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RESUMEN:

Anemia es la disminución de hierro en la sangre. El problema de
esta enfermedad, en El Oro, esta dado en función a su prevalencia.
En el año 2010, fueron 4329 casos, distribuidos en los siguientes
grupos: en los menores de 1 a 4 años de edad, se presentaron 912,
los cuales representan el 21%, de la totalidad; existiendo 460
presentes en varones y 452 en mujeres. Se pretende realizar un
análisis de la prevalencia de anemia ferropénica en 254 infantes,
menores de 4 años atendidos en el área de Consulta Externa del C.S
Portovelo durante el año 2013. Los resultados obtenidos son:
infantes con anemia ferropénica, 80 casos, con una prevalencia de
26,7 x 100 menores, la edad de amamantamiento fue de 5 a 9 meses,
que representa el 63,7%, y de 1 a 4 meses el 34,7%. El período
intergenésico en los evaluados, con edades comprendidas de 3 a
3años 11 meses, es del 44,3%; de sexo masculino el 53%,
procedente del área urbana en un 98%. El hematocrito, se encuentra
en el rango de 36 a 40 con el 50%, y de 30 a 35 con el 45,7%,
mientras que la hemoglobina esta en el rango de 11 a 11,9 gr/dl,
representa el 62,3%, y en el de 12 a 12,9 es el 18,3%. El hierro
sérico es más de 35 con el 73,3%.
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RESUMEN
Anemia es la disminución de hierro en la sangre. la prevalencia de
anemia fue de 5.3% y anemia por deficiencia de hierro 0.63% y el
riesgo de deficiencia en los depósitos de hierro del 6.9 por ciento.
En los países en desarrollo, la prevalencia de anemia en escolares
se ha estimado en 46%, encontrándose las tasas más altas en
África (52%) y en el sudeste asiático (63%). En América Latina,
el número de niños anémicos fue de 13,7 millones, con
prevalencia de 26%. En la Amazonia ecuatoriana, la prevalencia
general de anemia fue de 16,6% y de los escolares afectados,
75,5% tenían anemia por déficit de hierro. La prevalencia de
desnutrición crónica moderada fue de 28,8% y la de desnutrición
crónica grave, de 9,3%. El Oro, este problema la magnitud está
dada en función de su prevalencia, el año 2010, fueron 4329
casos, distribuidos en las siguientes grupos de edad, en los niños
de 1 a 4 años de edad se han presentado 912 casos que representa
el 21% de la totalidad de los casos, existiendo 460 en varones y
452 en mujeres. Se pretende realizar un análisis de la prevalencia
de anemia ferropènica en 264  niños menores de 4 años atendidos
en consulta externa del hospital de Portovelo en el año 2013. Los
resultados obtenidos son: los niños con anemia ferropènica son 80
con un 26,7 x100 niños; la edad de amamantamiento fue de 5 a 9
meses con el 63.7%, y de 1 a 4 meses con el 34.7%. El periodo
intergenèsico que tiene el niño/a va de 1 a 3 años de edad. son
niños de 3 años  a 3 años 11 meses de edad con el 44,3%, de sexo
masculino con el 53%, proceden del área urbana en el 98%. El
hematocrito, está en el rango de 36 a 40 con el 50%, y de 30 a 35
con el 45.7%; mientras que  la hemoglobina esta en el rango de 11
a 11,9gr/dl, se presenta en el 62.3%, mientras que de 12 a 12.9 es
el 18.3%. el hierro sérico es mas de 35 con el 73.3%.

PALABRAS CLAVES:
AMAMANTAMIENTO EXCLUSIVO, PERIODO INTERGENÉSICO,
PREVALENCIA DE ANEMIA, CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES.
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ABSTRACT
Anemia is a shortage of iron in the blood, the prevalence of
anemia was 5.3 % and iron deficiency anemia 0.63% and the risk
of deficiency in iron stores of 6.9 percent. In developing countries,
the prevalence of anemia in school children has been estimated at
46 %, being the highest rates in Africa (52 %) and Southeast Asia
(63%). In Latin America, the number of anemic children was 13.7
million, with a prevalence of 26%. In the Ecuadorian Amazon, the
overall prevalence of anemia was 16.6 % and the affected school,
75.5 % had iron deficiency anemia. The prevalence of moderate
stunting was 28.8 % and that of severe chronic undernutrition was
9.3 %. El Oro, this problem magnitude is given in terms of its
prevalence, the year 2010 were 4329 cases, divided into the
following age groups, in children aged 1-4 years were presented
912 cases representing 21 % of all the cases, which in men and
460 women 452. It is intended to analyze the prevalence of iron
deficiency anemia in 264 children under 4 years old treated in
hospital outpatient Portovel in 2013. The results are: children with
iron deficiency anemia are 80 with 26.7 x100 niños; breastfeeding
age was 5-9 months in 63.7 % , and 1-4 months in 34.7 %. Period
with birth the child has / is 1 to 3 years old .are children 3 years 3
years to 11 months with 44.3 % male to 53 % , come from urban
areas at 98% . Hematocrit, is in the range of 36 to 40 to 50 %, and
30 to 35 with 45.7%, while the hemoglobin is in the range of 11 to
11.9 g / dl , is presented in 62.3 % while 12 is 12.9 to 18.3% .
serum iron is over 35 with 73.3 %.

KEY WORDS:
EXCLUSIVE BREASTFEEDING, INTERGENESIC, PREVALENCE
OF ANEMIA, INDIVIDUAL CHARACTERISTICS.
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INTRODUCCIÓN

La anemia es una enfermedad de la sangre que se define como la
disminución de la concentración de hemoglobina en el organismo,
siendo generalmente los valores normales por encima a los 12
gramos por decilitro en la mujer, y a 13,5 en el hombre. (Bastos
Oreiro, 2009).

Se estima que más de 2 000 millones de personas sufren de
deficiencia de hierro y que más de la mitad está anémica; la
prevalencia de anemia entre las embarazadas, los infantes y los
menores de dos años en los países en desarrollo supera el 50%;
entre niños en edad preescolar y entre mujeres en edad fértil es un
poco más baja, pero siempre de magnitudes importantes, es uno
de los problemas nutricionales de mayor magnitud en el mundo.
(FREIRE, 1998).

Un estudio indica que la prevalencia de anemia fue de 5.3 por
ciento y anemia por deficiencia de hierro 0.63 por ciento y el
riesgo de deficiencia en los depósitos de hierro del 6.9 por ciento.
Ningún escolar presentó la prueba de sangre oculta positiva.
(Botero, 2002). Mientras que otro estudio de la prevalencia de la
anemia en las mujeres embarazadas Se encontró anemia en 108
casos (21.6 por ciento). (GUTIÉRREZ, y otros, 1997).

Numerosos estudios han mostrado que la anemia por déficit de
hierro incrementa la morbilidad y la mortalidad en grupos
vulnerables, retrasa el crecimiento de los niños y dificulta la
función cognoscitiva y el desarrollo escolar. En los adultos
disminuye la capacidad de trabajo y dificulta la labor obstétrica.
Aunque la anemia por déficit de hierro es más común y grave en
los niños menores de 5 años y en las mujeres embarazadas, este
tipo de anemia es también muy frecuente en niños en edad
escolar.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El objetivo de la presente investigación es Determinar la
prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de 4 años
atendidos en consulta externa del Centro de Salud de Portovelo
2013.

La anemia por ser una situación que se presente muchas de las
veces en el ser humano, no es en sus inicios evidenciable, sino en
situaciones más avanzadas, así pues en la provincia de El Oro,
este problema la magnitud está dada en función de su
prevalencia, el año 2010, fueron 4329 casos, los que están
distribuidos en las siguientes grupos de edad, en los niños de 1 a
4 años de edad se han presentado 912 casos que representa el
21% de la totalidad de los casos, existiendo 460 en varones y 452
en mujeres, no es significativa la diferencia, le sigue el grupo
poblacional de 20 a 35 años con 744 casos, existiendo entre las
mujeres 721 casos, en este grupo poblacional sí que es
significativa la diferencia entre mujeres que es mayor en relación
a los varones. Se observa como en el grupo de los niños de 1 a 4
años de edad tanto varones como mujeres están afectados siendo
probablemente el mismo comportamiento en el cantón Portovelo
de la provincia de El Oro.

Los factores de riesgo están relacionados con la ablactación
antes del tiempo adecuado, además que existe la introducción de
alimentos, y sobre todo la leche de vaca antes de los 4 meses de
edad.  La lactancia materna, es una media protectora para los
niños con problema de anemia, siempre y cuando sea exclusiva
hasta los 6 meses de edad, complementándose a partir de esta
edad con alimentación basada en vitamina C, granos. La anemia
2
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es un problema de salud pública que tiene sus repercusiones
tanto biológicas como familiares y sociales, Las consecuencias
que pueden potencialmente presentarse por esta causa son 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.  Es una patología silenciosa que debe ser evidenciada de
manera que permita con datos concluyentes ser intervenida por el
equipo de salud del Centro de Salud de Portovelo, desde el punto
de vista integral ya que desde el primer nivel de complejidad
hasta la atención de complicaciones a otro nivel de complejidad.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los  factores prevalentes de la anemia ferropénica en
niños menores de 4 años atendidos en consulta externa del
Centro de Salud de Portovelo 2013?.

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tema: “Prevalencia de anemia ferropénica en niños menores de
4 años atendidos en consulta externa del centro de salud de
Portovelo. 2013”

Objeto de estudio: prevalencia de  Aanemia ferropénica

Campo de acción: Factores de Riesgos  de menores de 4 años

Lugar: Portovelo.

Periodo 2013

Área: Postgrado Epidemiologia
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1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Cuál es la prevalencia de anemia ferropénica en niños menores
de 4 años atendidos en consulta externa del Centro de Salud de
Portovelo 2013?.

¿Cuáles son  los factores de riesgo (edad, sexo) en los niños
menores de 4 años?
¿Qué  niveles de hierro tienen los niños menores de 4 años?

