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2 Resumen 

 

 

     La anemia es una enfermedad que se encuentra en todo el mundo especialmente en los 

países subdesarrollados donde se presenta en poblaciones vulnerables como mujeres 

embarazadas y menores de 5 años. Aquellos niños que no se diagnostican y tratan a tiempo 

tienden a presentar deterioro cognitivo y retraso del desarrollo. Con la finalidad de 

determinar la prevalencia de anemia en los menores de 5 años atendidos en el Centro Hugo 

Guillermo González de Loja, se estableció la frecuencia de acuerdo a los distintos grupos de 

edad, así como su frecuencia según la severidad para contrastar el tratamiento administrado 

de acuerdo a la gravedad según el Ministerio de Salud Pública (MSP). Se planteó el presente 

estudio descriptivo, cuantitativo con una muestra de 87 niños que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Los datos se recogieron de la base de datos del programa 

“Creciendo con Nuestros Hijos” y de las historias clínicas de los pacientes. Luego de analizar 

la información se obtuvo una prevalencia del 63.2% de anemia siendo más frecuente la leve 

con el 55.2% y moderada en el 8%. A su vez del total de niños con anemia leve el 5.7% no 

recibió tratamiento, al 27.6% se le administró sulfato ferroso y el 21.8% recibió 

micronutrientes; de los niños con anemia moderada el 6.9% recibió sulfato ferroso y 1.1% 

recibió micronutrientes. En conclusión, la mayor parte de los niños diagnosticados con 

anemia recibieron el tratamiento acorde a la normativa aplicada por el MSP. 

 

 

Palabras clave: Anemia, niños, tratamiento. 
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2 Abstract 

 

     Anemia is a disease found worldwide especially in underdeveloped countries with more 

presence in vulnerable populations such as pregnant women and children under 5 years of 

age. The children who are not diagnosed and treated early tend to develop cognitive issues 

and growing delay. In order to determine the prevalence of anemia in children under 5 years 

of age treated at the Hugo Guillermo González Center in the city of Loja, the frequency was 

established according to the different age groups, as well as their frequency according to the 

severity to contrast the treated related to severity in concordance to the Ministry of Public 

Health (MPH). This descriptive, quantitative study was presented with a sample of 87 

children who met the inclusion and exclusion criteria. The data were collected from the 

database of the program "Growing with Our Children" and the medical records of the 

patients. After the analysis of the information, a prevalence of 63.2% of anemia was 

obtained, where the more frequently was the   mild with a 55.2%. And the moderate with 

8%. Here, 5.7% of all children with mild anemia did not receive treatment, 27.6% were given 

ferrous sulfate and 21.8% were given micronutrients; the 6.9% of the children with moderate 

anemia received ferrous sulfate and 1.1% received micronutrients. In conclusion, most 

children diagnosed with anemia received treatment in accordance with the regulations 

applied by the MPH. 

 

Key words: Anemia, children, treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3 Introducción 

 

     La anemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como la 

disminución de la concentración de hemoglobina en sangre, la misma que varía según el 

sexo, edad y condiciones ambientales. La OMS caracteriza a la anemia no solo como una 

enfermedad, sino como un signo y síntoma asociado a muchas enfermedades. (M, T, H, B, 

& F, 2017). Según la misma organización aproximadamente 300 millones de niños tuvieron 

anemia en el 2011. La deficiencia de hierro fue la causa más común de anemia en esta 

población. Este nutriente es esencial para el desarrollo de los sistemas inmulógico y 

neuronal. Uno de los grupos vulnerables para presentar anemia ferropénica son los niños 

debido a que poseen mayores necesidades de hierro para periodos de crecimiento rápido, lo 

cual es evidente sobretodo, durante los primeros 5 años de vida. La anemia ferropénica en 

esta población se ha relacionado con un aumento de la morbilidad infantil, así como a 

trastornos del desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. (Goals, 2011) 

 

 

     La OMS estima que la prevalencia mundial de anemia en la población preescolar es de 

47.4%, afectando un total de 293 millones de niños.  (Machado, Alcarraz, Morinico, Briozzo, 

& Stella, 2017). Aproximadamente el 50% de los niños menores de 5 años sufren de dicha 

enfermedad. La incidencia de anemia ferropénica en países en vías de desarrollo es 2.5 veces 

mayor que en los países desarrollados.(De, 2017)  

 

 

     En Europa el estudio Euro-Growth determinó que la prevalencia de anemia ferropénica 

se encuentra entre 9-34% en niños entre 1 a 2 años. En España, el estudio realizado por Durá 

Travé sobre Prevalencia de la deficiencia de hierro en lactantes sanos, observó una 

prevalencia de 9.6% de anemia en lactantes, los niños de edades mayores mostraron una 

prevalencia menor de 2-5%. En América Latina, la anemia ferropénica, abarca el 58% de la 

prevalencia total. A nivel de Colombia se presenta un aproximado de 30% según el 

Ministerio de Salud y Protección Social. (Abril, Alvarez, Romero, Sabogal, & Serrano, 

2017). En Uruguay, la Encuesta Nacional sobre Estado Nutricional, encontró una 

prevalencia de anemia de 31.5% en niños de entre 6 y 24 meses, y de 41% en niños de entre 

6 a 11 meses. (Machado et al., 2017) En Perú la anemia ferropénica afecta al 35.6% de niños 

de 6 años de edad. En niños menores de 1 año de edad, la situación es más grave, pues la 
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prevalencia para ellos se encuentra en el 60.7% en niños de 6 a 8 meses y de 63.1% para 

niños entre 9 y 11 meses. (Gonzales E, 2015). En Argentina, la Encuesta Nacional de 

Nutrición y Salud del año 2005, determinó que el 16 % de los niños menores de 5 años 

presentan anemia ferropénica, así como el 35% de los niños de 6 a 25 meses. En 

determinadas regiones del país la prevalencia de anemia fue de casi 46% en niños de 2 

años.(De, 2017) 

 

 

    En orden a las ideas anteriores en Ecuador la prevalencia de anemia en menores de 5 años 

durante un análisis realizado por la Encuesta Nacional de Salud en el año 2012, determinó 

que a nivel nacional 25.7% de niños preescolares padecían anemia lo que equivale a 353 375 

niños, su prevalencia fue mayor en hombres (26.8%) que en mujeres (24.6%), fue más alta 

en niños menores de 1 año con el 63.9%, el 32.4% en niños de 12 a 23 meses, el 20.5% en 

niños de 24 a 35 meses y de 5.4% en niños de 48 a 59 meses. (Inec, 2012) Esta entidad se 

presenta en mayor porcentaje en el estrato económico más pobre y  de manera más grave en 

la población indígena (41.6% en relación al resto de etnias). (Lewandowski, 2015) 

 

 

    En el año 2014, según el Subsistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(SIVAN), se determinó que la prevalencia de anemia en la provincia de Loja, en niños de 6 

a 59 meses fue de 45.12%. de los cuales 25.3% padecían anemia leve, 19% anemia moderada 

y 0.7 % anemia severa. En el cantón Loja en ese mismo año el porcentaje de niños anémicos 

fue de 45.9%.  (Tambo et al., 2014a) 

    

 

     El Ministerio de Salud Pública estableció una normativa que guía al personal de salud 

para aportar el tratamiento adecuado a la patología mencionada y a partir de ello es que la 

presente investigación se orienta a la evaluación de dicho parámetro, que aún no ha logrado 

su cometido hasta el día de hoy constituyéndose en un serio problema de salud. 

 

 

    Por lo que queda claro que la anemia ferropénica sigue siendo una de las principales 

causas de morbilidad en niños menores de 5 años en la ciudad de Loja; debido a que se 

presenta de manera muy frecuente en la población fue indispensable estudiarla y obtener 
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datos reales que en la localidad dirijan a identificar y colaborar a su prevención y tratamiento 

adecuados.  

 

 

     Por esta razón y teniendo en cuenta los esfuerzos que se realizan en el país con el fin de 

asegurar el bienestar y desarrollo adecuado de los niños y niñas surgió la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuál es la prevalencia de anemia en menores de 5 años en los Centros de 

Desarrollo Infantil del Centro Hugo Guillermo González?, para responder a ello se realizó 

este estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, cuyo objetivo general orientó a determinar 

la prevalencia de anemia en los menores de 5 años atendidos en el Centro Hugo Guillermo 

González de la ciudad de Loja, mediante la identificación de la frecuencia de anemia en estos 

niños y  estimación de la gravedad de la misma para finalmente conocer si el tratamiento 

que recibieron fue adecuado.  
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4 Revisión de la literatura 

4.1. Anemia 

 

 

     4.1.1 Definición.  Algunos autores definen la anemia como la reducción ya sea en la masa 

de glóbulos rojos o en la concentración de Hemoglobina (Hb) en sangre. Los rangos 

normales usados varían de acuerdo a la edad, la raza y el sexo.(MD, 2019) También se define 

anemia a todos aquellos valores de hemoglobina (Hb) que se encuentren bajo 2 derivaciones 

estándar de acuerdo a la media tomada en una población sana del mismo género y edad. La 

Organización Mundial de la Salud utiliza los siguientes valores (Mahoney & Drutz, 2019): 

 

 

 Niños de 6 meses a menores de 5 años: 11 g/dL 

 Niños de 5 años a menores de 12 años: 11.5 g/dL 

 Niños de 12 a menores de 15 años: 12 g/dL 

 

 

     4.1.2 Prevalencia. La anemia y deficiencia de hierro son consideradas patologías que 

acarrean grandes problemas de salud pública en todo el mundo, se presentan en todas las 

edades, pero priman especialmente en poblaciones vulnerables como niños menores de 5 

años y mujeres embarazadas. (De, 2017) 

 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud cerca de 2 billones de personas tienen 

deficiencia de hierro, la anemia se presenta en 800 millones de personas y de esta población 

273 millones son niños. (De, 2017)       

 

 

     A nivel mundial se estima que el 50% de los niños que la padecen son menores de 5 años, 

y otro 25 % se presenta en niños de 6 a 12 años. En Europa la prevalencia suele ser de menos 

de 2 % antes de los 6 meses, del 2% al 3% de los 6 a los 9 meses y del 3% al 9% a la edad 

de 1 a 3 años. (Domello, Braegger, Campoy, Colomb, & Decsi, 2014) (De, 2017) 
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      Las secuelas de anemia durante los primeros años de vida son irreversibles. Se estima 

que al cumplir el primer año de vida 10% de los niños en países desarrollados y 50% de los 

niños en países en desarrollo que padecen la patología mostrarán secuelas en el desarrollo 

psicomotor y posteriormente, en edades mayores presentarán alteración en la habilidad vocal 

y coordinación motora. (Ministerio de Salud Pública., 2011)   

 

 

     Las diferencias entre las poblaciones radican de acuerdo al estatus socioeconómico 

relacionado directamente con la alimentación. Se conoce que en los países subdesarrollados 

esas cifras aumentan de 2 a 4 veces más, a pesar de la introducción de programas 

encaminados a las mejoras nutricionales y prevención de enfermedades secundarias a una 

mala nutrición. (Blesa Baviera, 2016) 

 

 

     En Argentina, según la  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2005 determinó que 

16% de los niños menores de 5 años presentan anemia y el 35% de los niños de 6 a 24 

meses.(De, 2017) (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014)  

 

 

     La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de Ecuador (ENSANUT) determinó que a 

nivel nacional existe 70% de consumo inadecuado de hierro, mismo que se presenta más en 

mujeres que en hombres. Así mismo, este consumo resultó ser aun peor en poblaciones 

indígenas con 74,7% respecto a otros grupos étnicos. (Lewandowski, 2015) 

 

 

     El Ministerio de Salud Pública (MSP) determinó en el año 2010 que factores de riesgo 

cómo la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes y las prácticas inadecuadas de 

lactancia materna provocaron más de 1 tercio de las muertes de menores de cinco años y 

cerca del 11% de la carga de enfermedad total del mundo. (Organization, 2016) 

 

 

     Según el reporte SIVAN hecho en el año 2014, en la ciudad Loja, aproximadamente el 

45.3% de niños comprendidos en edades de 6 a 59 meses presentaron anemia ferropénica, y 

de estos casos, los más frecuentes fue la leve con el 28.4% de casos.   
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     4.1.3 Clasificación. La anemia se puede clasificar de acuerdo a su respuesta 

reticulocitaria donde el recuento de reticulocitos juega un papel crucial para determinar el 

estado de actividad de la médula ósea o se puede clasificar basándose en la morfología 

teniendo en cuenta los valores de:  volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina 

corpuscular media (HCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). 

(Merino, 2014) 

 

 

     4.1.3.1 Clasificación morfológica. 

 

 

     4.1.3.1.1 Anemia microcítica y/o hipocrómica (VCM <81 fl). la microcitosis provocada 

por la disminución del VCM se encuentra en estrecha relación con la disminución de la HCM 

debido a la incapacidad de síntesis de Hb por parte de los precursores eritroides.  Este hecho 

se observa cuando los eritroblastos carecen de hierro sea por disminución del contenido del 

mismo, por defecto en la liberación de hierro por parte de los macrófagos, por alteración de 

la función de enzimas catalizadoras del grupo Hemo o por trastornos genéticos.(Sánchez 

Salinas, García Hernández, Martínez Marín, & Cabañas Perianes, 2016) 

 

 

     4.1.3.1.2 Anemia normocítica. Caracterizada por presentarse tanto en trastornos agudos 

como crónicos, se manifiesta con los tres índices eritrocitrarios normales. (Merino, 2014) 

 

 

     4.1.3.1.3 Anemia macrocítica (VCM >100 fl). La macrositosis se presenta cuando existen 

anomalías de la maduración o en casos de hemólisis grave con reticulocitosis extrema. 

(Sánchez Salinas et al., 2016) 

 

 

 

 



10 
 

     4.1.4 Anemia Ferropénica 

 

 

      Cursa dentro de las deficiencias nutricionales más comunes en los niños. (Jacquelyn M 

Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019a) Se considera que es la responsable de más 

del 50% de anemias a nivel mundial.(Alfonso, Arango, Argoty, Ramírez, & Rodríguez, 

2017) Se puede definir como la incapacidad del organismo para mantener una concentración 

constante y adecuada de hierro (Abril et al., 2017), misma que depende de la interacción 

entre los nutrientes de la dieta, la biodisponibilidad del estado químico en que se encuentre: 

el hierro hemo es absorbido por el organismo sin sufrir modificaciones a diferencia del hierro 

no hemo (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014), las pérdidas 

y los requerimientos por crecimiento. (De, 2017)  

 

 

     En el ser humano, el hierro se encuentra formando parte en la síntesis de la proteína 

Hemo, perteneciente a la hemoglobina (70%). Por este motivo, la OMS recomienda la 

medición de Hb como forma de diagnosticar anemia por deficiencia de hierro. (Gonzales, 

Olavegoya, Vásquez-velásquez, & Alarcón-yaquetto, 2018) 

 

 

     La anemia ferropénica constituye un problema de salud pública generalizado, que acarrea 

problemas de gran alcance tanto para la salud humana como para el desarrollo social y 

económico del país. La carencia de este elemento en niños afecta directamente su desempeño 

intelectual, desarrollo psicomotor, disminuye la resistencia a infecciones y produce retardo 

del crecimiento. (Machado et al., 2017) 

 

 

     4.1.4.1 Etapas de la anemia ferropénica. El hierro se encuentra almacenado en el 

organismo en 2 lugares: el primero incluye la hemoglobina, mioglobina y transferrina, y el 

segundo formado por ferritina y hemosiderina, consideradas como las reservas minerales. 

(M et al., 2017) Su deficiencia puede ser absoluta o carencial cuando existe disminución real 

del hierro corporal total o puede ser funcional o no carencial cuando a pesar de existir hierro 

éste no es aprovechado adecuadamente para la eritropoyesis (Márquez-Benítez, Cruz-Rubio, 

& Vargas-Acevedo, 2018) (Pavo, Muñoz, & Baro, 2016).  
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     La anemia ferropénica se divide en 3 etapas caracterizadas de acuerdo al nivel de 

agotamiento, primero de las reservas de hierro y luego del hierro disponible para la síntesis 

de hemoglobina. Por último, la deficiencia tanto de hierro como de hemoglobina originan 

disminución en la producción de glóbulos rojos. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H 

Mahoney, Jr, 2019b) 

 

 

     4.1.4.1.1 Primera etapa.  Durante la primera etapa las reservas de hierro se agotan en su 

totalidad, sin que exista presencia de anemia, en este caso la cantidad de hierro necesaria 

para el organismo es aportada por la reserva lábil del recambio de glóbulos rojos usada para 

la síntesis de hemoglobina, dejando al individuo susceptible para el desarrollo de anemia en 

caso de que se produzcan más pérdidas de hierro. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald 

H Mahoney, Jr, 2019b)  

 

 

     Esta etapa se conoce como ferropenia latente, el vaciamiento de los depósitos se inicia en 

el sistema retículo-endotelial del hígado, bazo y después en la médula ósea. (Blesa Baviera, 

2016) (Alfonso et al., 2017) 

 

 

     4.1.4.1.2 Segunda etapa. Una vez agotadas la reservas tanto minerales como lábiles, se 

inicia una etapa de eritropoyesis con restricción de hierro que origina disminución del 

volumen corpuscular medio, así como el nivel de hemoglobina reticulocítica. (Jacquelyn M 

Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019b)  

 

 

      Esta segunda etapa conocida como ferropenia sin anemia se caracteriza por la aparición 

de sintomatología inespecífica debido a la depleción de los depósitos de otros tejidos 

dependientes de hierro como los músculos. (Alfonso et al., 2017) 

 

 

     4.1.4.1.3 Tercera etapa. Finalmente, como consecuencia de la mayor afección de las 

anomalías anteriores y por las alteraciones hematológicas propias se manifiesta la 

concentración de hemoglobina por debajo de los valores de referencia con disminución del 
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hierro de transporte, traduciéndose en anemia hipocrómica y microcítica, asociada a 

incremento de eritropoyetina sin elevación del recuento absoluto de reticulocitos, mismo que 

se convierte en limitante de la tasa de eritropoyesis, alterando la respuesta eritropoyética.  

