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2. Resumen 

 

    La anemia es un problema  de salud pública, asociado con un mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad especialmente en lactantes. Ocasiona muchos problemas en el desarrollo del lactante. 

Por lo que se realizó el presente estudio en el que el objetivo principal fue: establecer la 

prevalencia de anemia en lactantes de hasta seis meses atendidos en el Centro de Salud N2 Hugo 

Guillermo Gonzales y como objetivos específicos: identificar según el género y edad de 

predomino,  tipo de anemia, factores de riesgo, tipo de alimentación y la relación con la anemia. 

El universo estuvo constituido por 600 lactantes de los cuales 193 fueron diagnosticados de 

anemia, el  32% de los lactantes  presentaron anemia; fue más frecuente género masculino con 

un 56%; con una edad comprendida entre 2 a 4 meses con 43%; la anemia más relevante fue la 

anemia leve (58%); los factores de riesgo que influyeron en la aparición de anemia fueron: edad 

de la madre comprendida entre 20 y 40 años (71%), multiparidad (64%), presencia de anemia 

durante la gestación (48%)  y el 39% recibieron  lactancia materna mixta y el 61% lactancia 

materna exclusiva. Concluyendo que la anemia leve fue la de mayor prevalencia en los niños 

menores de seis meses. 

 

Palabras clave: anemia, tipo de alimentación, género, edad y factores de riesgo.   
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SUMMARY 

 

   Anemia is a public health problem, associated with an increased risk of morbidity and 

mortality especially in infants, causing many problems in the development of the infant. 

Therefore, the present study was carried out in which the main objective was: to establish the 

prevalence of anemia in infants up to six months old attended at the health center N2 Hugo 

Guillermo Gonzales. While the specific objectives were: to identify gender and age of 

prevalence, type of anemia and risk factor, type of diet and the relationship with anemia. The 

universe that was considered to carry out the study was constituted by 600 infants of whom 193 

were diagnosed of anemia; Being that 32% of the infants had anemia. According to the results 

the anemia was more frequent in the masculine gender with 56% in an age between 2 to 4 

months with 43%. The most relevant anemia was mild anemia, which presented 58%; It was also 

detected that the risk factor that influenced the appearance of anemia were: age of the mother  

between 20 and 30 years old with 71%, multiparity 64%, presence of anemia during gestation 

48%, 39% received mixed breastfeeding and 61% exclusive breastfeeding. It is therefore 

concluded that that mild anemia was the highest prevalence in children less than six months. 

 

Key words: anemia, feeding type, gender, age and risk factors. 
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3. Introducción 

La anemia es un problema de salud, asociado con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad 

especialmente en lactantes. Es una enfermedad con causas múltiples que ocurre con mucha 

frecuencia, teniendo como principal factor subyacente la deficiencia de hierro que es la 

deficiencia nutricional más prevalente y la principal causa de anemia a escala mundial. La 

anemia es considerada como una de las diez principales causas de morbilidad mundial. 

(Kraemer, 2010) 

Los cálculos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que la 

anemia afecta al 47,4% de la población (293 millones de lactantes) (OMS, 2014), siendo Africa y 

Asia las regiones más afectadas con una prevalencia de 47.7% y 56.1% respectivamente. 

(Kraemer, 2010) 

En América Latina los países con mayor prevalencia de anemia son; Argentina según la 

Encuesta Nacional de Salud Y Nutrición (ENNyS)  la prevalencia de anemia es notable con un 

34.1% en niños entre 6 y 23 meses de edad de todos los estratos socioeconómicos (Lanicelli, 

2012), y en un estudio en Brasil con un 20,2% (Guerreiro, 2010). En  Perú según la Encuesta 

Nacional de Salud (ENDES) ha encontrado que aproximadamente uno de cada tres niños (34%) 

de entre 6 a 54 meses presentan anemia. (Roman, 2014) 

En nuestro país la anemia es uno de los problemas nutricionales de mayor dimensión, según 

datos de Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se estima que el 70% de 

niños y niñas menores de un año sufren de anemia, especialmente aquellos y aquellas que viven 

zonas rurales de la sierra en donde las cifras llegan a un 84%. Estas cifras demuestran que el 
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Ecuador es uno de los países más afectados por esta situación en comparación con otros países 

(UNICEF, 2012).  

Las principales causas para que se presente anemia en los lactantes son muchas entre las 

cuales están: pinzamiento y el corte precoz del cordón umbilical generalmente en los primeros 60 

segundos tras el parto, ocasionando que no haya una buena dotación de hierro para el recién 

nacido siendo un factor de riesgo para que desarrolle anemia.  La malnutrición de las madres 

gestantes está asociada con el aumento de morbilidad y mortalidad materna e infantil y bajo peso 

al nacer (<2500mg), incluida la de macronutrientes y en particular la deficiencia de hierro, la 

lactancia artificial, los antecedentes familiares de madre con anemia en el embarazo constituyen 

factores de riesgo que influyen en la aparición de anemia en los lactantes. (Puente Perpinan, 

2014) 

La alimentación infantil apropiada es uno de los pilares más importantes para la promoción de 

la salud. Así, la lactancia materna adecuada es considerada una de las medidas más costo-

efectivas para evitar enfermedad y muerte en la etapa infantil y preescolar.  De igual manera la 

correcta alimentación complementaria disminuye el riesgo de desnutrición y deficiencias de 

micronutrimentos. (Hernández, G. mayo 2010). Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) en nuestro país el 52.4% de los lactantes de hasta un mes de vida reciben 

leche materna exclusiva, bajando a un 48%  entre 2 a 4 mes de edad y  34.7% de 4 a 5 meses de 

edad, en cuanto al grupo étnico el 77% Indígenas y 41% mestizas dan leche materna exclusiva, 

de acuerdo al lugar donde habitan las madres la lactancia materna exclusiva es de 58.9% en 

zonas rurales y el 35.9% en zonas urbanas respectivamente, también existe una relación inversa 

entre el nivel de anemia de los lactantes y el nivel de educación de la madre, a mayor nivel 
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educativo se observa menor proporción de anemia, el 27% en lactantes de madres con educación 

superior y 61% en madres con nivel primario o sin nivel educativo. (ENSANUT, 2013) 

Una adecuada identificación de  anemia en lactantes es fundamental en el enfoque diagnóstico 

de los trastornos hematológicos, en consecuencia, su detección temprana y oportuna, su 

seguimiento para valorar la eficacia del tratamiento con hierro son parámetros imprescindibles 

para asegurar un adecuado estado de salud de la madre gestante y del recién nacido. (Hernández, 

G. mayo 2010). 

En los dos primeros años de vida del lactante la anemia causa efectos negativos y 

posiblemente irreversibles, en el desarrollo mental y motor ya que la formación del cerebro se 

inicia en la gestación y el desarrollo es más rápido en los primeros años de vida; no hay una 

buena conexión neuronal, así como mal funcionamiento de los neurotransmisores. Se han 

descrito alteraciones a largo plazo en la capacidad de trabajo físico y de la actividad motora 

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

mayor susceptibilidad a las infecciones especialmente del tracto respiratorio, disminución de la 

termogénesis, alteraciones funcionales e histológicas del tubo digestivo, falla en la movilización 

de la vitamina A hepática, 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, disminución en su desempeño cognitivo, presentan 

más trastornos de conducta y en consecuencia fracaso escolar. (OMS, 2012) 

  En tal virtud es importante realizar esta investigación ya que no existen estudios ni datos 

actuales que permitan implementar acciones oportunas con el fin de erradicar esta deficiencia 

nutricional y mejorar el estado de salud de esta población. 
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   Debido a la tendencia ascendente que sigue presentando esta enfermedad en este grupo 

poblacional se ha considerado plantear los siguientes objetivos: establecer la prevalencia de 

anemia en lactantes de hasta seis meses que acuden al centro de salud Hugo Guillermo Gonzales;  

identificar en que grupo poblacional según el género y la edad predomina la anemia; conocer 

según los valores de la hemoglobina que tipo de anemia presentan los lactantes; establecer los 

factores de riesgo que influyen en la presencia de anemia en los lactantes e  identificar qué tipo 

de alimentación reciben y su relación con la anemia en los lactantes que acuden al Centro de 

Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

   Como resultados de la presente investigación, se encontró una prevalencia de anemia baja, 

presentándose con más frecuencia en lactantes varones que en mujeres en una edad entre 2 a 4 

meses, con una anemia leve, identificando como factores de riesgo más influyentes; edad de la 

madre entre 20-40 años, madres multíparas, nivel de educación secundaria y lactantes que en su 

mayoría recibieron lactancia materna exclusiva.  
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4. Revisión de literatura 

 

4.1 ANEMIA EN LACTANTES 

 