1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de anemia ferropénica en niños
menores de 4 años atendidos en consulta externa del Centro de
Salud de Portovelo 2013.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar, los factores de riesgo (edad, sexo) en los niños
menores de 4 años.
Definir,  los niveles de hierro en los niños menores de 4 años.
Describir, la prevalencia de anemia ferropénica en niños menores
de 4 años
Elaborar una propuesta de prevención de la Anemia Ferropénica
en niños menores de 4 años.

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La anemia es una enfermedad hemática (sanguínea) que es
debida a una alteración de la composición sanguínea,



5

determinada por una disminución de la masa eritrocitaria que
condiciona una concentración baja de hemoglobina. En la
práctica clínica la anemia es evaluada a través de la disminución
en la concentración de hemoglobina.

En los países en desarrollo, la prevalencia de anemia en escolares
se ha estimado en 46%, encontrándose las tasas más altas en
África (52%) y en el sudeste asiático (63%); en América Latina,
el número estimado de niños anémicos en la década de los
ochenta del siglo pasado fue de 13,7 millones, lo que equivalía a
una prevalencia de 26%.(QUIZHPE, San Sebastián, Hurtig, &
Llamas, 2003).

En un estudio en la Amazonia ecuatoriana, se encontró que la
prevalencia general de anemia fue de 16,6% y de los escolares
afectados, 75,5% tenían 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 (82,0%). Los
parásitos más comunes fueron Entamoebacoli (30,3%) y
Ascarislumbricoides (25,0%). No se encontró ninguna relación
entre la prevalencia de anemia y anemia por déficit de hierro por
un lado, y los indicadores nutricionales o de infección parasitaria
por el otro. (QUIZHPE, San Sebastián, Hurtig, & Llamas, 2003)

La población beneficiaria  serán los niños menores de 4 años de
edad al igual que las madres de familia ya que permite en todo
caso contribuir en la solución del problema.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1  ANTECEDENTES DE LA ANEMIA FERROPENICA

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas
nutricionales de mayor magnitud en el mundo. A pesar de
conocer su etiología y tener a disposición el conocimiento de
cómo enfrentarla y de saber que las intervenciones son de bajo
costo, aún no se ha podido superar este problema.

Con  la magnitud del problema se plantea  elementos necesarios
para el diseño, la ejecución y la medición del impacto de la
suplementarían con hierro y la fortificación, como las
intervenciones más efectivas para disminuir considerablemente
la dimensión de la anemia por falta de hierro. Propone una lista
de pasos a seguir previos a la elaboración de un proyecto y
recomienda una serie de elementos a considerar en ello.
(FREIRE, 1998).

La deficiencia de hierro es la que afecta fundamentalmente a los
grupos en los que las necesidades fisiológicas están aumentadas
como son los niños, en especial los lactantes. Estos últimos
poseen características que los hacen marcadamente susceptibles
a dicha carencia. Al nacimiento, el niño sustituye el ingreso
seguro de hierro a través de la placenta por una cantidad inferior
y menos estable procedente de la dieta, con la cual debe afrontar
sus necesidades aumentadas debido a un incremento acelerado,
pues durante el primer año de vida el niño triplica su peso y
duplica su hierro corporal.

Alrededor de los 4 a 6 meses de edad en los nacidos a término y
de los 2 a 3 meses en los pre término, las reservas están
exhaustas y el lactante necesita una abundante ingestión de
hierro en la dieta, debido a que sus requerimientos diarios por
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kilogramo de peso corporal son sustancialmente superiores a los
adultos, lo que se ve dificultado porque a esta edad tienen
además de una necesidad energética inferior y una menor
capacidad de ingerir alimentos.

Por otra parte, los requerimientos en este grupo se ven también
incrementados por pérdidas crónicas de sangre por las heces
producida por la infestación con algunos parásitos, la utilización
de leche de vaca entera como principal alimento y durante los
episodios diarreicos. (Défaix Gómez, Forrellat Barrios,
Fernández Delgado, Sánchez Suárez, & Gómis Hernández,
1999).

La situación de cubrir las necesidades de hierro cada día en el
proceso de crecimiento y desarrollo del niño se hace cada vez
mayor, y al no tener conciencia de esta situación la madre, no
estará en condiciones de cubrir estas necesidades en los niños.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2. 1  EPIDEMIOLOGIA DE LA ANEMIA
FERROPÉNICA

La epidemiologia de la anemia, se centra en estudios realizados
sobre la casuística de su presencia en el grupo poblacional
específico, como los grupos vulnerables.

Las anemias nutricionales son las más prevalentes en la
población; la Organización Mundial de la Salud estima que la
prevalencia global de anemias nutricionales es del 30%
(OMS/FAO, 1991). Los grupos más vulnerables son las mujeres
en edad fértil, especialmente las gestantes, y los niños menores
de cinco años. Fuente
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Un estudio indica que la prevalencia de la anemia entre los 69
niños de tres a 5 meses fue del 20,2% y del 48,0% entre los 52
niños de seis a 12 meses. La prevalencia total de anemia fue de
32,2%. No hubo asociación significativa entre la anemia y la
edad de los niños, y la anemia y el consumo de leche de vaca
líquida. (Reis, Nakano, Silva, Gomes, & Pereira, 2010)

Otro estudio establece que la prevalencia de anemia fue de
36,5% (IC95% 33,7; 39,3). Se observa que 1,3% (IC95% 0,7;
1,8) fueron en la forma grave, 11,1% (IC95% 9,4; 13,5) en la
forma moderada y 87,6% (IC95% 79,1; 91,2) en la forma leve.
Hubo un incremento de 88,5% en los casos de anemia en el
período entre 1982-1992 y una estabilización en la prevalencia
entre 1992-2007. Fuente

El análisis ajustado en el modelo de Poisson mostró mayor
susceptibilidad a la anemia en los niños de seis a 24 meses de
edad, en aquellos amamantados por seis meses o más, que
cohabitaban con más de cuatro personas en el mismo domicilio y
vivían en casas con menos de cinco cuartos.(Gondim, y otros,
2012)

Las tasas de prevalencia de la anemia, la anemia ferropénica y la
deficiencia de hierro fueron 30,6 %, 20,9 % y 43,5 %,
respectivamente. Los niños menores de 24 meses mostraron un
mayor riesgo de anemia, la anemia ferropénica y la deficiencia
de hierro.

El tercil más alto ingreso de la familia es un factor protector
contra la anemia por deficiencia de hierro (PR : 0,62 ; IC del 95
% 0,40 hasta 0,98 ) .
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El cuartil más alto de talla para la edad fue de protección contra
la anemia ( 0,62 ; 0,44-0,86 ) y la anemia por deficiencia de
hierro ( 0,51 ; 0,33 hasta 0,79 ) , y la historia reciente de la
diarrea se asoció con un mayor riesgo de anemia ( 1,47; 1,12 a
1,92 ) y la anemia por deficiencia de hierro ( 1,44 ; 1.3 a 2.1 ).

Las infecciones por geohelmintos se asociaron con un mayor
riesgo de anemia, anemia ferropénica y la deficiencia de
hierro.(Castro, Silva-Nunes, Conde, Muniz, & Cardoso, 2011)

“En 1996, se estudiaron en Costa Rica 961 niños con edades
comprendidas entre uno y seis años, con representación por zona
metropolitana, resto urbano y rural del país. Se aplicaron los
criterios de clasificación emitidos por la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud.

La población preescolar presentó en el ámbito nacional una
prevalencia de anemia del 26,3 % (niños de 1 a 4 años con
hemoglobina <11,0 g/dL y los de 5 a 6 años de edad con
hemoglobina <12,0 g/dL). La prevalencia de reservas de hierro
depletadas (ferritina <12 ng/mL) y deficiencia de hierro
(Ferritina <24 ng/mL) fueron de 24,4% y 53,8%,
respectivamente. La deficiencia de folatos (<6,0 ng/mL) fue de
11,4%.

La deficiencia de hierro fue mayor en niños menores de 4 años,
encontrándose la máxima deficiencia en los niños de 1 año de
edad (75%). Más del 40% de los niños preescolares presentaron
deficiencia sub-clínica de hierro; de ellos, el 10% mostró
deficiencia severa de hierro sin presencia de anemia.

Los niños de la zona rural presentaron la mayor prevalencia de
anemia y reservas de hierro depletadas, mientras que en la zona
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metropolitana se encontró con más frecuencia deficiencia de
hierro. Las anemias nutricionales aún constituyen un problema
moderado de salud pública en Costa Rica.

La principal causa es la deficiencia de hierro, asociada en menor
proporción con la deficiencia de folatos y otros factores
asociados con la eritropoyesis”. (CUNNINGHAM, BLANCO, &
RODRIGUEZ, 1996)

2.2.2. FACTORES DE RIESGO

Existen factores o situaciones que predisponen a la disminución
de hierro en la sangre, lo demuestra un estudio en el cual se
“evaluó el estado nutricional de los niños indígenas naporunas
menores de 5 años de la región amazónica del Ecuador e
identificar los factores de riesgo de desnutrición que afectan a
esta población.

Se realizó un estudio transversal en la provincia de Orellana, al
nordeste del Ecuador, entre junio de 2001 y febrero de 2002. Se
realizaron entrevistas domiciliarias en 30 comunidades elegidas
al azar y se aplicó un cuestionario que recogió los datos socio-
demográficos y de paridad de las madres de niños menores de 5
años, así como los datos demográficos y antropométricos de los
niños, la historia de su lactancia y las enfermedades que ellos
padecieron en las dos semanas previas a la encuesta. Se realizó
también un examen clínico a cada niño.

El diagnóstico de anemia fue clínico y se basó en el examen de la
conjuntiva ocular. En total se entrevistó a 189 madres de 347
niños menores de 5 años. De ellos, 307 niños (88,5%)
participaron en el estudio. Se observó desnutrición crónica en
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22,8% de los niños, 26,4% presentaban bajo peso y 9,8%
padecían de desnutrición aguda. La prevalencia de desnutrición
crónica grave fue de 7,5%, la de bajo peso grave de 4,9% y la de
aguda grave de 1,6%. En total, 5 (1,6%) niños presentaron
indicadores de desnutrición crónica y aguda. La mayor
prevalencia de desnutrición crónica se observó en el grupo de
edad de 48 a 59 meses y la mayor prevalencia de bajo peso grave
y de desnutrición se detectó en el grupo de 12 a 23 meses.

