducted in a primary school 

level where anemia screening assessment was determined by hematocrit and 

hemoglobin levels in school children and related it to their respective school 

performance. A statistical result by 110 schoolchildren aged 6 to 12 years are found , 

the average 16.36% had poor school performance, and of this group 33% had serum 

hemoglobin below 12 mg / dl in the group with the highest percentage anemia and 

normal or high ( 21.7 % ) school performance. When taking the odds ratio 1.8 was 

obtained showing the statistical correlation. Therefore the true hypothesis was accepted, 

he also raised conduct a nutrition education program targeting parents and share the 

results found. Additionally it was determined that there is a greater probability of 

finding anemia in the group of children with BMI growth percentiles 25% or less , 

relative to the total sample . Therefore it was determined that the nutritional status 

influenced the academic performance of school children . 

 

Keywords :  anemia, hematocrit , hemoglobin, school , performance nutrition. 
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DESARROLLO 

“RELACION ANEMIA Y RENDIMIENTO ESCOLAR, ESTUDIO A REALIZARSE 
EN LA ESCUELA FISCAL N°245 JOSE ANTONIO GALLEGOS OROZCO EN EL 

PERIODO LECTIVO 2013 - 2014” 

 

CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las 

necesidades fisiológicas del organismo las mismas que varían en dependiendo de la 

edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar en la que vive la persona. Se considera 

que la carencia de hierro es la causa más común de anemia, pero también puede causada 

por otras como carencias nutricionales (entre ellas las de folato, vitamina B12y vitamina 

A), la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o 

adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la supervivencia 

de los eritrocitos.  

 

En los países en desarrollo, la prevalencia de anemia en escolares se ha estimado en 

46%, encontrándose las tasas más altas en Africa (52%) y en el sudeste asiático (63%). 

En América Latina, el número estimado de niños anémicos siglo pasado fue de 13,7 

millones, lo que equivalía a una prevalencia del 26%. Un informe de la organización 

panamericana de la salud (OPS) basado en estudios locales o estatales señaló a Perú 

como el país con la mayor prevalencia de anemia en toda América Latina y el Caribe 

(57%), seguido de Brasil, donde el 35% de los niños de 1 a 4 años estaban anémicos. En 

Brasil se encontró una prevalencia de anemia de 26,7% en niños entre los 7 y 15 años de 

edad, mientras que en un grupo de niños indígenas de México de 6 a 10 años de edad, 

tan solo 1,3% de ellos presentaron anemia (23). 

Siendo Ecuador un país en vías de desarrollo tiene problemas socio-económicos no 

resueltos que inciden en la falta de acceso a servicios de salud y a la prevalencia de 

enfermedades crónicas prevenibles que inciden en el progreso nacional, entre ellas la 
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desnutrición infantil pondo-estatural y desnutrición oculta (déficit de micronutrientes), 

problema evidente con el cual nos hemos acostumbrado a convivir(4). La anemia siendo 

una patología de presentación asintomática en sus inicios, ante el entorno familiar no es 

considerada como una situación emergente y en ocasiones no es tratada a tiempo como 

si lo es un cuadro respiratorio agudo o un cuadro infeccioso intestinal. Por lo cual con la 

presente investigación se busca concientizar al personal de salud y a la sociedad acerca 

de un problema que afecta a la cuarta parte de los niños ecuatorianos, tanto en el área 

urbana como rural y que puede ser fácilmente prevenible con una correcta educación 

poblacional. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Determinación del Problema 

 

La desnutrición oculta por el déficit de micronutrientes es un tema de gran prevalencia 

en nuestra infancia a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe, la dificultad de su 

diagnóstico se centra en que muchas veces se comporta como asintomática, en otras 

podría manifestarse en niños escolares en su falta de concentración, astenia, fatiga, que 

merman su rendimiento académico, retardo del crecimiento físico, tendencia a 

infecciones, sin que los maestros y padres tengan una idea objetiva de la problemática 

real del asunto y para confirmar dicho diagnóstico se requiere realizar pruebas 

sanguíneas que impliquen un costo económico y que en caso de no ser direccionadas 

por personal capacitado en atención primaria de salud y medicina preventiva no lograra 

detectarse,  retrasando su diagnóstico y tratamiento. 

1.1.2 Preguntas de la Investigación 

 

a. Existe relación entre la anemia en edad escolar y el rendimiento 

académico? 

b. Existe relación entre los valores de Hemoglobina sérica y el IMC de 

los niños en edad escolar? 
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1.1.3 Justificación 

 

En Ecuador son escasos los estudios sobre la situación de la anemia en los niños. Un 

estudio nacional de anemia de la década de los 80 reporto una prevalencia del 25%(26). 

Según los resultados de un estudio de 1996 basado en una muestra representativa de 

escuelas en zona de pobreza extrema, 37% de los escolares tenían anemia, siendo mayor 

la prevalencia en el primer grado escolar (45%) que en el sexto (22%). En el año 2000 

se realizó un estudio transversal en dos cantones de la provincia de Orellana, al noreste 

de Ecuador. Se eligieron 27 escuelas aleatoriamente hasta completar el tamaño muestral 

deseado, que fue de 626 niños. Se recogieron los datos demográficos y antropométricos 

(peso y talla); se determinaron los valores de hemoglobina y de protoporfirina 

eritrocitaria, y se analizaron muestras de heces en busca de infestación por parasitos. La 

prevalencia general de anemia fue de 16,6% y de los escolares afectados el 75% tenia 

anemia por déficit de hierro. La prevalencia de desnutrición crónica moderada fue  de 

28,8% y la de desnutrición crónica grave de 9,3%. Asimismo, se encontró una 

prevalencia de desnutrición aguda moderada de 8,4% y de desnutrición aguda grave de 

3,4 %. Las infecciones parasitarias fueron muy frecuentes (82%)(14). Mientras tanto en 

una escuela de la ciudad de manta- Centro Educativo Sergio Domingo de Dueñas se 

realizó un estudio de cohorte transversal a 70 niños escolares con edades comprendidas 

entre 6 y 8 años, la prevalencia encontrada fue del  54,23%(8).  

 

Por tal motivo el presente trabajo se propone determinar mediante un estudio de cohorte 

transversal con un método práctico, sencillo y con poca utilización de recursos 

económicos, materiales y humanos el tamizaje de anemia mediante valoración de 

niveles de hematocrito y hemoglobina en niños en edad escolar y compararlo con su 

respectivo rendimiento escolar en busca de una relación estadística, que pueda aportar 

para la realización de más estudios de este tipo en el Ecuador, que se tomen como punto 

de apoyo para que las autoridades tanto públicas o privadas puedan intervenir en busca 

de beneficios para la comunidad. 
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1.1.4 Viabilidad 

 

Factibilidad Técnica 

 

Los recursos de financiamiento utilizados para el presente estudio fueron 

destinados de fondos propios de la autora del proyecto. 

 

Se realizó un convenio de descuento en Laboratorios de la Fundación María 

Gracia, para de este modo realizar tomas en un corte transversal de las 

muestras y procesamiento de  las mismas con resultados de hemoglobina 

sanguínea a través de tubo capilar y microcentrífuga. 