(Alfonso et al., 2017) (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019b)  

 

 

     En esta etapa se aprecia sintomatología típica de anemia como irritabilidad, déficit de 

atención, disminución del rendimiento escolar, pica, anorexia, descamación cutánea, etc. 

(Blesa Baviera, 2016) 

 

 

     4.1.4.2 Causas de anemia ferropénica.  La cantidad de hierro asimilada por el 

organismo depende de la cantidad ingerida del mismo, la composición de la dieta y la 

regulación de la absorción por parte de la mucosa intestinal. La biodisponibilidad, en 

cambio, depende del estado químico en que se encuentre y de la interrelación con los 

componentes de la dieta, los mismos que pueden ser facilitadores como el ácido ascórbico, 

ácido cítrico o inhibidores como fosfatos y fibras. (De, 2017) 

 

 

     Existen factores de riesgo que favorecen la carencia de hierro en la infancia como son la 

prematurez, bajo peso al nacer, alimentación temprana con leche de vaca y administración 

de alimentos con bajo contenido de hierro. (Machado et al., 2017) (Pediatr, Fj, Molina, Mart, 

& Pediatr, 2015) 

 

 

     En los primeros días de vida el aporte de hierro está provisto por el hierro materno 

obtenido durante la vida intrauterina y en menor medida por la destrucción de lo eritrocitos 

debido al envejecimiento de los mismos, dichos niveles rondan los 14 g/dL para luego 

disminuir rápidamente. (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 

2014)(MD, 2019) Generalmente esta población suele cursar con anemia fisiológica 

provocada por la disminución de eritropoyetina en plasma que condiciona la suspensión de 

la eritropoyesis y síntesis de hemoglobina durante las primeras 6 a 8 semanas. Cuando los 

valores de hemoglobina alcanzan los 12 g/dL se reanuda la eritropoyesis, motivo por el que 
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no precisa tratamiento a menos que se manifiesten datos de alarma que orienten a una 

patología subyacente. (Pavo et al., 2016)(Tostado Madrid, Benítez Ruiz, Pinzón Navarro, 

Bautista Silva, & Ramírez Mayans, 2015) 

 

 

     La mayor transferencia de hierro hacia el feto se manifiesta durante el último trimestre 

del embarazo, por lo que si la madre presenta anemia durante este período aumenta el riesgo 

de deficiencia de hierro en el niño. (Mahoney & Drutz, 2019)  

 

 

     En un lactante a término y con peso adecuado al nacer, los depósitos de hierro se agotarán 

hacia los 6 meses de edad aproximadamente, durante este tiempo se obtiene exclusivamente 

de la leche materna, luego de lo cual se debe administrar una cantidad adecuada de hierro en 

la dieta. La anemia detectada entre los 3 a los 6 meses sugiere hemoglobinopatía.(MD, 2019) 

 

 

     Al introducir la alimentación complementaria aumenta el riesgo de procesos infecciosos, 

por lo que los niños dependen de buenas reservas de hierro que puedan ser usadas en caso 

de anorexia o de procesos inflamatorios. (Svarch Guerchicoff, 2015)(Dra. Mercedes Silva 

Rojas*, Dra. Etnys Retureta Rodríguez**, 2015) 

 

 

     Otra causa de anemia en los lactantes menores de 12 meses se debe al uso de fórmulas 

con insuficiente aporte de hierro o la transición temprana a la leche de vaca, así como una 

ingesta excesiva de la misma (más de 720 ml). (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     En los niños de edad preescolar la deficiencia de hierro se asocia a un déficit nutricional 

por ingesta insuficiente debido al poco tiempo dedicado a la preparación de los alimentos o 

por problemas económicos para la sostenibilidad (M et al., 2017), absorción ineficiente por 

fuentes dietéticas de hierro con baja biodisponibilidad como es el caso de los niños veganos, 

puede estar asociado a patologías como obesidad, pérdida de sangre provocada por colitis 

en caso de alergia a la proteína de la leche de vaca o parasitosis. (Mahoney & Drutz, 

2019)(Organization, 2016) 
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    El hierro hemo se encuentran en alimentos de origen animal como carnes rojas o carnes 

blancas, equivale al 10% del hierro de la dieta y se absorbe en un 15-20%. El hierro no hemo 

se encuentra principalmente en cereales, huevos y leche, se absorbe en un 5%. (M et al., 

2017) La biodisponibilidad del hierro en la leche de vaca varia del 2 al 19%, por lo que solo 

una quinta parte de la ingesta es utilizado, la mayor parte del hierro es excretado al contener 

mayor cantidad de factores que inhiben su absorción. (Tostado Madrid et al., 2015)  

 

 

     El ácido ascórbico mejora la absorción de hierro no hemo presente en cereales, panes, 

frutas y verduras. Dicha absorción es inhibida por los tés, fosfatos o fibra vegetal como 

semillas y granos, haciendo que en los niños veganos aumente el riesgo de anemia 

ferropénica. (Mahoney & Drutz, 2019) (Freire et al., 2014) 

 

 

     La obesidad puede provocar anemia al encontrarse afectados los niveles de hepcidina, 

enzima encargada de regular el metabolismo de hierro, por inflamación o por absorción 

deficiente. (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     4.1.4.3 Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de esta entidad en 

ocasiones pueden ser muy variadas. La mayor parte de niños se encuentran asintomáticos 

(Blesa Baviera, 2016). La ausencia o presencia de signos y síntomas específicos se encuentra 

relacionada con la cronicidad y la gravedad de la enfermedad (De, 2017). Un niño que se 

manifieste con microcitosis e hipocromía sin presencia de clínica de otras patologías, debe 

presumirse anemia ferropénica. (Merino, 2014) 

 

 

     Es por eso que los datos que se obtienen de la anamnesis y de la exploración física son 

esenciales para efectuar una adecuada orientación de la patología. (Rosa, García, Madrid, & 

Aragonés, 2018) 

 

 

     4.1.4.3.1 Manifestaciones de anemia. En los bebés se manifiesta con irritabilidad o mala 

ingesta oral. (MD, 2019) Los niños de mayor edad suelen presentar cansancio, letargo, 
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palidez de mucosas y piel que aparece con valores de hemoglobina menores de 7 a 8 

g/dL.(Abril et al., 2017) 

 

 

     4.1.4.3.2 Manifestaciones de ferropenia. 

 

 

     4.1.4.1.3.1 Manifestaciones en el sistema nervioso.  Son conocidas las repercusiones a 

nivel nervioso central como déficit de atención, dificultad de aprendizaje, disminución de 

rendimiento, procesamiento visual y auditivo más lento. Si se presenta por largo tiempo en 

edades tempranas puede verse afectada la maduración, función cognitiva, motora y 

conductual dependiendo de la intensidad y la duración de la ferropenia, los resultados 

neurocognitivos son peores para los niños con ferropenia más grave y crónica. (Blesa 

Baviera, 2016) 

 

 

     4.1.4.1.3.2 Otras manifestaciones. Dermatológicamente se presenta con xerosis, 

descamación cutánea, cabello fino, débil y escaso, uñas quebradizas y coiloniquia. Con 

valores de Hb inferiores a 5-6 g/dL se manifiesta taquicardia, soplos cardíacos, 

esplenomegalia, anorexia y letargia. (Blesa Baviera, 2016) (Svarch Guerchicoff, 2015) 

 

 

     Se relaciona la deficiencia de hierro con la menor capacidad de trabajo debido a que este 

elemento es un cofactor para el metabolismo aeróbico. Cuando existe diminución de las 

reservas de hierro, se encuentre o no anemia, se presenta disminución del rendimiento 

escolar en el ejercicio. (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     En niños con ferropenia se presenta pica y pagofagia. Se define pica como el deseo 

intenso de consumir sustancias no alimenticias como arcilla, tierra, almidón, tiza, jabón, 

papel, cartón o arroz crudo. Es particularmente interesante la presencia de pagofagia que 

consiste en la ansia o ingesta de hielo, autores indican que es común y específica del estado 

de deficiencia de hierro. (Mahoney & Drutz, 2019) 
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     La ferropenia induce alteración en la función tiroidea y del metabolismo de las 

catecolaminas afectando la respuesta termorreguladora adaptativa para ambientes fríos. 

(Moráis López & Dalmau Serra, 2014) 

 

 

     4.1.5 Diagnóstico 

 

 

     4.1.5.1 Historial dietético.  Para la realización del diagnóstico de anemia ferropénica se 

debe prestar atención fundamental al tipo de dieta debido a que es una herramienta de 

detección importante asociada al nivel de hemoglobina, el enfoque inicial debe basarse en el 

inicio de la ablactación, la ingesta de fórmulas u otro tipo de leche durante los primeros 

meses de vida, la cantidad de leche consumida al día, el exceso de carbohidratos, etc. (De, 

2017) 

 

 

     Se recomienda la realización de un examen de rutina para la determinación de anemia 

por deficiencia de hierro en los niños que se encuentren en edades comprendidas de 6 a 24 

meses de edad para determinar el riesgo clínico especialmente en aquellos que presenten 

factores de riesgo o que vivan en zonas con alta prevalencia de déficit del mismo. (Mahoney 

& Drutz, 2019) 

 

 

     Los factores de riesgo a tener en cuenta en lactantes son: historial de prematuridad, uso 

de fórmulas con bajo contenido de hierro, administración de leche de vaca, cabra o soya 

antes de los 12 meses, así como la cantidad de ingesta diaria de los mismos, la administración 

de menos de 2 porciones al día de alimentos que contengan hierro en la dieta luego de 

iniciada la ablactación. En mayores de 12 meses prima la ingesta de leche superior a las 24 

onzas diarias y menos de tres porciones diarias de alimentos ricos en hierro. (Mahoney & 

Drutz, 2019) 
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     4.1.5.2 Pruebas de laboratorio. Se sugiere la realización de pruebas universales y 

evaluaciones repetidas para los niños con factores de riesgo en edades comprendidas entre 

los 6, 9, 12, 15, 18 meses, para la población pediátrica general se recomienda la realización 

de la prueba entre los 9 y 12 meses de edad. (Mahoney & Drutz, 2019)  

 

 

      Entre los métodos de laboratorio para la detección de anemia ferropénica se encuentra la 

medición de hemoglobina como predictor en los lugares donde no se encuentra disponible 

los valores del perfil de hierro. Se debe tener en cuenta que estos valores se alteran 

dependiendo del sexo, la edad y la altura sobre el nivel del mar. (MD, 2019)(Ministerio de 

Salud Pública., 2011) 

 

 

     4.1.5.2.1 Hemoglobina y hematocrito. Los criterios sugeridos para el diagnóstico de 

anemia según los niveles de hemoglobina y hematocrito se basan en estudios realizados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1968. (Alcance & Elaboraci, 2014) 

 

 

     Para los niños de 6 meses a menores de 5 años se determina anemia cuando la 

hemoglobina alcanza valores de 11 g/dl o cuando se comprueba la disminución de la misma 

en menos 2 derivaciones estándar. (Merino, 2014) 

 

 

     Mediante los valores de hemoglobina también se puede clasificar anemia en leve, 

moderada y severa (Ministerio de Salud Pública., 2011):  

 

 

 Anemia leve: 10.0-11.9 g/dl 

 Anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl 

 Anemia severa: menor a 7.0 g/dl 

 

 

     En la siguiente tabla se describen los puntos de corte usados por la OMS para el 

diagnóstico de anemia de acuerdo a la edad. 
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TABLA 1.  

Valores de Hemoglobina y Hematocrito normales en niños y adolescentes en sangre periférica.  

Edad       Hb (g/dL) 

Media          -2DE 

        Hto (%) 

Media         -2DE 

Nacimiento 16.5               13.5 51                42 

1-3 días 18.5               14.5 56                45  

1 semana 17.5               13.5 54                42 

2 semanas 16.5               12.5 51                39 

1 mes 14                  10.0 43                31 

2 meses 11.5                9.0 35                28 

3-6 meses 11.5                9.5 35                29 

6-24 meses 12                  10.5 36                33 

2-6 años 13.5               11.5 40                35 

Fuente: Tabla tomada de: Anemias en la infancia y adolescencia. Clasificación y diagnóstico. Hernández Merino 2014. 

Realizada por: Karem Guicelly Pardo Soto. 

 

 

     4.1.5.2.2 Ajustes de las concentraciones de hemoglobina en función de la altitud sobre el 

nivel del mar.  Se conoce que en altitudes ubicadas por sobre el nivel del mar aumentan las 

concentraciones de glóbulos rojos y por tanto de hemoglobina debido a la respuesta del 

organismo a la adaptación por la baja presión parcial de oxígeno y a la disminución de la 

saturación de oxígeno en la sangre.  (Ministerio de Salud Pública., 2011) 

 

 

          Los ajustes recomendados para la hemoglobina se aplican a personas que viven por 

sobre los 1000 metros a nivel del mar, estos valores pueden variar de acuerdo a la muestra 

de sangre, si es capilar serán más elevados que las muestras de sangre venosa. (Alcance & 

Elaboraci, 2014) (Bartolo-Marchena et al., 2017) 

 

 

     Por este motivo es necesario realizar el ajuste al valor de la concentración de la 

hemoglobina medida del paciente. (Ministerio de Salud Pública., 2011)(Ministerio de Salud 

del Peru (MINSA), 2017)  
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     Este ajuste se realiza utilizando la fórmula propuesta por el Pediatic Nutrition 

Surveillance System:  

 

Hemoglobina ajustada= Hemoglobina observada- ajuste por altura. 

 

 

     En la siguiente tabla se muestran los ajustes de la concentración de hemoglobina según 

la altitud sobre el nivel del mar.  

 

 

Tabla 2. 

Ajustes de las concentraciones de hemoglobina medidas en función de la altitud sobre el 

nivel del mar. 

Altitud 

(metros sobre el nivel del mar) 

Ajuste de la hemoglobina medida (g/l) 

<1000 0 

1000 -2 

1500 -5 

2000 -8 

3000 -13 

3500 -27 

4000 -35 

4500 -45 

Fuente: Tabla tomada de: Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. 

Organización Mundial de la Salud 2014. 

Realizada por: Karem Guicelly Pardo Soto.  

 

 

     4.1.5.2.3 Prueba empírica de terapia con hierro. Al obtener un diagnóstico presuntivo 

de anemia ferropénica basado en la historia y pruebas iniciales de laboratorio, el siguiente 

paso recomendado es la realización de una prueba terapéutica de hierro. (Mahoney & Drutz, 

2019) 

 

 

     Se inicia con la administración de sulfato ferroso (3 mg/kg de hierro elemental) una vez 

al día entre comidas y proporcionar asesoramiento dietético enfocándose en la 
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administración adecuada de hierro, evitando factores de riesgo dietéticos como el abuso del 

consumo de leche de vaca. (Mahoney & Drutz, 2019)   

 

 

     Luego de 4 semanas posteriores al tratamiento se repite la biometría hemática. Se 

determina una respuesta adecuada si la hemoglobina aumenta más de 1 g/dL para niños con 

anemia leve o dentro de las 2 semanas para niños con anemia moderada a grave. Todos 

aquellos niños que no muestran un incremento adecuado de los valores de hemoglobina 

deberán ser reevaluados en búsqueda de otras causas de ferropenia. (Mahoney & Drutz, 

2019) 

 

 

     Si la prueba empírica resulta positiva se recomienda seguir el tratamiento con hierro y 

hacer un monitoreo en los próximos 6 meses, una vez que la hemoglobina haya ajustado el 

rango normal para la edad es necesario administrar mínimo 3 meses de tratamiento. 

(Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     4.2. Tratamiento 

 

 

     Una vez establecido el diagnóstico de anemia, el siguiente paso consiste en realizar 

exámenes complementarios y prescribir el tratamiento de manera individual. (Ministerio de 

Salud Pública., 2011) 

 

 

     4.2.1 Tratamiento etiológico. La corrección de anemia ferropénica en base al tratamiento 

etiológico consiste en la eliminación del factor causal sea definitivo o sospechado. Lo 

principal es la corrección de errores en la nutrición y luego la eliminación de lesiones 

anatómicas sangrantes en caso de que existieran o tratar patologías asociadas como obesidad 

y parasitosis. Algunas veces este déficit no se logra corregir a menos que se dé tratamiento 

a la causa inicial. (Blesa Baviera, 2016) 
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     4.2.2 Tratamiento dietético. El tratamiento dietético es el pilar fundamental para la 

mejoría del estado clínico de los pacientes. Mahoney y Drutz recomiendan la administración 

de suplementos alimenticios de acuerdo a las diferentes edades.  

 

 

     En los bebés durante sus primeros 4 a 6 meses de vida se recomienda la lactancia materna 

exclusiva. Se sabe que la leche materna contiene aproximadamente 0.2 a 0.4 mg/dl de hierro 

por cada 100 mL, pero su biodisponibilidad es del 50% debido a que contiene menor cantidad 

de calcio y fósforo a diferencia de la leche de vaca, así como también posee mayor cantidad 

de sustancias favorecedoras de su absorción como lactoferrina, lactosa y vitamina C. 

(Tostado Madrid et al., 2015) (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     Los lactantes menores de 6 meses que usan formulas complementarias tienen mayor 

riesgo de padecer anemia ferropénica, a pesar de que estás fórmulas se encuentren 

abastecidas de hierro, generalmente contienen 12 mg/l, la absorción del mismo es inferior a 

la obtenida por la lactancia materna (Mahoney & Drutz, 2019). La estandarización para la 

adición de hierro a las fórmulas todavía se encuentra en debate. La Academia Americana de 

Pediatría recomienda la adición de 0.4 a 1.2 mg/100 ml de hierro. (Tostado Madrid et al., 

2015) (Domello et al., 2014) 

 

 

     Para los bebés mayores de los 6 meses de edad se considera la introducción de purés de 

carne debido a que el hierro hemo presente en las carnes es más absorbible que el hierro no 

hemo de las legumbres. (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     Para los niños de uno a cinco años es recomendable limitar el consumo de leche de vaca 

a no más de 20 onzas o 600 ml por día, se debe administrar como mínimo tres porciones de 

alimentos ricos en hierro al día que pueden incluir el consumo de lentejas (3.3 mg), espinaca 

(3.3 mg), carne (3.1 g), etc., ingerir alimentos fortificados con hierro como cereales de 

desayuno (28 g) y aumentar la preferencia por el consumo de alimentos cítricos (Pavo et al., 

2016). Si no es posible el consumo de dichos alimentos por factores socioeconómicos se 
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sugiere la administración de suplementos de hierro. (Mahoney & Drutz, 2019) (Moráis 

López & Dalmau Serra, 2014) (Blesa Baviera, 2016) 

 

 

      4.2.3 Tratamiento farmacológico.  La suplementación con hierro es vital para prevenir 

anemia en áreas con alta prevalencia como los países en vías de desarrollo. No se ha 

observado beneficio al administrar hierro universal a los niños que se encuentran en 

condiciones ópticas de salud como método para evitar la ferropenia. (Jacquelyn M Powers, 

MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019b) 

 

 

     Para administrar hierro se debe tener en cuenta la presentación del mismo, generalmente 

las presentaciones como sulfato ferroso, fumarato y gluconato son de rápida absorción y de 

bajo costo. (Abril et al., 2017) 

 

 

      La preferencia por las sales ferrosas, a diferencia de las férricas es por su mayor 

absorción, su eficacia y tolerancia gastrointestinal. No se recomienda la administración de 

fórmulas gastrorresistentes ni de liberación prolongada porque liberan el hierro en zonas 

distales del tracto intestinal, disminuyendo su absorción y aumentando los efectos adversos, 

en ocasiones la irritación intestinal puede provocar diarrea haciendo que el medicamento se 

excrete intacto por las heces. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 

2019b) 

 

 

     De las sales ferrosas, el medicamento más utilizado es el sulfato ferroso. (Blanco & 

Ramirez, 2016)  

 

 

      En ocasiones el tratamiento farmacológico es ineficiente, las causas del fracaso pueden 

ser: error en el diagnóstico, incumplimiento del tratamiento, prescripción inadecuada, falla 

de resolución de la causa principal, malabsorción oculta como en la enfermedad celíaca, 

etc.(Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 
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     4.2.3.1 Terapia de hierro oral. La vía oral es considerada de elección para pacientes con 

ferropenia, la dosis de administración dependerá de la edad, la rapidez con la que se necesite 

la corrección y los efectos adversos que puedan presentarse. (Jaurlaritza, 2018) 

 

 

     Para un tratamiento exitoso de anemia por deficiencia de hierro en bebés y niños 

pequeños son esenciales 3 pasos (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 

2019a): 

 

 

 Dosis adecuada y programación de la terapia de hierro oral. 

 Modificaciones dietéticas. 

 Evaluación del seguimiento para verificar la respuesta al tratamiento. 

    

 

     El tratamiento de ferropenia en los lactantes que consumieron leche materna e iniciaron 

ablactación inadecuada, es administrar hierro adicional como sulfato ferroso (hierro 

elemental a dosis de 3 mg/ kg por día, máximo 15 mg) para reponer los depósitos de hierro. 

(Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014)  

 

 

     En niños que presenten ferropenia moderada se recomienda administrar 3 mg/kg/día de 

hierro elemental divididos en 1 o 2 tomas, para niños con anemia grave se administran 4-6 

mg/kg/día de hierro elemental divididas en 3 tomas. (Blanco & Ramirez, 2016) 

 

 

     Debe ser administrado entre las comidas ya sea media hora antes o 2 horas después, es 

recomendable su administración con agua o jugos cítricos y nunca con leche. Este 

complemento se administra hasta que el niño pueda consumir las cantidades adecuadas 

otorgadas por la dieta modificada. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 

2019a) (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 
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     La revista WHO recomienda administrar 10 a 12.5 mg de hierro elemental que equivale 

a la administración de 50 a 62.5 mg de sulfato ferroso en niños de 6 a 24 meses y en niños 

de 24-59 meses administrar 30 mg de hierro elemental que equivale a 150 mg de sulfato 

ferroso. (Organization, 2016) 

 

 

     La forma de presentación puede ser en gotas donde 1 gota de sulfato ferroso equivale a 

1.25 mg de hierro elemental, en jarabe 1 ml de sulfato ferroso equivale a 3 mg de hierro 

elemental. (Ministerio de Salud del Peru (MINSA), 2017) 

 

 

     4.2.3.1.1 Efectos adversos del hierro oral. Aproximadamente del 30-50% de pacientes 

que reciben tratamiento con hierro oral van a manifestar efectos adversos. Se han 

determinado varios métodos para disminuir o evitar la aparición de los mismos, como son 

(Jaurlaritza, 2018): 

 

 

 Iniciando el tratamiento con dosis bajas. 

 Fraccionando el total de dosis diaria. 

 Administrar el hierro en días alternos, asegurándose del correcto cumplimiento. 

 

 

     Generalmente se manifiestan efectos gastrointestinales como:  

 

 

 Anorexia. 

 Náuseas (especialmente presentes si se administra en ayunas). 

 Vómito. 

 Gastritis. 

 Epigastralgia. 

 Estreñimiento. 

 Diarrea. 
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     También se han reportados casos de coloración negruzca de los dientes, especialmente 

cuando hay contacto de los preparados en gotas con el esmalte dental que es reversible una 

vez que se haya suspendido el tratamiento. (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, 

Donato H, Eandi S, 2014) 

 

 

     4.2.3.2 Terapia de hierro parenteral. El tratamiento parenteral se lo utiliza cuando existe 

intolerancia digestiva severa a la formulación oral, cuando existan patologías que 

contraindiquen la vía oral o se determine que el tratamiento oral es insuficiente o inadecuado 

como en el caso de mala absorción o malnutrición severa. (Blesa Baviera, 2016) (Aixalá M, 

Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 

 

 

     La administración del hierro parenteral, en su presentación de hierro sacarosa, debe ser 

cada 1 a 2 días, la mejoría medular se presenta en 24-48 horas y la hematológica se aprecia 

desde los 3 a los 7 días.  La hemoglobina suele recuperarse hacia los 2 meses, administrando 

las dosis correctas. Se recomienda administrar 2 a 3 meses más de tratamiento para recuperar 

los depósitos de hierro. (Blesa Baviera, 2016) 

 

 

      En el caso de hierro sacarosa, la dosis debe ser fraccionada, se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

 

Fe (mg) = kg* Hb Deseada- Hb inicial * 2.4 + depósito de Fe (mg) 

 

 

     El depósito de hierro se designa de acuerdo al peso del niño: menor a 35 Kg =15 mg; si 

es mayor a 35 Kg = 500 mg. (Blesa Baviera, 2016) Las dosis administradas no deben exceder 

los 1.5 mg/kg/día. (Abril et al., 2017) (Blesa Baviera, 2016)  

 

 

     Entre los efectos adversos más frecuentes que se han observado por esta vía son: dolor 

en el sitio de inyección en caso de ser intramuscular, linfadenitis regional, hipotensión, shock 
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anafiláctico, malestar general, artralgias, mialgias, fiebre, dolor abdominal. (Blesa Baviera, 

2016)(Abril et al., 2017) 

 

 

     4.2.4 Tratamiento de anemia en Ecuador. En Ecuador, así como en el resto del mundo, 

la anemia constituye un serio problema de salud pública. La norma, protocolo y consejería 

para la suplementación de micronutrientes del Ministerio de Salud Pública del 2011 

recomienda la administración de hierro para menores de 2 años en dosis de 3 mg/kg/día sin 

exceder los 60 mg/día de hierro elemental. Para los niños mayores de 2 años se recomienda 

administrar 60 mg/día de hierro elemental por lo menos durante un período de 3 meses. Estas 

dosis se administran para tratar cuadros de anemia moderada (7-9.9 g/dl) o severa (menos 

de 7 g/dl). (Ministerio de Salud Pública., 2011) 

 

 

     Una vez culminado la primera parte del tratamiento se continua con el esquema de 

suplementación, mismo que es utilizado para tratar los casos de anemia leve. Este esquema 

deberá administrarse por 3 meses mínimo. 

 

 

     Debido a que Ecuador posee una prevalencia elevada de anemia en niños menores de 5 

años, se decidió incrementar el programa de suplementación de micronutrientes, 

especialmente utilizado en las zonas de alto riesgo, en mayo del 2010. (SUBSECRETARIA 

NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA, 2017) 

 

 

     La suplementación consiste en la administración de micronutrientes en polvo conocidos 

como Sprinkles o Chis Paz. Se presentan como sobres individuales que contienen una 

combinación de micronutrientes que se añaden a los alimentos. Su objetivo consiste en 

prevenir la ferropenia y poder superar los efectos adversos y desventajas de la 

suplementación de hierro en gotas o jarabe. (Ministerio de Salud Pública., 2011) 

 

 

     Los micronutrientes se caracterizan por no tener sabor así que son mejor tolerados por 

los niños, no manchan los dientes, las dosis están limitadas a cada sobre para evitar 
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problemas por sobredosis, por sus características farmacéuticas (hierro encapsulado) se 

evitan las molestias gastrointestinales, tiene la ventaja de su combinación con otras vitaminas 

y minerales.(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     

 

      En la siguiente tabla se describe la composición de un sobre de Micronutrientes: 

 

 

Tabla 3. 

Formulación de Micronutrientes (1 sobre = 1 gr) 

MICRONUTRIENTES CONTENIDO 

Hierro 12.5 mg 

Zinc 5 mg 

Ácido fólico 160 mcg 

Vitamina A 300 mcg RE 

Vitamina C 30 mg 

Fuente: Sprinkles global health initiative  (Chispitas nutricionales) para uso en lo bebés y niños pequeños: directrices sobre 

las recomendaciones de uso y un programa de seguimiento y evaluación. Mayo 2010 

Autora: Karem Guicelly Pardo Soto 

 

 

     La forma de administración es 1 sobre por día, el tratamiento consiste en la 

administración de 60 sobres, mismos que deberán ser divididos en períodos de 30 días para 

el abastecimiento de la medicación, esta estrategia tiene la finalidad de que la madre del niño 

acuda a control y poder realizar el seguimiento respecto al consumo del suplemento. 

(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

 

 

     Se espera un lapso de 4 meses tras la administración de cada suplemento. La 

administración se determina, en el mejor de los casos, de acuerdo a la edad,  es así que si se 

inicia a los 6 meses la siguiente administración será a los 12 y 18 meses 

respectivamente.(SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

PUBLICA, 2017)  
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     Cada sobre de micronutrientes debe ser mezclado con 2 o 3 cucharadas de comida, solo 

debe ser consumido por el niño, el tiempo máximo para su consumo luego de la preparación 

es 30 minutos, luego de esto, existe el riesgo de que cambie de color. Los efectos adversos 

que se pueden presentar son oscurecimiento de las heces, estreñimiento o diarrea, la misma 

que no provoca deshidratación, dura aproximadamente 7 días y es autolimitada. (Ministerio 

de Salud Pública., 2011) 

 

 

     4.5 Prevención. Las raciones recomendadas para la ingesta de hierro se basan en las 

necesidades de hierro que se absorbe, la proporción del mismo en la dieta y las pérdidas 

estimadas como en el caso de los bebes en los que se atribuye la causa al aumento de la masa 

de hemoglobina y los tejidos por el crecimiento (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     Se tiene en cuenta que el requerimiento dietético es más elevado que el requerimiento 

neto de hierro absorbido debido a la biodisponibilidad del mismo. La leche materna contiene 

de 0.3 a 1.0 mg/L de hierro, pero su biodisponibilidad es del 50 % en comparación con las 

fórmulas patentadas que contienen típicamente 12 mg/ L de hierro, pero su biodisponibilidad 

es de apenas de 4-6%. (Mahoney & Drutz, 2019) 

 

 

     Por lo tanto, en los niños menores de 6 meses se recomienda la lactancia materna 

exclusiva, para los bebés que ya iniciaron la ablactación se recomienda la administración de 

suplementos de hierro hasta que sea posible administrar el hierro suficiente en la dieta, en 

caso de que no sea posible la lactancia materna exclusiva, se puede iniciar la suplementación 

con hierro a partir de los 4 meses de edad. (Mahoney & Drutz, 2019)(Ministerio de Salud 

del Peru (MINSA), 2017) 

 

 

     En los niños de uno a cinco años se debe limitar el consumo excesivo de leche de vaca y 

fomentar la administración de 3 porciones al día de alimentos que contengan una buena 

fuente de hierro, los niños que no puedan acceder a dicha dieta se benefician de los 

suplementos de hierro. (Ministerio de Salud del Peru (MINSA), 2017) (Domello et al., 2014) 
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     El requerimiento de hierro diario para niños de 1 a 3 años es de 7 mg/ día, mismos que 

serán obtenidos de la dieta ya sea con los alimentos que contengan hierro hemo y no hemo 

o con los alimentos fortificados. (Baker & Greer, 2015)  (De, 2017) 
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5 Materiales y métodos 

5.1     Tipo de estudio 

    Descriptivo con enfoque cuantitativo. 

 

5.2      Área de estudio 

      Consulta Externa del Centro de Salud Hugo Guillermo González ubicado en las calles 

Andrés Bello y Juan José Peña del barrio “Nueva Loja” en la parroquia “San Sebastián” de 

la ciudad de Loja de dónde se obtuvieron los datos de los niños cuyo tamizaje de anemia se 

realizó en el mes de abril del 2019. 

 

5.3      Unidad de estudio 

      Menores de 5 años de los Centros de Desarrollo Infantil del área de influencia del Centro 

Hugo Guillermo González. 

 

5.4      Universo 

      150 niños atendidos durante el periodo en que se realizó la investigación en el Centro 

Hugo Guillermo González. 

 

5.5      Muestra 

      87 niños diagnosticados de Anemia Ferropénica por examen de sangre (hemoglobina en 

g/dl). 

 

5.5.1    Criterios de inclusión 

 Menores de 5 años diagnosticados de anemia ferropénica por respaldo con el 

resultado del examen de hemoglobina en sangre.  

 Niños cuyos representantes autorizaron el análisis de los datos de laboratorio 

obtenidos y la revisión de las historias clínicas. 

5.5.2   Criterios de exclusión  

 Niños con patologías hematológicas o que se encuentren recibiendo tratamiento para 

anemia. 

 Niños en cuyas historias clínicas no constan los resultados del examen de sangre. 
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5.6      Técnicas, instrumentos y procedimiento 

 

5.7.1      Técnicas. Se realizó la revisión de la base de datos y las historias clínicas de los 

niños pertenecientes a los Centros de Desarrollo Infantil del área de influencia del Centro 

Hugo Guillermo González durante el mes de abril 2019 registrándose en una hoja de 

recolección de datos y archivándose en el programa Microsoft Excel (Anexo 6). 