Los factores determinantes estadísticamente significativos de
desnutrición crónica fueron vivir en una comunidad sin acceso a
alguna carretera, el número total de niños en la familia (≥ 7), y la
presencia de infecciones  respiratorias agudas y de distensión
abdominal el día del examen. La distensión abdominal y la
palidez conjuntival a la exploración física fueron los factores
pronósticos en relación con el bajo peso.

Se concluye que las prevalencias de desnutrición aguda y crónica
y de bajo peso encontradas en niños naporunas menores de 5
años son más elevadas que las observadas en otras poblaciones
amazónicas. Se requieren estudios adicionales que determinen la
prevalencia de parasitosis y anemia y que evalúen las costumbres
alimentarias y el tipo de dieta de las comunidades indígenas para
obtener un cuadro más completo de su situación nutricional. Se
recomienda poner en marcha un plan de monitoreo dirigido a
evaluar las tendencias nutricionales de esta población.
(BUITRÓN, Hurtig, & San Sebastián, 2004).

En otro estudio Se indagaron  57 lactantes, supuestamente sanos
y tomados al azar, de la población urbana entre 6 y 12 meses de
edad de un policlínico de la Ciudad de La Habana, con el
objetivo de determinar la frecuencia de anemia por deficiencia de
hierro y sus factores de riesgo. Se observó anemia por
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deficiencia de hierro relacionada con la lactancia materna
exclusiva de menos de 4 meses de duración, la introducción
temprana e ingestión exagerada de leche de vaca y el antecedente
de diarreas e ingresos por esta causa. Se halló además
correlación directa y significativa del peso al nacer con la
ferritina y de la edad gestacional en el momento del parto con la
hemoglobina, así como correlación directa de todos los
indicadores de la deficiencia de hierro con la duración de la
lactancia materna. El rápido crecimiento corporal, la dieta cuyo
componente principal fue la leche de vaca y el aumento de las
pérdidas por diarreas, constituyen las causas más frecuentes de
deficiencia de hierro en este estudio.(OLIVARES G &
WALTER K, 2003)

2.3. ANEMIA FERROPÉNICA

2.3.1 DIAGNÓSTICO DE LA ANEMIA FERROPÉNICA

La deficiencia de hierro puede presentar diversos grados de
gravedad en el momento del diagnóstico, desde la depleción de
las reservas férricas únicamente hasta el síndrome anémico por
deficiencia de dicho mineral. Varios indicadores biológicos
marcan la situación del paciente en cada estadio.

Entre los métodos directos de diagnóstico destaca el examen de
la médula ósea, que, aunque constituye la prueba definitiva,
únicamente estaría indicado ante la coexistencia de deficiencia
férrica y otros trastornos como pueden ser cualquier proceso
inflamatorio o tumoral. El estudio morfológico de sangre
periférica, así como los valores de hematocrito y hemoglobina, el
número de hematíes y otros datos como el volumen corpuscular
medio y la amplitud de la curva de distribución eritrocitaria, son
parámetros indirectos útiles que sirven para diferenciar la anemia
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por déficit de hierro de la anemia secundaria a trastornos
crónicos o determinadas hemoglobinopatías. Por otro lado,
algunos indicadores del metabolismo férrico, como la ferritina, el
índice de saturación, la capacidad de saturación de la transferrina
y las concentraciones basales de hierro, permiten igualmente
establecer el diagnóstico diferencial entre ferropenia y otros tipos
de anemias microcíticas e hipocromas. La concentración del
receptor soluble de la transferrina es otro indicador indirecto de
los valores del hierro disponible en el organismo y es igualmente
útil en el diagnóstico diferencial de otros trastornos. El descenso
de sus concentraciones es indicativo de hipoplasia eritroide, que
se observa fundamentalmente en las situaciones de aplasia
medular e insuficiencia renal crónica, mientras que sus valores se
incrementan en situaciones de depleción férrica e hiperplasia
eritroide, generalmente secundaria a hemólisis crónica. (DE
PAZA, Canalesa, & Hernándeza, 2006)

Se realizó un estudio en niños de Ciudad de La Habana con el
objeto de contar con información que pueda servir como línea de
base para la evaluación ulterior del impacto de la fortificación de
alimentos infantiles con hierro y otros nutrientes. Se evaluaron
211 niños de 22 a 46 meses de edad asistentes a círculos
infantiles (guarderías). Se determinó la concentración de
hemoglobina por el método de cianometa-hemoglobina, ferritina
sérica por un enzimoinmunoensayo y el folato sérico mediante
un analizador IMX. El 28,4 % de los niños presentó valores de
hemoglobina menores que 110 g/L, el 41,8 % presentó valores de
ferritina sérica inferiores que 10 μg/L y ningún niño tuvo valores
deficientes de folato sérico. Del total de niños anémicos el 50 %
presentó valores deficitarios de ferritina sérica. Se encontró
diferencia significativa entre las medias de hemoglobina en los
niños con edades de 22 a 35 meses y aquellos con más de 35
meses. El 31 % de los niños ≤ 35 meses y el 24 % de los
mayores de esta edad presentaron anemia. Valores deficientes de
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ferritina sérica se hallaron en el 45 % de los niños ≤ 35 meses y
el 38 % de los mayores de estas edades. Los bajos valores de
hemoglobina y ferritina sérica en este estudio muestran que la
anemia encontrada está relacionada con una deficiencia de
hierro, pero no de ácido fólico. (RODRÍGUEZ, y otros, 2002).

2.4. SIGNOS Y SÍNTOMAS

La hemoglobina en los eritrocitos es necesaria para movilizar el
oxígeno. Muchos de los síntomas y signos de la anemia resultan
de una reducción en la capacidad de la sangre para el transporte
de oxígeno. Los síntomas y signos son:

 Cansancio, fatiga y laxitud;
 Sofocación inclusive después de ejercicio moderado;
 Mareo y/o dolor de cabeza;
 Palpitaciones, la persona se queja de sentir sus latidos

cardíacos;
 Palidez de las membranas mucosas y debajo de las uñas;
 Edema (en casos crónicos graves).

Estos síntomas y signos no corresponden tan sólo a la anemia por
carencia de hierro, sino que son semejantes en casi todas las
formas de anemia. Muchos se dan también en otras
enfermedades y, por lo tanto, no son específicos de la anemia.
Debido a que ninguno de los síntomas parece grave, dramático o
que ponga en peligro la vida, por lo menos en las primeras etapas
de la anemia, existe la tendencia a ignorar la enfermedad.

Uno de los signos que se toman en consideración para el
diagnóstico de la anemia es la coloración de la palma de la mano,
para lo cual existe un estudio que se  realiza para determinar   la
validez  del   signo palidez  palmar ,   usado para  identificar
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anemia en   3  grupos de   100  niños  cada uno,  de  2 a 59
meses de edad, clasificados de  acuerdo a la  presencia  de  “
palidez palmar  intensa”,   “ palidez palmar ”  y  “sin palidez
palmar ” ,   que acudieron al Servicio de  Emergencia y Triaje de
Pediatría del Servicio Autónomo  Hospital  Universitario de
Maracaibo, desde agosto a diciembre del 2000,  comparando  las
evaluaciones realizadas por  5  médicos  observadores
capacitados  según  la  Estrategia Atención   Integrada a las
Enfermedades Prevalentes  de la Infancia;  se determinó   el
valor  de  hemoglobina y se correlacionó con  el signo palidez
palmar :  <  5  g /dL (grupo  “palidez palmar  intensa”), 5 a 11
g/dL  (grupo “palidez palmar”) , y > 11 g/ dL (grupo “ sin
palidez palmar”) . Se encontró X  = 75,4  ± 1,85  casos con
“palidez palmar intensa” ,  88 ±1,41 casos con  “palidez palmar”
y 82,2 ± 1,32 niños  “sin palidez palmar”; 69% niños del primer
grupo presentaron valores de hemoglobina <5g /dL, 95% del
segundo grupo tuvieron valores entre  5 y 11g/dL y en  33% del
tercer grupo, los valores fueron >11g/dL, ubicándose la mayoría
de este grupo (67%)   en el rango de 5 a 11g/dL .  Se encontraron
valores promedio de hemoglobina de 3,6  ±0,7g/dl, 8 ± 1,4g/dL y
10,4 ± 0,2g/dL para cada grupo, respectivamente.

2.5. COMPLICACIONES

La sintomatología leve de la anemia muchas de las veces pasa
desapercibida, no así las manifestaciones que denotan gravedad.

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
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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.
(OLIVARES G & WALTER K, 2003)

2.5.1. CONSECUENCIAS DE LA DEFICIENCIA DE
HIERRO

El hierro, se encuentra formando parte de numerosas
biomoléculas con diferentes funciones bioquímicas y
fisiológicas. Su deficiencia produce diferentes trastornos
funcionales, los que generalmente aumentan a medida que se
produce la depleción de los compuestos esenciales del metal.
Muchas de las manifestaciones clínicas son consecuencia de la
anemia; sin embargo, otras pueden deberse a la disminución de
hierro en los distintos tejidos o bien ser una combinación de
ambos procesos.

Las principales alteraciones relacionadas con la deficiencia de
hierro son las siguientes:
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2.5.2   CAPACIDAD DE TRABAJO

La relación entre el estado del hierro y la capacidad de realizar
una actividad física determinada fue estudiada en modelos
animales y en seres humanos, donde los resultados
experimentales demuestran que la deficiencia de hierro, además
de producir anemia, provoca modificaciones significativas en el
metabolismo muscular, produciendo una disminución de la
capacidad de desarrollar un ejercicio o trabajo prolongado,
probablemente como consecuencia de las modificaciones
producidas a nivel de la utilización de la glucosa como fuente de
energía.