 

Se solicitó consentimiento informado a las autoridades de la Institución 

Educativa para realizar el presente estudio, y previo consentimiento de los 

padres de familia se procedió con la valoración. Los resultados posteriores 

fueron entregados a la autora y revisados y validados por la tutora de Tesis. 

 

Por lo tanto se determinó una viabilidad técnica alta para su realización. 

 

1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Determinar la presencia  de anemia por medio de niveles de hemoglobina 

en niños en edad escolar en una institución  educativa pública de la ciudad de 

Guayaquil y relacionar los hallazgos con el rendimiento  escolar de los mismos 

para  realizar un análisis estadístico. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Determinar la presencia de anemia mediante un método sencillo de hematocrito 

capilar y obtener los niveles de hemoglobina sérica mediante fórmula aplicada. 

b. Comparar estadísticamente la relación entre los valores de hemoglobina y los 

resultados de los promedios académicos del último año de estudios. 

c. Valorar percentiles de crecimiento de cada niño, y comparar los hallazgos con 

los valores de hemoglobina sérica. 

d. Realizar un programa de educación nutricional dirigido a padres de familia y 

socializar los resultados encontrados. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

 H1 (hipótesis verdadera): la anemia influye en el rendimiento académico de los 

niños en edad escolar. 

 H0 (hipótesis nula): la anemia no influye en el rendimiento académico de los 

niños en edad escolar. 

1.4 VARIABLES 

Variable independiente: anemia (niveles de hemoglobina) 

Variable dependiente: rendimiento académico (calificación escolar) 

Variable interviniente: niños en edad escolar 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO 

En nuestro país la prevalencia de desnutrición crónica equivale al 26% (1 de cada 4 

niños la padecen), y afecta a la mitad de los niños indígenas menores de 5 años, y 

pese a que en zonas rurales existe entre 1.6 y 3.7 veces más probabilidades de 

desnutrirse más del 40 % vive en zonas urbanas (4). 

En 1996 se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación, con sede en Roma, 

donde se declaró que “La seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, 

nacional, regional y global se realiza cuando todas las personas, en todo momento, 

tiene acceso físico y económico, a suficientes alimentos nutritivos y seguros, para 

satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias para una vida activa y sana” 

comentario que se reafirmó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC)en 1999, y por la ONU en el año 2002 bajo la 

denominación de “Derecho a la Alimentación”(3). Empero actualmente existen más 

de mil millones de personas  que padecen de hambre en el mundo. 

La región de América Latina y el Caribe produce un 30% más de los alimentos 

necesarios para cubrir sus necesidades alimenticias, por lo tanto la desnutrición en 

estos países no es un problema de disponibilidad sino de accesibilidad a los 

alimentos (1). En 1990 la cifra de subnutridos en la región de America Latina y el 

Caribe llegó a 53 millones de personas, y disminuyó notablemente hasta llegar a 43 

millones en el 2005, pero en la crisis del 2008 con el incremento de costos de los 

alimentos la cifra de desnutridos llego nuevamente a 53 millones en el 2009. 
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De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por la ONU para el 

2015 se planteó como meta disminuir a la mitad la pobreza extrema vigente en el 

año 1990, asimismo la tasa de desnutrición infantil en niños menores de 5 años. En 

el avance del cumplimiento de estos objetivos América Latina muestra un 

cumplimiento del 87%, con diferencias entre países, siendo el valor de 

cumplimiento para Ecuador del 75%(1). 

Sin embargo existe un alto índice de subregistro de desnutrición y las cifras reales 

de personas que la padecen es solo una aproximación estadística y corresponde a la 

punta del iceberg.  Adicionalmente, la desnutrición oculta, por déficit de 

micronutrientes, no se considera una enfermedad de declaración obligatoria en  

centros de atención primaria de salud del Ministerio de Salud Pública de nuestro 

país, por lo cual se desconocen las cifras reales de anemia, ya que implican un gasto 

del presupuesto debido a los exámenes complementarios  que se requieren en el 

tamizaje de la misma, con biometría hemática, medición del volumen corpuscular 

medio, niveles de hemoglobina sérica, perfil de hierro sérico, que en nuestro medio 

no son subsidiados por el estado, sin considerar las repercusiones futuras que 

conlleva el diagnóstico tardío de anemia ferropénica, desnutrición y sus 

consecuencias sociales sobre el rendimiento escolar, la falta de preparación 

académica y la reducción del potencial productivo de los pueblos, razones por las 

cuales el ciclo vicioso continúa y no permite que los países en vías de desarrollo 

alcancen otro nivel de producción económica y social. 
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Se define a anemia por déficit de hierro a la disminución de la concentración de 

hemoglobina sérica, ocasionado por una disminución del aporte dietético de hierro 

(25). Se estima que del total de niños que padecen anemia, el 50-60% se debe a 

deficiencia de hierro.  Entre el metabolismo del hierro de los adultos y niños existe 

una diferencia que es el grado de dependencia que tiene respecto a su ingreso 

dietético, además tenemos que en el adulto que el hierro requerido para la síntesis de 

hemoglobina proviene un 95% de los globulos rojos destruidos y un 5% de su dieta, 

mientras que en los niños tan solo el 70% lo proporciona la recirculación y el 30% 

de su dieta. 

 La anemia  ferropriva está asociada a un rendimiento escolar deficitario. Además 

entre el rendimiento en la educación media y la trayectoria escolar se ha 

determinado una relación directa. 

En los países en desarrollo, la prevalencia de anemia en escolares se ha estimado en 

46%, encontrándose las tasas más altas en Africa (52%) y en el sudeste asiático 

(63%). En América Latina, el número estimado de niños anémicos siglo pasado fue 

de 13,7 millones, lo que equivalía a una prevalencia del 26%. Un informe de la 

organización panamericana de la salud (OPS) basado en estudios locales o estatales 

señaló a Perú como el país con la mayor prevalencia de anemia en toda América 

Latina y el Caribe (57%), seguido de Brasil, donde el 35% de los niños de 1 a 4 años 

estaban anémicos. En Brasil se encontró una prevalencia de anemia de 26,7% en 

niños entre los 7 y 15 años de edad, mientras que en un grupo de niños indígenas de 

México de 6 a 10 años de edad, tan solo 1,3% de ellos presentaron anemia (23). 

2.2 Anemia y rendimeinto escolar en los niños 

Los primeros estudios encontrados en la literatura sobre los efectos concurrentes de la 

deficiencia de hierro y anemia entre escolares fueron los de Webb y Oski (1973a, 

1973b, 1974) realizados en los Estados Unidos. Estos estudios se realizaron  a 

adolescentes (12 a 14 años de edad) afroamericanos de nivel socioeconómico bajo, 

matriculados en una escuela intermedia en Filadelfia. Algunos de estos sujetos fueron 

clasificados como anémicos y su rendimiento en una prueba estandarizada de 

rendimiento escolar (Iowa Test of Basic Skills) estuvo muy por debajo del rendimiento 
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de un grupo de adolescentes que no tenían anemia, de la misma edad y del mismo grado 

en la escuela(22). En un estudio realizado en Maracaibo – Venezuela a los estudiantes 

del colegio Remigio Negron durante el periodo  escolar 2011 -2012 donde se evaluo a  

113 escolares predominando la desnutrición  con un 47,8% y anemia en un 61% y en  

relación al rendimiento escolar el 36,3% de los escolares presentaron un rendimiento 

bueno y el 33,6% un rendimiento regular, encontrando  un mayor número de escolares 

con anemia con rendimiento escolar regular y malo (regular 28,3% y malo 16,8%). Se 

concluye que la presencia de anemia estuvo relacionada con el rendimiento escolar (20). 