 

     La muestra de sangre fue tomada por el personal de laboratorio del Centro Hugo 

Guillermo González, extrayéndose 1 ml del pliegue anterior del codo o de la cara dorsal de 

la mano, previa desinfección; posteriormente se analizó en el equipo MINDRAY modelo 

BC 3 200 por medio de citología simple, obteniéndose los valores de hemoglobina. 

 

5.7.2    Instrumentos. Para el cumplimiento de todos los objetivos se utilizó como 

instrumento, la hoja de recolección de datos (Anexo 7), elaborada por la autora en base a 

directrices previamente establecidas.  

 

 5.7.2.1      Hoja de recolección de datos (Anexo 8). En esta hoja se ingresó datos de 

información general como edad en años, fecha de nacimiento, número de paciente, así como 

el valor de hemoglobina obtenido de la biometría hemática, la hemoglobina corregida por 

altura, su clasificación de acuerdo a la gravedad y el tratamiento recibido. 

 

5.7.3   Procedimiento. Se realizó la revisión de textos, reportes e investigaciones pertinentes, 

a partir de los cuales se estableció el vacío de conocimiento. De allí, surgió la problemática, 

se plantearon los objetivos, y se justificó la presente investigación.  

 

          Consecutivamente se presentó la documentación respectiva para aprobar su ejecución 

y una vez obtenida, se realizó el oficio dirigido a la Directora Distrital 11D01 Loja-SALUD 

quién autorizó el acceso a las historias clínicas correspondientes.  

 

     Ya en el proceso de recolección de información, se registraron los datos generales 

mencionados anteriormente y luego los parámetros subsecuentes como los valores de 

hemoglobina real expresada en g/dl, hemoglobina ajustada al a altura realizando el factor de 

corrección de menos 0.8 al valor anterior, la gravedad de la anemia expresada como: sin 

anemia (> 12g/dl), anemia leve (10-11.9g/dl), anemia moderada (7-9.9g/dl) y anemia severa 
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(< 7g/dl) según lo informa el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el tratamiento que 

recibieron los niños. 

 

     Posteriormente se procedió a revisar los criterios para el tratamiento de anemia 

encontrados en la normativa del MSP así para anemia moderada y severa se recomienda la 

administración de sulfato ferroso y para anemia leve el tratamiento suplementario con 

micronutrientes. En este estudio se tomaron en cuenta varios grupos de edad:  6-11 meses, 1 

año, 2 años, 3 años y 4 años.  

 

     Por último, se procedió a establecer la relación entre el grado de anemia y el tratamiento 

administrado.  

 

5.7.4      Equipo y materiales. Dentro de los equipos utilizados se encuentran la computadora, 

la impresora y el equipo Mindray BC 3 200. En cuanto a materiales encontramos suministro 

de escritorio, resmas de papel bond, tinta para impresora, textos con temática pertinente, 

esferográficos y sobres manila. Así mimo se hizo uso de las instalaciones del Centro Hugo 

Guillermo González y de la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja (UNL). 

 

5.7.5   Análisis estadístico.  Luego de recolectada la información, se procesó y almacenó en 

el programa Microsoft Excel 2016, posterior a aquello se tabuló y analizó los datos según 

los objetivos propuestos con la ayuda del programa SPSS statics versión 20. 

 

     Es así que para el primer objetivo se clasificó la edad de los niños pertenecientes al 

estudio, luego, se determinó el valor de hemoglobina y se ajustó el valor anterior de acuerdo 

al nivel de altura. Para posteriormente proceder a realizar la primera tabla de frecuencias 

determinando el porcentaje de anemia por edad.  

 

     Para el segundo objetivo, teniendo en cuenta los valores de hemoglobina se estableció, 

usando las tablas de frecuencia la anemia de acuerdo a su severidad siguiendo los criterios 

del MSP y a partir de aquello se clasificaron en grupos denominados como “sin anemia”, 

“anemia leve”, “anemia moderada” y “anemia severa”.  

 



33 
 

     Para el tercer objetivo, se utilizaron las frecuencias y porcentajes antes determinados de 

la severidad de la anemia que presentaron los niños y el tratamiento que recibieron para así 

establecer la relación entre ambas variables, con ayuda de la tabla de contingencia. 

      

Al final para los tres objetivos se realizó la representación respectiva de los resultados 

obtenidos en tablas de frecuencias y porcentajes y se procedió a realizar el correspondiente 

análisis e interpretación. 
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6 Resultados 

 

Tabla N°1.  Frecuencia de anemia en los menores de 5 años atendidos en el Centro Hugo 

Guillermo González de Loja. Período abril 2019 

ANEMIA f % 

Si 55 63.2 

No 32 36.8 

Total 87 100 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Karem Guicelly Pardo Soto 

 

La mayor parte de la población estudiada presentó anemia. 
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Tabla N°2. Frecuencia de anemia según la edad de los niños atendidos en el Centro Hugo 

Guillermo González de Loja. Período abril 2019. 

EDAD f % 

6-11 meses 4 4.6 

1 año 25 28.7 

2 años 41 47.1 

3 años 15 17.2 

4 años 2 2.3 

Total 87 100.00 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Karem Guicelly Pardo Soto 

 

La frecuencia de anemia fue mayor en los niños de 1 y 2 años. 
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Tabla N°3. Frecuencia de anemia de acuerdo a la severidad en los menores de 5 años 

atendidos en el Centro Hugo Guillermo González de Loja. Período abril 2019. 

Anemia F % 

Sin anemia 32 36.8 

Anemia leve 48 55.2 

Anemia moderada 7 8.0 

Total  87 100.0 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Karem Guicelly Pardo Soto 

 

El tipo relevante resultó ser la anemia leve, en menor porcentaje la moderada. 
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Tabla N°4. Tratamiento administrado a los menores de 5 años diagnosticados con anemia 

en el Centro Hugo Guillermo González de Loja. Período abril 2019 

 Tratamiento  

 

Total 

N°       % 

Sin 

tratamiento 

N°       % 

Sulfato 

ferroso. 

N°       % 

 

Micronutrientes 

N°       % 

Sin anemia 24         27.6 0              .0 8             9.2 32        36.8 

Anemia leve 5           5.7 24        27.6 19        21.8 48        55.2 

Anemia 

moderada 

0            .0 6           6.9 1           1.1 7          8.0 

Total 28        33.3 30        34.5 28         32.2 87     100.0 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Karem Guicelly Pardo Soto 

 

Al relacionar la severidad de la anemia con el tratamiento se evidenció que el 5.7% y el 1.1% 

de los niños con anemia leve y moderada respectivamente no recibieron tratamiento.  
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7 Discusión 

 

     Al estudiar la frecuencia de anemia se pudo evidenciar que esta entidad persiste en la 

población pediátrica. Como se ha mencionado, la anemia es una patología que trasciende 

por su connotada relevancia clínica principalmente en los niños por prescindir de este 

mineral para las en etapas de desarrollo.  

  

 

El estudio actual demostró que en el Centro Hugo Guillermo González la mayor parte de los 

menores de 5 años que pertenecen a los Centros de Desarrollo infantil presentaron anemia, 

correspondiendo al 63.2 % de los casos, demostrando aumento de la prevalencia de esta 

entidad al compararla con el reporte emitido por el Sistema de Vigilancia Alimentaria 

Nutricional (SIVAN) en el año 2013 en el cuál existió  una prevalencia del 57.6% y en el 

año 2014 esta misma entidad encontró que la  prevalencia había disminuido en el 48.8%.  

(Tambo et al., 2014b) Pontón M. en el estudio realizado en el año 2016 demostró que la 

prevalencia de anemia en el Centro de Salud N°1 de la ciudad de Loja fue del 48,2% valores 

más bajos a los encontrados en el presente estudio. (Pontón, 2017) 

 

 

     La anemia se presentó en los niños de 6-11 meses en el 4.6%, en los niños de 1 año en el 

28.7%, la mayor frecuencia fue observada en casi la mitad de la población de los niños de 2 

años correspondiendo al 47.1% de los casos, en los niños de 3 años se encontró en el 17.2 

%, y en menor medida en los niños de 4 años con el 2.3%. Al verse mayormente afectados 

los niños de 1 y 2 años y sabiendo que esta población ya culminó el período de ablactación, 

se demuestra que los menores no están recibiendo el aporte nutricional necesario para suplir 

sus requerimientos nutricionales diarios. Avellan A. en su estudio realizado en el año 2013 

con una población de 1056 niños, en la ciudad de Quito, en la administración zonal de 

Quitumbe, encontró una prevalencia de anemia en  la población de 6 a 11 meses del 78% de 

los casos, en los niños de 12 a 23 meses el 70%, en los niños de 24 a 35 meses el 60% y en 

los niños de 36 a 60 meses el 40%, estos datos difieren a los encontrados en este estudio, 

indicando que la prevalencia de anemia en el Centro Hugo Guillermo González no alcanza 

cifras alarmantes como las encontradas en la zona urbana de Quitumbe. (Avellan Sandoval, 

2013)   
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     Al hablar de prevalencia de anemia de acuerdo a su severidad,  el actual estudio demostró 

que existe un aumento de anemia leve en el 55.2%, con disminución de anemia moderada 

hasta un 8% y no se reportó ningún caso de anemia severa en comparación con el estudio 

realizado por el reporte SIVAN en el año 2013 determinando que el Centro Hugo Guillermo 

González existía una prevalencia de anemia leve del 35.1%, 15.3% de anemia moderada y 

ningún caso de anemia severa; el reporte del año 2014  la anemia leve se presentó sólo en el 

30.7% de la población estudiada, pero se incrementó la prevalencia para anemia moderada 

en el 17.4% y se presenció el 0.6% de anemia severa;  parte de esta situación podría deberse 

a la falta de compromiso de los padres con la salud de sus hijos, por información inadecuada 

respecto a la administración de la medicación, etc. Pero también indica que los servicios de 

primer nivel hacen el esfuerzo por cumplir con los objetivos de la  normativa aplicada por el 

MSP aunque aún no se haya logrado el cambio epidemiológico esperado hasta la fecha 

(Tambo et al., 2014b)  

 

 

     Así mismo Avellan A. reportó en su estudio que la prevalencia de anemia leve encontrada 

fue del 26%, el 30.5% de los casos presentó anemia moderada y el 2.3% anemia severa. 

(Avellan Sandoval, 2013) Otro estudio llevado a cabo por Delgado L. en el año 2017, en las 

unidades operativas de Chorocopte y Quilloac con un total de 71 niños menores de 5 años 

demostró que la prevalencia de anemia leve fue del 21.2% y 23.7%, y encontró anemia 

moderada en el 42.4% y 44.7% respectivamente, estos datos discrepan con los obtenidos en 

el presente estudio. (Delgado Chuma, 2017) 

 

 

     Por último y siguiendo el orden de desarrollo del presente trabajo, al evaluar la relación 

del tratamiento respecto a la severidad de la anemia se pudo determinar que si bien la mayor 

parte de los niños fueron tratados siguiendo la norma del MSP, existen aún pocos casos 

restantes en los que no se aplicó el tratamiento establecido, es así que del total de niños 

diagnosticados con anemia leve 5 de ellos no recibieron tratamiento y del total de niños con 

anemia moderada 1 de ellos no recibió, casos atribuidos a la presencia de enfermedad al 

momento del control de los  niños, estos valores deben tenerse en cuenta porqué en estos 

niños se incrementa el  riesgo de que la enfermedad evolucione hasta un mayor grado de 

severidad y sus posibles complicaciones al no recibir el tratamiento adecuado en controles 
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posteriores. Al momento no existen datos que se refieran únicamente al alcance de la 

fortificación masiva en el Ecuador. Es por esta razón que la eficacia de dichos programas se 

atribuye a los cambios en el perfil epidemiológico nacional.  
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8 Conclusiones 

 

La mitad de la población estudiada en el Centro Hugo Guillermo González durante el periodo 

en que se realizó el estudio presentó anemia, siendo más frecuente la leve. 

 

Las poblaciones afectadas en su mayoría fueron casi la mitad de los menores de 2 años y un 

tercio de los menores de 1 año.  

 

El protocolo de tratamiento de anemia del Ministerio de Salud Pública se cumple en el 

Centro Hugo Guillermo González. 
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9 Recomendaciones 

 

Al personal de salud de atención primaria para que fortalezca la prevención de la 

enfermedad, promoción y provisión de la salud de los menores informando adecuadamente 

a los familiares y cuidadores de los mismos, incitándoles a que tomen conciencia de la 

importancia de un desarrollo infantil adecuado, así como de la realización de los controles 

médicos rutinarios, especialmente en aquellos niños con diagnóstico previo de anemia a las 

edades de 6, 9 12, 15 y 18 meses, para que así se realice una vigilancia integral y 

aseguramiento sistemático del proceso de atención a los niños con el respectivo 

cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por el Ministerios de Salud Pública. 

 

A la Facultad de Salud Humana para que fomente y motive en los estudiantes de pregrado 

sobre la importancia de los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

otorgados por el personal de atención primaria, así como el apoyo que ellos pueden brindar 

a la comunidad mediante el programa de vinculación con la colectividad. 

 

A los estudiantes de la Facultad de la Salud Humana para que continúen con la presente 

investigación y realicen la comparación de los datos otorgados en este estudio con los que 

se obtendrán en los controles subsecuentes para obtener una evaluación completa de estos 

niños que ayude a tomar acciones en caso de que no existiera mejoría en su salud.    
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11 Anexos 

Anexo 1. Informe de pertinencia  
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Anexo 2.  Oficio de asignación de Director de investigación.  
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Anexo 3. Solicitud de autorización para el desarrollo del trabajo de investigación.  
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Anexo 4. Aprobación del Distrito Zonal de la Ciudad de Loja 
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Anexo 5. Oficio de modificación de la forma del tema y objetivos 
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Anexo 6. Certificación del Resumen 
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Anexo 7. Matriz de datos. 

Matriz de base de datos  

N°  HC  CI EDAD Hemoglobina real Hemoglobina corregida Anemia TRATAMIENTO 

1 49130 1151144548 
2a 11m  

11,8 11 Anemia leve Micronutrientes 

2 55817 1151301866 
1a 2m  

12,9 12,1 Sin anemia Micronutrientes 

3 53256 1151247796 
1a 10m  

11,5 10,7 Anemia leve Sulfato Ferroso 

4 9247 1151128145 
3a 2m  

14,1 13,3 Sin anemia Sin tratamiento 

5 50747 1151193735 
2a 5m  

13 12,2 Sin anemia Sin tratamiento 

6 96 1151279955 
1a 5m  

12,4 11,6 Anemia leve Micronutrientes 

7 95 1151274162 
1a 6m  

13 12,2 Sin anemia Micronutrientes 

8 55378 1151292131 
1a 4m  

9,2 8,4 Anemia moderada Sulfato Ferroso 

9 51885 1151221015 
2a 3m  

12,05 11,25 Anemia leve Micronutrientes 

10 57576 1151289566 
1a 5m  

11,3 10,5 Anemia leve Sulfato Ferroso 

11 52013 1151224472 
2a 2m  

11,2 10,4 Anemia leve Sulfato Ferroso 

12 52611 1151236104 
2a 0m  

13,5 12,7 Sin anemia Sin tratamiento 

13 51400 1151207634 
2a 5m  

11,7 10,9 Anemia leve Sulfato Ferroso 

14 2653 1151168695 
2a 9m  

12,57 11,77 Anemia leve Sulfato Ferroso 

15 56045 1151192141 
2a 7m  

11,2 10,4 Anemia leve Sulfato Ferroso 

16 54627 1151150065 
3a 0m  

9,3 8,5 Anemia moderada Sulfato Ferroso 

17 54351 1151259361 
1a 9m  

11,1 10,3 Anemia leve Sulfato Ferroso 

18 57268 1151330428 
0a 11m  

11,7 10,9 Anemia leve Micronutrientes 
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19 3107 1151293899 
1a 4m  

12,3 11,5 Anemia leve Micronutrientes 

20 56042 1151309190 
1a 2m  

12,2 11,4 Anemia leve Micronutrientes 

21 1898 1151170741 
2a 9m  

12,2 11,4 Anemia leve Sulfato Ferroso 

22 3105 1151327473 
0a 11m  

11,3 10,5 Anemia leve Micronutrientes 

23 1922 1151100250 
3a 6m  

11,5 10,7 Anemia leve Sulfato Ferroso 

24 50326 1151182084 
2a 8m  

12 11,2 Anemia leve Sin tratamiento 

25 50325 1151182076 
2a 8m  

12,7 11,9 Anemia leve Sin tratamiento 

26 59408 1151250923 
1a 9m  

11,4 10,6 Anemia leve Micronutrientes 

27 59409 1151250477 
1a 9m  

12,7 11,9 Anemia leve Micronutrientes 

28 53926 1151257365 
1a 8m  

10,9 10,1 Anemia leve Sulfato Ferroso 

29 54510 1151268735 
1a 7m 

13,3 12,5 Sin anemia Micronutrientes 

30 3248 1151223524 
2a 1m  

11,3 10,5 Anemia leve Sulfato Ferroso 

31 55565 1151297742 
1a 3m  

12,1 11,3 Anemia leve Micronutrientes 

32 54822 1151279682 
1a 5m  

13,2 12,4 Sin anemia Micronutrientes 

33 56666 1151319769 
1a 0m  

11 10,2 Anemia leve Sulfato Ferroso 

34 49100 1151143359 
3a 1m  

11,2 10,4 Anemia leve Sulfato Ferroso 

35 58568 1151362439 
0a 6m  

10,6 9,8 Anemia moderada Micronutrientes 

36 49969 1151133145 
3a 2m  

13,9 13,1 Sin anemia Sin tratamiento 

37 3110 1151348669 
0a 8m  

10,9 10,1 Anemia leve Micronutrientes 

38 55570 1151297619 
1a 3m  

13,5 12,7 Sin anemia Micronutrientes 

39 56500 1151316021 
1a 1m 

11,6 10,8 Anemia leve Sulfato Ferroso 
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40 58475 1151219993 
2a 2m  