En el hombre, esta disminución en la capacidad de trabajar puede
tener una gran implicancia en la productividad, sobre todo en los
países en vías de desarrollo, donde los niveles de deficiencia de
hierro son elevados y la actividad productiva es fuertemente
dependiente del trabajo físico de la población. Los trabajos de
investigación llevados a cabo en Indonesia y Sri Lanka lo
demuestran, ya que se observó una menor capacidad de trabajo
en aquellos trabajadores anémicos con respecto a aquellos que
poseían valores normales de hemoglobina. Además se observó
que el suministro de suplementos de hierro no solo disminuía la
prevalencia de anemia, sino que también aumentaba la capacidad
de trabajo de los trabajadores. Así por ejemplo, en las personas
con anemia moderada, un 10 % de aumento en sus niveles de
hemoglobina, provoca un aumento en su productividad entre un
10 y 20 %.

2.5.3   REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
CORPORAL

Durante la deficiencia de hierro y principalmente en la anemia
ferropénica existe una alteración metabólica que consiste en la
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incapacidad de mantener la temperatura corporal en un ambiente
frío. Diversos estudios llevados a cabo en modelos animales y en
seres humanos, demostraron que existe una alteración en el
metabolismo, secreción y utilización de las hormonas tiroideas
durante la deficiencia de hierro. Estas hormonas intervienen en
los procesos de termogénesis de los mamíferos manteniendo y
controlando su temperatura corporal, razón por la cual cualquier
alteración en alguna de las fases reguladoras del metabolismo de
estas hormonas puede producir una alteración de la capacidad
termorreguladora del organismo.

2.5.4   DESARROLLO PSICOMOTOR

Cada vez son más los trabajos que evidencian los efectos que
produce la anemia por deficiencia de hierro en el desarrollo
mental y motor del niño. Es importante tener en cuenta que el
aumento de la prevalencia de anemia ocurre entre los 6 y 24
meses de edad, que coincide con el crecimiento del cerebro y con
la adquisición de las habilidades cognitivas y motoras del niño.
Esto concuerda con que la mayor incorporación de hierro al
encéfalo ocurre durante el período de mayor velocidad de
crecimiento del sistema nervioso y si dicha incorporación de
hierro no ocurre en este estado temprano del desarrollo,
aparentemente resulta difícil restablecer las concentraciones
normales de hierro en el encéfalo en el período adulto.

Las funciones neurofisiológicas y bioquímicas que desempeña el
hierro en el sistema nervioso se basan en que el hierro interviene
en importantes procesos, como la producción y mantenimiento
de la mielina, la regulación del metabolismo de la dopamina,
serotonina y GABA, además de formar parte de muchas enzimas
relacionadas con la síntesis de diversos neurotransmisores.
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Diversos estudios experimentales llevados a cabo en modelos
animales y en seres humanos, han demostrado que la anemia por
deficiencia de hierro produce cambios en la conducta y el
desarrollo psicomotor. Los trabajos realizados por Andraca  y
Lozoff  coinciden en mostrar la existencia de una disminución de
los índices de desarrollo mental y motor en los lactantes
anémicos pero no en aquellos que son deficientes en hierro pero
que no sufren anemia. Por otra parte, si bien en algunos trabajos
se sugiere que la anemia por deficiencia de hierro produce
cambios en el desarrollo de características irreversibles, esto aún
no ha sido claramente demostrado y puede ser que ello dependa
de la severidad de la anemia, la cronicidad y el momento en que
se establezca la misma.

2.5.5. RESISTENCIA A LAS INFECCIONES

Diversos estudios realizados por distintos investigadores
relacionando la deficiencia de hierro con la resistencia a las
infecciones han arrojado diferentes resultados siendo muchos de
ellos contradictorios.

Si bien algunos estudios sugieren que una leve deficiencia de
hierro pudiera ser negativa para el desarrollo de diversos
microorganismos patógenos, otros estudios sugieren la existencia
de una menor resistencia a las infecciones en la deficiencia de
hierro. En el caso de los seres humanos, se ha observado una
alteración en el funcionamiento del sistema inmune celular y
humoral durante la deficiencia de este metal. Sin embargo, si
bien existen diferentes trabajos que sugieren un descenso de la
incidencia de las infecciones durante la deficiencia de hierro, no
existen aún resultados concluyentes que demuestren que la
deficiencia de hierro por si misma provoque un aumento en este
tipo de patología. Por lo tanto, la información existente hasta el
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momento sobre este tema es incompleta y no concluyente, lo que
evidencia la necesidad de continuar los estudios en este campo.

2.5.6. ABSORCIÓN DE METALES TÓXICOS

Se ha encontrado que la deficiencia de hierro, al igual que la
deficiencia de diferentes metales esenciales, produce un aumento
de la absorción de otros metales, siendo algunos de ellos
sumamente tóxicos.

Diferentes estudios demuestran que durante la deficiencia de
hierro existe un aumento en la absorción intestinal de plomo, que
puede provocar un aumento importante de la incidencia de
saturnismo especialmente en los niños pequeños. Las personas
adultas que sufren deficiencia de hierro, también están expuestas
a sufrir intoxicación con plomo, pues en éstas la absorción
intestinal de este metal pesado también se encuentra
significativamente aumentada.

La absorción de cadmio y complejos de este metal tóxico
también está aumentada durante la deficiencia de hierro,
situación que puede provocar una significativa alteración en el
metabolismo del cinc, a través de la unión de este metal tóxico a
los sitios de unión de la metalotioneina. Esta interferencia puede
provocar profundos cambios en el metabolismo y transporte de
cinc, lo que puede producir significativas alteraciones en el
crecimiento de los niños.

Durante la deficiencia de hierro también existe un aumento de la
absorción de aluminio, que puede interferir en el metabolismo
del calcio y provocar las consecuentes alteraciones fisiológicas.

De esta manera podemos observar como la deficiencia de
algunos metales esenciales pueden provocar efectos tóxicos
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mediados por un aumento de la absorción de ciertos metales
tóxicos.

2.5.7. EMBARAZO Y RECIÉN NACIDO

La deficiencia de hierro afecta a la mayor parte de las mujeres
embarazadas. Aquellas mujeres que afrontan un embarazo sin
una adecuada cantidad de hierro en sus depósitos y/o aquéllas
cuyo suministro de hierro es insuficiente, tienen un alto riesgo de
sufrir deficiencia de hierro o anemia. Los datos existentes
sugieren que la deficiencia de hierro durante el embarazo,
afectan tanto la salud de la madre como la del recién nacido.

En la madre, la anemia está asociada con un aumento de la
mortalidad; algunos estudios como los realizados en Inglaterra,
muestran que aún un grado moderado de anemia (Hb< 8.9 g/dl)
está asociado con un aumento del índice de mortalidad, siendo la
anemia grave la causante de una de cada cinco muertes maternas.
Si bien los mecanismos por los cuales la anemia provoca este
efecto no han sido bien establecidos, se ha observado que existe
una correlación entre la anemia y un aumento de la incidencia de
insuficiencia cardíaca durante el trabajo de parto, una menor
tolerancia a las pérdidas de sangre durante el parto, una menor
resistencia a las infecciones y un mayor tiempo de cicatrización
de las heridas.

Si bien no existe mucha información sobre la morbilidad materna
asociada a la anemia por deficiencia de hierro, dos estudios
realizados en la India y otro en Estados Unidos, demostraron que
mujeres embarazadas anémicas poseían bajos índices de
estimulación linfocitaria y mayor predisposición a sufrir
enfermedades infecciosas, mientras que la suplementación con
hierro mejoraba significativamente la estimulación linfocitaria,
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situación que puede asociarse a un aumento de la respuesta
inmune y resistencia a las infecciones durante el parto.

Con respecto a la salud del recién nacido, se ha demostrado que
cuando la madre tiene anemia, el riesgo de parto prematuro
aumenta 2,7 veces; del mismo modo, los niños recién nacidos de
madres anémicas, presentan un peso menor que el normal con
una frecuencia 3.1 veces superior a la de las madres normales.
También, la anemia grave es la responsable de la muerte de
aproximadamente el 30% de los niños anémicos hospitalizados
que no reciben una transfusión de sangre inmediata, mientras los
que sí la reciben, están expuestos a otros riesgos. Por otra parte,
otro estudio realizado en la India, demostró que los niños nacidos
de madres que padecieron anemia durante el embarazo poseían
disminuida significativamente su respuesta inmune, ya que
presentaban una menor respuesta blastogénica a PHA, indicando
una depresión de la función de las células T-supresoras.

Algunos estudios favorecen la hipótesis que los niveles de hierro
del recién nacido están relacionados con el estado de hierro de la
madre y que el estado del hierro de la unidad materno-fetal es
dependiente del hierro ingerido, el cual es necesario para
prevenir la deficiencia de hierro de la madre como la del recién
nacido. En este sentido los estudios realizados tempranamente
por Strauss demostraban que el recuento de eritrocitos de los
niños no se correlacionaba con la anemia de la madre en el
momento del parto, pero al año de edad, los niños nacidos de
madres anémicas, poseían la mitad de la concentración de
hemoglobina comparado con los niños nacidos de madres no
anémicas.

Preziosi, demostró que las madres que recibían un suplemento de
hierro durante el embarazo no sufrieron anemia con respecto al
grupo placebo que no recibió suplemento de hierro, el cual
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mostró altos valores de incidencia de anemia. Los niños nacidos
de madres anémicas y no anémicas no mostraron diferencias
significativas en los valores de los parámetros hematológicos de
sangre obtenida del cordón; sin embargo, a los tres meses de
edad los niveles de ferritina sérica fueron significativamente
superiores en los niños nacidos de madres no anémicas. Por otra
parte se encontró que los valores de los parámetros
antropométricos de los niños nacidos de madres no anémicas
eran significativamente superiores con respecto al de los niños
nacidos de madres anémicas.

Sin embargo Milman, encontró que los niños nacidos de madres
que habían recibido suplementos de hierro y que por lo tanto no
eran anémicas, mostraban niveles de ferritina sérica
significativamente más elevados que aquellos nacidos de madres
que no habían tomado ningún suplemento y que por lo tanto
mostraban altos índice de anemia.