En un estudio realizado en la ciudad de La Paz en el 2006 en 200 niños escolares 

adolescentes de 13 a 18 años de edad, de distinto sexo, de colegios particulares de la 

ciudad de La Paz, se concluyó que la frecuencia de anemia es de 13.5 %, y no tiene 

asociación significativa con el rendimiento escolar(19) 

 
La OMS clasificó según la prevalencia de anemia en las poblaciones en un problema de 

Salud Pública de distintos niveles, categorizándolo de la manera siguiente (21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo cual se deduce que nuestro país, se encuentra en un nivel Moderado de 

prioridad en Salud Pública por la prevalencia de anemia. 
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2.3ANEMIA INFANTIL 

La anemia continua siendo un problema de salud mundial afectando tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo, es de origen multifactorial, se considera que 

aproximadamente el 50 % de las causas se asocia a déficit de hierro por la baja ingestión 

de alimentos con fuentes adecuadas de hierro, así mismo pueden ocasionarla de forma 

coadyuvante otras carencias nutricionales (entre ellas, las de folato, vitamina B12 y 

vitamina A). Además puden coexistir otros factores dependiendo del perfil 

epidemiológico de la región en estudio como parásitos hematófagos, enfermedades 

genéticas, inflamatorias crónicas, y malignas. La anemia nutricional se considerada 

como un importante componente de la anemia en general la cual afecta a más de 77 

millones de niños y mujeres de América latina y el Caribe. 

 

La prevalencia de anemia difiere según el grupo etareo, entre los principales grupos de 

riesgo tenemos: lactantes, preescolares, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil. 

En edad escolar, esta deficiencia se asocia al aumento de  requerimientos nutricionales 

de hierro en relación con el crecimiento durante las etapas de desarrollo. Además existe 

un factor contribuyente en la primera infancia que es la lactancia incompleta durante los 

primeros 6 meses, ya que que no existe leche maternizada que pueda suplir a la leche 

materna en su aporte de hierro. 

 

Dentro de los parámetros hematológicos utilizados como marcadores del estado de 

salud de individuos y poblaciones se encuentra el hematocrito. Dada su asociación con 

el sistema de transporte de oxígeno, se utiliza de forma adicional en la evaluación del 

estrés hipóxico y adaptación a la altura. La importancia del estudio de los niveles 

normales del Hematocrito en poblaciones de altura radica en que el mismo experimenta 

variaciones en función de este importante factor evolutivo, a mayor altura sobre el nivel 

del mar, mayor concentración de hemoglobina y hematocrito en sangre debido a la 

necesidad de incrementar el transporte de oxígeno (10). 

 

La prevalencia de anemia, tomando como base diagnóstica la concentración de 

hemoglobina, en niños de 5 a 14 años, entre 1990-1995, varió desde el 5.9% en países 
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industrializados hasta el 48% en países no industrializados.  Datos de OMS indicarían 

que del total de niños anémicos de 5-14 años, procedentes de distintos continentes, el 

7.5% eran latinoamericanos, porcentaje bastante bajo si se lo compara con el estimado 

para las poblaciones del mismo grupo de edad del sudeste asiático (38.3%)(10). La 

concentración de hemoglobina no es un parámetro único para diagnosticar la carencia 

de hierro, empero debe medirse, aunque no toda anemia sea ferropriva.  

 

Para diagnosticar anemia, se establece valores limítrofes de Hemoglobina en sangre 

venosa, por rangos etáreos (5): 

2.3.1 Valores de hemoglobina en la infancia 

Edad  Hb g/dl 

Promedio ± 2 DE  

Criterio diagnóstico de 

anemia (> 2DE) 

Hb/dl  

RN 

2 m - 3 m 

Prematuro 

5 m - 2 años 

Preescolar 

Escolar 5 - 9 años 

Escolar 9 -12 años 

Id. 12 - 14 años  

17 ± 2 

11 ± 15 

9 ± 2 

12,5 ± 1,5 

12,5 ± 1,5 

13 ±1,5 

13,5 ± 1,5 

14,0 ± 1,5  

< 15 

< 9,5 

< 7,0 

< 11,0 

< 11,0 

< 11,5 

< 12,0 

< 12,5  

 

*De estos valores se tomó como rango limítrofe para el presente estudio el valor de 12 

mg/dl de hemoglobina o menos para diagnóstico de anemia. 
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A pesar de que la ingesta de hierro total durante la infancia sea adecuada, en edades 

comprendidas desde 1 a 4 años ( 6.2 mg/día), la de hierro hemínico suele ser baja y la de 

inhibidores de la absorción de hierro muy alta, lo que acarrea que la biodisponibilidad 

general del hierro sea pobre (3.85%). Para prevenir esto y tratar la anemia ferropénica se 

debería  aumentar la ingesta de hierro biodisponible, aligerar sus pérdidas y acrecentar 

sus reservas. La aplicación de estrategias en salud pública requiere la acción 

multisectorial de distintas instituciones y sectores gubernamentales, así como de 

miembros activos de comunidades, docentes, grupos vulnerables y familias. 

 

Siendo el hierro sanguíneo el nutrimento inorgánico con mayor distribución entre los 

seres vivos,  todo ser viviente que depende de la utilización de oxígeno y sus células 

requieren hierro para subsistir a excepción de algunas bacterias ácido lácticas y Borrelia 

burgdorferi, espiroqueta causante de la enfermedad de Lyme. El estado nutricional del 

hierro en individuos y poblaciones depende de la cantidad y calidad del proveniente de 

la dieta, su biodisponibilidad y las pérdidas por parte del organismo (17). 

 

La presentación del hierro en los alimentos puede darse en dos formas: hierro 

hematínico (hierro hem o hemínico) o hierro no-hematínico (no-hem o no hemínico). El 

primero se caracteriza por su alta solubilidad, que permite la fácil absorción por la 

mucosa intestinal que cuenta con receptores específicos para su absorción, lo que hace 

que su biodisponibilidad sea alta. El hierro hemínico se encuentra fundamentalmente en 

tejidos animales: carne de cerdo, de res, aves y pescados y el no-hemínico tanto en 

alimentos de origen vegetal, como en productos lácteos y huevo. Para su absorción 

intestinal, este último debe unirse a una molécula transportadora de metales divalentes. 

 

Además del estado férrico o ferroso del hierro en la dieta, existen diversos compuestos 

que facilitan o inhiben su absorción. Los alimentos y bebidas ricos en polifenoles o 

taninos, tales como las verduras de hoja verde, las especias, el té, café, chocolate y 

bebidas de cola inhiben la absorción de hierro no-hemínico. Lo mismo ocurre con los 

alimentos que contienen fitatos, particularmente los cereales y sus productos integrales 

(no refinados).  Por otro lado, existen compuestos, como el ácido ascórbico, la vitamina 
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A, los carotenos y los alimentos ricos en hierro hemínico, que favorecen la absorción 

del hierro no hemínico. 