12 11,2 Anemia leve Micronutrientes 

41 50866 1151176904 
2a 8m  

11,6 10,8 Anemia leve Micronutrientes 

42 59426 1151137286 
3a 1m  

14,5 13,7 Sin anemia Sin tratamiento 

43 51810 1151181516 
2a 7m  

11,9 11,1 Anemia leve Micronutrientes 

44 59425 1151242359 
1a 11m 

14,8 14 Sin anemia Sin tratamiento 

45 7229 1151175427 
2a 8m  

12,9 12,1 Sin anemia Micronutrientes 

46 52391 1151231576 
2a 0m  

10,9 10,1 Anemia leve Sulfato Ferroso 

47 54852 1151152707 
2a 11m  

14,1 13,3 Sin anemia Micronutrientes 

48 58290 1151141908 
3a 0m  

10,4 9,6 Anemia moderada Sulfato Ferroso 

49 58289 1151174222 
2a 8m  

13,1 12,3 Sin anemia Micronutrientes 

50 2810 1151239181 
1a 11m  

12 11,2 Anemia leve Sulfato Ferroso 

51 51981 1151222591 
2a 2m  

12,3 11,5 Anemia leve Sulfato Ferroso 

52 3242 1151142351 
3a 0m  

12,6 11,8 Anemia leve Micronutrientes 

53 3093 1151267323 
2a 2m  

13,2 12,4 Sin anemia Micronutrientes 

54 1855 1151237276 
1a 7m  

12,6 11,8 Anemia leve Sin tratamiento 

55 4625 1151164876 
2a 0m 

14,9 14,1 Sin anemia Sin tratamiento 

56 6873 1151182050 
2a 10m 

13,1 12,3 Sin anemia Sin tratamiento 

57 3461 1151211123 
2a 7m  

11,7 10,9 Anemia leve Sin tratamiento 

58 3062 1151265822 
2a 4m 

13,3 12,5 Sin anemia Sin tratamiento 

59 56530 1151160247 
1a 8m 

14,8 14 Sin anemia Sin tratamiento 

60 56528 1151186960 
2a 10m  

11,6 10,8 Anemia leve Sulfato Ferroso 
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61 50330 1151182266 
2a 7m  

14,3 13,5 Sin anemia Sin tratamiento 

62 4524 1151224886 
2a 7m  

13,1 12,3 Sin anemia Sin tratamiento 

63 4632 1151215736 
2a 2m 

13,1 12,3 Sin anemia Sin tratamiento 

64 52799 1151238811 
2a 3m  

12,6 11,8 Anemia leve Sin tratamiento 

65 940 1151177480 
1a 11m  

12,1 11,3 Anemia leve Sulfato Ferroso 

66 9927 1151125125 
2a 8m  

13,1 12,3 Sin anemia Sin tratamiento 

67 2868 1151196571 
3a 3m  

13 12,2 Sin anemia Sin tratamiento 

68 50402 1151183686 
2a 6m 

10,9 10,1 Anemia leve Micronutrientes 

69 59429 1151169073 
2a 7m  

12,4 11,6 Anemia leve Micronutrientes 

70 11205 1151126073 
2a 9m  

11,5 10,7 Anemia leve Sulfato Ferroso 

71 58361 1151076179 
3a 3m  

10,6 9,8 Anemia moderada Sulfato Ferroso 

72 7097 1151130711 
3a 10m 

13,1 12,3 Sin anemia Sin tratamiento 

73 58291 1151201421 
3a 2m  

12,9 12,1 Sin anemia Sin tratamiento 

74 52089 1151125422 
2a 7m 

13,2 12,4 Sin anemia Micronutrientes 

75 74829 1151066261 
3a 4m 

13,1 12,3 Sin anemia Sin tratamiento 

76 59428 1950226116 
4a 0m  

13,6 12,8 Sin anemia Sin tratamiento 

77 52089 1151125422 
3a 2m  

13,2 12,4 Sin anemia Micronutrientes 

78 55557 1151292917 
3a 4m 

11,3 10,5 Anemia leve Sulfato Ferroso 

79 59423 1151236286 
1a 4m  

11,4 10,6 Anemia leve Micronutrientes 

80 3340 1151202957 
2a 0m  

9,5 8,7 Anemia moderada Sulfato Ferroso 

81 50501 1151187653 
2a 5m  

11,7 10,9 Anemia leve Sulfato Ferroso 



57 
 

82 49828 1151160775 
2a 8m  

13,4 12,6 Sin anemia Sin tratamiento 

83 57662 1151186176 
2a 11m  

12,7 11,9 Anemia leve Micronutrientes 

84 50044 1151166970 
2a 8m  

13 12,2 Sin anemia Sin tratamiento 

85 50590 1151073077 
2a 10m  

10,9 10,1 Anemia leve Sulfato Ferroso 

86 2860 1151193586 
4a 1m 

11,8 11 Anemia leve Sulfato Ferroso 

87 57828 1151310966 
2a 7m  

8,7 7,9 Anemia moderada Sulfato Ferroso 
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Anexo 8. Hoja de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de la Salud Humana 

Carrera de Medicina 

 
 

 

 

Hoja de recolección de datos  

1. Número de paciente: __________ 

2. Edad: ________ 

3. Fecha de nacimiento: _________________________ 

4. Valor de hemoglobina  

_________________ 

5. Hemoglobina corregida de acuerdo a altura 

 ________________________ 

6. Clasificación de anemia ferropénica 

Leve                        _________________________ 

Moderada               _________________________ 

Severa                      _ _______________________ 

7. Tratamiento recibido: 

No recibe                    __________________ 

Sulfato Ferroso           __________________ 

Micronutrientes         _________________ 
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Anexo 9. Proyecto de investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

MEDICINA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

Título 

“Determinación y tratamiento de anemia en menores de 5 años en 

Centros de Desarrollo Infantil del Centro Hugo Guillermo González” 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Karem Guicelly Pardo Soto 

 

LOJA- ECUADOR 

2019 

 

 

 

 

Proyecto previo a la obtención 

del título de Médica General  
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1 Título 

“Determinación y tratamiento de anemia en menores de 5 años en centros de 

desarrollo infantil del Centro Hugo Guillermo González.” 
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2 Problematización 

     La anemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como la 

disminución de la concentración de hemoglobina, la misma que varía según el sexo, edad y 

condiciones ambientales. La OMS caracteriza a la anemia no solo como una enfermedad, 

sino como un signo y síntoma asociado a muchas enfermedades. (M, T, H, B, & F, 2017).    

Según la misma organización aproximadamente 300 millones de niños tuvieron anemia en 

el 2011. La deficiencia de hierro fue la causa más común de anemia en esta población.  Este 

nutriente es esencial para el desarrollo de los sistemas inmunológico y neuronal. Los niños 

son especialmente vulnerables a la presencia de anemia ferropénica debido a que poseen 

mayores necesidades de hierro para los periodos de crecimiento rápido, lo cual es evidente 

sobretodo, durante los primeros 5 años de vida. La anemia ferropénica en esta población se 

ha relacionado con un aumento de la morbilidad infantil, así como a trastornos del desarrollo 

cognitivo, visual, auditivo y rendimiento escolar. (Goals, 2011) 

     La OMS estima que la prevalencia mundial de anemia en la población preescolar es de 

47.4%, afectando un total de 293 millones de niños.(Machado, Alcarraz, Morinico, Briozzo, 

& Stella, 2017). Aproximadamente el 50% de los niños menores de 5 años sufren de dicha 

enfermedad. La incidencia de anemia ferropénica en países en vías de desarrollo es 2.5 veces 

mayor que en los países desarrollados.(De, 2017) 

     En Europa el estudio Euro-Growth determinó que la prevalencia de anemia ferropénica 

se encuentra entre 9-34% en niños entre 1 a 2 años. (Domello, Braegger, Campoy, Colomb, 

& Decsi, 2014) En España, el estudio realizado por Durá Travé sobre Prevalencia de la 

deficiencia de hierro en lactantes sanos, tuvo como resultado una prevalencia de 9.6% de 

anemia en lactantes, los niños de edades posteriores mostraron una prevalencia menor de 2-

5%. (Moráis López & Dalmau Serra, 2014) 

     En América Latina, la anemia ferropénica, abarca el 58% de la prevalencia total. A nivel 

de Colombia, se presenta un aproximado de 30% según el Ministerio de Salud y Protección 

Social. (Abril, Alvarez, Romero, Sabogal, & Serrano, 2017). En Uruguay, la Encuesta 

Nacional sobre Estado Nutricional, encontró una prevalencia de anemia de 31.5% en niños 

de entre 6 y 24 meses, y de 41% en niños de entre 6 y 24 meses. (Machado et al., 2017) En 

Perú, según la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA), la anemia ferropénica 

afecta al 35.6% de niños de 6 años de edad. En niños menores de 1 año de edad, la situación 

es más grave, pues la prevalencia para ellos se encuentra en el 60.7% en niños de 6 a 8 meses 

y de 63.1% para niños entre 9 y 11 meses. (Gonzales E, 2015). En Argentina, la Encuesta 

Nacional de Nutrición y Salud del año 2005, determinó que el 16 % de los niños menores de 
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5 años presentan anemia ferropénica, y se encuentra en 35% de los niños de 6 a 25 meses. 

En determinadas regiones del país, la prevalencia de anemia es de casi 46% en niños de 2 

años.(De, 2017) 

     En orden a las ideas anteriores en Ecuador, la prevalencia de anemia en menores de 5 

años durante un análisis realizado por la Encuesta Nacional de Salud en el año 2012 

determinó que a nivel nacional 25.7% de niños preescolares padecían anemia lo que equivale 

a 353 375 niños, su prevalencia fue mayor en hombres 26.8% que en mujeres 24.6%, fue 

más alta en niños menores de 1 año con 63.9%, 32.4% en niños de 12 a 23 meses, 20.5% en 

niños de 24 a 35 meses y de 5.4% en niños de 48 a 59 meses. (Inec, 2012) La misma se 

presenta en mayor porcentaje en el estrato económico más pobre y se presenta de manera 

más grave en la población indígena 41.6% en relación al resto de etnias. (Lewandowski, 

2015) 

     En el año 2014, según el Subsistema Integrado de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(SIVAN), se determinó que la prevalencia de anemia en la provincia de Loja, en niños de 6 

a 59 meses fue de 45.12%. de los cuales 25.3% padecían anemia leve, 19% anemia moderada 

y 0.7 % anemia severa. En el cantón Loja en ese mismo año el porcentaje de niños anémicos 

fue de 45.9%.  En el Centro Hugo Guillermo González el porcentaje de anemia en estos 

niños fue de 48.8%, de estos 30,7% padecían a anemia leve, 17.4% padecían anemia 

moderada y 0.6% presentaron anemia severa. (Tambo et al., 2014) 

    La anemia ferropénica sigue siendo una de las principales causas de morbilidad en 

menores de 5 años de Loja, a pesar de los datos expuestos anteriormente, se deduce que sigue 

existiendo un subregistro respecto a dicha patología. Debido a que se presenta de manera 

muy frecuente en la población a estudiar, es necesario conocer el tratamiento correcto para 

mejor la calidad de vida de los pacientes.  Por lo que esta investigación se plantea determinar: 

¿Cuál es la prevalencia de anemia en menores de 5 años en los Centros de Desarrollo 

Infantil pertenecientes al Centro Hugo Guillermo González de la ciudad de Loja?, y 

¿Cuál es el tratamiento que reciben los niños diagnosticados? 
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3 Justificación 

     La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común en el mundo, la misma 

no solo afecta a países en vías de desarrollo, sino a países industrializados, aunque en menor 

medida, y a todos los grupos de edad, siendo más vulnerables las mujeres embarazadas y los 

niños menores de 5 años. La deficiencia de hierro puede ser producto de múltiples causas 

entre las que se encuentra el déficit de micronutrientes esenciales para el desarrollo de los 

niños, el estrato socioeconómico, el saneamiento, el nivel de educación de los padres, etc.  

     La anemia ferropénica afecta la calidad de vida de diversas maneras, en niños se puede 

presentar como complicación grave la menor capacidad de aprendizaje, disminución del 

coeficiente intelectual, de la habilidad cognitiva y desarrollo psicosocial lo que se traduce 

en menor rendimiento escolar, pero también se ve afectado la productividad física.  

     La prevalencia de anemia en niños menores de 5 años continúa dejando expuesto que, a 

pesar de las medidas tomadas por el personal sanitario, los programas realizados por el 

ministerio de salud y los recursos que se han asignado para su erradicación, sigue siendo un 

problema con un efecto epidemiológico impactante, la mayoría de la población menor de 5 

años presenta anemia leve y moderada, y solo un pequeño porcentaje de esa población 

presenta anemia severa.  

     En Ecuador, de acuerdo a la UNICEF, la anemia por deficiencia de hierro se ha convertido 

en uno de los problemas nutricionales de mayor dimensión en el ámbito pediátrico. Ecuador 

es uno de los países más afectados por esta situación en comparación con otros países de 

Latinoamérica, aproximadamente el 70% de niños y niñas menores de 1 año padecen anemia 

ferropénica y en las zonas rurales esta cifra alcanza el 80% de la población de esa edad.   

     La ciudad de Loja no está exenta de esta situación. De acuerdo al reporte SIVAN, hecho 

en el año 2014, del porcentaje total de niños de 6 meses hasta los 59 meses de edad, el 

45.37% de esta población presentó anemia ferropénica, siendo más frecuente la anemia leve 

con 28.4% de casos.  Por lo que, el presente proyecto está enfocado a determinar la 

prevalencia de anemia ferropénica y su tratamiento en menores de 5 años que acuden a los 

Centros de Desarrollo Infantil del área de influencia del Centro Hugo Guillermo González 

de la ciudad de Loja. 

     La ejecución de este proyecto se enmarca dentro de la segunda línea de investigación de 

la Facultad de la Salud Humana, denominada: Salud y Enfermedad del Niño/a y el 

Adolescente en la Región 7. Los resultados obtenidos serán socializados a los directivos del 

Centro de Salud N°2.  
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4 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de anemia y su tratamiento en los menores de 5 años de 

Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Centro Hugo Guillermo González en 

el mes de abril 2019.  

Objetivos específicos 

 Establecer la frecuencia de anemia en relación a la edad en los menores de 5 

años de Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Centro Hugo 

Guillermo González en el mes de abril 2019. 

 Conocer la frecuencia de anemia de acuerdo a su severidad en menores de 5 

años de Centros de Desarrollo Infantil pertenecientes al Centro Hugo 

Guillermo González en el mes de abril 2019.  