4.1.1 Definición 

La anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina menor de dos 

desviaciones estándar del valor determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para una población dada.  Este valor límite varía desde 11 g/dl para niños de 6 meses a 5 años, 

hasta 12 g/dl para niños de 6-12 años. (UNICEF/UNU, 2012) 

  Los tipos principales de anemias nutricionales son:  en primer lugar, la anemia ferropénica y 

luego las anemias por deficiencia de folato y de vitamina B12, aunque las causas varían según la 

edad. (Hopkins,2011).  La mayoría de los niños con anemia son asintomáticos, y la condición se 

detecta en la evaluación de pruebas de laboratorio.  La evaluación diagnostica se recomienda 

sólo para niños de alto riesgo.  Los valores de referencia: 

Tabla N 1.  VALORES REFERENCIALES DE ANEMIA 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2011) 

Elaborado: Alexandra Johana Elizalde Cando 

 

 

 

 

Anemia Leve 

Hb (g/dl) 

Anemia Moderada 

Hb (g/dl) 

Anemia Severa 

Hb (g/dl) 

       > 9 a 11 g/dl              7-9. g/dl                                       <7 g/dl 

 



9 
 

4.1.2 Etiología 

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

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

formadas en el último trimestre de la gestación.  Estas reservas junto con el hierro proveniente de 

la leche materna sustentan la demanda del lactante hasta el sexto mes de vida. (Spassky, 2013) 

El pinzamiento y el corte precoz del cordón umbilical generalmente en los primeros 60 

segundos tras el parto, ocasiona que no haya una buena dotación de hierro para el recién nacido 

siendo un factor de riesgo para que desarrolle anemia ferropenica, en cambio el retrasando el 

pinzamiento del cordón consigue mantener el flujo sanguíneo entre la placenta y el recién 

nacido, mejorando la dotación de hierro del niño incluso hasta los seis meses de vida. (OMS, 

2012) 

Las causas más frecuentes están asociadas con la malnutrición pluricarencial, incluida la de 

macronutrientes y en particular la deficiencia de hierro, que existe en alrededor de 60 a 80% de 

la población mundial.
  

Tanto esa condición desfavorable como las infecciones respiratorias 

concomitan en los lactantes porque ellos presentan compromiso inmunológico y reducción del 

intercambio gaseoso, dado que al ser la hemoglobina la que transporta el oxígeno a todos los 

tejidos y hallarse en concentraciones bajas, no se realiza una adecuada ventilación/perfusión.  La 

lactancia artificial, los antecedentes familiares de madre con anemia en el embarazo, la 

desnutrición por defecto y las infecciones respiratorias constituyen factores de riesgo que 

influyen en la aparición de anemia en los lactantes. (Puente Perpinan, 2014) 
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Tabla N 2.  Principales causas de ferropenia y de anemia ferropénica en menores de 3 años 

I. Disminución de aportes II. Aumento de requerimientos 

a) Perinatal 

- Ferropenia o enfermedad materna 

      - Embarazo múltiple  

      - Prematuridad 

      - RNBP 

 

      b) Carencia nutritiva 

     - Lactancia materna exclusiva >6 meses 

     - Formulas no fortificadas. 

     - Leche entera de vaca < 12 meses 

     - Bajo nivel socioeconómico 

 

     c) Disminución de absorción GI 

     - Enfermedad celiaca 

     - enteropatía alérgica 

     - Parasitosis intestinal 

 

     d) Alteraciones del transporte o 

metabolismo del hierro. 

 

    - Atransferrinemia congénita 

    - Hipotransferrinemia. 

    a) Periodos de crecimiento acelerados en 

lactantes y niños. 

 

    b) Infecciones 

 

    c) Enfermedades crónicas 

 

III. Aumento de pérdidas.  

a) Embarazo 

- Transfusiones feto materna 

- Transfusión feto-fetal 

- Hemorragia útero-placentaria 

b) Perinatal 

- Ligadura precoz del cordón 

- Exaguinotransfusión 

- Hemorragia umbilical  

- Extracciones múltiples 

c) Hemorragias en lactante o en el niño 

- Digestivas 

- Extradigestivas. 

Fuente: Guías de Pediatría Primaria (2011) 

Elaborado: Alexandra Johana Elizalde Cando 

 

4.1.3 Clasificación 

Existen dos tipos de clasificación de las anemias: 

Clasificación fisiopatológica: clasifica las anemias en centrales o periféricas en función del 

índice de retículos. 
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Clasificación morfológica: es la más utilizada. Clasifica las anemias en función del tamaño 

de los hematíes (VCM). El VCM permite subdividir a las anemias en: 

 Microcíticas (VCM<80). Causas más frecuentes: déficit de hierro, anemia secundaria a 

enfermedad crónica y talasemia. 

 Normociticas (VCM80-100). Causas más frecuentes: anemia secundaria a enfermedad 

crónica, hemolítica, aplasica o por infiltración medular y hemorragia aguda. 

 Macrocitica (VCM >100). Causas más frecuentes: déficit de vitamina B12, déficit de 

ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedad hepática. (Chiappe, 2012) 

4.1.4 Cuadro Clínico 

    La sintomatología producida por la anemia es consecuencia de la hipoxia y de la tolerancia 

individual derivada de la capacidad de adaptación cardio-circulatoria, que está relacionada a su 

vez, con la rapidez de instauración de la anemia, su intensidad y las demandas de oxigeno del 

lactante. Las manifestaciones clínicas en muchas ocasiones son inespecíficas y de difícil 

reconocimiento, sobre todo cuando la anemia es moderada y se desarrolla de manera lenta. 

(Hernández, 2012) 

 Síntomas generales: Hiporexia, sueño incrementado, irritabilidad y alteraciones en el 

crecimiento. 

 Alteraciones en la piel y faneras: piel y membranas mucosas pálidas y uñas quebradizas. 

 Síntomas cardiopulmonares: taquicardia, palpitaciones, soplo y disnea. 

 Síntomas neurológicos: la anemia altera los ciclos de sueño y función de aprendizaje.  

 Alteraciones en el sistema inmune: alteraciones de las células T y macrófagos, aumento 

de infecciones. (Velasquez, 2015) 
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4.1.5 Diagnostico 

     La mayoría de los niños con anemia están asintomáticos o paucisintomáticos; por lo que, el 

diagnóstico de esta condición, con frecuencia, exige un alto índice de sospecha clínica. En un 

niño con anemia sospechada o comprobada, el primer acercamiento debe servir para valorar 

signos de gravedad y seguido de una evaluación de todas las series del hemograma para descartar 

patologías hematológicas graves. (Hernández, 2012) 

HISTORIA CLINICA 

1. Anamnesis: 

Además del sexo y la edad, otros datos que pueden ayudar al diagnóstico de una anemia: 

 Intensidad y comienzo de los síntomas. 

 Síntomas indicadores de hemolisis: color de orina, ictericia cutánea o en las escleras. 

 Síntomas indicadores de hemorragia digestiva: cambio de color de las heces y síntomas 

gastrointestinales. 

 Enfermedades previas o concomitantes, sobre todo infecciones. 

 Historia neonatal: edad gestacional, grupo sanguíneo (del lactante y la madre), 

antecedentes de perdidas hemáticas y anemia neonatal e hiperbilirrubinemia. 

 Antecedentes obstétricos: crecimiento fetal, infecciones virales congénitas, método de 

parto, evidencia de sufrimiento fetal, patología de la placenta o del cordón umbilical. 

 Antecedentes familiares, raza: datos como anemia, ictericia, esplenomegalia pueden 

orientar hacia anemias hemolíticas. Las hemoglobinopatías y enzimopatias muestran una 

incidencia, particularmente alta, en algunos grupos raciales. (Hernández, 2012) 
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2. Exploración física: 

La anemia puede provocar alteraciones a casi todos los sistemas del organismo.  La 

palidez cutáneo-mucosa es el signo principal; también se puede observar: retardo del 

desarrollo pondoestatural, telangiectasias, alteración de tejidos epiteliales (uñas, lengua) y 

alteraciones óseas. (Álvarez, 2015) 

3. Estudios complementarias: 

Es importante hacer un planteamiento razonado de cada paciente y efectuar un ueso 

eficiente de las pruebas complementarias. A parte de investigar la posible etiología de 

anemia, las pruebas complementarias están encaminadas a dos objetivos: detectar la 

presencia de anemia y evaluar el estado de hierro en el organismo. 

 Parámetros hematológicos: Para determinar la presencia o no de anemia la prueba 

imprescindible es el hemograma. 