 

Para la síntesis de tejidos durante las etapas de crecimiento y desarrollo se requiere de 

hierro para la síntesis de tejidos.  Adicionalmente, en la pubertad se requiere hierro para 

reponer las pérdidas menstruales en las mujeres desde su ingreso a la menarquia y en el 

hombre, para cubrir la mayor demanda para el crecimiento muscular, el incremento en 

estatura y el aumento correspondiente del volumen sanguíneo y de la masa total de Hb. 

Algunos de los factores de riesgo asociados con el desarrollo de la deficiencia de hierro 

son: la edad, el bajo nivel socioeconómico, bajo ingreso familiar y el hacinamiento (17). 

 

Siendo el hierro es indispensable para la generación de energía su deficiencia afectan la 

calidad de vida en diversas formas, manifestándose en menor capacidad de realizar 

labores que demanden actividad física o mental y en problema para mantener la 

temperatura corporal en ambientes fríos, representando un problema grave de salud 

pública,  principalmente en los países en vías de desarrollo.  

Debido a los trastornos del apetito que se presentan en la edad escolar, se considera a la 

infancia como una fase de especial vulnerabilidad para el desarrollo de déficit de hierro.  

 

Assessing the iron status of populations: report of a joint World Health Organization/ 

Centers for Disease Control and Prevention technical consultation on the assessment of 

iron status at the population level, es el informe de una reunión consultiva técnica de la 

OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los 

Estados Unidos, celebrada en Ginebra del 6 al 8 de abril del 2004, con la participación 

de 34 expertos. Con la meta principal de planificar intervenciones eficaces para 

combatir a la vez la ferropenia y la anemia, los objetivos de la reunión eran revisar los 

indicadores actualmente disponibles para evaluar la situación nutricional con respecto al 

hierro, seleccionar los mejores indicadores para evaluar dicha situación en las 

poblaciones, seleccionar los indicadores que permitieran evaluar mejor el efecto de las 

intervenciones destinadas a controlar la ferropenia en las poblaciones y determinar las 

prioridades de investigación relacionadas con la evaluación de la situación nutricional 

con respecto al hierro de las poblaciones (21). 
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Se ha demostrado que la anemia en niños en edad escolar causa disminución en la 

actividad motora, el rendimiento escolar y la socialización. Los trastornos funcionales 

abarcan: disminución en la capacidad del aprendizaje, disminución de la capacidad 

física y mental, y un aumento en la susceptibilidad a las infecciones y en la mortalidad. 

 

La deficiencia de hierro también tiene efecto sobre la respuesta a la suplementación con 

otros nutrimentos. Por ejemplo, los niños deficientes de yodo y hierro tienen pobre 

respuesta a la suplementación sólo con yodo debido a que la peroxidasa tiroidea 

requiere hierro como cofactor. 

 

2.3.2 Adición de hierro a productos alimenticios (Para Programa Nutricional) 

Para desarrollar un programa de adición de hierro se necesita elegir un producto que 

sirva como vehículo, el cual debe ser consumido habitualmente en cantidades y con 

frecuencia suficientes por la población “blanco” y no alterarse en forma importante por 

la adición del hierro. Existen dos tipos de programas de adición de hierro a alimentos, 

los de tipo universal, en los que los vehículos para adicionar hierro son consumidos por 

amplios sectores de la población de diversas edades; es el caso de las harinas de trigo y 

de maíz nixtamilizado, o la sal, diversos condimentos y azúcar en otros países. El 

segundo tipo de programas son los focalizados, es decir, los que van dirigidos a 

subpoblaciones bien definidas como los menores de dos años. Para clasificar el 

compuesto de hierro a utilizar se debe tomar en cuenta el costo, la biodisponibilidad y 

los efectos sensoriales en los productos a los que se agrega. 
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Aspectos relevantes de los compuestos de hierro utilizados para la adición a productos 

alimentarios(9): 

 

 
2.4 Obesidad y anemia en los niños 

En base a la gran documentación existente, la obesidad ha sido reconocida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de Salud Pública. Sus 

implicancias y su asociación con las dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus tipo 2 y algunos tipos de cánceres así lo han determinado(11).  La obesidad es 

la patología más prevalente en la actualidad y ha aumentado en forma dramática en 

niños y adolescentes en los 15 últimos años. Su diagnóstico se da tomando como 

parámetro el IMC y todos aquellos niños cuyo percentil de crecimiento de Índice de 

Masa Corporal se encuentre por encima de p95% (obesidad), o por encima de 85% 

(sobrepeso). Como expresa su fórmula, el IMC relaciona el peso con la superficie 

corporal a partir de la talla (6). En la actualidad no hay mucha información de la 

obesidad en los niños como en los adultos; empero, reportes de representación nacional 

y local evidencian una mayor aparición en los niveles socioeconómicos altos y en las 

áreas urbanas más que en  niños de áreas rurales. 

 

En otras palabras, la cultura alimentaria refiere al conjunto de actividades establecidas 

por los grupos humanos para obtener del entorno los alimentos que posibilitan su 

subsistencia, abarcando desde el aprovisionamiento, la producción, la distribución, el 

almacenamiento, la conservación y la preparación de los alimentos hasta su consumo, e 
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incluyendo todos los aspectos simbólicos y materiales que acompañan diferentes fases 

de este proceso (11). 

 

Pensamos que la obesidad, por su complejidad,  no puede ser explicada únicamente por 

el enfoque de la transición nutricional. Consideramos que además de ser un problema de 

orden biológico es el resultado de una interacción de este con varios factores sociales, 

culturales y económicos. 

 

En los niños obesos se encuentran alteraciones en el colesterol total, el LDL, la insulina 

basal y la insulina a las dos horas post ingesta, es decir, tienen un hiperinsulinismo 

importante, que afecta a 40% de los individuos en condiciones basales y a más de la 

mitad cuando se someten a una sobrecarga de glucosa. Esta respuesta no es más que la 

necesidad de mantener el control del metabolismo de los lípidos y la glucosa frente a la 

sobrecarga de alimentos, para la cual el organismo no estaba preparado (19).  Lo mismo 

ocurre con el perfil glucídico, a pesar de que el páncreas de estos niños hace un esfuerzo 

importante para secretar mayores cantidades de insulina, tanto basal como a las dos 

horas, no puede mantener un nivel de glicemia basal y a las dos horas similar al de los 

demás niños, o sea, de alguna manera están perdiendo la capacidad de mantener dicho 

control (24). 

 

Un estudio realizado en Chile la década pasada demostró que el 45% de los niños con 

obesidad tienen malos hábitos de conducta alimenticia y de actividad física, vs un 25% 

de niños eutróficos(24). La obesidad es un problema de salud actual en la población 

infantil que conlleva al desarrollo de inflamación, lo que explicaría la frecuente 

asociación entre la anemia y la obesidad (18). 