 Identificar el tratamiento aplicado en los menores de 5 años de Centros de 

Desarrollo Infantil pertenecientes al Centro Hugo Guillermo González en el 

mes de abril 2019.  
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5. Marco teórico 

5.1. Anemia 

     5. 1.1 Definición. Algunos autores definen la anemia como la reducción ya sea en la masa 

de glóbulos rojos o en la concentración de Hemoglobina (Hb). Los rangos normales usados 

varían de acuerdo a la edad, la raza y el sexo.(MD, 2019) También se define anemia a todos 

aquellos valores de hemoglobina (Hb) que se encuentren bajo 2 derivaciones estándar de 

acuerdo a la media tomada en una población sana y del mismo género y edad. La 

Organización Mundial de la Salud utiliza los siguientes valores (Mahoney & Drutz, 2019): 

 Niños de 6 meses a menores de 5 años: 11 g/dL 

 Niños de 5 años a menores de 12 años: 11.5 g/dL 

 Niños de 12 a menores de 15 años: 12 g/Dl 

     5.1.2 Prevalencia. La anemia y deficiencia de hierro son consideradas patologías que 

acarrean grandes problemas de salud pública en todo el mundo, se presentan en todas las 

edades, pero priman especialmente en poblaciones vulnerables como niños menores de 5 

años y mujeres embarazadas. (De, 2017) 

     Según la Organización Mundial de la Salud cerca de 2 billones de personas tienen 

deficiencia de hierro, la anemia se presenta en 800 millones de personas y de esta población 

273 millones son niños. (De, 2017) 

     A nivel mundial se estima que el 50% de los niños que la padecen son menores de 5 años, 

y otro 25 % se presenta en niños de 6 a 12 años. En Europa la prevalencia en los bebés suele 

ser de menos 2 % antes de los 6 meses, del 2% al 3% de los 6 a los 9 meses y del 3% al 9% 

a la edad de 1 a 3 años. (Domello et al., 2014)(De, 2017) 

     Las secuelas de anemia durante los primeros años de vida son irreversibles. Se estima 

que, al cumplir el primer año de vida, 10% de los niños en países desarrollados y 50% de los 

niños en países en desarrollo que padecen la patología mostrarán secuelas en el desarrollo 

psicomotor y posteriormente, en edades mayores presentarán alteración en la habilidad vocal 

y coordinación motora. (Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     Las diferencias entre las poblaciones radican de acuerdo al estatus socioeconómico 

relacionado directamente con la alimentación. Se conoce que en los países subdesarrollados 

esas cifras aumentan de 2 a 4 veces más, a pesar de la introducción de programas 

encaminados a las mejoras nutricionales y prevención de enfermedades secundarias a una 

mala nutrición. (Blesa Baviera, 2016) 
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     En Argentina, según la  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2005 determinó 

que 16% de los niños menores de 5 años presentan anemia y 35% de los niños de 6 a 24 

meses.(De, 2017)(Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 

     La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de Ecuador (ENSANUT) determinó que a 

nivel nacional existe 70% de consumo inadecuado de hierro, mismo que se presenta más en 

mujeres que en hombres. Así mismo, este consumo resultó ser aun peor en poblaciones 

indígenas con 74,7% respecto a otros grupos étnicos. (Lewandowski, 2015) 

     El Ministerio de Salud Pública (MSP) determinó en el año 2010 que factores de riesgo 

cómo la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes y las prácticas inadecuadas de 

lactancia materna provocaron más de 1 tercio de las muertes de menores de cinco años y 

cerca del 11% de la carga de enfermedad total del mundo. (Organization, 2016) 

     Según el reporte SIVAN hecho en el año 2014, en Loja, aproximadamente el 45.3% de 

niños comprendidos en edades de 6 a 59 meses presentan anemia ferropénica, y de estos 

casos, los más frecuentes fueron las leves con el 28.4% de casos.   

     5.1.3 Clasificación. La anemia se puede clasificar de acuerdo a su respuesta 

reticulocitaria donde el recuento de reticulocitos juega un papel crucial para determinar el 

estado de actividad de la médula ósea o se puede clasificar basándose en la morfología 

teniendo en cuenta los valores de:  volumen corpuscular medio (VCM), hemoglobina 

corpuscular media (HCM) y la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). 

(Merino, 2014) 

     5.1.3.1 Clasificación morfológica  

     5.1.3.1.1Anemia microcítica y/o hipocrómica (VCM <81 fl). La microcitosis provocada 

por la disminución del VCM se encuentra en estrecha relación con la disminución de la HCM 

debido a la incapacidad de síntesis de Hb por parte de los precursores eritroides.  Este hecho 

se observa cuando los eritroblastos carecen de hierro, sea por disminución del contenido del 

mismo o por defecto en la liberación de hierro por parte de los macrófagos, por alteración 

de la función de enzimas catalizadoras del grupo Hemo o por trastornos genéticos.(Sánchez 

Salinas, García Hernández, Martínez Marín, & Cabañas Perianes, 2016) 

     5.1.3.1.2Anemia normocítica caracterizada por presentarse tanto en trastornos agudos 

como crónicos, se manifiesta con los tres índices eritrocitrarios normales. (Merino, 2014) 

     5.1.3.1.3 Anemia macrocítica (VCM >100 fl) la macrositosis se presenta cuando existen 

anomalías de la maduración o en casos de hemólisis grave con reticulocitosis extrema. 

(Sánchez Salinas et al., 2016) 
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  5.1.4 Anemia Ferropénica. 

        Cursa dentro de las deficiencias nutricionales más comunes en los niños.(Jacquelyn M 

Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019a)Se considera que es la responsable de más 

del 50% de anemias a nivel mundial.(Alfonso, Arango, Argoty, Ramírez, & Rodríguez, 

2017) Se puede definir como la incapacidad del organismo para mantener una concentración 

constante y adecuada de hierro, (Abril et al., 2017) misma que depende de la interacción 

entre los nutrientes de la dieta, la biodisponibilidad del estado químico en que se encuentre, 

el hierro hemo es absorbido por el organismo sin sufrir modificaciones a diferencia del hierro 

no hemo, (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) las pérdidas 

y los requerimientos por crecimiento. (De, 2017) 

     En el ser humano, el hierro se encuentra formando parte en la síntesis de la proteína 

Heme, perteneciente a la hemoglobina (70%).Por este motivo, la OMS recomienda la 

medición de Hb como forma de diagnosticar anemia por deficiencia de hierro. (Gonzales, 

Olavegoya, Vásquez-velásquez, & Alarcón-yaquetto, 2018) 

     La anemia ferropénica constituye un problema de salud pública generalizado, que acarrea 

problemas de gran alcance tanto para la salud humana como para el desarrollo social y 

económico del país. La carencia de este elemento en niños afecta directamente su desempeño 

intelectual, desarrollo psicomotor, disminuye la resistencia a infecciones y produce retardo 

del crecimiento. (Machado et al., 2017) 

     5.1.4.1 Etapas de la anemia ferropénica. El hierro se encuentra almacenado en el 

organismo en 2 lugares: el primero que incluye la hemoglobina, mioglobina, transferrina, y 

el segundo formado por ferritina y hemosiderina, consideradas como las reservas minerales. 

(M et al., 2017) Su deficiencia puede ser absoluta o carencial cuando existe disminución real 

del hierro corporal total o puede ser funcional o no carencial cuando a pesar de existir hierro, 

este no es aprovechado adecuadamente para la eritropoyesis (Márquez-Benítez, Cruz-Rubio, 

& Vargas-Acevedo, 2018)(Pavo, Muñoz, & Baro, 2016).  

     La anemia ferropénica se divide en 3 etapas caracterizadas de acuerdo al nivel de 

agotamiento, primero de las reservas de hierro y luego del hierro disponible para la síntesis 

de hemoglobina. Por último, la deficiencia tanto de hierro como de hemoglobina originan 

disminución en la producción de glóbulos rojos. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H 

Mahoney, Jr, 2019b) 

     5.1.4.1.1 Primera etapa. Durante la primera etapa las reservas de hierro se agotan en su 

totalidad, sin que exista presencia de anemia, en este caso la cantidad de hierro necesaria 

para el organismo es aportada por la reserva lábil del recambio de glóbulos rojos usada para 
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la síntesis de hemoglobina, dejando al individuo susceptible para el desarrollo de anemia en 

caso de que se produzcan más pérdidas de hierro. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald 

H Mahoney, Jr, 2019b) 

     Esta etapa se conoce como ferropenia latente, el vaciamiento de los depósitos se inicia en 

el sistema retículo-endotelial del hígado, bazo y después en la médula ósea. (Blesa Baviera, 

2016)(Alfonso et al., 2017) 

     5.1.4.1.2 Segunda etapa. Una vez agotadas la reservas tanto minerales como lábiles, se 

inicia una etapa de eritropoyesis con restricción de hierro que origina disminución del 

volumen corpuscular medio, así como el nivel de hemoglobina reticulocítica. (Jacquelyn M 

Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019b) 

     Esta segunda etapa conocida como ferropenia sin anemia se caracteriza por la aparición 

de sintomatología inespecífica debido a la depleción de los depósitos de otros tejidos 

dependientes de hierro como los músculos. (Alfonso et al., 2017) 

     5.1.4.1.3 Tercera etapa. Finalmente, como consecuencia de la mayor afección de las 

anomalías anteriores y por las alteraciones hematológicas propias, se manifiesta la 

concentración de hemoglobina por debajo de los valores de referencia con disminución del 

hierro de transporte, traduciéndose en anemia hipocrómica y microcítica, asociada a 

incremento de eritropoyetina sin elevación del recuento absoluto de reticulocitos, mismo que 

se convierte en limitante de la tasa de eritropoyesis, alterando la respuesta eritropoyética.  

(Alfonso et al., 2017)(Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019b) 

     En esta etapa se aprecia sintomatología típica de anemia como irritabilidad, déficit de 

atención, disminución del rendimiento escolar, pica, anorexia, descamación cutánea, etc. 

(Blesa Baviera, 2016) 

     5.1.4.2 Causas de anemia ferropénica. La cantidad de hierro asimilada por el organismo 

depende de la cantidad ingerida del mismo, la composición de la dieta y la regulación de la 

absorción por parte de la mucosa intestinal. La biodisponibilidad, en cambio, depende del 

estado químico en que se encuentre y de la interrelación con los componentes de la dieta, los 

mismos que pueden ser facilitadores como el ácido ascórbico, ácido cítrico o inhibidores 

como fosfatos y fibras.(De, 2017) 

     Existen factores de riesgo que favorecen la carencia de hierro en la infancia como son la 

prematurez, bajo peso al nacer, alimentación temprana con leche de vaca y administración 

de alimentos con bajo contenido de hierro. (Machado et al., 2017)(Pediatr, Fj, Molina, Mart, 

& Pediatr, 2015) 
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     En los primeros días de vida el aporte de hierro está provisto por el hierro materno 

obtenido durante la vida intrauterina y en menor medida por la destrucción de lo eritrocitos 

debido al envejecimiento de los mismos, dichos niveles rondan los 14 g/dL para luego 

disminuir rápidamente. (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 

2014)(MD, 2019)Generalmente esta población suele cursar con anemia fisiológica 

provocada por la disminución de eritropoyetina en plasma que condiciona la suspensión de 

la eritropoyesis y síntesis de hemoglobina durante las primeras 6 a 8 semanas, cuando los 

valores de hemoglobina alcanzan los 12 g/dL se reanuda la eritropoyesis, motivo por el  que 

no precisa tratamiento a menos que se manifiesten datos de alarma que orienten a una 

patología subyacente. (Pavo et al., 2016)(Tostado Madrid, Benítez Ruiz, Pinzón Navarro, 

Bautista Silva, & Ramírez Mayans, 2015) 

     La mayor transferencia de hierro hacia el feto se manifiesta durante el último trimestre 

del embarazo, por lo que si la madre presenta anemia durante este período de tiempo aumenta 

el riesgo de deficiencia de hierro en el lactante.(Mahoney & Drutz, 2019) 

     En un lactante a término y con peso adecuado al nacer, los depósitos de hierro se agotarán 

hacia los 6 meses de edad aproximadamente, durante este tiempo se obtiene exclusivamente 

de la leche materna, luego de lo cual se debe administrar una cantidad adecuada de hierro en 

la dieta. La anemia detectada entre los 3 a los 6 meses sugiere hemoglobinopatía.(MD, 2019) 

     Al introducir la alimentación complementaria, aumenta el riesgo de procesos infecciosos, 

por lo que los niños dependen de buenas reservas de hierro que puedan ser usadas en caso 

de anorexia o de procesos inflamatorios.(Svarch Guerchicoff, 2015)(Dra. Mercedes Silva 

Rojas*, Dra. Etnys Retureta Rodríguez**, 2015) 

     Otra causa de anemia en los lactantes menores de 12 meses se debe al uso de fórmulas 

con insuficiente aporte de hierro o la transición temprana a la leche de vaca, así como una 

ingesta excesiva de la misma (más de 720 ml). (Mahoney & Drutz, 2019) 

     En lo niños de edad preescolar la deficiencia de hierro se ha asociado a un déficit 

nutricional por ingesta insuficiente debido al poco tiempo dedicado a la preparación de los 

alimentos o por problemas económicos para la sostenibilidad(M et al., 2017), absorción 

ineficiente por fuentes dietéticas de hierro con baja biodisponibilidad como es el caso de los 

niños veganos, puede estar asociado a patologías como obesidad, pérdida de sangre 

provocada por colitis en caso de alergia a la proteína de la leche de vaca o parasitosis. 

(Mahoney & Drutz, 2019)(Organization, 2016) 

     El hierro hemo se encuentran en alimentos de origen animal como carnes rojas o carnes 

blancas, equivale al 10% del hierro de la dieta y se absorbe en un 15-20%. El hierro no hemo 
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se encuentra principalmente en cereales, huevos y leche, se absorbe en un 5%. (M et al., 

2017) La biodisponibilidad del hierro en la leche de vaca varia del 2 al 19%, por lo que solo 

una quinta parte de la ingesta es utilizado, la mayor parte del hierro es excretado al contener 

mayor cantidad de factores que inhiben su absorción. (Tostado Madrid et al., 2015) 

     El ácido ascórbico mejora la absorción de hierro no hemo presente en cereales, panes, 

frutas y verduras. Dicha absorción es inhibida por los tés, fosfatos o fibra vegetal como 

semillas y granos, haciendo que en los niños veganos aumente el riesgo de anemia 

ferropénica. (Mahoney & Drutz, 2019)(Freire et al., 2014) 

     La obesidad puede provocar anemia al encontrarse afectados los niveles de hepcidina, 

enzima encargada de regular el metabolismo de hierro, ya sea por inflamación o por 

absorción deficiente. (Mahoney & Drutz, 2019) 

     5.1.4.3 Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de esta entidad en 

ocasiones pueden ser muy variadas. La mayor parte de niños se encuentran 

asintomáticos.(Blesa Baviera, 2016) La ausencia o presencia de signos y síntomas 

específicos se encuentra relacionada con la cronicidad y la gravedad de la enfermedad. (De, 

2017) Un niño que se manifieste con microcitosis e hipocromía sin presencia de clínica de 

otras patologías, debe presumirse anemia ferropénica (Merino, 2014) 

     Es por eso que los datos que se obtienen de la anamnesis y de la exploración física son 

esenciales para efectuar una adecuada orientación de la patología. (Rosa, García, Madrid, & 

Aragonés, 2018) 

     5.1.4.3.1 Manifestaciones de anemia. En los bebés se manifiesta con irritabilidad, mala 

ingesta oral. (MD, 2019) Los niños de mayor edad suelen presentar cansancio, letargo, 

palidez de mucosas y piel que aparece con valores de hemoglobina menores de 7-8 

g/dL.(Abril et al., 2017) 

     5.1.4.1.2 Manifestaciones de ferropenia. 

     5.1.4.1.2.1 Manifestaciones en el sistema nervioso.  Son conocidas las repercusiones a 

nivel nervioso central como déficit de atención, dificultad de aprendizaje, disminución de 

rendimiento, procesamiento visual y auditivo más lento. Si se presenta por largo tiempo en 

edades tempranas puede verse afectada la maduración, función cognitiva, motora y 

conductual dependiendo de la intensidad y la duración de la ferropenia, los resultados 

neurocognitivos son peores para los niños con ferropenia más grave y crónica. (Blesa 

Baviera, 2016) 

     5.1.4.1.3 Otras manifestaciones. Dermatológicamente se presenta con xerosis, 

descamación cutánea, cabello fino, débil y escaso, uñas quebradizas y coiloniquia. Con 
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valores de Hb inferiores a 5-6 g/dL se manifiesta taquicardia, soplos cardíacos, 

esplenomegalia, anorexia y letargia. (Blesa Baviera, 2016)(Svarch Guerchicoff, 2015) 

     Se relaciona la deficiencia de hierro con la menor capacidad de trabajo debido a que este 

elemento es un cofactor para el metabolismo aeróbico. Cuando existe diminución de las 

reservas de hierro, se encuentre o no anemia, se presenta disminución del rendimiento 

escolar en el ejercicio. (Mahoney & Drutz, 2019) 

     En niños con ferropenia se presenta pica y pagofagia. Se define pica como el deseo 

intenso de consumir sustancias no alimenticias como arcilla, tierra, almidón, tiza, jabón, 

papel, cartón o arroz crudo. Es particularmente interesante la presencia de pagofagia que 

consiste en la ansia o ingesta de hielo, autores indican que es común y específica del estado 

de deficiencia de hierro. (Mahoney & Drutz, 2019) 

     La ferropenia induce alteración en la función tiroidea y en el metabolismo de las 

catecolaminas, afectando la respuesta termorreguladora adaptativa para ambientes fríos. 