Estos resultados evidencian una fuerte dependencia del estado
del hierro durante el embarazo con respecto a la salud del niño y
de la madre y en consecuencia los potenciales efectos deletéreos
sobre la salud de ambos que puede causar la deficiencia de hierro
durante el embarazo.

2.5.8. IMPACTO ECONÓMICO

Si bien resulta difícil evaluar el costo monetario que representa la
tragedia personal y social de pérdidas humanas causadas por la
deficiencia de hierro, el Banco Mundial pudo estimar que las
pérdidas económicas causadas por la malnutrición de
micronutrientes, en la cual deficiencia de hierro es la de mayor
prevalencia, representan en incapacidades y muertes, un costo
del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en aquellos países que
se encuentran significativamente afectados. Así por ejemplo, en
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un país como la Argentina con un PBI estimado para el año 2003
de 152.726 millones de dólares, la deficiencia de hierro y otros
micronutrientes provocarían un costo económico de alrededor de
unos 7.625 millones de dólares. Similares análisis se pueden
realizar en otras regiones altamente afectadas por la deficiencia
de micronutrientes. Sin embargo, la solución a este problema,
mediante la implementación de estrategias adecuadas como
puede ser la fortificación de alimentos, tiene un costo económico
inferior al 0.3% del PBI, representando una relación costo-
beneficio cercana a 20. En otras palabras, esto significa que por
cada dólar invertido en la prevención de estas deficiencias
nutricionales se evitan gastar 20 dólares para solucionar sus
consecuencias.

Por lo tanto podemos concluir que la deficiencia de hierro es un
problema mundial que acarrea graves consecuencias no solo
sobre la salud de las poblaciones que la padecen, sino también a
nivel económico en aquellas regiones significativamente
afectadas por esta deficiencia nutricional. Afortunadamente, las
vías para solucionar este problema han demostrado poseer una
relación costo efectividad favorable. Sin embargo, la aplicación
de estas medidas requieren de una concreta decisión política y
que los recursos necesarios se movilicen en forma adecuada y
coordinada para lograr este objetivo. (BOCCIO, CONCEPCION
PAEZ, & ZUBILLAGA, 2004)

2.6. MEDIDAS DE CONTROL

2.6.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

a. El tratamiento de elección de la anemia por deficiencia de
hierro es el Sulfato ferroso, por su bajo costo y su buena
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absorción, aunque otras sales ferrosas como el Gluconato o
Fumarato también son bien absorbidas.

b. Las sales férricas son insolubles en agua y son muy poco
absorbidas por el organismo.

c. El contenido de hierro según el tipo de sales se muestra en la
Tabla 3.

d. Las tabletas de hierro se deben tomar alejadas de las
comidas porque así se absorben mejor; por la misma razón
evitar tomarlas con otros medicamentos.

e. Si el paciente presenta una infección aguda, esperar su
estabilización antes de iniciar el tratamiento con hierro.

Dosis en Niños:

1) Tratamiento: 3mg/kg/día de hierro elemental; para mejorar
los depósitos de hierro, la suplementación debe continuar
por unos tres meses después que los niveles de hemoglobina
se han normalizado.

2) En niños severamente desnutridos, la suplementación con
hierro debe darse cuando el niño no esté infectado, esté sin
edemas y esté ganando peso; esto sucede generalmente
después de los 14 días de iniciar la recuperación nutricional.

3) Prevención: La dosis es 1mg/kg/día de hierro elemental por
un período de seis meses como mínimo; en lactantes nacidos
a término se debe iniciar la suplementación a los seis meses
de edad; en los prematuros o de bajo peso al nacer se debe
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suplementar a partir del cuarto mes hasta los 12 meses de
edad.

2.6.2. MEDIDAS DE SOSTÉN

Se llevó a cabo un estudio con el objetivo de identificar factores
relacionados con el riesgo y con la protección de la anemia
ferropriva en 130 niños menores de 24 meses de edad, de bajo
nivel socioeconómico, seguidos desde el nacimiento en un
programa de atención primaria de salud de la ciudad de São
Paulo-Brasil. Se utilizaron datos de su crecimiento, morbilidad y
características de la alimentación además de los valores de
hemoglobina en diversos momentos (6, 9, 12,18 y 24 meses de
edad) medidos en un hemoglobinómetro digital portátil
(Hemocue). Para definir anemia se consideró un valor inferior a
11,0g/dL. Se realizó análisis simple por regresión logística con
variables socioeconómicas, grupo etario, estado nutricional,
enfermedades, ingestión de leche materna e introducción de
alimentos. Se observó que la ingestión de leche de vaca a los 4
meses de edad y el orden de nacimiento superior a 4 fueron
factores de riesgo para la anemia (OR 2). A su vez la edad
superior a 18 meses, la ingestión de fórmula infantil, de
alimentos fuentes de vitamina C, de carne y de frijoles a los 6
meses fueron factores de protección (OR 0.5). Se comprobó la
importancia de una adecuada introducción de alimentos en el
sexto mes de vida, para prevención de la anemia ferropriva en la
infancia. (URRESTARAZU DEVINCENZI, BASILE
COLUGNATI, & SIGULEM, 2004)

2.6.3. PREVENCIÓN DE LA ANEMIA FERROPÉNICA

La anemia ferropénica está directamente relacionada con
trastornos del desarrollo, alteraciones en la conducta,
disminución de la capacidad y rendimiento físico, laboral y
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deportivo, y en la gestante se triplica el riesgo de parto prematuro
y feto con bajo peso al nacer. Aun cuando el hierro está
ampliamente presente en una gran cantidad de alimentos, sobre
todo en las carnes, la administración suplementaria de este
mineral, aunque muy discutida, ha significado una importante
ayuda para reducir la incidencia de falta de hierro. Una dieta
equilibrada, que incluya una alimentación variada, cubre las
necesidades de hierro siempre y cuando se asegure el consumo
de alimentos de origen animal (carnes rojas y pescados en
general) 10. Se recomienda asimismo el consumo de alimentos
de origen vegetal por ser ricos en este mineral (judías, soja,
trigo, lechuga, maíz, legumbres en general, espinacas). Las dietas
vegetarianas estrictas carecen de hierro, pero no las
lactoovovegetarianas 11.

En el caso del recién nacido, es fundamental la prevención de la
aparición de anemia ferropénica. La lactancia materna cubre las
necesidades de hierro, dado que el que contiene la leche materna
se absorbe mejor que el de las fórmulas artificiales. Por otro
lado, la lactancia materna protege al recién nacido de
infecciones, que aumentarían el riesgo de padecer anemia 12. Si
se recurre a la lactancia artificial, serán necesarios suplementos
de hierro de una o más fuentes alimentarias (leche, cereales
infantiles fortificados) y se precisará un aporte de 1-2 mg de
Fe2+/kg/día. De lo contrario, las reservas de hierro se utilizarían
y agotarían al cabo de 10 a 14 semanas en prematuros, y después
de 5 meses en niños recién nacidos a término 13.

2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

AMAMANTAMIENTO EXCLUSIVO
Es el amamantar al niño durante los 6 primeros meses de vida
con leche materna exclusiva
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PERIODO INTERGENÉSICO
Es el tiempo comprendido entre dos nacimientos consecutivos de
la misma madre.

PREVALENCIA DE ANEMIA
Es el número de casos  de anemia en una población determinada,
circunscrita en un área geográfica.

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES
Son elementos o caracteres que diferencian a una persona de
otra.

2.8. HIPÓTESIS

La prevalencia de anemia en los niños menores de 4 años  es
superior al 20%

2.9. VARIABLES

2.9.1   VARIABLE DEPENDIENTE
 Prevalencia de anemia

2.9.2   VARIABLES INDEPENDIENTES
 Factores de riesgo

2.9.3   VARIABLES INTERVINIENTE
Niños menores de 4 años
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2.10. Operacionalización de Variables

Variables Definición Dimensión Indicador

Edad de
amamantamie
nto exclusivo

Numero de meses
del infante que
recibe lactancia
materna exclusiva

Edad de
amamantamient
o exclusivo

Número de
meses que niño
recibe lactancia
materna
exclusiva

Periodo
intergenésico

Tiempo que
transcurre entre un
hijo y otro

Hijos
Periodo
intergenèsico

Número de
hijos
Número de años
entre un hijo y
otro

Prevalencia de
anemia

Número de casos
nuevos y antiguos
en un espacio
geográfico, tiempo
y población
especifica

Tasa de
prevalencia

Número de
niños con
anemia x
100/población
total investigada

Características
individuales

Rasgos que
diferencian a una
persona de otra

Edad
Sexo

Número de años
cumplidos
Genotipo

Niveles de
hierro

Cantidad de hierro
presente en la
sangre del niño

Hematocrito
Hemoglobina

Resultado de
laboratorio
Resultado de
laboratorio.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1     MATERIALES

3.1.1   LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se la realizó en el Centro de Salud de Portovelo
que se encuentra ubicado en las calles   Sucre y Rosa Vivar del
cantón  Portovelo de la provincia de El Oro. Es una unidad
operativa de primer nivel que brinda atención de consulta
externa, programas prioritarios de vacunación materno infantil,
tuberculosis micronutrientes, vigilancia epidemiológica.

3.1.2   PERIODO DE INVESTIGACIÓN

Se efectuó la investigación en 3 meses.

3.1.3   RECURSOS A EMPLEAR

3.1.3.1 Recursos Humanos
 Investigadora
 Tutor

3.1.3.2 Recursos Físicos
 Insumos y Equipos de Laboratorio
 Matriz de recolección de datos
 Computadora
 Impresora
 Software Excel, Word, Power Point
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3.1.4   UNIVERSO Y MUESTRA

3.1.4.1 Universo

Fueron 300 niños menores de 4 años que acudieron a la consulta
externa del Centro de Salud de Portovelo en el año 2013.

3.1.4.2 Muestra
La muestra fue la misma que el universo en el periodo
determinado, un total de 300 niños.

3.2. MÉTODO

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio es Aplicada y de campo.

Aplicada ya que la generación de conocimientos permite
contribuir en la solución del problema mediante la elaboración
de una propuesta de prevención de la anemia ferropénica.