Tabla N.3 Valores de Hemoglobina (Hb), Hematocrito (Hto), Volumen corpuscular medio 

(VCM) y Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)   

 

 Hb (g/dl) 

Media/-2DS 

Hto (%) 

Media/-2DS 

VCM (fl) 

Media/-2DS 

HCM(pg) 

Media/-2DS 

Nacimiento  16.5/13.5 51/42 108/98 34/31 

1 semana 17.5/13.5 54/42 107/88 34/28 

2 semana 16.5/12.5 51/39 105/86 34/28 

1 mes 14/10 43/31 104/85 34/28 

2 mes 11.5/9 35/28 96/77 30/26 

3-6 meses 11.5/9.5 35/29 91/74 30/25 

6m-2años 12.5/11.5 36/33 78/70 27/23 

Fuente: Nutrición Infantil (2011) 

Elaborado: Alexandra Johana  Elizalde Cando 
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 Parámetros Bioquímicos: La Asociación Americana de Pediatría (AAP) no recomienda 

otras determinaciones analíticas distintas al hemograma, sin embargo solo con el 

hemograma no se alcanza a diagnosticar estados de ferropenia sin anemia. (Pérez Basilia, 

2011) 

Tabla N.4 Diagnostico de la Ferropenia. Marcadores Bioquímicos. 

Estado Clínico Ferritina (mcg/dl) Hierro sérico 

(mcg/dl)  

Saturación de 

Transferrina (%) 

Normal 10 +/- 6 115 +/- 50 35 +/- 15 

Depleción de hierro <20 <115 <30 

Ferropenia sin 

anemia 

10 <60 <20 

Anemia ferropenica <10 <40 <10 

Fuente: Nutrición Infantil (2011) 

Elaborado: Alexandra Johana Elizalde Cando 

 

 

4.1.6 Tratamiento de la anemia 

El tratamiento debe apuntar a corregir la anemia, almacenar hierro en depósitos y corregir la 

causa primaria. En algunos casos puede ser necesaria una transfusión de glóbulos rojos 

sedimentados.  

4.1.6.1 Tratamiento preventivo. 

La prevención de la anemia por deficiencia de hierro en la infancia requiere un enfoque 

general con implantación de unas recomendaciones nutricionales para la población y un enfoque 

especifico dirigido a niños considerados de riesgo. Existen diferentes formas de realizar una 

buena prevención de anemia: 
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 Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida y continuarlo hasta los 12 

meses, si no reciben leche materna indicar leches artificiales fortificadas. 

 En el caso de recién nacidos pretérmino y de bajo peso, o con riesgo perinatal grave, 

se recomienda la administración preventiva de 2-4 mg/kg/día de hierro en forma de 

preparado farmacéutico hasta el año de vida, máximo 15mg/día. Se debe realizar un 

cribado periódico para optimizar la dosis y valorar la duración de la suplementación.  

 En caso de que un lactante de 12 meses no realice una ingesta de hierro suficiente 

mediante la dieta, sobre todo en grupos de riesgo, puede ser recomendable la 

administración de hierro farmacológico a dosis bajas (1mg/kg/día) hasta alcanzar una 

ingesta adecuada. 

 En niños de riesgo mayores de un año se realizara cribado de ferropenia y se actuara 

según los resultados de las pruebas complementarias ( Pérez, 2011) 

 Debemos evitar la introducción de leche de vaca en los dos primeros años de vida, 

porque contiene sustancias que son quelantes de hierro; y, además en ocasiones, puede 

producir sangrados gastrointestinales en niños pequeños. (Svarch, 2015). 

 Otra manera de evitar la anemia en lactantes es la alimentación adecuada de la madre: 

La leche materna debe garantizar la adecuada nutrición del lactante como continuación 

de la nutrición intrauterina, y tanto el estado nutritivo materno como su alimentación 

pueden influir en la composición de la leche y, por lo tanto, en el aporte de nutrientes 

al lactante.  Para ello, es importante conseguir durante el embarazo unas reservas 

grasas adecuadas y concentraciones de hierro y calcio materno apropiados.  Existen 

unos requerimientos específicos durante la lactancia ya que se produce un incremento 

generalizado de las necesidades de la mayoría de nutrientes.  Este incremento, que 
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varía con el tiempo, es especialmente importante en el caso de energía, proteínas, 

calcio, hierro y vitaminas E, C y ácido fólico. (Ares, 2015) 

 Energía: la madre debe recibir un suplemento calórico de 500kcal, la dieta no 

debe ser nunca inferior a 1500kcal/día.  Una lactancia adecuada con la 

utilización de las reservas grasas es compatible con una reducción de peso. 

 Proteínas: se recomienda diariamente 15 gramos adicionales durante el 

primer semestre de la lactancia y 12 gramos en los seis meses siguientes. 

 Minerales: las necesidades de calcio y fosforo están aumentadas de forma 

importante durante la lactancia, se recomienda 1.500 mg/día. Las necesidades 

de hierro también están aumentadas y son de 18 mg/día.  

 Vitaminas: los requerimientos de vitaminas hidrosolubles (C, B1, B2 y ácido 

fólico) y de las liposolubles (A, D y E) aumentan durante la lactancia. Si la 

alimentación materna es variada y equilibrada no se necesitarán suplementos 

farmacológicos. 

 Agua: la leche materna contiene un 85%90% de agua lo que supone una 

ingesta diaria de 2 a 3 litros de agua al día. (Barbany, 2012) 

Tamizaje: 

 Realizar biometría hemática en lactantes de alto riesgo: prematuros o pequeños para edad 

gestacional, inicio del consumo de leche de vaca antes del primer año de vida, consumo 

de más de 24 onzas de leche por día. 

 Pesquisa a todas las mujeres embarazadas para descartar anemia por deficiencia de 

hierro. 
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 En Ecuador se recomienda el uso generalizado de hierro suplementario en mujeres 

embarazadas porque: 

- La anemia tiene implicaciones negativas en el desarrollo cognitivo del niño. 

- La anemia es una manifestación tardía. 

- Es aconsejable considerar tratamiento con en cualquier niño sin evidencia de anemia 

si presenta riesgo en seguridad alimentaria o maltrato por negligencia.(Herrera, 2016) 

4.1.6.2 Tratamiento Farmacológico. 

Tres son los pilares fundamentales para el tratamiento de la anemia: 

1.- Tratamiento con hierro con dosis y pauta adecuada. El tratamiento de elección es el 

sulfato ferroso o con otras sales ferrosas simples, a dosis de 3-6 mg/kg/dia en función de la 

gravedad de la enfermedad. Debe administrarse entre las comidas para facilitar su absorción y a 

ser posible junto a alimentos ricos en vitamina C. a estas dosis los efectos adversos 

gastrointestinales son poco frecuentes en niños y coloración negruzca de dientes (reversible) 

2.- Modificaciones de la dieta. Es preciso educar a la familia para que lleve a cabo una dieta 

adecuada. En los niños menores de 12 meses debe evitarse la leche de vaca por dos razones: el 

escaso contenido de hierro y la posibilidad de que provoque sangrado gastrointestinal.  

3.- Seguimiento de la respuesta. Tras cuatro semanas de tratamiento, se debe evaluar la 

respuesta al mismo realizando un hemograma. En los niños que responden adecuadamente al 

tratamiento es esperable un aumento de la hemoglobina de 1 g/dl. Una vez que se normalice el 

hemograma, hay que prolongar el tratamiento 2-3 meses, con el fin de lograr la repleción de los 

depósitos de hierro del organismo. Finalizar el tratamiento de forma precoz supone un alto riesgo 

de reaparición de la anemia. (Riesco, 2013) 



18 
 

 El tratamiento con hierro para lactantes menores de seis meses con anemia es: sulfato 

ferroso en gotas en dosis de 3 mg/kg/día, se administrara hasta que el lactante comience a 

consumir alimentos (6 meses) 

   En caso que no haya buena adherencia al sulfato ferroso o se presenten efectos adversos que 

limiten la continuidad del tratamiento con este producto se podrá emplear como alternativa de 

tratamiento el hierro polimaltosado. (Velásquez, 2015) 

Las causas de fallo terapéutico: 

 Error diagnostico 

 Incumplimiento del tratamiento 

 Prescripción inadecuada 

 Falta de resolución de la causa primaria 

 

4.1.6.3 Profilaxis. 

La dosis de hierro a administrar son: 

 En recién nacidos de término: 1 mg/kg/dia, comenzando antes del cuarto mes de vida. 

 En recién nacidos pretermino (1.500-2.500 gr): 2 mg/kg/día, comenzando antes del 

segundo mes de vida. 

 En reciben nacidos pretermino de muy bajo peso (750-1.500 gr): 3-4 mg/kg/día, 

comenzando durante el primer mes de vida. 