(Moráis López & Dalmau Serra, 2014) 

     5.1.4.4 Diagnóstico. 

     5.1.4.4.1 Historial dietético.  Para la realización del diagnóstico de anemia ferropénica 

se debe prestar atención fundamental al tipo de dieta debido a que es una herramienta de 

detección importante asociada al nivel de hemoglobina, al inicio de la ablactación, ingesta 

de fórmulas u otro tipo de leche durante los primeros meses de vida, la cantidad de leche 

consumida al día, el exceso de carbohidratos, etc. (De, 2017) 

     Se recomienda la realización de un examen de rutina para la determinación de anemia 

por deficiencia de hierro en los niños que se encuentren en edades comprendidas de los 6 a 

los 24 meses de edad, para el riesgo clínico regular en niños que presenten factores de riesgo 

o que viven en zonas con alta prevalencia de déficit del mismo. (Mahoney & Drutz, 2019) 

     Los factores de riesgo a tener en cuenta en lactantes son: historial de prematuridad, uso 

de fórmulas con bajo contenido de hierro, administración de leche de vaca, cabra o soya 

antes de los 12 meses de edad, así como la cantidad de ingesta diaria, administración de 

menos de 2 porciones al día de alimentos que contengan hierro en la dieta luego de iniciada 

la ablactación, en mayores de 12 meses prima la ingesta de leche superior a las 24 onzas 

diarias y menos de tres porciones diarias de alimentos ricos en hierro. (Mahoney & Drutz, 

2019) 

     5.1.4.4.2 Pruebas de laboratorio. Se sugiere la realización de pruebas universales y 

evaluaciones repetidas para los niños con factores de riesgo en edades comprendidas entre 
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los 15-18 meses, para la población pediátrica general se recomienda la realización de la 

prueba entre los 9 y 12 meses de edad. (Mahoney & Drutz, 2019) 

      Entre los métodos de laboratorio para la detección de anemia ferropénica prima la 

medición de hemoglobina y hematocrito como predictores en los lugares donde no se 

encuentran disponibles los valores del perfil de hierro. Se debe tener en cuenta que estos 

valores se alteran dependiendo del sexo, la edad y la altura sobre el nivel del mar. (MD, 

2019)(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     5.1.4.4.2.1 Hemoglobina y hematocrito. Los criterios sugeridos para el diagnóstico de 

anemia según los niveles de hemoglobina y hematocrito se basan en estudios realizados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en estudios realizados en el año 1968.(Alcance 

& Elaboraci, 2014) 

     Para los niños de 6 meses a menores de 5 años de edad se determina anemia cuando la 

hemoglobina alcanza valores de 11 g/dl o cuando se comprueba la disminución de la misma 

en menos 2 derivaciones estándar. (Merino, 2014) 

     Mediante los valores de hemoglobina también se puede clasificar la anemia en leve, 

moderada y severa(Ministerio de Salud Pública., 2011):  

 Anemia leve: 10.0-11.9 g/dl 

 Anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl 

 Anemia severa: 10.0-11.9 g/dl 

     En la siguiente tabla se describen los puntos de corte usados por la OMS para el 

diagnóstico de anemia de acuerdo a la edad. 

TABLA 1.  

Valores de Hemoglobina y Hematocrito normales en niños y adolescentes en sangre periférica.  

Edad       Hb (g/dL) 

Media          -2DE 

        Hto (%) 

Media         -2DE 

Nacimiento 16.5          13.5 51                42 

1-3 días 18.5          14.5 56                45  

1 semana 17.5          13.5 54                42 

2 semanas 16.5          12.5 51                39 

1 mes 14             10.0 43                31 

2 meses 11.5         9.0 35                28 

3-6 meses 11.5        9.5 35                29 

6-24 meses 12            10.5 36                33 

2-6 años 13.5         11.5 40                35 

Fuente: Tabla tomada de: Anemias en la infancia y adolescencia. Clasificación y diagnóstico. Hernández Merino 2014. 
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Realizada por: Karem Guicelly Pardo Soto. 

     5.1.3.4.2.2. Ajustes de las concentraciones de hemoglobina en función de la altitud sobre 

el nivel del mar.  Se conoce que, en altitudes ubicadas por sobre el nivel del mar, aumentan 

las concentraciones de glóbulos rojos y por tanto de hemoglobina debido a la respuesta del 

organismo a la adaptación por la baja presión parcial de oxígeno y a la disminución de la 

saturación de oxígeno en la sangre.(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     Los ajustes recomendados para la hemoglobina se aplican a personas que viven por sobre 

los 1000 metros a nivel del mar, estos valores pueden variar de acuerdo a la muestra de 

sangre, si es capilar serán más elevados que las muestras de sangre venosa. (Alcance & 

Elaboraci, 2014)(Bartolo-Marchena et al., 2017) 

     Por este motivo es necesario realizar el ajuste al valor de la concentración de la 

hemoglobina medida del paciente. (Ministerio de Salud Pública., 2011)(Ministerio de Salud 

del Peru (MINSA), 2017) Este ajuste se realiza utilizando la fórmula propuesta por el 

Pediatic Nutrition Surveillance System:  

Hemoglobina ajustada= Hemoglobina observada- ajuste por altura. 

     En la siguiente tabla se muestran los ajustes de la concentración de hemoglobina según 

la altitud sobre el nivel del mar.  

Tabla 2. 

Ajustes de las concentraciones de hemoglobina medidas en función de la altitud sobre el 

nivel del mar. 

Altitud 

(metros sobre el nivel del mar) 

Ajuste de la hemoglobina medida (g/l) 

<1000 0 

1000 -2 

1500 -5 

2000 -8 

3000 -13 

3500 -27 

4000 -35 

4500 -45 

Fuente: Tabla tomada de: Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. 

Organización Mundial de la Salud 2014. 

Realizada por: Karem Guicelly Pardo Soto.  

     5.1.4.4.3 Prueba empírica de terapia con hierro. Al obtener un diagnóstico presuntivo 

de anemia ferropénica basado en la historia y pruebas iniciales de laboratorio, el siguiente 
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paso recomendado es la realización de una prueba terapéutica de hierro. (Mahoney & Drutz, 

2019) 

     Se inicia con la administración de sulfato ferroso (3 mg/kg de hierro elemental), una vez 

al día entre comidas y proporcionar asesoramiento dietético enfocándose en la 

administración adecuada de hierro, evitando factores riesgo dietético como el abuso del 

consumo de leche de vaca. (Mahoney & Drutz, 2019) 

     Luego de 4 semanas posteriores al tratamiento se repite la biometría hemática. Se 

determina una respuesta adecuada si la hemoglobina aumenta más de 1 g/dL, para niños con 

anemia leve, o dentro de las 2 semanas para niños con anemia moderada a grave. Todos 

aquellos niños que no muestran un incremento adecuado de los valores de hemoglobina, 

deberán ser reevaluados en búsqueda de otras causas de ferropenia. (Mahoney & Drutz, 

2019) 

     Si la prueba empírica resulta positiva se recomienda seguir el tratamiento con hiero y 

hacer un monitoreo en los próximos 6 meses, una vez que la hemoglobina haya ajustad el 

rango normal para la edad, es necesario administrar mínimo 3 meses de tratamiento. 

(Mahoney & Drutz, 2019) 

5.2. Tratamiento 

     Una vez establecido el diagnóstico de anemia, el siguiente paso consiste en realizar 

exámenes complementarios y prescribir el tratamiento de manera individual. (Ministerio de 

Salud Pública., 2011) 

     5.2.1 Tratamiento etiológico. La corrección de la anemia ferropénica en base del 

tratamiento etiológico consiste en la eliminación del factor causal sea definitivo o 

sospechado, entre los que se encuentran errores en la nutrición, eliminación de lesiones 

anatómicas sangrantes, en caso de que existieran, tratar patologías asociadas como obesidad, 

parasitosis. Algunas veces este déficit no se logra corregir a menos que se dé tratamiento a 

la causa inicial. (Blesa Baviera, 2016) 

     5.2.2 Tratamiento dietético. El tratamiento dietético es un pilar fundamental para la 

mejoría del estado clínico de los pacientes. Mahoney y Drutz recomiendan la administración 

de suplemento alimenticio de acuerdo a las diferentes edades.  

     En los bebés durante sus primeros 4 a 6 meses de vida se recomienda la lactancia materna 

exclusiva. Se sabe que la leche materna contiene aproximadamente 0.2 a 0.4 mg/dl de hierro 

por cada 100mL, pero su biodisponibilidad es del 50 % debido a que contiene menor cantidad 

de calcio y fósforo a diferencia de la leche de vaca, así como también posee mayor cantidad 
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de sustancias favorecedoras de su absorción como lactoferrina, lactosa y vitamina C. 

(Tostado Madrid et al., 2015)(Mahoney & Drutz, 2019) 

     Los lactantes menores de 6 meses que usan formulas complementarias tienen mayor 

riesgo de padecer anemia ferropénica, a pesar de que estás fórmulas se encuentren 

abastecidas de hierro, generalmente contienen 12 mg/l, la absorción del mismo es inferior a 

la obtenida por la lactancia materna(Mahoney & Drutz, 2019). La estandarización para la 

adición de hierro a las fórmulas todavía se encuentra en debate, la Academia Americana de 

Pediatría recomienda la adición de 0.4 a 1.2 mg/100 ml. (Tostado Madrid et al., 

2015)(Domello et al., 2014) 

     Para los bebés después de los 6 meses de edad se considera la introducción de purés de 

carne debido a que el hierro hemo presente en las carnes es más absorbible que el hierro no 

hemo de las legumbres. (Mahoney & Drutz, 2019) 

      Para los niños de uno a cinco años es recomendable limitar el consumo de leche de vaca 

a no más de 20 onzas o 600 ml por día, se debe administrar como mínimo tres porciones de 

alimentos ricos en hierro al día, que puede incluir el consumo de lentejas (3.3 mg), espinaca 

(3.3 mg), carne (3.1 g), etc., ingerir alimentos fortificados con hierro como cereales de 

desayuno (28 g), la preferencia por el consumo de alimentos cítricos(Pavo et al., 2016). Si 

no es posible el consumo de dichos alimentos por factores socioeconómicos, se sugiere la 

administración de suplementos de hierro. (Mahoney & Drutz, 2019)(Moráis López & 

Dalmau Serra, 2014)(Blesa Baviera, 2016) 

     5.2.3 Tratamiento farmacológico. La suplementación con hierro es vital para prevenir 

anemia en área con alta prevalencia como son los países en vías de desarrollo. No se ha 

observado beneficio al administrar hierro universal a los niños que se encuentran en 

condiciones ópticas de salud como método para evitar la ferropenia. (Jacquelyn M Powers, 

MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 2019b) 

     Para administrar hierro se debe tener en cuenta la presentación del mismo, generalmente 

las presentaciones como sulfato ferroso, fumarato y gluconato son de rápida absorción y de 

bajo costo. (Abril et al., 2017) 

      La preferencia por las sales ferrosas, a diferencia de las férricas es por su mayor 

absorción, su eficacia y tolerancia gastrointestinal. No se recomienda la administración de 

fórmulas gastrorresistentes ni de liberación prolongada porque liberan el hierro en zonas 

distales del tracto intestinal, disminuyendo su absorción y aumentando los efectos adversos, 

en ocasiones la irritación intestinal puede provocar diarrea haciendo que el medicamento se 
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excrete intacto por las heces. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 

2019b) 

     De las sales ferrosas, el medicamento más utilizado es el sulfato ferroso. (Blanco & 

Ramirez, 2016) 

      En ocasiones el tratamiento farmacológico es ineficiente, en estas circunstancias se debe 

tomar en cuenta las posibles causas, entre las más frecuentes se encuentran: error en el 

diagnóstico, incumplimiento del tratamiento, prescripción inadecuada, falla de resolución de 

la causa principal, malabsorción oculta como en la enfermedad celíaca.(Aixalá M, Basack 

N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 

     5.2.3.1 Terapia de hierro oral. La vía oral es considerada como de elección para 

pacientes con ferropenia, la dosis de administración dependerá de la edad, la rapidez con la 

que se necesite la corrección y los efectos adversos que puedan presentarse. (Jaurlaritza, 

2018) 

     Para un tratamiento exitoso de la anemia por deficiencia de hierro en bebés y niños 

pequeños son esenciales 3 pasos(Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 

2019a): 

 Dosis adecuada y programación de la terapia de hierro oral 

 Modificaciones dietéticas 

 Evaluación del seguimiento para verificar la respuesta al tratamiento 

     El tratamiento de ferropenia en los lactantes que consumieron leche materna e iniciaron 

ablactación inadecuada, es administrar hierro adicional como sulfato ferroso (hierro 

elemental a dosis de 3 mg/ kg por día, máximo 15 mg). La razón de administrar esta dosis 

es reponer los depósitos de hierro. (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, 

Eandi S, 2014) 

     En niños que presenten ferropenia moderada se recomienda administrar 3 mg/kg/ día de 

hierro elemental divididos en 1 o 2 tomas, para niños con anemia grave se administran 4-6 

mg/kg/ día de hierro elemental divididas en 3 tomas. (Blanco & Ramirez, 2016) 

     Deberá ser administrado entre las comidas, ya sea media hora antes o 2 horas después, 

recomendable su administración con agua o jugos cítricos y nunca con leche. Este 

complemento se administra hasta que el niño pueda consumir las cantidades adecuadas 

otorgadas por la dieta modificada. (Jacquelyn M Powers, MD, MS, Donald H Mahoney, Jr, 

2019a)(Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 

     Según la revista WHO, 10 a 12.5 mg de hierro elemental equivalen a la administración 

de 50-62.5 mg de sulfato ferroso en niños de 6 a 24 meses y en niños de 24-59 meses 
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recomienda administrar 30 g de hierro elemental que equivale a 150 mg de sulfato ferroso. 

(Organization, 2016) 

     La forma de presentación puede ser en gotas, donde 1 gota de sulfato ferroso equivale a 

1.25 mg de hierro elemental, en jarabe 1 ml de sulfato ferroso equivale a 3 mg de hierro 

elemental. (Ministerio de Salud del Peru (MINSA), 2017) 

     5.2.3.2 Efectos adversos del hierro oral. Aproximadamente del 30-50% de pacientes 

que reciben tratamiento con hierro oral van a manifestar efectos adversos. Se han 

determinado varios métodos para disminuir o evitar la aparición de los mismos, como son 

(Jaurlaritza, 2018): 

 Iniciando el tratamiento con dosis bajas 

 Fraccionando el total de dosis diaria  

 Administrar el hierro en días alternos, asegurándose del correcto cumplimiento. 

Generalmente se manifiestan con efectos gastrointestinales:  

 Anorexia 

 Náuseas (especialmente presentes si se administra en ayunas) 

 Vómito 

 Gastritis 

 Epigastralgia 

 Estreñimiento  

 Diarrea  

     También se han reportados casos de coloración negruzca de los dientes, especialmente 

cuando hay el contacto de los preparados en gotas con el esmalte dental que es reversible 

una vez que se haya suspendido el tratamiento. (Aixalá M, Basack N, Deana A, Depaula S, 

Donato H, Eandi S, 2014) 

     5.2.3.3 Terapia de hierro parenteral. El tratamiento parenteral se lo utiliza cuando 

existe intolerancia digestiva severa a la formulación oral, cuando existan patologías que 

contraindiquen la vía oral o se determine que el tratamiento oral es insuficiente o inadecuado 

como en el caso de mala absorción o malnutrición severa. (Blesa Baviera, 2016)(Aixalá M, 

Basack N, Deana A, Depaula S, Donato H, Eandi S, 2014) 

     La administración del hierro parenteral, en su presentación de hierro sacarosa, debe ser 

cada 1 a 2 días, la mejoría medular se presenta en 24-48 horas y la hematológica se aprecia 

desde los 3 a los 7 días.  La hemoglobina suele recuperarse hacia los 2 meses, administrando 
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las dosis correctas, se recomienda administrar 2 a 3 meses más de tratamiento para recuperar 

los depósitos de hierro. (Blesa Baviera, 2016) 

      En el caso de hierro sacarosa, la dosis calculada debe ser fraccionada en dosis, se calcula 

con la siguiente fórmula: 

Fe (mg) = kg* Hb Deseada- Hb inicial * 2.4 + depósito de Fe (mg) 

     El depósito de hierro se aplica de acuerdo al peso del niño: menor a 35 Kg =15 mg/kg; 

si es mayor a 35 Kg = 500 mg. (Blesa Baviera, 2016)Las dosis administradas no deben 

exceder los 1.5 mg/kg/día(Abril et al., 2017)(Blesa Baviera, 2016) 

     Entre los efectos adversos más frecuentes que se han observado por esta vía son: dolor 

en el sitio de inyección en caso de ser intramuscular, linfadenitis regional, hipotensión, 

shock anafiláctico, malestar general, artralgias, mialgias, fiebre, dolor abdominal. (Blesa 

Baviera, 2016)(Abril et al., 2017) 

     5.4 Tratamiento de anemia en Ecuador. En Ecuador, así como en el resto del mundo, 

la anemia constituye un serio problema de salud pública. Según la norma, protocolo y 

consejería para la suplementación de micronutrientes del Ministerio de Salud Pública del 

2011, se recomienda la administración de hierro para niños menores de 2 años de 3 mg/kg/d 

sin exceder los 60 mg/día de hierro elemental. Para los niños mayores de 2 años se 

recomienda administrar 60 mg/d de hierro elemental por lo menos durante un período de 3 

meses. Estas dosis se administran para tratar cuadros de anemia moderada (7-9.9 g/dl) o 

severa (menos de 7 g/dl). (Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     Una vez culminado la primera parte del tratamiento, se continua con el esquema de 

suplementación, mismo que es utilizado para tratar los casos de anemia leve. Este esquema 

deberá administrarse mínimo por 3 meses. 