Es de campo ya que se aplicó los procedimientos técnicos en la
población de estudio de los niños menores de 4 años como es el
cuestionario y la toma de muestra de sangre para determinación
de hierro sérico.

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se fundamentó en un diseño no experimental ya
que el investigador no manipuló las variables de estudio y
permaneció como observador del fenómeno  investigado.
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3.2.3. MÉTODO TEÓRICO

El hierro reacciona con el Cromazurol B y cetiltrimetilbromuro
de amonio para formar un complejo ternario coloreado con una
máxima absorvancia a 623 nm. La intensidad del color producido
es directamente proporcional a la concentración de hierro en la
muestra.

Las muestras lipémicas usualmente provocan turbidez cuando se
mezclan con el reactivo lo que causa resultados elevados falsos.
La prueba de IRON liquicolor evita estos resultados elevados
falsos por medio del factor aclarante de lípidos. Durante la
incubación, el LCF aclara totalmente la turbidez causada por
muestras lipémicas.

3.2.4. MÉTODO EMPÍRICO

Se procederá de la siguiente manera:

 La investigadora tomó las muestras de sangre a los niños,
para realizar el hematocrito, hemoglobina, e hierro sérico.

 La técnica para la determinación de hierro sérico, es la
siguiente:
 Se trabajó con 50 landas de suero del paciente
 1000 landas de reactivo
 Mesclar inmediatamente los tubos e incubar por 15

minutos a 25°C
 Leer la absorbencia de la muestra frente al blanco de

reactivo antes de 60 minutos

 Se aplicó una encuesta a las madres para obtener datos
complementarios.



33

Los instrumentos utilizados fueron equipos de laboratorio,
encuestas.

En el caso de las encuestas, estas se realizaron a las madres de
familia en el momento de ingreso a la unidad de salud sobre
datos del niño relacionados con la edad, sexo, procedencia,
número de hermanos, etc.

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN

3.2.5.1 Criterios de Inclusión

 Se incluyeron todos los niños menores de 4 años que acuden
a la consulta externa del Centro de Salud Portovelo, durante
el periodo de estudio.

3.2.5.2 Criterios de Exclusión

 Los niños en que los padres no acepten entrar al estudio.

3.2.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Luego de haber asegurado la confiabilidad y validez de los datos,
se procedió  organizar los datos mediante la codificación de los
mismos agrupados según su especie, para luego aplicar
procedimientos estadísticos como con cálculo de porcentaje, y
ser analizada la información mediante la descripción e
interpretación de los mismos.
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3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

Para acceder a la información se ofició al Director de la unidad
operativa, además que se mantuvo en reserva los nombres y
apellidos de los niños objeto de investigación como parte de la
confidencialidad y protección de las personas objeto de estudio.
Pedir autorización a los padres para el respectivo estudio.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

CUADRO No. 1

ANEMIA EN NIÑOS  MENORES DE 4 AÑOS, SEGÚN
RESULTADOS DE HIERRO SÉRICO EN EL CENTRO DE

SALUD PORTOVELO

Categorías Total X 100 niños

Con anemia ferropénica 80 26,7

Sin anemia ferropénica 220 73,3

Total 300 100,00
FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro representa la prevalencia de anemia
ferropénica presentada en el grupo poblacional de niños menores
de 4 años de edad en el Centro de Salud Portovelo.

El cuadro demuestra que el 26.7% de los niños menores de 4
años  han presentado anemia ferropénica, mientras que el 73.3%
no presentan anemia ferropénica.

La OMS, estima que las anemias ferropenias, afecta al 3% de los
niños, mientras tanto que en nuestro estudio es el 26,7%,
situación que supera muchísimo lo proyectado, la situación está
relacionada con los depósitos de hierro al nacer, la cantidad de
hierro de la dieta, la frecuencia de infección y los antecedentes
genéticos del niño. La proyección de las consecuencias de la
anemia es un aumento del trabajo cardiorespiratorio generando
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una mala tolerancia al ejercicio, fatiga, dificultad respiratoria o
fallo cardiaco congestivo, siendo esta la probabilidad que tengan
los niños este tipo de afección.

CUADRO 2

EDAD DE AMAMANTAMIENTO DE NIÑOS QUE ACUDEN
AL  CENTRO DE SALUD PORTOVELO

EDAD DE
AMAMANTAMIENTO

TOTAL %

De 1 a 4 meses 104 34.7

De 5 a 9 meses 191 63.7

De 10 y + meses 5 1.7

TOTAL 300 100.0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez
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Análisis: El cuadro representa la edad de amamantamiento de
los niños menores de 4 años de edad que acuden al Centro de
Salud de Portovelo.

Se observa cómo el 63,7% de los  niños les han dado de
amamantar de 5 a 9 meses, mientras que de 1 a 4 meses lo han
hecho de 1 a 4 meses de edad.

Esta situación implica los riesgos que conlleva el dejar de dar de
amamantar sobre todo a menores de 6 meses, Olivares, en su
estudio indica que la anemia tiene correlación directa con la
duración de la lactancia materna, sobre todo cuando en la
lactancia exclusiva menos de 4 meses de duración, en nuestro
estudio el 34,7% han dado de amamantar a los niños menos de 4
meses, lo que marca el riesgo que tiene este grupo poblacional
para la presencia de anemia ferropénica.
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CUADRO Nº 3

PERIODO INTERGENESICO  ENTRE HERMANOS DE LOS
NIÑOS EN ESTUDIO EN EL CENTRO DE SALUD

PORTOVELO

DISTANCIA EN TIEMPO
ENTRE HERMANOS

TOTAL %

De 1 a 3 años 139 46.3
De 4 a 6 años 54 18.0
De 7 a 9 años 12 4.0

De 10 y + años 10 3.0
No Tienen 85 28.3
TOTAL 300 100.0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro representa el tiempo que hay entre el niño en
estudio y su próximo hermano que acuden al Centro de Salud
Portovelo.

Se aprecia como el 46,3% han tenido un periodo intergenésico de
1 a 3 años, y de 4 a 6 años el 18%, mientras que los de mayor
número de años, es en poco porcentaje.

El riesgo que tienen los niños con un periodo intergenésico corto,
aumenta la probabilidad de que tenga anemia el niño.
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CUADRO No. 4

NÚMERO DE HERMANOS DE LOS NIÑOS MENORES DE 4
AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD

PORTOVELO

NUMERO DE
HERMANOS

TOTAL %

De 1 a 2 185 61.7

De 3 a 4 28 9.3

De 5 y + 2 0.7

No Tienen 85 28.3

TOTAL 300 100.0
FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro representa al número de hermanos que tienen
los niños menores de 4 años de edad objeto de estudio.
Se observa en el cuadro que el 61.7% de los niños, tienen de 1 a
2 hermanos, y el 28,3% no tienen hermanos.
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El número de hermanos es un indicador que permite observar el
riesgo que tienen los niños en la distribución de los alimentos
frente al ingreso económico de la familia, ya que mientras más
hermanos son, menor es la probabilidad de una buena
alimentación en función de la prevención de la anemia.

CUADRO Nº 5

NIÑOS  MENORES DE 4 AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE
EDAD EN EL CENTRO DE SALUD PORTOVELO

GRUPOS DE EDAD TOTAL %

Menos de 1 año 4 1.3
De 1 a 1.11 años 31 10.3
De 2 a 2.11 años 87 29.0
De 3 a 3.11 años 133 44.3

De 4 y + años 45 15.0
TOTAL 300 100.0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez
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Análisis: El cuadro presenta a la población de estudio por grupos
de edad que acuden al Centro de Salud de Portovelo.

Se aprecia como los niños de 3 a 3,11 meses en un 44,3% acuden
al Centro de Salud, seguido por los niños de 2 a 2.11 años en un
29%, estando dentro del grupo de preescolares.

Para la OMS este grupo es considerado como  vulnerable  por las
necesidades fisiológicas, además que  su cuidado depende de la
madre y su cuidado, además de la lactancia materna que haya
recibido en menos de 1 año. Otra situación es que el lactante
necesita una abundante ingestión de hierro en la dieta, debido a
que sus requerimientos diarios por kilogramo de peso corporal
son sustancialmente superiores a los adultos, lo que se ve
dificultado porque a esta edad tienen además de una necesidad
energética inferior y una menor capacidad de ingerir alimentos.
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CUADRO Nº 6

NIÑOS  MENORES DE 4 AÑOS, SEGÚN SEXO EN EL
CENTRO DE SALUD PORTOVELO

SEXO TOTAL %

Femenino 141 47.0

Masculino 159 53.0

TOTAL 300 100.0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro representa, la diferencia sexual que tienen
los niños menores de 4 años que acuden al Centro de Salud de
Portovelo.

Se observa cómo el 53% de los niños son de sexo masculino,
mientras que el 47% son de sexo femenino.

Se denota que los niños son los que mayormente acceden a la
atención médica, especialmente por morbilidad, sin embargo el
riesgo de que presenten anemia ferropénica según Paz, no hay
diferencia en el sexo.
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CUADRO No. 7

NIÑOS  MENORES DE 4 AÑOS, SEGÚN PROCEDENCIA
EN EL CENTRO DE SALUD PORTOVELO

PROCEDENCIA TOTAL %

Urbano 294 98.0

Rural 6 2.0

TOTAL 300 100.0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro indica la procedencia de los niños menores
de 4 años que acuden al Centro de Salud de Portovelo.

Se observa cómo el 98% de los niños proceden del área urbana
de la ciudad de Portovelo.
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Cunningham en su estudio encontró que los niños de la zona
rural presentaron la mayor prevalencia de anemia y reservas de
hierro depletadas, mientras que en nuestro estudio es bajo el
porcentaje de niños que proceden del área rural.