 En recién nacidos pretermino de peso extremadamente bajo (<705gr): 5-6 mg/kg/día, 

comenzando durante el primer mes de vida. 
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El preparado de elección que se aconseja utilizar es el sulfato ferroso. En todos los casos, la 

administración deberá prolongarse hasta los 12-18 meses de edad. (Castro M, 2015) 

4.2 LACTANCIA MATERNA 

4.2.1 Definición 

La OMS define como lactancia materna exclusiva (LME) la alimentación del lactante con 

leche materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento solido o líquido, lo que 

incluye el agua. (OMS, 2011) 

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido. 

No solo considerando su composición sino también en el aspecto emocional.  Existen sólidas 

bases científicas que demuestran que la lactancia materna es beneficiosa para el niño, para la 

madre y para la sociedad, en todos los países del mundo.  

La Academia Americana de Pediatría declara que la lactancia materna exclusiva es la 

nutrición ideal y suficiente para apoyar el crecimiento y el desarrollo óptimos del bebé durante 

los primeros 6 meses después del nacimiento, y que la lactancia materna debe continuar al menos 

12 meses, y a partir de entonces, durante tanto tiempo como lo deseen madre e hijo (Scbanler, 

2009). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Español de Pediatría (AEP) y la 

Academia Americana de Pediatría recomiendan la lactancia materna exclusiva a demanda a los 

seis primeros meses de vida, incluidos los prematuros, los gemelos y los niños enfermos, salvo 

muy raras excepciones, continuando hasta el año de vida o más, junto con otros alimentos hasta 

que la madre y el niño lo deseen (Ferrer, 2015) 
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4.2.2 IMPORTACIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es un proceso fundamental para la salud y desarrollo 

de los/as niños/as, sin embargo, no ha logrado mantenerse por el periodo recomendado por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud. 

La leche humana es el alimento ideal para promover el crecimiento y el desarrollo del niño 

durante sus primeros meses de vida. Diversos estudios   epidemiológicos   han documentado   las   

ventajas   que   se desprenden de la lactancia para los niños, las madres, las familias y la 

sociedad.  A pesar de estos beneficios, actualmente un gran número de mujeres en todo el mundo 

no amamantan a sus hijos o los alimentan al seno materno sólo por periodos cortos. (Nino, 2012) 

Está demostrado que la lactancia materna reduce el riesgo del síndrome de muerte súbita del 

lactante (SMSL) y muerte durante el primer año de vida, disminuye el riesgo de padecer 

enfermedades gastrointestinales, respiratorias y urinarias, y de presentarse que sean menos 

graves. Además ayuda a prevenir la obesidad y futuras enfermedades crónicas (Ferrer, 2015). 

4.2.3 LA LECHE MATERNA 

  4.2.3.1 El Calostro. 

Es un fluido de color amarillento, más viscoso y denso que la leche materna. Constituye el 

alimento ideal para el recién nacido durante los primeros días de vida. Contiene   grandes   

cantidades   de   anticuerpos   y   de   otros   factores   de protección tales como lactoferrina, 

lisozima, vitaminas A y K y factores de crecimiento cuya principal función es la de proteger al 

bebé de los agentes patógenos presentes en el medio ambiente y contribuir a la maduración del 

organismo del recién nacido. (Cañamero, 2013) 
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4.2.3.2 Leche de Transición. 

Es la leche que se produce entre el 4 y 15 día postparto.  Entre el 4-6 día se produce un 

aumento brusco en la producción de leche, que sigue aumentando entre los 15 y 30 días 

postparto.  Esta leche es de composición intermedia y va variando día a día hasta alcanzar la 

composición de la leche madura. (Moraga, 2011) 

4.2.3.3 Leche Madura. 

Se secreta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante los 6 meses posteriores al parto 

para luego descender a 500 ml/día durante los 6 meses siguientes. El componente más abundante 

de la leche materna es 87% agua.  Por esta razón, se ha observado que no es necesario dar 

suplementos de agua a los lactantes amamantados.  Aun en zonas calurosas y secas, la leche 

materna aporta la cantidad de agua necesaria al bebé.   (Nino, 2012) 

Los elementos nutritivos de la leche incluyen; vitamina C que ayuda a la absorción por el 

intestino del hierro contenido en la leche, también es rica en minerales como el hierro que tiene 

un rol importante en la prevención de la   anemia.  La   leche   materna   contiene   poco   hierro   

pero   este   es   muy asimilable por el bebé.  Además de grasas, carbohidratos, minerales, 

proteínas y hormonas que sirven de combustible al cuerpo del niño, materiales para la 

construcción y el desarrollo de los tejidos.  El impacto del estado nutricional de la madre sobre la 

calidad de su leche es limitado.  Incluso cuando el aporte de nutrientes y energía es bajo, se 

produce leche en cantidad   y calidad suficiente para permitir el desarrollo saludable del niño. 

(Lozano, 2013) 
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4.2.4 DURACIÓN RECOMENDADA DE LA LACTANCIA MATERNA 

La OMS considera que la Lactancia Materna Exclusiva (LME) debería ser hasta los 6 meses.  

El complementar antes la lactancia conlleva riesgos para el niño y lo priva de beneficios 

significativos para su salud y desarrollo.  Además, para la madre significa una amenorrea más 

corta, aumentando su probabilidad de concebir nuevamente y una pérdida de peso menor, 

haciendo que el retorno al peso pre- concepciones se dificulte o demore más. (Hernandez 

Aguilar, 2011) 

Algunos autores recomiendan la lactancia materna hasta los dos años de edad y la tendencia 

es que el destete sea guiado por el niño. (OMS/UNICEFF, 2012) 

4.2.5 LAS 10 CLAVES DE LA LACTANCIA MATERNA 

1. Amamantar pronto. Cuanto antes mejor, la primera toma debe realizarse en la misma 

sala de partos  dentro de los primeros 20 minutos de vida. 

2. Ofrecer el pecho a menudo durante el día y la noche. 

3. Asegurarse que él bebe succiona eficazmente y que la postura sea la correcta. 

4. Permitir que mame del primer pecho lo que desee hasta que lo suelte, después ofrecer 

el otro. 

5. Cuanto más lacte el bebé, más leche producirá la madre. 

6. Evitar los suplementos de fórmulas lácteas y agua. 

7. Evitar el chupete los primeros días hasta que la lactancia esté establecida. 

8. El llanto no siempre significa hambre. 

9. Es importante que la madre descanse y se cuide. 

10. Ofrecer apoyo de grupo de lactancia materna si la madre lo necesita (Ferrer, 2015) 
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4.2.6 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA PARA EL BEBÉ.  

   La leche materna es la continuación del cuidado y protección que reciben los bebés a través del 

cordón umbilical.  Ofrece una alimentación y nutrición equilibradas.   

 Contiene los aminoácidos que necesita el normal desarrollo del cerebro. 

 La leche materna protege al lactante y a la glándula mamaria contra ciertos agentes 

patógenos, sin producir efectos inflamatorios.(INTA, 2011) 

 Existe un efecto protector de la lactancia materna exclusiva disminuyendo la 

incidencia clínica del asma, dermatitis atópica y eccema en un 27% en población de 

bajo riesgo y hasta un 42% en lactantes con historia familiar de alergia positiva. 

 Se ha encontrado una disminución de la tasa de obesidad entre un 15 y 30% en 

adolescentes y adultos que fueron alimentados con leche materna exclusiva, los 

lactantes alimentados al pecho autorregulan el volumen de la toma, se cree que esta 

autorregulación temprana adecuara la ingesta del adulto y la ganancia de peso (Ferrer, 

2015)   

4.2.7  BENEFICIOS DE LA LACTANCIA PARA LA MAMA 

 El inicio de la lactancia materna exclusiva en el posparto inmediato permite la 

secreción de oxitocina la que promueve las contracciones uterinas y la expulsión 

rápida de la placenta y evita la hemorragia posparto, acelerando la involución uterina. 

 La lactancia materna exclusiva disminuye el depósito de tejido adiposo, condicionando 

una recuperación del peso previo al embarazo más rápidamente, observándose a los 

seis primeros meses una disminución de la cadera entre un 4 y 6% aproximadamente. 
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 Previene la depresión posparto, y la oxitocina liberada durante la succión del pezón 

desencadena en la madre un efecto tranquilizador y de bienestar.(Barbany, 2012) 

 

4.2.8 FACTORES QUE AFECTAN LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Las características personales de las mujeres que afectan la lactancia materna exclusiva son 

múltiples: una mayor escolaridad, edad menor de 20 años, haber presentado complicaciones con 

las mamas como mastitis, grietas o pezones invertidos, fracaso para dar de lactar a hijos previos, 

estrés.  Actualmente un gran porcentaje de mujeres, carece de habilidad o experiencia para 

amamantar. En los últimos años, las mujeres en edad fértil se han incorporado al mercado laboral 

considerándose actualmente el factor en contra más importante para la lactancia materna 

exclusiva. Algunos factores sociales influyen en la decisión de lactar, como la promoción por los 

medios de comunicación de la alimentación artificial basada en utilización del biberón y leche 

industrializada. (Navarro, 2010) 

4.2.9 CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 

 Galactosemia y déficit congénito de lactasa. 