 

Sin embargo, la infección es una causa de anemia mucho más importante de lo que 

previamente se suponía, y entonces la anemia es consecuencia del sinergismo entre 

inflamación e insuficiente biodisponibilidad del hierro en la dieta para alcanzar los 

requerimientos orgánicos(18). La obesidad y el sobrepeso constituyen actualmente un 

problema de salud en la población infantil. La obesidad suele coincidir con una 

inflamación sistémica crónica y a bajo tenor, la que está asociada con la anemia por 
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inflamación. El tejido adiposo en la obesidad se caracteriza por un infiltrado de 

macrófagos asociado con inflamación. Anteriormente el tejido adiposo era considerado 

como un espacio de almacén de triglicéridos, pero ahora se conoce que el adipocito es 

una célula endocrina altamente activa con una función central en la homeostasis de 

energía y es un componente importante asociado metabólicamente con el sistema 

inmune. 

 

Se argumentó que quizás la obesidad, a través de la hepcidina u otros mediadores 

inflamatorios, deteriora la movilización de los depósitos reticuloendoteliales de hierro, 

dando como resultado hipoferremia, pero que no disminuye la sobrevida de las células 

rojas o deteriora la eritropoyesis (18). 

 

Yanoff y otros desarrollaron un estudio para esclarecer si la causa de la hipoferremia  en 

la obesidad estaba relacionada con insuficiente almacenamiento de hierro o con 

disminución de la disponibilidad de hierro por secuestro durante la inflamación. Para 

ello, estudiaron 234 adultos obesos y 172 no obesos, y encontraron una alta prevalencia 

de deficiencia de hierro en los obesos (18). 

 

2.5 Desnutrición y Anemia en los niños 

 

El Departamento de Nutrición por la Salud y el Desarrollo, Unidad de Micronutrientes, 

de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con el CDC (Centro Internacional 

de Control de Enfermedades), y su programa de Prevención y Control de la 

Malnutrición de Micronutrientes, han desarrollado un modelo genérico para 

intervención en salud pública aplicado, luego de una valoración de indicadores 

apropiados, los Estados Miembros pueden ajustar dicho modelo en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de acciones correctiva. 

 

Un problema latente en el análisis de la desnutrición es la inexistencia de un indicador 

único e indiscutible para su diagnóstico, lo cual conlleva al uso de un conjunto de 
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indicadores alimenticios, antropométricos, bioquímicos, clínicos, con criterios de 

normalidad, poblaciones de referencia y puntos de corte distintos según la población 

con que se trabaja. Se puede definir como desnutrido al niño que presenta -3 

desviaciones estándar en su percentil 50 para la edad en peso/talla, peso/edad, IMC, 

perímetro braquial, o a aquel que tiene sobre 17 puntos en el índice de Mc Laren sin 

alteraciones antropométricas, con o sin deficiencia (sintomática o asintomática) de 

micronutrientes (25) 

La desnutrición puede ser primaria (carencial) o secundaria. La primaria es producida 

por ingesta insuficiente o desnivelada de nutrientes, mientras que la secundaria es 

causada por alteraciones fisiopatológicas que modifican la digestión, absorción, 

metabolismo de los nutrientes. Corrigiendo la causa, mejora el estado nutricional del 

niño automáticamente. 

2.5.1Clasificación de la Desnutrición en los niños(25) 

 

Parámetros Rangos 

Inadecuación de Peso/Edad Desnutrición Grado 1 :  10-25% 

Desnutrición Grado 2:  25-40% 

Desnutrición Grado 3:  40% o más 

Percentil Peso/Edad Normal Percentil superior a 10% 

Riesgo de Desnutrición P 3-10 

Desnutrición menor a P 3% 

Gravedad de Déficit Talla/Edad Leve:  Déficit  5-10% 

Moderado:  Déficit 11-15% 

Grave:  Déficit superior al 15% 

Porcentaje de Adecuación Peso/Talla Leve-Grado I:  80-90% 

Moderada-Grado II:  70-80% 

Grave-Grado III:  Menor a 70% 
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2.5.2 Clasificación de Mc Laren para Determinar Gravedad de Desnutrición según 

signos y síntomas(25) 

Parametro Puntos 

Edemas 3 

Dermatosis 2 

Edemas más dermatosis 6 

Alteraciones del cabello 1 

Hepatomegalia 1 

Valores albúmina Ver Cuadro 

Valores proteínas totales Ver Cuadro 

 

Puntos Albúmina Proteínas Totales 

7 ≤ 1.00 ≤3.25 

6 1.00-1.49 3.25-3.99 

5 1.50-1.99 4.00-4.74 

4 2.00-2.49 4.75-5.49 

3 2.50-2.99 5.50-6.24 

2 3.00-3.49 6.25-6.99 

1 3.50-3.99 7.00-7.74 

0 ≥4.00 ≥7.75 

 

Desde el punto de vista clínico, la OMS utiliza la clasificación de Waterlow para definir 

a las desnutriciones agudas como procesos emaciados con déficit de peso para la talla, y 

a las desnutriciones crónicas como procesos detenidos en talla para edad. 

En tanto que, desde el punto de vista fisiopatológico, se considera que las desnutriciones 

son crónicas cuando han iniciado mecanismos metabólicos de adaptación para 

supervivencia, resultado de fenómenos hormonales que permiten al niño sobrevivir a 

una carencia nutricional.  Tal es el caso del marasmo o desnutrición calórico-protéica, 

donde se reduce la tasa metabólica, y se consume tejido adiposos, músculo, proteínas 
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viscerales (en ese orden) para convertirlo en energía, de modo que el paciente pueda 

sobrevivir mientras se agotan sus reservas corporales. 

En la desnutrición aguda, en cambio, no existe mecanismo de adaptación ante la falta de 

nutrientes, razón por la cual puede sobrevenir el fallecimiento por descompensación. 

Ejemplo: Kwashiorkor, ya que existe aporte energético de la dieta y mantiene la tasa 

metabólica elevada, lo cual no desencadena la utilización de reservas orgánicas, no 

afecta la estatura por el tiempo de evolución, razón por la que se ve afectado solo el 

peso corporal para la edad o para la talla (25) 

2.6 Sistema de calificación escolar en niños 

La calificación escolar o nota escolar es un método utilizado para evaluar y categorizar 

el rendimiento escolar en los alumnos. La lista de las calificaciones escolares se 

presenta en un documento que según el país y la institución, recibe diferentes nombres: 

historia académica, expediente académico, expediente escolar, boleta o boletín de 

calificaciones, certificado de registro de calificaciones, certificado de notas acta de 

calificaciones o certificación académica(30). La calificación se puede expresarse con 

valores numéricos o con letras del alfabeto (desde la A hasta la F), dependiendo de los 

parámetros establecidos en cada país. En países de América Latina están establecidas 

las siguientes calificaciones: excelente, sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente, 

deficiente y muy deficiente. 

En el Ecuador, el sistema de calificación es de 10 sobre 10, incluidos dos decimales, 

tanto en primaria, secundaria y universidad, teniendo como la nota más alta 10 y la 

menor es 1 y como nota mínima a reunir para pasar de año es de 7, según cómo se 

organizan los centros educativos que desde 2012 gozan de total autonomía en Ecuador, 

es así que algunos establecimientos mantienen el examen supletorio para los que 

tuvieron menos de 7, y otros aprueban cursos intensivos de recuperación, pero si la nota 

obtenida es por bajo de 5, son reprobados automáticamente, así los alumnos que 

obtuvieron 10 sobre 10 en el 90% de las materias en el primer quimestre del año lectivo 

es promovido a un año superior, pero haciendo un examen de admisión.(30)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Tipo de estudio 
Se trata de un estudio cohorte transversal, realizado en una institución educativa 

de nivel primario en la ciudad de Guayaquil en el periodo comprendido entre el 

año lectivo 2013 - 2014. 