Además indica el acceso a la atención de salud en la ciudad de
Portovelo es mayor, mientras que a pesar que es un bajo
porcentaje, el riesgo que conlleva este grupo poblacional es que
no accedan de manera oportuna a los servicios de salud.
Debiendo en todo caso marcar como tendencia de riesgo en poco
acceso a las unidades operativas.
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CUADRO No. 8

RESULTADOS DE HEMATÓCRITO DE NIÑOS MENORES
DE 4 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD

PORTOVELO

RESULTADOS DE
HEMATOCRITO

TOTAL %

Menos de 30 5 1.7
De 30 a 35 137 45.7
De 36 a 40 150 50.0
De 41 y + 7 2.3

Sin Resultados 1 0.3
TOTAL 300 100.0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro representa el resultado del hematocrito de los
niños que acuden al centro de salud de Portovelo.

Se puede observar que el 50% de los niños menores de 4 años,
tienen un hematocrito de 36 a 40, mientras que el 45.7% es de 30
a 35%, en menor porcentaje están con el 2.3% los de más de
41% y del 1,7% los de menos de 30.

El rango de normalidad, está en función de más de 35 %, está
dentro de la normalidad, sin embargo en nuestro estudio, los
niños están bajo este parámetro, y solamente el 1.7% tienen
menos de 30%, Olivares indica que los nivelas bajos de
hematocrito bajo está asociado a manifestaciones de anemia,
disminución en la velocidad de crecimiento, alteración
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conductual, velocidad de conducción más lenta de los sistemas
sensoriales auditivo y visual. Siendo la probabilidad alta de que
los niños menores de 4 años en un futuro padezcan de estas
consecuencias.

CUADRO No. 9

RESULTADOS DE HEMOGLOBINA EN EL CENTRO
DE SALUD PORTOVELO

RESULTADOS DE HEMOGLOBINA TOTAL %

Menos de 10 10 3,3
De 10.0 a 10.9 41 13,7
De 11.0 a 11.9 187 62,3
De 12.0 a 12.9 55 18,3

De 13.0 y + 7 2,3
TOTAL 300 100,0

FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez
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Análisis: El cuadro representa los resultados de hemoglobina en
niños menores de 4 años que acuden al Centro de Salud de
Portovelo.

Se observa como de los niveles de hemoglobina, de 11 a 11,9
gr/dl, se presenta en el 62.3%, mientras que de 12 a 12.9 es el
18.3%.

Los valores normales de hemoglobina, van de 11 a 13 en niños,
en nuestro estudio los valores de la hemoglobina, de 11 a 13
ocupa más del 80.6%, indicando que se encuentran dentro del
parámetro de la normalidad, mientras que los niños que tienen
menos de 11% son el 17%, a pesar de que es bajo el porcentaje el
riesgo latente en la disminución de hemoglobina según Olivares,
está en función de la disminución de la actividad motora
espontanea, alteración de la inmunidad celular y la capacidad
bactericida de los neutroficos, disminución de la termogénesis,
situación que probablemente presentarían este grupo poblacional.

%; Menos de
10; 3,3

%; De 10.0 a
10.9; 13,7

%; De 11.0 a
11.9; 62,3

%; De 12.0 a
12.9; 18,3

%; De 13.0 y +;
2,3
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CUADRO No. 10

RESULTADOS DE HIERRO SÉRICO DE NIÑOS MENORES
DE 4 AÑOS QUE ACUDEN AL  CENTRO DE SALUD

PORTOVELO

RESULTADOS DE
HIERRO SERICO

mcg/dl
TOTAL %

menos de 35 80 26.7
más  de 35 220 73.3

TOTAL 300 100.0
FUENTE: Registros de laboratorio
ELABORADO POR: Paulina Sánchez

Análisis: El cuadro considera el resultado del examen de
laboratorio realizado para los niños menores de 4 años que
acuden al centro de salud de Portovelo.

Se evidencia como el hierro sérico, se  encuentra  con el
resultado de más de 35 mcg/dl con el 73.3%, y menos de 35
mcg/dl es el 26.7%.

Esta situación que indica que el 73,3% de los niños se encuentran
dentro del rango de lo normal, mientras que la diferencia se
encuentra con anemia ferropénica, esta situación implica que
existe probabilidad de daño orgánico en los niños como son: es
un aumento del trabajo cardio respiratorio generando una mala
tolerancia al ejercicio, fatiga, dificultad respiratoria o fallo
cardiaco congestivo, siendo esta la probabilidad que tengan los
niños este tipo de afección.
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4.2. DISCUSIÓN

El problema de la anemia ferropénica a nivel local está en
función de determinar la prevalencia de anemia ferropénica
existente en los niños menores de 4 años, en que las estadísticas
de  OMS  estima que las anemias ferropenias, afecta al 3% de los
niños, mientras tanto, el presente estudio afecta al  26,7%
superando  muchísimo, esta situación está relacionada con los
depósitos de hierro al nacer, la cantidad de hierro de la dieta, la
frecuencia de infección y los antecedentes genéticos del niño, de
hecho que tiene  consecuencias como es el aumento del trabajo
cardio respiratorio generando una mala tolerancia al ejercicio,
fatiga, dificultad respiratoria o fallo cardiaco congestivo, siendo
esta la probabilidad que tengan los niños este tipo de afección.

Existen factores de riesgo que predisponen a la anemia
ferropenica como son el tiempo de amamantamiento de los
niños, en que el  63,7%  les han dado de lactar de 5 a 9 meses,
mientras que el 34,7% han dado de amamantar a los niños menos
de 4 meses esta situación indica los riesgos que conlleva el dejar
de dar de lactar sobre todo a menores de 6 meses.

Olivares, en su estudio indica que la anemia tiene correlación
directa con la duración de la lactancia materna, sobre todo
cuando en la lactancia exclusiva menos de 4 meses de duración,
lo que marca el riesgo que tiene este grupo poblacional para la
presencia de anemia ferropénica; otra situación, es que el 46,3%
han tenido un periodo intergenésico de 1 a 3 años, con el riesgo
que tienen los niños con un periodo intergenésico corto, aumenta
la probabilidad de que tenga anemia el niño, al igual que el
numero de hermanos en que el 61.7% de los niños, tienen de 1 a
2 hermanos, este  indicador  permite observar el riesgo que
tienen los niños en la distribución de los alimentos frente al
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ingreso económico de la familia, ya que mientras más hermanos
son, menor es la probabilidad de una buena alimentación en
función de la prevención de la anemia;  los niños de 3 a 3,11
meses en un 44,3% acuden al Centro de Salud.

Para la OMS este grupo es considerado como  vulnerable  por las
necesidades fisiológicas,  su cuidado depende de la madre y su
desarrollo de la lactancia materna que haya recibido en menos de
1 año de edad, complementada con la adecuada ingestión de
hierro en la dieta, debido a que sus requerimientos diarios por
kilogramo de peso corporal son sustancialmente superiores a los
adultos, lo que se ve dificultado porque a esta edad tienen
además de una necesidad energética inferior y una menor
capacidad de ingerir alimentos. Los niños proceden en el 98%
del área urbana de la ciudad de Portovelo, mientras que
Cunningham en su estudio encontró que los niños de la zona
rural presentaron la mayor prevalencia de anemia y reservas de
hierro depletadas.

Los niveles de hierro el 50% de los niños menores de 4 años,
tienen un hematocrito de 36 a 40, mientras que el 45.7% es de 30
a 35%, en menor porcentaje están con el 2.3% los de más de
41% y del 1,7% los de menos de 30, el rango de normalidad, está
en función de más de 35 %, está dentro de la normalidad, sin
embargo en nuestro estudio, los niños están bajo este parámetro,
y solamente el 1.7% tienen menos de 30%.

Olivares indica que los nivelas bajos de hematocrito está
asociado a manifestaciones de anemia, disminución en la
velocidad de crecimiento, alteración conductual, velocidad de
conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y
visual. Siendo la probabilidad alta de que los niños menores de 4
años en un futuro padezcan de estas consecuencias. Mientras que
los niveles de hemoglobina, de 11 a 11,9gr/dl, se presenta en el
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62.3%, mientras que de 12 a 12.9 es el 18.3%, cuando los valores
normales de hemoglobina, van de 11 a 13 en niños, en nuestro
estudio los valores de la hemoglobina, de 11 a 13 ocupa más del
80.6%, indicando que se encuentran dentro del parámetro de la
normalidad, mientras que los niños que tienen menos de 11% son
el 17%, a pesar de que es bajo el porcentaje el riesgo latente en la
disminución de hemoglobina según Olivares, está en función de
la disminución de la actividad motora espontanea, alteración de
la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los
neutroficos, disminución de la termogénesis, situación que
probablemente presentarían este grupo poblacional. Además se
evidencia como el hierro sérico, se  encuentra  con el resultado
de más de 35 mcg/dl con el 73.3%, encontrándose dentro del
rango de normal, y menos de 35 mcg/dl es el 26.7%, considerado
como anemia ferropènica, que implica que existe probabilidad de
daño orgánico en los niños como son: aumento del trabajo cardio
respiratorio generando una mala tolerancia al ejercicio, fatiga,
dificultad respiratoria o fallo cardiaco congestivo, siendo esta la
probabilidad que tengan los niños este tipo de afección. Situación
que marca el riesgo que tienen los niños menores de 4 años del
presente estudio.
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4.3. PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE LA
ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS
MENORES DE 4 AÑOS.

4.3.1. OBJETIVO:

Prevenir la anemia ferropénica en niños menores de 4 años
atendidos en consulta externa del centro de salud  de Portovelo.
2013.

4.3.1.1.  ESPECÍFICOS

Socializar el contexto de la anemia ferropénica entre las madres
de familia que acuden a la consulta externa del Centro de Salud
de Portovelo.

Implementar un proceso educativo para la prevención de la
anemia ferropénica.

Lograr que las madres de familia mejoren las prácticas
nutricionales para los niños menores de 4 años.

Coordinar con instituciones  del  MIESS-INNFA para la
detección y control de  la anemia en de niños menores de 4 años
en las Guarderías infantiles.

Aplicar un modelo de atención en niños menores de 4 años que
presenten anemia/anemia ferropénica.

4.4.  ANTECEDENTES
Anemia está considerada como la disminución de hierro en la
sangre. Este tipo de deficiencia se presenta cuando la cantidad de
hierro disponible es insuficiente para satisfacer las necesidades
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individuales; la exposición a una deficiencia prolongada conduce
a la anemia.