 Madre con lesión activa de herpes simple (HSV-I) mamaria. 

 Madre con varicela 5 días antes o 2 días después del parto; según la AAP, debería 

separarse del lactante, pero puede extraerse leche. 

 Madre VIH positiva. En países desarrollados, hay que escoger la opción más segura, 

que es la alimentación con fórmula. En los países pobres, en que la lactancia artificial 

supone un riesgo añadido importante por diarreas y deshidratación, se permite la 

lactancia materna. ( Farrer, 2015) 
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4.3 LACTANCIA ARTIFICIAL 

   4.3.1 Definición 

   La industria desarrollo las primeras leches infantiles hace más de un siglo aunque ha sido a lo 

largo de los últimos años cuando se han conseguido las mayores innovaciones en este campo, de 

acuerdo a los avances realizados en el conocimiento de las necesidades nutricionales del lactante. 

Así la formula infantil se a definir como el alimento adecuado para sustituir total o parcialmente 

a la leche humana, cumpliendo con las necesidades nutricionales del lactante (García, 2010). 

Tabla  N.4 Comparación de la composición de la leche materna, formula estándar y formula de 

continuación. 

 LECHE 

MATERNA 

LECHE PARA 

LACTANTES 

LECHE DE 

CONTINUACION 

LECHE DE 

VACA 

Energía (kcal)   62-70 60-70 60-70 68 

 

Proteínas (g) 0.9-1.0 1.8-3 1.8-3.5 3.5 

 

Grasas (g) 3.8 4.4-6 4-6 3.7 

 

Hidratos de 

carbono (g) 

7.1 9-14 9-14 6.1 

Sodio (mg) 16 20-60 20-60 95 

 

Potasio (mg) 53 60-160 60-160 89 

 

Calcio (mg) 29-34 50-140 50-140 120 

 

Fosforo (mg) 14 25-90 25-90 92 

 

Hierro (mg) 0.05-0.1 0.3-1.3 0.6-2 0.05 

Fuente: Serra 2015 

Elaborado: Alexandra Johana Elizalde Cando. 
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4.3.2  INCONVENIENTES DE LA LACTANCIA ARTIFICIAL 

 Disminución del vínculo afectivo 

 El estómago del bebé se tarda la leche artificial unas tres horas y tan sólo una y media en 

el caso de leche materna.  

 Mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico en los niños alimentados con biberón. 

 Mayor riesgo de infecciones. (INTA, 2011) 
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5. Metodología 

   El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales 

en el periodo comprendido Junio-octubre del 2016, en  que el universo estuvo constituido de 600 

y la muestra fue de 193 niños a quienes se les aplico las encuestas para poder realizar la presente 

investigación que fue de tipo retrospectivo y de corte transversal.   

  La prevalencia de anemia  se la obtuvo mediante la  fórmula estadística: 

P:       Número total de casos existentes al momento        x  1000 

Total de la población en el momento 

P: 193/600x100 

P: 32,17% 

   Para identificar en que grupo poblacional según el género y la edad predomino la anemia, se 

revisó todas las historias clínicas de los lactantes con este diagnóstico y se registró en  una hoja 

de recolección de datos (Anexo 2)  

  Para conocer qué tipo de anemia presentaron los lactantes, se analizaron los valores de 

hemoglobina cuyo dato se registró en una  hoja de recolección.  

  Para identificar los factores de riesgo que  afectaron a los lactantes diagnosticados de anemia, se 

aplicó una encuesta (Anexo 3) a las madres donde se les pregunto: edad de la madre, nivel de 

instrucción y anemia durante el embarazo. 

Después de recolectar toda la información se procedió a la tabulación de la misma en el 

programa Microsoft Excel 2010 presentando los resultados en gráficos y tablas, con ellos se 

realizó el respectivo análisis así como conclusiones y recomendaciones. 
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6. Resultados 

 

Tabla 6.1 Prevalencia de anemia en lactantes de seis meses de edad que acuden al 

Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

 

 

 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

 

GRÁFICO 

 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

INTERPRETACIÓN: De la muestra estudiada se observa que un 32% de lactantes han sido 

diagnosticados de anemia. 

32% 

68% 

Lactantes con amenia Lactantes sin anemia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Prevalencia de anemia en lactantes de hasta 
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Hugo Guillermo Gonzales. 

Prevalencia de anemia

Prevalencia de Anemia Número de casos Porcentaje 

Lactantes con diagnóstico de Anemia 193 32% 

Lactantes sin diagnóstico de Anemia 407 68% 

Total 600 100% 
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Tabla 6.2 Anemia según el género de los lactantes atendidos en el Centro de Salud Hugo 

Guillermo Gonzales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

GRÁFICO 

 

      Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

       Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: La anemia se presenta con más frecuencia en el género masculino. 
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Género en Lactantes con Anemia Número de casos Porcentaje 

Masculino 107 56% 

Femenino 86 44% 

Total 193 100% 
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Tabla 6.3 Anemia según la edad de los lactantes atendidos en el Centro de Salud Hugo 

Guillermo Gonzales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

GRÁFICO 

 

 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

 

INTERPRETACIÓN: Se observa que la anemia se presenta con más frecuencia en lactantes de 

2 meses a 4 meses de edad. 

25% 
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Edad en Lactantes con Anemia Número de casos Porcentaje 

0 días a 2 meses 49 25% 

2 a 4 meses 83 43% 

4 a 6 meses 61 32% 

Total 193 100% 
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Tabla 6.4 Tipo de anemia según los valores de hemoglobina que presentan los lactantes que 

acuden al centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

 

  

 

 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

GRÁFICO 

 

 

       Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

       Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

 

INTERPRETACIÓN: Los lactantes presentaron el 58% anemia leve, el 42% anemia moderada. 

58% 

42% 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Anemia Leve Anemia Moderada Anemia Severa
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Tipo de Anemia

Tipo de anemia  Número de casos Porcentaje 

Anemia Leve          >9 a 11 g/dl 113 58% 

Anemia Moderada    7-9.9 g/dl 80 42% 

Anemia Severa       < 7 g/dl 0 0% 

Total 193 100% 
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Tabla 6.5  Factores de riesgo que influyen en la presencia de anemia en los lactantes que 

acuden al Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

GRAFICO 

 

      Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

      Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

 

INTERPRETACION: La edad de las madre entre 20 a 30 años 71%, secundaria completa 82%; 

multíparas el 64% y el 48% presentaron anemia durante el embarazo. 
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 2  3  5  4  6  8  7

FACTOR DE RIESGO NÚMERO PORCENTAJE TOTAL 

EDAD < A 20 años 53 27% 
100% 20 a 30 años 136 71% 

40 a 50 años 4 2% 
ESCOLARIDAD Primaria 6 3% 

100% Secundaria 159 82% 
Superior 28 15% 

PARIDAD Primípara 71 36% 
100% 

Multípara 122 64% 

ANEMIA EN EL EMBARAZO Si 94 48% 
100% 

No 99 52% 
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Tabla 6.6  Tipo de alimentación y su relación con la anemia en los lactantes de hasta seis 

meses  que acuden al Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

 

 

 

 

 

        

    Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

    Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

GRÁFICO 

 

 

        Fuente: Base estadística del Centro de Salud 2 

        Elaborado por: Alexandra Johana Elizalde Cando  

 

 

INTERPRETACIÓN. Un  39% de los lactantes con anemia fueron alimentados con lactancia 

materna mixta y un 61% recibieron lactancia materna exclusiva. 
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Tipo de Alimentación

Tipo de Alimentación Número de casos Porcentaje 

Lactancia Materna Exclusiva 119 61% 

Lactancia Materna Mixta 74 39% 

Total 193 100% 
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7. Discusión 

 

Se presenta el análisis de los datos obtenidos en el presente estudio, así como su 

comparación con estudios previos, buscando establecer una relación entre las variables de 

estudio. 

La prevalencia de anemia en los lactantes que participaron en el estudio es baja 32%, dato 

que muestra una gran disminución de esta patología en comparación con estudios realizados 

en países Latinoamericanos como en Cuba en el año 2015 donde 228 lactantes mostraron una 

prevalencia de 38,9% de anemia (Picos, 2015), en Argentina en el 2012 Lanicelli, J., realizo 

un estudio con 363 lactantes donde muestra una prevalencia de 28,9%, al igual que en Brasil 

en un estudio transversal y descriptivo con 121 lactantes se encontró una prevalencia de 

20,2% (Guerreiro, 2010), mientras que en Perú en un estudio con 513 lactantes existe una 

prevalencia de 10,2% (Gómez, 2012). 