 

3.2 Universo y muestra 
Se tomó como universo del estudio el total de niños desde segundo hasta quinto 

curso de básica que es 290 niños (que corresponden a las edades de estudio) y 

aplicando la fórmula para el cálculo de la muestra con intervalo de confianza del 

95% nos da resultado de n=72. Sin embargo para reducir el margen de error 

decidimos ampliar el margen muestral seleccionando como muestra aleatoria 

100 niños al azar utilizando las numeraciones de los listados por curso, para que 

sea probabilística y cada niño tenga la misma posibilidad de ser escogido dentro 

del estudio. 

 

3.3 Materiales y métodos 
Se utilizaron como recursos humanos la autora del proyecto y una persona 

colaboradora en el área de nutrición infantil perteneciente a una institución no 

gubernamental. Los recursos materiales fueron lancetas finas, torundas de 

algodón con alcohol, 100 tubos capilares, balanza y cinta métrica. Las muestras 

fueron procesadas en una microcentrifuga de un laboratorio privado y los 

resultado presentados en tablas de Microsoft office Excel 2007, donde se 

elaboraron las  correlaciones existentes entre los grupos de niños y niñas 

clasificados de acuerdo a los valores de hemoglobina sérica y los promedios 

académicos del año lectivo 2013- 2014. Se elaboró una ficha individual. Se 

realizaron las respectivas tablas y gráficos para presentar los resultados y sus 

correlaciones. 
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3.4 Análisis estadístico de los resultados:  
Se tomaron los resultados ingresados en la hoja de Excel 2007 y posteriormente 

se elaboraron 2 tablas de 2x2 para el respectivo análisis, donde se obtuvo la 

razón de productos cruzados (Odds Ratio), de la siguiente manera: 

PROMEDIO Hb<12 Hb>13 TOTAL 

< 7 puntos (A) (B) A+B 

>8 puntos (C) (D) C+D 

 

 

 Del mismo modo se comparon lo valores de hemoglobina sérica con los 

percentiles de  crecimiento pondoestatural (IMC), tomando como referencia el 

percentil 25% o menos y  el percentil o más. 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC  p25 o - (A) (B) A + B 

IMC  p50 o + (C) (D) C +D 

 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC  p85 o + (A) (B) A + B 

IMC  p75 o - (C) (D) C +D 

 

 Para complementar se tomó el comparativo entre valores de hemoglobina y 

aquellos  niños y niñas que tengan percentil de IMC de 85% o más y 75%  o 

menos. 

 Se aplicó la fórmula siguiente para obtener la razón de productos cruzados (odds 

 ratio) 

    OR= A* D/C*B 
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 Lo cual significa traducido en razón de desigualdad que uno de los grupos que 

presente  anemia está correlacionado de manera significativa o no significativa con 

el rendimiento  escolar y con el crecimiento pondoestatural. 

 Como análisis adicional, se obtuvo el Riesgo Relativo entre ambos grupos, 

determinando el comparativo entre niños desnutridos con anemia, y niños con 

obesidad y  anemia. 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC  p25 o - (A) (B) A + B 

IMC  p85 o + (C) (D) C +D 

 

RR =  a/(a+b) 

         c/(c+d) 

 

Mayor a 1 = riesgo relativo de presentar el evento en mayor proporción en el 

primer grupo sobre el segundo. 
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CAPITULO 4 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1 Estratificación de la Muestra  

- Se evaluaron 110 escolares cuya edad promedio fue de 9 años de edad. 

- La mayoría de los escolares evaluados fueron del género femenino. 

- Se encontró un gran número de niños con alteraciones nutricionales, predominando el 

sobrepeso. 

- La mayoría de los niños no presentaron anemia. 

- Entre los niños con anemia predomino en el sexo femenino. 

- La mayoría de los escolares presentaron un rendimiento escolar bueno. 

Tabla 1. Género de la muestra 

SEXO Total 

FEMENINO 52 

MASCULINO 58 

 110 

 

Gráfico 1. Género de la Muestra.  

 

 

El 53% de los pacientes fueron de sexo femenino, y el  47% de sexo masculino. 
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Tabla 2. Edad de la Muestra 

EDADES Total 

6 AÑOS 27 

7 AÑOS 18 

8 AÑOS 26 

9 AÑOS 28 

10 AÑOS 11 

 110 

 

 

Gráfico 2.Edad de la Muestra.  . 

 

 

 

El 25% de la muestra tenía 6 años, el 16% - 7 años, el 24% - 8 años, 25% 

- 9 años  y el 10% restante, 10 años 
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Tabla 3. Prevalencia de anemia en la muestra 

PRESENCIA DE ANEMIA TOTAL 

CON ANEMIA 26 

SIN ANEMIA 84 

 110 

 

 

Gráfico 3. Prevalencia de Anemia en la Muestra.  

 

El 24% de la muestra presentaba anemia, y el 76% de los pacientes 

evaluados sin anemia. 
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Tabla 4. Relación anemia y género 

 

PRESENCIA DE ANEMIA SEGÚN EL 

SEXO 

TOTAL 

NIÑAS CON ANEMIA 17 

NIÑOS CON ANEMIA 9 

 26 

 

Gráfico 4. Relación de Anemia y Género.   

 

 

El 65% de las niñas tuvo anemia, en comparación con el 35% de los 

varones. 
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Tabla 5. Alteraciones nutricionales de la muestra 

 

ALTERACIONES NUTRICIONALES TOTAL 

CON ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

64 

SIN ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

46 

 110 

 

 

Gráfico 5. Alteraciones Nutricionales de la Muestra.   

 

 

 

El 58% de la muestra de estudio presentó algún tipo de alteración 

nutricional (desnutrición o sobrepeso), en relación con el 42% de la 

muestra que no lo tuvo. 
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Tabla 6. Estados nutricionales de la muestra 

 

ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

 Total 

SOBREPESO 38 

BAJO PESO 26 

NORMAL 46 

  100 

 

 

 

 

Gráfico 6. Estados nutricionales de la Muestra.  
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4.2 Relación entre Anemia y Rendimiento Escolar 

 

De la muestra del estudio, comprendida por 110 pacientes, 18 correspondiente al 

16,36%, tuvieron promedio inferior a 7 puntos sobre 10 en su rendimiento. De ellos a su 

vez, 6 (33,3%) presentaron valores de Hemoglobina sérica inferiores a 12 mg/dl.  En el 

grupo con rendimiento escolar superior a 8 puntos (92 pacientes), 20 de ellos 

presentaron anemia (21,7%). 

Tabla 7. Relación entre anemia y rendimiento escolar 

PROMEDIO Hb<12 Hb>13 TOTAL 

< 7 puntos 6 12 18 

>8 puntos 20 72 92 

   110 

 

Gráfico 7. Relación entre anemia y rendimiento escolar 
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4.3 Relación entre anemia y Percentiles de Indice de Masa Corporal (IMC). 