     Debido a que Ecuador posee una prevalencia elevada de anemia en niños menores de 5 

años, se decidió incrementar el programa de suplementación de micronutrientes, 

especialmente utilizado en las zonas de alto riesgo en mayo del 2010. (SUBSECRETARIA 

NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA, 2017) 

     La suplementación consiste en la administración de micronutrientes en polvo conocidos 

como Sprinkles o Chis Paz. Se presentan como sobres individuales que contienen una 

combinación de micronutrientes que se pueden añadir a los alimentos. Su objetivo consiste 

en prevenir la ferropenia y poder superar los efectos adversos y desventajas de la 

suplementación de hierro en gotas o jarabe. (Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     Las principales características de los micronutrientes que  no tiene sabor, por lo que son 

mejor tolerados por los niños, no manchan los dientes, las dosis están administradas por cada 
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sobre para evitar problemas por sobredosis, por sus características farmacéuticas (hierro 

encapsulado) se evitan las molestias gastrointestinales, tiene la ventaja de su combinación 

con otras vitaminas y minerales.(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     En la siguiente tabla se describe la composición de un sobre de Chis Paz  

Tabla 3. 

Formulación de micronutrientes (1 sobre = 1 gr) 

MICRONUTRIENTES CONTENIDO 

Hierro 12.5 mg 

Zinc 5 mg 

Ácido fólico 160 mcg 

Vitamina A 300 mcg RE 

Vitamina C 30 mg 

Fuente: Sprinkles global health initiative (Chispitas nutricionales) para uso en lo bebés y niños pequeños: directrices sobre 

las recomendaciones de uso y un programa de seguimiento y evaluación. Mayo 2010 

Autora: Karem Guicelly Pardo Soto 

     

      La forma de administración es 1 sobre por día, el tratamiento consiste en la 

administración de 60 sobres, mismos que deberán ser divididos en períodos de 30 días para 

el abastecimiento de la medicación, esta estrategia tiene la finalidad de que la madre del niño 

acuda a control y poder realizar el seguimiento respecto al consumo del suplemento. 

(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     Se espera un lapso de 4 meses tras la administración de cada suplemento, la 

administración se determina, en el mejor de los casos, de acuerdo a la edad, si se inicia a los 

6 meses, la siguiente administración será a los 12 y 18 meses 

respectivamente.(SUBSECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

PUBLICA, 2017) 

     Cada sobre de Chis Paz debe ser mezclado con 2 o 3 cucharadas de comida, solo debe ser 

consumido por el niño, el tiempo máximo para su consumo luego de la preparación es 30 

minutos, luego de esto, existe el riesgo de que cambie de color. Los efectos adversos que se 

pueden presentar son oscurecimiento de las heces, estreñimiento o diarrea, la misma que no 

provoca deshidratación, tiene una duración aproximada de 7 días y es autolimitada. 

(Ministerio de Salud Pública., 2011) 

     5.5 Prevención. Las raciones recomendadas para la ingesta de hierro se basan en las 

necesidades de hierro que se absorbe, la proporción del mismo en la dieta y las pérdidas 
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estimadas como en el caso de los bebes en los que se atribuye la causa al aumento de la masa 

de hemoglobina y los tejidos por el crecimiento (Mahoney & Drutz, 2019) 

     Se tiene en cuenta que el requerimiento dietético es más elevado que el requerimiento 

neto de hierro absorbido debido a la biodisponibilidad del mismo. La leche materna contiene 

de 0.3 a 1.0 mg/L de hierro, pero su biodisponibilidad es del 50 % en comparación con las 

fórmulas patentadas que contienen típicamente 12 mg/ L de hierro, pero su biodisponibilidad 

es de apenas de 4-6%. (Mahoney & Drutz, 2019) 

     Por lo tanto, en los niños menores de 6 meses se recomienda la lactancia materna 

exclusiva, para los bebés que ya iniciaron la ablactación se recomienda la administración de 

suplementos de hierro hasta que sea posible administrar el hierro suficiente en la dieta, en 

caso de que no sea posible la lactancia materna exclusiva, se puede iniciar la suplementación 

con hierro a partir de los 4 meses de edad. (Mahoney & Drutz, 2019)(Ministerio de Salud 

del Peru (MINSA), 2017) 

     En los niños de uno a cinco años se debe limitar el consumo excesivo de leche de vaca y 

fomentar la administración de 3 porciones al día de alimentos que contengan una buena 

fuente de hierro, los niños que no puedan acceder a dicha dieta se benefician de los 

suplementos de hierro. (Ministerio de Salud del Peru (MINSA), 2017)(Domello et al., 2014) 

     El requerimiento de hierro diario para niños de 1 a 3 años es de 7 mg/ día, mismos que 

serán obtenidos de la dieta ya sea con los alimentos que contengan hierro hemo y no hemo 

o con los alimentos fortificados. (Baker & Greer, 2015)(De, 2017) 
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6 Metodología 

6.1 Tipo de estudio 

     La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo por cuanto los resultados a 

obtener serán los distintos valores de hemoglobina, mismos que están registrados en la base 

de datos “Reporte de niños de CNH” y del tratamiento que aplicaron, cuya fuente será la 

historia clínica. 

     Estos resultados estarán representados en las tablas o gráficos para su posterior análisis. 

Este estudio cuenta con un diseño descriptivo, porque describe los datos y características de 

la población en estudio, mide, evalúa y recolecta datos sobre diversas variables en un tiempo 

determinado; y la información recolectada ya estará establecida.  

     6.2Área de estudio. 

     6.2.1 Lugar. Consulta externa del Centro de salud N° 2 ubicado en las calles Andrés 

Bello y Juan José Peña del barrio “Nueva Loja” en la parroquia “San Sebastián” de la ciudad 

de Loja. 

     6.2.2 Tiempo. Durante el período de abril 2019, tiempo en el que se realizó el tamizaje 

de anemia a los niños del programa “Creciendo con Nuestro Hijos (CNH)” 

     6.3 Universo. 

     Todos los menores de 5 años que acudieron al control para el tamizaje de anemia 

ferropénica que acudieron al Centro de Salud N°2 en el mes de abril del año 2019 

     6.4 Muestra. 

6.4.1 Tamaño de la muestra. Todos los menores de 5 años con anemia ferropénica 

diagnosticada por examen de sangre que acudieron al Centro de Salud N° 2 en el mes de 

abril del año 2019 

     6.4.1.1 Criterios de inclusión 

 Menores de 5 años que son diagnosticados de anemia por determinación de 

hemoglobina en sangre.  

 Niños cuyos representantes autorizaron el análisis de los datos de laboratorio 

obtenidos y la revisión de las historias clínicas. 

     6.4.1.2 Criterios de exclusión  

 Niños con patologías hematológicas o que se encuentren recibiendo tratamiento para 

anemia 

 Niños en cuyas historias clínicas no constan los resultados del examen de sangre..
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6.4.2 Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR MEDICIÓN  

Edad Número de años cumplidos a 

partir de la fecha de nacimiento 

 

Meses 

Años 

6-11 meses 

1 año 

2 años 

3 años 

4 años 

Anemia 

 

Es la reducción ya sea en la masa 

de glóbulos rojos o en la 

concentración de Hemoglobina 

(Hb). Los rangos normales 

usados varían de acuerdo a la 

edad, la raza y el sexo.  

 

 

Hemoglobina (g/ dl) 

 

Normal: > 12 

Leve: 10-11.9 

Moderada: 7-9.9 

Grave:  <7  

Tratamiento  Conjunto de medios que se 

utilizan para aliviar o curar una 

enfermedad, llegar a la esencia de 

aquello que se desconoce o 

transformar algo. 

 Farmacológico Sulfato ferroso 

Micronutrientes 
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6.4.3 Métodos, instrumentos y procedimientos.  

     6.4.3.1 Métodos.  Para cumplir con el objetivo de conocer la frecuencia de anemia de 

acuerdo al grupo etario, se recolectarán datos mediante la revisión de la base de datos de los 

menores de 5 años que acuden al servicio de consulta externa en el Centro de Salud N°2 de 

la ciudad de Loja, durante el mes de abril del 2019 para delimitar y registrar la información 

requerida para el cumplimiento del proyecto.  

    En primer lugar, se registrarán los datos de información general como fecha de nacimiento 

para obtener la edad, número de paciente y número de historia clínica.  

Posteriormente se recolectará los datos del resultado de biometría hemática para determinar 

el valor de hemoglobina, mismo que permitirá establecer el nivel de gravedad de la anemia, 

expresado en parámetros como normal (>12 mg/dl), leve (10-11.9 g/dl), moderada (7-9.9 

g/dl) y severa (<7 g/dl), los cuales ya serán ajustados de acuerdo al nivel de altura, como lo 

indica el Ministerio de Salud Publica en la norma y protocolo de suplementación para 

micronutrientes del 2011.  

     Luego se procederá a revisar las historias clínicas para registrar el tratamiento que fue 

administrado a los niños según los parámetros antes mencionados. Para el propósito del 

presente estudio se considerarán las edades tanto en meses como en años cumplidos que 

corresponden a las etapas para la administración de los suplementos nutricionales, es así que 

se valorará el tratamiento en niños de 6 a 11 meses,1, 2, 3 y 4 años. 

Por último, se procederá a establecer la relación entre el nivel de gravedad de hemoglobina 

ajustada y el tratamiento administrado de acuerdo a la misma.  

     En lo que respecta a la toma de la muestra de sangre, está será receptada por el personal 

de laboratorio del Centro Hugo Guillermo González en grupos cuyo número dependerá de 

la cantidad de niños que conformen los centros de desarrollo infantil, mismos que acudirán 

en determinada semana durante el mes de marzo y abril. 

     La toma de la muestra será realizada por los laboratoristas, se extraerá 1 ml de sangre del 

pliegue anterior del codo o de la cara dorsal de la mano, aplicando una ligadura a 6 cm por 

encima del punto ubicado anteriormente, y previa desinfección de la piel con una pieza de 

algodón humedecida con alcohol al 70%. Luego se colocará la muestra en el tubo pediátrico 

al vacío de 1 ml, que corresponde a la combinación de sangre total con el anticoagulante 

EDTA, mismo que es específico para el diagnóstico de anemia. La muestra será analizada 

en el contador hematológico de 3 diferenciales de la marca MINDRAY modelo BC 3 200 

por medio de citología simple, obteniéndose así los valores de hemoglobina y demás 

componentes sanguíneos.  
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     6.4.3.2 Instrumentos. Para el cumplimiento de todos los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación se llevará a cabo la estructuración de una hoja de recolección de 

datos que se utilizará como único instrumento, realizado por la autora. (Anexo 1)   

     6.4.3.2 Hoja de recolección de datos: este instrumento fue elaborado por la autora en 

base a las directrices previamente establecidas las cuales permitirán obtener los 

requerimientos para llevar a cabo el presente proyecto de investigación. Los datos obtenidos 

serán tomados de la historia clínica y la base de datos, mismos que se receptarán y registrarán 

en los parámetros respectivos (Anexo1). 

     La presente hoja de recolección de datos cuenta de dos partes, la primera enfocada en 

recolectar parámetros como edad de paciente, fecha de nacimiento y valor de hemoglobina 

real y ajustado. Y la segunda parte orientada a clasificar la severidad de la anemia y el 

tratamiento recibido, valores que contribuirán a cumplir con los objetivos propuestos.  

     6.4.4 Procedimientos. El procedimiento a continuación citado será válido y útil para el 

cumplimiento de todos los objetivos enunciados. En primer lugar, la idea del tema surge a 

través de la lectura comprensiva que permitió obtener la información adecuada, 

determinando así el vacío de conocimiento. De allí surgió la problemática y se plantearon 

los objetivos, una vez que se estableció la importancia que tiene el obtener la información se 

justificó la elaboración. 

     Así mismo, teniendo en base estudios previos y con ayuda de la revisión bibliográfica, se 

logra obtener el primer instrumento que provisionalmente será la base para empezar la 

estructuración de los posteriores resultados.  

      Posterior a la aprobación del tema, aceptada su pertinencia y una vez asignado el director 

de tesis; se realizará la solicitud de los permisos pertinentes a la Directora Distrital 11D01 

Loja-Salud para que autorice el acceso a las historias clínicas y base de datos para la 

recolección en el Centro Hugo Guillermo González. 

     Así mismo se reevalúa la hoja de recolección de datos a fin de que la misma sea adecuada 

para cumplir su cometido, y a su vez se elabora la hoja de registro de resultados que nos 

servirá para organizar la información obtenida y presentar posteriormente los resultados.  

     Luego de realizado el registro de datos, se diagnosticará anemia analizando el valor de 

hemoglobina obtenido y realizando el ajuste del mismo de acuerdo a la altura, que 

equivaldría a restar -0.8 g/dl a la hemoglobina real para posteriormente proceder a analizar 

la historia clínica y determinar el tipo de tratamiento emprendido de acuerdo a su 

clasificación.  
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      Finalmente, los datos recolectados a través del instrumento serán ingresados a la base de 

datos para su posterior análisis y así, obtener los resultados esperados en el presente trabajo. 

     6.4.5 Plan de tabulación y análisis. Luego de la recolección de información con el 

instrumento, se procesarán y almacenarán los datos obtenidos en el programa Microsoft 

Excel, posteriormente se procederá a tabular y analizar los datos según los objetivos 

propuestos en el programa estadístico SPSS statics versión 2.0 

     Para el primer objetivo se obtendrá la edad por los grupos previamente establecidos y 

posteriormente se calculará la frecuencia de anemia de acuerdo a dichos grupos. 

Consecuentemente se procederá a determinar la frecuencia de anemia de acuerdo a los 

criterios de severidad cumpliendo así con el segundo objetivo. 

     En último lugar, para el tercer objetivo, y teniendo en cuenta los datos arrojados de las 

tablas anteriores se analizará el tipo de tratamiento recibido según los criterios del MSP en 

una tabla de contingencia.         

     Todos los resultados obtenidos serán representados gráficamente, en tablas de frecuencia 

y porcentajes. Se culminará con el análisis e interpretación de cada variable estudiada. 

6.5 Recursos. 

     6.5.1 Recursos humanos. 

     6.5.1.1 Muestra Todos los menores de 5 años con anemia ferropénica diagnosticada por 

examen de sangre que acuden al Centro Hugo Guillermo González en el mes de abril del 

año 2019 y que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

     6.5.1.2 Autoridades: De la Universidad Nacional de Loja, específicamente decano de 

la Facultad de Salud Humana, y gestora de la carrera de Medicina. Además del director del 

Centro Hugo Guillermo González de la ciudad de Loja.  

     6.5.1.3 Tesista: Karem Guicelly Pardo Soto 

     6.4.5.1.4 Directora de tesis: Dra. Natasha Samaniego. 
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     6.5.2 Recursos materiales 

Equipos y suministros, reactivos e 

instalaciones  

Disponibilidad 

Equipos: 

 Computadores 

 Impresoras 

 Mantenimiento 

 MINDRAY BC 3 200 

 

 

Adquirir 

Suministros: 

 Materiales de escritorio 

 Resmas de hojas de papel bond 3 

paquetes 

 Tinta para impresora 

 Textos 

 Sobres manila 

 

Adquirir 

Adquirir 

 

Adquirir  

Universidad/ adquirir 

Adquirir 

Instalaciones: 

 Centro de Salud Hugo Guillermo 

González de Loja 

 

Por determinar 
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7 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
2019  

  
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Junio 

 

Julio 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 

Elaboración  del proyecto 
                                            

    

Aprobación del proyecto 
                                           

    

Revisión bibliográfica 
                                            

    

Recolección de datos 
                                            

    

Organización de la información 
                                            

    

Tabulación y análisis de datos 
                                            

    

Redacción de primer informe 
                                            

    

Revisión y corrección de tesis 
                                            

    

Presentación de la tesis 
                                            

    

Asignación del tribunal 
                                            

    

Presentación de informe final 
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8 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCEPTO 

 

 
Unidad 

 

 
Cantidad 

 
 

Costo unitario 
(USD) 

 
 
Costo 
Total 
(USD) 

VIAJESTÉCNICOS     

Pasajes  150 0,30 45,00 

CAPACITACION     

Cursos  3 25,00 75,00 

MATERIALESY SUMINISTROS     

Resmas de hojas de papel bond  3 3,20 9,60 

Esferos azules, rojos y negros  6 1,00 6,00 

Tinta de impresora blanco/negro  4 10,00 40,00 

Tinta de impresora colores  3 20,00 60,00 

Lápices  5 0,50 2,50 

Sobres manila  20 1,00 20,00 

Anillados   5 3,00 15,00 

Empastados  3 10,00 30,00 

RECURSOSBIBLIOGRÁFICOSYSOFTWARE     

Libros  10 25,00 250,00 

 Internet  12 25,00 300,00 

SPSS  1 950,00 950,00 

EQUIPOS     

Computadora  1 700,00 700,00 

Impresora  1 350,00 350,00 

Mindray BC 3 200  1 10 000  

Total    12,853.1 
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