En cuanto a la edad y género no existe discrepancia entre los resultados de este estudio 

con otros países, en este estudio se presentó anemia con más frecuencia en los hombres en un 

56% y mujeres 44%, con una edad comprendida entre 2 a 4 meses en un 43%.  En la Haba-

Cuba en un estudio en el año 2015 también se encontró prevalencia de anemia en el género 

masculino con un 55,6% (Picos, 2015); en Peru el 51,1% de los lactantes con anemia fueron 

hombres, con una edad de 5 meses en un 57,9% (Gómez, 2012). En Argentina en cambio hay 

diferencia porque la prevalencia de anemia fue de un 28,9 en hombres, con un 20,6% en 

lactantes de 4 meses  (Lanicelli 2012). El tipo de anemia que presenta la población estudiada 

es en la gran mayoría (58%) anemia leve, datos que coinciden con otro estudio realizado en 

Perú en el año 2014 donde el 67,2% de los lactantes estudiados presentaron anemia leve 

(Spassky, 2014). 
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Se observó cierta relación entre los factores de riesgo y la presencia de anemia en los 

lactantes, del total de la población el 82% de las madres presentaron secundaria completa, el 

64% son multíparas, datos que son diferentes en un estudio realizado por Spassky en Peru en 

el año 2014 donde el 50%  presentan secundaria completa y el  75% son multíparas (Spassky, 

2014). Al analizar otro factor de riesgo se detectó que la anemia estaba presente en el 48% de 

las madres durante el periodo de gestación, dato que es diferente en un estudio realizado en 

Cuba en el que hubo un 24,1% de anemia durante el periodo de gestación.(Picos, 2015) 

Los datos obtenidos en la presente investigación permiten observar que hay presencia de 

anemia en el 39% de los lactantes alimentados con lactancia materna mixta, dato que no 

coincide con un estudio realizado en Brasil donde el 50,7% de los lactantes alimentados con 

lactancia materna mixta presentaron anemia (Guerreiro, 2010), al igual que un estudio hecho 

en Argentina donde se demostró que solo un 29,9% de lactantes alimentados con lactancia 

materna mixta presentaron anemia (Lanicelli, 2012), por lo que los lactantes que son 

alimentados con lactancia materna mixta presentan más anemia que aquellos que son 

alimentados con lactancia materna exclusiva.   

Con los datos epidemiológicos se evidencia que la prevalencia de anemia es menor que las 

observadas en otros países. 

La lucha contra la anemia debe ser una prioridad y la erradicación de esta enfermedad será 

posible en la medida que se implementen políticas públicas adecuadas, se reformulen los 

servicios de salud y se fortalezcan las acciones de la comunidad, como un modo de promover 

la participación de todos. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

a. Conclusiones  

 

De acuerdo al presente trabajo de investigación se puede concluir: 

 Que la anemia leve en los lactantes menores de seis meses de edad que acudieron al 

Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales es la de mayor prevalencia. 

 Además se puede concluir que la anemia afecta con mayor frecuencia a los niños 

comprendidos entre los 2 a 4 meses de edad  siendo el género masculino el de mayor 

frecuencia. 

 Los factores de riesgo que influyeron en la presencia de anemia en los lactantes son 

niños alimentados con leche materna exclusiva. 

 Otro factor de riesgo fueron lactantes hijos de madres multíparas y la edad materna 

estuvo entre 20 y 30 años. 
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b. Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar profilaxis de acuerdo al protocolo del MSP con hierro a 

los niños mayores de dos meses alimentados con leche materna exclusiva. 

 Se recomienda los controles mensuales en el primer semestre de edad del lactante 

con la finalidad de determinar factores de riesgo y realizar un diagnóstico 

temprano de la anemia para su manejo. 

 Implementar charlas educativas sobre la alimentación de la madre en el periodo 

pre-concepcional y sobre el control prenatal periódico en el que se pueda dar 

cumplimiento al estándar de calidad enmarcado en la historia clínica de CLAMPS 

como es la  determinación de la hemoglobina y hematocrito materno en el 

primero, segundo y tercer trimestre del embarazo. 

 Educación sobre planificación familiar para evitar periodos intergenesicos cortos 

en vista de que en el presente trabajo de investigación se pudo determinar que la 

multiparidad fue un factor de riesgo para que el lactante pequeño presente anemia. 
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10. Anexos 

10.1   Autorización para la recolección de datos. 
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10.2  FORMULARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Persona Responsable: Alexandra Elizalde Cando 

Edad del niño: 

o 0 días - 2 meses                    (   ) 

o 2 meses - 4 meses                 (   ) 

o 4 meses - 6 meses                 (   ) 

 Sexo del niño: 

o Masculino                (   )                       Femenino                 (   ) 

 Tipo de alimentación: 

o Leche materna exclusiva             (   ) 

o Alimentación combinada             (   ) 

  Peso en el nacimiento:  

   Valor de hemoglobina:      

 

 

 

 

Leve 

Hb (g/dl) 

Moderada 

Hb (g/dl) 

Grave 

Hb (g/dl) 

> 9 a 11 g/dl  7-9. g/dl <7 g/dl 

g/dl 

gr 

Anemia 
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10.3 ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

Persona Responsable: Alexandra Elizalde Cando 

Datos de la madre:     Nombre:                                        Edad: 

Nivel de instrucción:  

o Ninguna                      (   ) 

o Primaria completa        (   )                                   Incompleta  (   ) 

o Secundaria Completa    (   )                                  Incompleta  (   ) 

o Superior Completa        (   )                                  Incompleta  (   ) 

Número de hijo:       

Tipo de parto: 

o Cefalovaginal   (   )                                                Cesárea (   ) 

 

 Edad gestacional al momento del parto:    

 

Anemia durante el embarazo:   si      (   )      no (   ) 
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer  la prevalencia  general de anemia en lactantes de hasta seis meses que 

acudieron al Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer la prevalencia de anemia en lactantes de hasta seis meses que acudieron al 

Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales en el periodo  

 Identificar en que grupo poblacional según el género  y edad predomina la anemia en 

los niños atendidos en el Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

 Conocer según los valores de la hemoglobina que tipo de anemia presentan los lactantes 

atendidos en el Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales. 

 Establecer los factores de riesgo que influyeron en la presencia de anemia en los 

lactantes atendidos en el Centro de Salud Hugo Guillermo Gonzales 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La anemia es una alteración que se presenta en diferentes grados en alguna etapa de la vida de un 

paciente pediátrico, siendo aproximadamente 20% en los niños que viven en países de primer 

mundo y hasta el 80% de los niños que viven en los países en vías de desarrollo. (Irwin, 2011) 

  Mundialmente, 818 millones de mujeres y niños pequeños sufren anemia y más de la mitad de 

estos, aproximadamente 520 millones viven en Asia; de los cuales la prevalencia de anemia en 

lactantes y en niños en edad preescolar oscilan entre los 47.7% y 56.1%, 58% son niños 

preescolares, el 56.1% embarazadas y el 68% mujeres no embarazadas padecen de anemia. 

África y Asia son las regiones más afectadas y siendo además estas regiones las más pobres, este 

dato podría reflejar la conexión entre la anemia y el subdesarrollo. (Kremer, 2010) 

  Los cálculos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que la 

anemia afecta alrededor de 800 millones de niños y mujeres. De hecho 528.7 millones de 

mujeres y 273.2 millones de niños menores de dos años la mayoría lactantes eran anémicos en el 

2011y cerca de la mitad de ellos deficientes de hierro. (OMS/OPS, 2012) 

  En América Latina según la Encuesta Nacional de Salud Y Nutrición (ENNyS) la prevalencia 

de anemia en Argentina en niños de 4 a 23 meses de edad de todos los estratos socioeconómicos 

fue de 34.1%. el 63% de hemoglobina entre 7-9.9g/dl y el 1.3% anemia grave con hemoglobina 

< 7 g/dl. En Brasil, un estudio realizado en niños de 3-5 meses de edad mostró una prevalencia 

de anemia del 20,2%, mientras que en otro estudio la prevalencia fue del 20,6% en niños de 3-4 

meses de edad y del 14,8% en niños de 5-6 meses de edad. (Lanicelli, 2012) 

   Estudios en Chile muestran una prevalencia de 20.9% en lactantes menores de seis meses, 

(Brham, 2010). En Perú según Encuesta Nacional de Salud (ENDES) han encontrado que 
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aproximadamente uno de cada tres niños (34%) de entre 4 a 12 meses alimentados con leche 

materna exclusiva presentan anemia; siendo Puno, Loreto y Pasco las regiones con más 

incidencia 63% y 50% respectivamente. (Roman, 2014) 