Se clasifica luego de su valoración antropométrica a los niños en sus percentiles de 

IMC,  obteniéndose el resultado siguiente en sus extremos (desnutrición p25% o 

menos, y  obesidad –p85%). 

Tabla 8. Relacion entre anemia y Percentiles de IMC 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC p25 o - 8 17 25 

IMC p85 o + 5 33 38 

 13 50 63 

 

Donde se observa que de los 63 niños, con alteraciones en su IMC, 13 evaluados 

presentaron valores de Hemoglobina de 12 mg/dl o menos, correspondiente al 20,6%, 

de ellos 8 (61,5%) presentaron IMC en percentil 25 o menos. 

 

Gráfico 8. Relación entre anemia y percentiles de IMC 
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Si tomamos el total de la muestra, y realizamos el comparativo entre niños con IMC en 

 percentiles 25% o menos y 50% o más, con los niveles de hemoglobina sérica, 

 obtendremos el cuadro siguiente: 

Tabla 9. Relación entre desnutrición y valores de hemoglobina sérica 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC p25 o - 8 17 25 

IMC p50 o + 18 67 85 

 26 84 110 

 

De ellos, 26 niños (23,63%) presentaron valores de Hemoglobina sérica inferiores o 

iguales a 12 mg/dl, de los cuales 8 correspondientes a 30,7% presentaban IMC inferior 

o igual a percentil 25%. Del grupo de pacientes con Hb sérica superior o igual a 13 

mg/dl (84 pacientes), el 20,2% presentaron IMC en percentil 25% o menos. 

Gráfico 9. Relación entre desnutrición y valores de hemoglobina sérica 
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Por último, comparando el grupo de pacientes con sobrepeso (IMC mayor o igual a p 

85%)  en relación al grupo con IMC en percentil inferior a 85%, y valores de 

hemoglobina sérica,  se encontró el resultado siguiente: 

Tabla 10. Relación entre sobrepeso y valores de hemoglobina sérica. 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC p85 o + 5 33 38 

IMC p - de 85 21 51 72 

 26 84 110 

 

Del grupo de pacientes con IMC en percentil 85% o más (38 pacientes), tan solo 5 

correspondientes al  13,15% presentaron anemia, mientras que en el grupo restante, 21 

de 72 pacientes (29,1%) presentaron valores de hemoglobina en límites inferiores. 

Gráfico 10. Relación entre sobrepeso y valores de hemoglobina sérica. 
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4.4 ANALISIS Y VALIDACIÓN DE HIPOTESIS 

H1 (hipótesis verdadera): la anemia (hemoglobina menor o igual a 12mg/dl) influye en 

el rendimiento académico de los niños en edad escolar. 

H0 (hipótesis nula): la anemia no influye en el rendimiento académico de los niños en 

edad escolar. 

 

PROMEDIO Hb<12 Hb>13 TOTAL 

< 7 puntos 6 12 18 

>8 puntos 20 72 92 

   110 

 

 

Si aplicamos la fórmula de Odds Ratio o Razón de Productos Cruzados, obtendremos el 

resultado siguiente: 

O.R.= 6x72/20x12= 432/240= 1,8 

ERROR ESTANDAR O.R. 0,56 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% ENTRE 5,39 Y 0,60 

 

Lo cual se interpreta del modo siguiente:   Siendo la razón de productos cruzados de 1,8 

indica que la probabilidad de que exista una relación entre los valores de hemoglobina 

bajos y promedio de rendimiento escolar menor a 7 es de 1,8 veces mayor que el grupo 

con valores de hemoglobina normal.  Este resultado logrado tiene un 95% de intervalo 

de confianza y error estándar de 0,56. 

 

Por tanto se acepta la Hipótesis Verdadera (H1) como cierta. 

 



35 
 

De forma adicional, dando cumplimiento a los objetivos de la investigación: 

 

Objetivos Resultados 

a. Determinar la presencia de 

anemia mediante un 

método sencillo de 

hematocrito capilar y 

obtener los niveles de 

hemoglobina sérica 

mediante fórmula 

aplicada,  

 

El método de toma de muestra, y 

procesamiento fue sencillo, práctico 

y de resultados inmediatos. 

b. Comparar estadísticamente 

la relación entre los 

valores de hemoglobina y 

los resultados de los 

promedios académicos del 

último año lectivo de 

estudios. 

 

La hipótesis verdadera se acepta 

como cierta, existiendo una relación 

estadística entre anemia y promedio 

de rendimiento escolar. 

c. Valorar percentiles de 

crecimiento de cada niño, 

y comparar los hallazgos 

con los valores de 

hemoglobina sérica. 

 

Aplicando la razón de productos 

cruzados,  se obtiene como resultado 

una probabilidad de 1,7 veces de 

presentar anemia con desnutrición en 

relación a los niños con percentiles 

superiores al 25%. 

 

 

+ 
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 En cuanto al objetivo c), valorando los percentiles de crecimiento y 

comparándolos con los  niveles de Hemoglobina sérica, tenemos 3 comparaciones: 

Tabla 11. Comparativo de desnutrición vs obesidad y valores de Hemoglobina 

sérica 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC p25 o - 8 17 25 

IMC p85 o + 5 33 38 

 13 50 63 

 

  Aplicando Riesgo Relativo: 

    RR = (a/a+b) / (c/c+d) =  0.32 / 0.13 =  2,46 

 Lo cual se traduce en 2,46 veces más probabilidades de presentar anemia en 

pacientes  con IMC inferior o igual a 25%, que en pacientes con sobrepeso (IMC 

85% o más). 

 Tabla 12. Comparativo de desnutrición vs muestra total sin desnutrición y 

valores de   Hemoglobina sérica 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC p25 o - 8 17 25 

IMC p+ de 25 18 67 85 

 26 84 110 

 Aplicando la razón de razón cruzados: 

OR=8X67/18X17=  1,7 

ERROR ESTANDAR DE O.R. 0,50 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% ENTRE 4,70 Y 0,65 
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Resultado que se debe interpretar: el grupo de pacientes con IMC en p25% o menos 

tiene más probabilidades estadísticas de presentar anemia que el grupo sin desnutrición. 

 Resultado con 95% de intervalo de confianza y error estándar de 0,5. 

Tabla 13. Comparativo de obesidad vs muestra total sin obesidad y valores de 

 Hemoglobina  sérica 

PERCENTILES Hb<12 Hb>13 TOTAL 

IMC p85 o + 5 33 38 

IMC p - de 85 21 51 72 

 26 84 110 

 

 Aplicando la razón de productos cruzados: 

OR=  5X51/21X33= 0,36 

ERROR ESTANDAR DE O.R. 0,54 

INTERVALO DE CONFIANZA 95% ENTRE 1,07 Y 0,1 

 

 

Se interpreta como una probabilidad negativa de que los pacientes con percentil de 85%  

o más en su IMC presenten anemia en relación a los demás grupos de percentiles. 