Estudios indican que la prevalencia de anemia fue de 5.3 por
ciento y anemia por deficiencia de hierro 0.63 por ciento y el
riesgo de deficiencia en los depósitos de hierro del 6.9 por
ciento; en los países en desarrollo, la prevalencia de anemia en
escolares se ha estimado en 46%, encontrándose las tasas más
altas en África (52%) y en el sudeste asiático (63%). Mientras en
la provincia de El Oro, este problema la magnitud está dada en
función de su prevalencia, el año  2010, fueron  4329   casos, los
que están distribuidos en las siguientes grupos de edad, en los
niños de 1 a 4 años de edad se han presentado 912 casos que
representa el 21% de la totalidad de los casos, existiendo 460 en
varones y 452 en mujeres.

El presente estudio, da los siguientes resultados: el número de
casos de anemia ferropenia existen en los niños menores de 4
años que acuden a la consulta externa del  Subcentro de salud de
Portovelo, asciende a 80 con una prevalencia del  26,7 x100
niños. La edad de amamantamiento de los niños menores de 4
años de edad fue de 5 a 9 meses con el 63.7%, y de 1 a 4 meses
con el 34.7%.

El periodo intergenésico que tiene el niño/a entre él y su anterior
hermano va de 1 a 3 años de edad. Y 61.7%  es el segundo
hermano/a, mientras que el 28.3% es hijo único. Las
características individuales poseen los niños menores de 4 años
objeto de estudio, son niños de 3 años  a 3 años 11 meses de edad
con el 44,3%, de sexo masculino con el 53%, proceden del área
urbana en el 98%.

Los niveles de hierro en los niños atendidos en la consulta
externa del Subcentro de salud de Portovelo, el hematocrito, está
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en el rango de 36 a 40 con el 50%, y de 30 a 35 con el 45.7%;
mientras que  la hemoglobina está en el rango de 11 a 11,9gr/dl,
se presenta en el 62.3%, mientras que de 12 a 12.9 es el 18.3%.

4.5. METAS

Reuniones de socialización con las madres de familia sobre el
contexto de la anemia ferropénica en  la consulta externa del
Centro de Salud de Portovelo.

Ejecutar 5 talleres nutricionales para la prevención de la anemia
ferropénica.

Ejecutar 5 ferias nutricionales con demostración de menús
nutritivos  en función del mejoramiento de las prácticas
nutricionales para los niños menores de 4 años.

Realizar 2 acercamientos de coordinación y 1 trimestral de
monitoreo en las guarderías infantiles para retroalimentar el
proceso de detección y control de anemia ferropénica.

Contar con un modelo de atención en niños menores de 4 años
que presenten anemia/anemia ferropénica.

4.6. RECURSOS HUMANOS

 Coordinadora de proyecto
 5 facilitadores
 5 nutricionista
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4.7. ACTIVIDADES

 Socialización del proyecto con el Director del Centro de Salud
de Portovelo

 Exposición oral sobre la situación de la anemia ferropénica en
niños menores de 4 años en  la consulta externa del Centro de
Salud de Portovelo.

 Convocatoria a madres de familia a talleres nutricionales para
la prevención de la anemia ferropénica.

 Ejecución de talleres nutricionales para la prevención de la
anemia ferropénica.

 Coordinación con Directicos de MIES, Municipio para
realización de ferias nutricionales.

 Ejecutar las ferias nutricionales.
 Demostración de menús nutritivos  para niños menores de 4

años.
 Visitas mensuales a las guarderías infantiles por parte del

equipo de salud de Portovelo.
 Atención integral de niños con anemia/anemia ferropénica.

4.8.  METODOLOGÍA

El trabajo a implementarse, está en función, inicialmente para la
socialización del Proyecto con el Director del Centro de Salud de
Portovelo, mediante una visita en su Despacho, de manera que se
tenga aliados en su ejecución, ya que su presencia es valiosa en
la medida del compromiso que tiene con la problemática
identificada. Con el grupo de madres de familia que acuden al
Centro de Salud, se realiza la exposición oral sobre la situación
de la anemia ferropénica en niños menores de 4 años, de manera
que tomen conciencia de que sus niños se encuentren inmersos
en esta problemática y las consecuencias que puede ocasionar la
anemia en los niños, luego de lo cual se realizara la convocatoria
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a madres de familia para los talleres nutricionales en función de
la prevención de la anemia ferropénica en este grupo
poblacional, para la ejecución de talleres nutricionales se tiene
que coordinar con los profesionales que van a ser facilitadores,
de manera que el contenido técnico sea el adecuado en relación a
nutrición para los niños menores de 4 años, y se prevenga o
mejore el estado nutricional de los niños.

Para la ejecución de las ferias nutricionales, inicialmente se
coordinara con Directicos de MIES, Municipio, de manera que
como son instituciones que albergan niños a través de las
guarderías, sean partícipes directos de la promoción de una
alimentación saludable a través de la estrategia de , ferias
nutricionales, las ferias serán ejecutadas mediante la exposición
y entrega de material educativo, además de utilizar la técnica de
educativa de demostración de  menús nutritivos  para niños
menores de 4 años, de hecho lo que se quiere hacer es levantar
conciencia de la problemática de la anemia y que no solo
conozcan las formas de alimentar mejor a sus hijos, sino también
de adquieran la destreza en la preparación de los menús para
prevenir la anemia en los niños menores de 4 años.

Las visitas mensuales por parte del equipo de salud a las
guarderías tienen el propósito de detectar casos de niños con
anemia para realizar toma de muestra y determinar o no la
anemia ferropénica en ellos para tratar farmacológica como de
sostén.

El proceso de atención en el Centro de Salud de Portovelo, tiene
la finalidad igualmente de detectar y tratar la anemia ferropénica
en los niños igualmente con tratamiento farmacológico y de
sostén.
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4.9. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
MESES DEL AÑO
1 2 3 4 5 6

Difusión del proyecto con las Autoridades del
Centro de Salud de Portovelo.

Diálogo sobre la situación de la anemia
ferropénica en niños menores de 4 años con
los usuarios del Centro de Salud.

Invitación a madres de familia a capacitación
de prevención de  anemia ferropénica.

Realización de talleres sobre nutrición en
función de la prevención de la anemia
ferropénica.
Gestión con Autoridades del Ministerio de
Inclusión Económica y Social, y Municipio
para realización de ferias nutricionales.

Ejecución de ferias nutricionales.

Exposición de menús nutritivos  para niños
menores de 4 años.
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4.10.  RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES PRESUPUESTO

Difusión del proyecto con las Autoridades del
Centro de Salud de Portovelo. 5
Diálogo sobre la situación de la anemia ferropénica
en niños menores de 4 años con los usuarios del
Centro de Salud. 250

Invitación a madres de familia a capacitación de
prevención de  anemia ferropénica. 5

Realización de talleres sobre nutrición en función
de la prevención de la anemia ferropénica. 500

Gestión con Autoridades del Ministerio de
Inclusión Económica y Social, y Municipio para
realización de ferias nutricionales. 5

Ejecución de ferias nutricionales. 250

Exposición de menús nutritivos  para niños
menores de 4 años. 500

TOTAL 1515
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

 El número de casos de anemia ferropenia existen en los
niños menores de 4 años que acuden a la consulta externa
del  Subcentro de salud de Portovelo, asciende a 80 con una
prevalencia del  26,7 x 100 niños.

 La edad de amamantamiento de los niños menores de 4 años
de edad fue de 5 a 9 meses con el 63.7%, y de 1 a 4 meses
con el 34.7%.

 El periodo intergenésico que tiene el niño/a entre él y su
anterior hermano va de 1 a 3 años de edad. Y 61.7%  es el
segundo  hermano/a, mientras que el 28.3% es hijo único.

 Las características individuales poseen los niños menores de
4 años objeto de estudio, son niños de 3 años  a 3 años 11
meses de edad con el 44,3%, de sexo masculino con el 53%,
proceden del área urbana en el 98%.

 Los niveles de hierro en los niños atendidos en la consulta
externa del Subcentro de salud de Portovelo, el hematocrito,
está en el rango de 36 a 40 con el 50%, y de 30 a 35 con el
45.7%; mientras que  la hemoglobina está en el rango de 11
a 11,9gr/dl, se presenta en el 62.3%, mientras que de 12 a
12.9 es el 18.3%.
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5.2.  RECOMENDACIONES

 Que las autoridades del Centro de Salud, realicen análisis de la
información más efectiva, de manera que se puedan asumir los
miembros de equipo de salud en medidas de control que sean
efectivas para disminuir la anemia en los niños menores de 4 años
de edad.

 Fomentar la lactancia materna exclusiva en los niños menores de
6 meses que acuden con sus madres al Centro de Salud de
Portovelo y en general mediante estrategias  de consejería para
mejorar el estado nutricional y prevenir la anemia en los niños
menores de 4 años de edad.

 Mejorar la consejería a la planificación familiar para evitar
que el periodo intergenésico entre hermanos sea corto.

 Mejorar el acceso a la atención de salud para el fomento de
las consultas de control médico en los niños menores de 4
años, en función de la prevención de la anemia.

 Propender a la capacitación en las madres de familia para la
prevención de la anemia ferropènica mediante estrategias
educativas problematizadoras y consejería nutricional.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

ESCUELA DE POTGRADO
“DR. JOSE APOLO PINEDA”

Objetivo: Recolectar  información sobre las características de la
anemia en niños menores de 4 años. Centro de Salud de
Portovelo

FORMULARIO Nª…………………….
1. EDAD………………….
2. SEXO

a. Masculino
b. Femenino

3. PROCEDENCIA
a. Urbano
b. Rural

4. EDAD DE AMAMANTAMIENTO EXCLUSIVO
………………………

5. NUMERO DE HERMANOS ………………………….
6. DISTANCIA EN TIEMPO ENTRE HERMANO Y EL

NIÑO EN ESTUDIO ……………………….
7. RESULTADO DE HEMATOCRITO

…………………………..
8. RESULTADO DE HEMOGLOBINA

……………………………..
9. ANEMIA

a. SI
b. NO



71