    Las causas para que se presente anemia en los lactantes son muchas entre las cuales están: 

pinzamiento y el corte precoz del cordón umbilical generalmente en los primeros 60 segundos 

tras el parto, ocasionando que no haya una buena dotación de hierro para el recién nacido siendo 

un factor de riesgo para que desarrolle anemia. La malnutrición de las madres gestantes está 

asociada con el aumento de morbilidad y mortalidad materna e infantil y bajo peso al nacer 

(<2500mg), incluida la de macronutrientes y en particular la deficiencia de hierro, la lactancia 

artificial, los antecedentes familiares de madre con anemia en el embarazo constituyen factores 

de riesgo que influyen en la aparición de anemia en los lactantes. (Puente Perpinan, 2014) 

   La anemia causa serios problemas en lactantes no hay una buena conexione neuronal, así como 

mal funcionamiento de los neurotrasmisores, a largo plazo la anemia ocasiona bajo rendimiento 

intelectual, dificultades del aprendizaje, disminución en su desempeño cognitivo, presentan más 

trastornos de conducta y, en consecuencia, fracaso escolar. (OMS, 2012) 

 A pesar de que en diversas partes del mundo se han hecho investigaciones sobre el tema, debido 

a la tendencia ascendente que siguen presentando esta enfermedad en este grupo poblacional se 

ha considerado realizar la siguiente pregunta: 

¿CUAL ES LA INCIDENCIA DE LA ANEMIA EN LACTANTES DE HASTA SEIS MESES 

ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA EXCLUSIVA QUE SON ATENDIDOS EN EL 

CENTRO DE SALUD HUGO GUILLERMO GONZALES? 
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JUSTIFICACION 

La anemia es uno de los desórdenes nutricionales más prevalentes en el mundo, especialmente 

en niños lactantes y en edad escolar tanto en los países desarrollados como en los países 

subdesarrollados. 

Esta patología es un factor de riesgo en la salud individual y en el desarrollo del lactante a 

largo plazo, provocando deficiencia en el desarrollo cognitivo, en especial en sus habilidades 

psicomotrices, cognitivas y de socialización. También presentan alteraciones en el desarrollo 

madurativo, así como alteraciones sobre la fisiología auditiva y visual. 

El argumento que justificó mi trabajo fue obtener información válida sobre la alimentación de 

los lactantes atendidos en el área de pediatría del Centro de salud Hugo Guillermo Gonzales de 

Loja, lo que nos permitiría obtener, a manera de un diagnóstico situacional, una aproximación de 

la realidad sobre la prevalencia de anemia en este grupo poblacional.  

La idea inicial cubre la expectativa para conocer la realidad sobre esta patología en lactantes, 

pero además nos permitirá la comprensión sobre este tema cuyo informe debe estimular el interés 

para posteriores investigaciones.  

Los resultados del estudio podrán ser tomados, sin duda, como información tanto por los 

administradores como para los profesionales de la salud, para desarrollar las estrategias de 

prevención mediante la gestión de proyectos centrados en la capacitación del personal, una 

adecuada información a las madres y sus familiares. 

  En tal virtud es importante realizar esta investigación con el fin de obtener datos actuales y 

reales que permiten implementar acciones oportunas con el fin de erradicar esta deficiencia 

nutricional y mejorar el estado de salud de esta población. 
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Revisión de literatura 

1. ANEMIA 

 

1.1 Definición 

   La anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina menor de dos 

desviaciones estándar del valor determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para una población dada. Este valor límite varía desde 11 g/dl para niños de 6 meses a 5 años y 

para mujeres embarazadas, hasta 12 g/dl para niños de 6-12 años y mujeres en edad fértil no 

gestantes y 13 g/dl para varones adultos (UNICEF/UNU, 2001) 

    Los tipos principales de anemias nutricionales son: en primer lugar, la anemia ferropénica y 

luego las anemias por deficiencia de folato y de vitamina B12. (Hopkins,2011) aunque las causas 

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

detecta en la evaluación de pruebas de laboratorio.  

1.2 Etiología 

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

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

formadas en el último trimestre de la gestación. Estas reservas junto con el hierro proveniente de 

la leche materna sustentan la demanda del lactante hasta el sexto mes de vida. (Spassky, 2013) 

  El pinzamiento y el corte precoz del cordón umbilical generalmente en los primeros 60 

segundos tras el parto, ocasiona que no haya una buena dotación de hierro para el recién nacido 

siendo un factor de riesgo para que desarrolle anemia, en cambio el retrasando el pinzamiento del 

 



55 
 

cordón consigue mantener el flujo sanguíneo entre la placenta y el recién nacido, mejorando la 

dotación de hierro del niño incluso hasta los seis meses de vida. (OMS, 2012) 

1.3 Clasificación 

Existen dos tipos de clasificación de las anemias: 

Clasificación fisiopatológica: clasifica las anemias en centrales o periféricas en función del 

índice de retículos. 

Clasificación morfológica: es la más utilizada. Clasifica las anemias en función del tamaño de 

los hematíes (VCM). El VCM permite subdividir a las anemias en: 

 Microcíticas (VCM<80). Causas más frecuentes: déficit de hierro, anemia secundaria a 

enfermedad crónica y talasemia. 

 Normociticas (VCM80-100). Causas más frecuentes: anemia secundaria a enfermedad 

crónica, hemolítica, aplasica o por infiltración medular y hemorragia aguda. 

1.4 Diagnostico 

1. Interrogatorio: prestar especial atención a: 

      • Tipo de dieta: déficit en la ingesta de alimentos ricos en hierro, exceso de 

carbohidratos y leche, etc. 

      • Antecedentes de prematurez, embarazos múltiples y déficit de hierro en la madre. 

      • Antecedentes de patología perinatal. 
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     2. Examen físico: la anemia puede provocar alteraciones a casi todos los sistemas del 

organismo. La palidez cutáneo-mucosa es el signo principal; también se puede observar: retardo 

del desarrollo pondoestatural, telangiectasias, alteración de tejidos epiteliales (uñas, lengua) y 

alteraciones óseas. (Álvarez, 2015) 

1.5 Tratamiento de la anemia 

   El tratamiento de la anemia consiste en eliminar, si existe, la enfermedad desencadenante, y 

administrar sales de hierro por vía oral; pero la profilaxis es muy importante.  

1.5.1 Tratamiento preventivo 

  El Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría recomienda:  

   Lactancia materna hasta los 6 meses, y en mayores de esa edad 1 mg de hierro por kg al día. 

o  Los niños que reciben lactancia artificial, 12 mg de hierro por litro/día.  

o Evitar la leche de vaca en el primer año de vida, porque contiene sustancias que son 

quelantes de hierro; y, además en ocasiones, puede producir sangrados gastrointestinales 

en niños pequeños. (Svarch, 2015). 

o Otra manera de evitar la anemia en lactantes es la alimentación adecuada de la madre: 

La leche materna debe garantizar la adecuada nutrición del lactante como continuación 

de la nutrición intrauterina, y tanto el estado nutritivo materno como su alimentación 

pueden influir en la composición de la leche y, por lo tanto, en el aporte de nutrientes al 

lactante. Este incremento, que varía con el tiempo, es especialmente importante en el 

caso de energía, proteínas, calcio, hierro y vitaminas E, C y ácido fólico. (Ares, 2015) 
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1. Energía: la madre debe recibir un suplemento calórico de 500kcal, la dieta no debe ser 

nunca inferior a 1500kcal/día. Una lactancia adecuada con la utilización de las reservas 

grasas es compatible con una reducción de peso. 

2. Proteínas: se recomienda diariamente 15 gramos adicionales durante el primer semestre 

de la lactancia y 12 gramos en los seis meses siguientes. 

3. Minerales: las necesidades de calcio y fosforo están aumentadas de forma importante 

durante la lactancia, se recomienda 1.500 mg/día. Las necesidades de hierro también 

están aumentadas y son de 18 mg/día.  

4. Vitaminas: los requerimientos de vitaminas hidrosolubles (C, B1, B2 y ácido fólico) y 

de las liposolubles (A, D y E) aumentan durante la lactancia. Si la alimentación materna 

es variada y equilibrada no se necesitarán suplementos farmacológicos. 