Intervalo de confianza del 95%, error estándar 0,54. 
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CAPITULO 5 

DISCUSION 

La anemia continua siendo un problema de salud mundial que afecta tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo, en edad escolar, se asocia esta deficiencia al 

aumento de los requerimientos nutricionales de hierro en relación con el crecimiento 

durante las fases de desarrollo. En niños en edad escolar, se ha demostrado que la 

anemia causa disminución en la actividad motora, disminución en la capacidad del 

aprendizaje y de la capacidad física y mental. 

Los primeros estudios que se han encontrados sobre los efectos de la deficiencia de 

hierro y anemia entre escolares fueron los de Webb y Oski (1973a, 1973b, 1974) 

realizados en los Estados Unidos en adolescentes de 12 a 14 años de edad 

afroamericanos de nivel socioeconómico bajo, matriculados en una escuela intermedia 

en Filadelfia, algunos de ellos fueron clasificados como anémicos y su rendimiento 

escolar estuvo muy por debajo del rendimiento de un grupo de adolescentes que no 

tenían anemia, de la misma edad y del mismo grado en la escuela. A pesar que se han 

realizado estudios en los cuales se ha demostrado la asociación entre la anemia y el 

desempeño escolar de los niños en otros países, en el Ecuador no hay datos disponibles. 

Por lo que se realizó el presente estudio con  el objetivo de determinar la presencia de 

anemia mediante un método sencillo de hematocrito capilar y obtener los niveles de 

hemoglobina sérica mediante fórmula aplicada y comparar estadísticamente la relación 

entre los valores de hemoglobina y los resultados de los promedios académicos del 

útimo año lectivo de estudios. Siendo la razón de productos cruzados de 1,8 indica que 

la probabilidad de que exista una relación entre los valores de hemoglobina bajos y 

promedio de rendimiento escolar menor a 7 es de 1,8 veces mayor que el grupo con 

valores de hemoglobina normal.  Este resultado logrado tiene un 95% de intervalo de 

confianza y error estándar de 0,56.  La hipótesis verdadera se acepta como cierta, 

existiendo una relación estadística entre anemia y promedio de rendimiento escolar, 

coincidiendo con un Estudio realizado en Maracaibo – Venezuela en el 2012 con 113 
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niños en edad escolar, que concluye que la presencia de anemia estuvo relacionada con 

el rendimiento escolar, no así con un estudio realizado en Bolivia –La Paz en el 2006 

con 200 niños  donde se concluyó que la frecuencia de anemia es de 13.5 %, y no tiene 

asociación significativa con el rendimiento escolar. 

 

CONCLUSION 

Como resultado del presente estudio,  se reportó un análisis estadístico entre escolares 

de 6 a 12 años,  el 16,36%  tuvo promedio de bajo rendimiento escolar, y de este grupo 

el 33% tuvo Hemoglobina sérica por debajo de 12 mg/dl, en porcentaje mayor al grupo 

con anemia y rendimiento escolar normal o alto (21,7%). Determinando como 

conclusión que la anemia influye en el rendimiento académico de los niños en edad 

escolar. 

Adicionalmente se determinó que existe mayor probabilidad de encontrar anemia en el 

grupo de niños con percentiles de crecimiento de IMC 25% o menos, en relación al total 

de la muestra. 
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CAPITULO 6 

RECOMENDACIONES 

 Proponer un programa de Evaluación Nutricional al Médico Escolar de la 

Institución Educativa, que involucre al 100% de los estudiantes. 

 Desarrollar un programa Educativo dirigido a padres y cuidadores de los niños 

que estudian en la institución educativa, con la finalidad de corregir los estados 

carenciales y deficitarios del estado nutricional en esta etapa de desarrollo. 

 Establecer como parte de la evaluación inicial y periódica de ingreso a clases la 

valoración pondoestatural y de niveles de hemoglobina sérica, a través de un 

Programa de Nutrición Infantil continuo. 

 Replicar en otras entidades educativas. 

6.1 Programa de Valoración y Educación Nutricional Escolar 

Se propone como medida para combatir y contrarrestar la anemia infantil en niños 

escolares evaluados y realizando una ampliación de la medida con mayor cobertura 

dentro de la institución educativa, un Programa de Valoración y Educación Nutricional 

Escolar, que contenga los siguientes componentes: 

Fase Componente Actividades Recursos 

I Evaluación 

Nutricional 

Realizar valoración nutricional a todos los 

niños de la Institución Educativa, con la 

metodología utilizada en la muestra del 

presente estudio 

Co-financiamiento 

escuela-familiar de las 

pruebas de laboratorio 

Médico Pediatra o 

Nutricionista Pediátrico 

Tallímetro 

Balanza 

II Diagnóstico 

Nutricional 

Procesamiento de resultados obtenidos de la 

totalidad de los niños de la Institución 

Educativa, estratificación por géneros y 

grupos etáreos, adicionar encuesta de 

Médico Escolar 

Médico Investigador 
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consumo alimenticio de recordatorio de 24 

horas para conocer los hábitos famiilares 

III Socialización Exposición de resultados tabulados a los 

padres de familia, maestros y responsables 

del bar escolar para explicar la realidad 

nutricional de los niños de la Institución 

Médico Pediatra 

Investigador 

Médico Escolar 

IV Educación 

Nutricional 

En base a los resultados obtenidos, preparar 

programa de educación nutricional dirigido 

a padres y responsables del bar escolar 

sobre Alimentos Saludables y Prevención 

de Anemia Ferropriva, Selección y 

Preparación de Alimentos para evitar la 

malnutrición 

Nutricionista Pediátrico 

V Intervención 

de Bar 

Escolar 

Evaluación de la Calidad de Alimentos 

ofertados en el bar escolar de la Institución 

Educativa, y mejoramiento de la oferta 

nutricional basado en los resultados 

obtenidos del estudio ampliado. 

Autoridades Educativas 

Nutricionista Pediátrico 
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CAPITULO 7 

ANEXOS 

 Grafico 11. Diseño gráfico del estudio 
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 Valores de hemoglobina en la infancia 

Edad  Hb g/dl 

Promedio ± 2 DE  

Criterio diagnóstico de 

anemia (> 2DE) 

Hb/dl  

RN 

2 m - 3 m 

Prematuro 

5 m - 2 años 

Preescolar 

Escolar 5 - 9 años 

Escolar 9 -12 años 

Id. 12 - 14 años  

17 ± 2 

11 ± 15 

9 ± 2 

12,5 ± 1,5 

12,5 ± 1,5 

13 ±1,5 

13,5 ± 1,5 

14,0 ± 1,5  

< 15 

< 9,5 

< 7,0 

< 11,0 

< 11,0 

< 11,5 

< 12,0 

< 12,5  

 

Tabla de las notas y calificaciones académicas y de razonamiento usadas en 

Ecuador 

Calificación Notas 

10 - 9.5 Excelente 

9.4 - 9.0 Sobresaliente 

8.9 - 8.0 Muy Buena 

7.9 - 6.5 Suficiente/Buena 

6.4 - 5.1 Insuficiente/Reprobado con de Recuperación o supletorio 

5.0 - 1.0 Reprobado automáticamente 
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Tabla de medición de índice de masa corporal en niñas de 2 a 20 años según 

CDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

Tabla de medición de índice de masa corporal en niños de 2 a 20 años según 

CDC 
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