5. Agua: la leche materna contiene un 85%90% de agua lo que supone una ingesta diaria 

de 2 a 3 litros de agua al día. (Barbany, 2012) 

2. LACTANCIA MATERNA 

 2.1 Definición 

  La OMS define como lactancia materna exclusiva (LME) la alimentación del lactante con leche 

materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento solido o líquido, lo que incluye el 

agua. (OMS, 2011) 

  La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido. No 

solo considerando su composición sino también en el aspecto emocional. Existen sólidas bases 

científicas que demuestran que la lactancia materna es beneficiosa para el niño, para la madre y 

para la sociedad, en todos los países del mundo.  
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  La Academia Americana de Pediatría declara que la lactancia materna exclusiva es la nutrición 

ideal y suficiente para apoyar el crecimiento y el desarrollo óptimos del bebé durante los 

primeros 6 meses después del nacimiento, y que la lactancia materna debe continuar al menos 12 

meses, y a partir de entonces, durante tanto tiempo como lo deseen madre e hijo (Scbanler, 

2009). 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), el 

Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría recomienda la alimentación 

exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de la vida del niño y continuar el 

amamantamiento junto con las comidas complementarias adecuadas hasta los 2 años de edad o 

más. 

2.2 IMPORTACIA DE LA LACTANCIA MATERNA 

  La Lactancia Materna Exclusiva (LME) es un proceso fundamental para la salud y desarrollo de 

los/as niños/as, sin embargo, no ha logrado mantenerse por el periodo recomendado por el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud. 

  La leche humana es el alimento ideal para promover el crecimiento y el desarrollo del niño 

durante sus primeros meses de vida. Diversos estudios   epidemiológicos   han documentado   las   

ventajas   que   se desprenden de la lactancia para los niños, las madres, las familias y la 

sociedad.  A pesar de estos beneficios, actualmente un gran número de mujeres en todo el mundo 

no amamantan a sus hijos o los alimentan al seno materno sólo por periodos cortos. (Nino, 2012) 

2.5 LA LECHE MATERNA 

2.5.1 El Calostro. 
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  Es un fluido de color amarillento, más viscoso y denso que la leche materna. Constituye el 

alimento ideal para el recién nacido durante los primeros días de vida. Contiene   grandes   

cantidades   de   anticuerpos   y   de   otros   factores   de protección tales como lactoferrina, 

lisozima, vitaminas A y K y factores de crecimiento cuya principal función es la de proteger al 

bebé de los agentes patógenos presentes en el medio ambiente y contribuir a la maduración del 

organismo del recién nacido. (Cañamero, 2013) 

 2.5.3 Leche Madura 

   Se secreta en promedio alrededor de 700-900 ml/día durante los 6 meses posteriores al parto 

para luego descender a 500 ml/día durante los 6 meses siguientes. El componente más abundante 

de la leche materna es 87% agua.  Por esta razón, se ha observado que no es necesario dar 

suplementos de agua a los lactantes amamantados. Aun en zonas calurosas y secas, la leche 

materna aporta la cantidad de agua necesaria al bebé.   (Nino, 2012) 

   Los elementos nutritivos de la leche incluyen; vitamina C que ayuda a la absorción por el 

intestino del hierro contenido en la leche, también es rica en minerales como el hierro que tiene 

un rol importante en la prevención de la   anemia. La   leche   materna   contiene   poco   hierro   

pero   este   es   muy asimilable por el bebé.  Además de grasas, carbohidratos, minerales, 

proteínas y hormonas que sirven de combustible al cuerpo del niño, materiales para la 

construcción y el desarrollo de los tejidos.  El impacto del estado nutricional de la madre sobre la 

calidad de su leche es limitado.  Incluso cuando el aporte de nutrientes y energía es bajo, se 

produce leche en cantidad   y calidad suficiente para permitir el desarrollo saludable del niño. 

(Lozano, 2013) 

2.5.4 lactogénesis  
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La producción de leche se conoce como lactogénesis y se refiere al desarrollo de la habilidad 

para secretar leche, lo que requiere activación de células alveolares maduras.  Se han descrito 

tres estadios de la lactogénesis.   

1. Lactogénesis I. Comienzo en el embarazo.  Los estrógenos y la progesterona       

secretados por la placenta, son hormonas esenciales para el desarrollo físico de las mamas 

durante el embarazo, pero inhiben la secreción de leche, la hormona prolactina estimula 

esta secreción y su concentración en sangre se eleva constantemente desde la quinta 

semana del embarazo hasta el nacimiento del niño.  Inicialmente la lactancia es regulada 

hormonalmente; luego, es regulada por la succión y la extracción de la leche. (Aguilar, 

2011) 

2. Lactogénesis II. Comienzo de la secreción láctea.  Ocurre inmediatamente después del 

parto, ante el descenso brusco de los estrógenos y la progesterona y aumento de los 

niveles de prolactina, que asume su papel estimulador de producción de leche.  Las 

mamas comienzan a secretar grandes cantidades de leche en lugar del calostro, de 30 a 

150 mL por día hasta alcanzar los 300 mL entre el quinto y sexto día posparto, asociado a 

los cambios en su composición.  Algunas situaciones retrasan la producción de leche 

como la retención placentaria ante la liberación de progesterona y la hemorragia 

posparto. 

3. Lactogenesis III. Galactopoyesis, establecimiento y mantenimiento de la secreción láctea 

madura.  El mecanismo se inicia con el reflejo de succión del bebe al estimular los 

receptores sensitivos del pezón, lo que produce un reflejo natural aferente, vía medula 

espinal al mesencéfalo y de ahí al hipotálamo, desencadenando la secreción de prolactina 

de la hipófisis anterior y oxitocina de la hipófisis posterior.  La cantidad secretada es 
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proporcional a las veces que se estimula el pezón, además los niveles son mayores por la 

noche. (Aguilar, 2011) 

Un recién nacido llega al medio ambiente estéril, inmediatamente un gran número de 

bacterias comienza a colonizar su piel y sus membranas mucosas, que están localizadas a lo largo 

de su cuerpo.  Un bebé que está siendo alimentado exclusivamente con calostro tiene una ventaja 

enorme sobre el que está siendo alimentado artificialmente, por las inmunizaciones protectoras 

que le provee la leche de su madre.  Las cualidades del calostro humano son únicas pues está 

diseñado especialmente para el desarrollo de los bebes. (Cañamero, 2013) 
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Metodología 

 Tipo de estudio: Fue un estudio de tipo retrospectivo-transversal, que se analizó 

información del presente de un momento puntual, pero con datos del pasado. Y 

descriptivo en cuanto describe las características de las variables en momento 

determinado. 

 

 Área de estudio: El presente trabajo investigativo, se desarrolló en el Centro de Salud 

Hugo Guillermo Gonzales ubicado en el barrio San Sebastián entre las calles Olmedo y 

Andres Bello de  la ciudad de Loja. 

 

  Se tomaron en cuenta 600  lactantes  menores de seis meses que acudieron al servicio de 

consulta externa de Pediatría que se realizaron biometría hemática en el Centro de Salud 

Hugo Guillermo Gonzales de la ciudad de Loja, en el periodo comprendido entre Junio-

Octubre del 2016. 

 

 Muestra: Comprende 193 lactantes de hasta seis meses de edad que fueron 

diagnosticados de anemia. 

 

 Criterios de Inclusión: Lactantes de hasta seis meses de edad con diagnóstico de anemia 

que han sido atendidos en centro de salud Hugo Guillermo Gonzales 

 

 Criterios de Exclusión: Lactantes  sin diagnóstico de anemia. 

                                    Lactantes de madres que no desearon participar en el estudio. 
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3.1  Operacionalizaciòn de variables 

Variable Descripción Dimensión Indicador Escala  Instrumento  

Edad Edad que 

presenta el 

lactante al 

momento del 

estudio. 

Numero de 

meses 

cumplidos 

Meses  - 0 días a 2 

meses 

- 2 meses a 4 

meses 

- 4 meses a 6 

meses 

- Ficha de 

recolección de 

datos. 

Genero Características 

fenotípicas del 

individuo. 

Biológico Femenino  

Masculino  

- Femenino  

- Masculino  

- Ficha de 

recolección de 

datos. 

Anemia Enfermedad 

que se  

caracteriza 

por la 

disminución 

anormal de su 

nivel de 

hemoglobina. 

Nivel de 

hemoglobina al 

momento del 

diagnostico 

Nivel de 

hemoglobina 

< de 2 

meses: 

menor 13.5. 

2 a 5 meses: 

menor de 9.5 

6 meses: 

menor de 11 

  

- Ficha de 

recolección de 

datos. 

Factores 

de riesgo 

asociados 

Situación o 

condición 

biológica o 

social que 

eleve el riesgo 

de aparición 

de la 

enfermedad. 

Biológico 

 

-Bajo peso al 

nacer. 

- <2.500gr. 

 

- Encuesta 

Prematuridad 

 

Prematuro 

extremo <28 

semanas, 

muy 

prematuro 

28-<32 

semanas, 

prematuro 

moderado a 

tardío de 32-

<37 emanas.   

Edad de la 

madre 

< 20 años 

20-30 años 

40-50 años. 
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