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MENSAJES CLAVES 
 

La anemia infantil en el Perú es un problema de salud pública prioritario, 

con una alta prevalencia y con grupos poblacionales expuestos a un mayor riesgo 

de padecerla. El impacto de ésta en la vida de las personas y en la sociedad en 

general es enorme, especialmente por sus efectos a largo plazo en la salud física 

y mental. El presente reporte muestra el perfil epidemiológico de la anemia infantil 

en el Perú, y resume la evidencia disponible al momento respecto a las 

potenciales causas de ésta en un contexto como el peruano. 

Aunque se ha avanzado mucho respecto al conocimiento de sus causas en 

el mundo, aún existen muchas brechas de conocimiento que no permiten tener 

una idea clara de los determinantes de anemia infantil en el Perú. Estas brechas 

de conocimiento pueden estar limitando las acciones y las decisiones de salud 

pública pudiéndolas hacer insuficientes como para tener un efecto claro y 

sostenido.  

Además de la deficiencia de hierro, otras causas de anemia debieran ser 

estudiadas y consideradas en los esfuerzos de salud pública orientados a 

controlar la anemia infantil en el Perú. En el presente trabajo, se diserta tanto 

sobre la deficiencia de hierro como de otras causas de anemia infantil y se explora 

la evidencia local para identificar la extensión en que los diferentes factores 

pueden estar contribuyendo a la carga de enfermedad debida a la anemia infantil 

en el contexto peruano específico. Esta información puede ayudar a orientar 

iniciativas, tanto de salud pública como de investigación. 

Asimismo, el presente reporte resume las iniciativas de salud pública que se 

han llevado a cabo en el Perú en las últimas décadas para hacer frente a la 

enorme carga que la anemia le significa a la población infantil, con una mirada 

crítica desde la evidencia que pueda estar disponible de estudios científicos como 

de metodologías de evaluación de programas. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

La anemia representa un problema grande de salud pública en varias partes del 

planeta por su alta prevalencia y por presentarse especialmente en niños y 

mujeres en edad fértil (McLean et al. 2009). De hecho, se estima que la anemia 

está en aproximadamente 47% de los en los niños menores de 5 años, y en 30% 

de las mujeres en edad fértil no embarazadas. En cifras absolutas, estos 

porcentajes representan 293 millones de niños menores de 5 años, y 468 millones 

de mujeres no embarazadas afectados por anemia en el mundo (Balarajan et al. 

2011; Database 2005). En Latinoamérica, la prevalencia de anemia en niños 

menores de cinco años es del 29.3%, lo cual corresponde a aproximadamente 23 

millones de niños afectados. Asimismo, la prevalencia en mujeres en edad fértil en 

Latinoamérica es de 17,8% (39 millones de afectadas) (2008 2012; Database 

2005). 

En el Perú, la anemia es también un problema importante de salud pública; y 

como se describe más adelante, luego de una pequeña reducción de la 

prevalencia a nivel nacional de anemia en niños menores de 5 años, se ha visto 

que en los últimos tres años ha habido un incremento sostenido de ésta. Este 

comportamiento epidemiológico de la anemia en la primera etapa de vida de los 

niños peruanos, ha generado mucha preocupación en diversos ámbitos y niveles 

de actores con responsabilidad en la salud y bienestar de la población peruana. 

Esto es porque la anemia en esta etapa de la vida tiene consecuencias que 

perduran el resto de la vida del individuo. Estas consecuencias a largo plazo de la 

anemia tiene que ver principalmente con un desempeño cognitivo deficiente que 

se establece muy temprano en la vida y que por ello, repercutirá en la adquisición 

de las capacidades que todas las personas van aprendiendo y desarrollando 

desde sus primeros años. Así, la anemia en la infancia se ha visto asociada con 

pobres logros educativos y capacidades para el trabajo deficientes, pero también 

con un aumento de la mortalidad y morbilidad debido a enfermedades infecciosas, 

e incluso  pobres desenlaces en el embarazo en aquellas mujeres que de niñas 

padecieron de anemia (Sen & Kanani 2006; Nelson 1996; Stivelman 2000; Haas & 
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Brownlie 2001). Debido a estas consecuencias a largo plazo, se explica el 

hallazgo de que la anemia en los niños pequeños tiene un enorme impacto 

económico, a través de un efecto negativo en el capital humano, lo que resulta en 

pérdidas de billones de dólares anualmente (Balarajan et al. 2011).  

El presente trabajo tiene la intención de presentar el problema de la anemia en 

niños menores de 5 años en el Perú y sus características epidemiológicas de 

cuantificación y localización. Además, se presenta un marco conceptual, que 

brinda información y evidencias sobre las causas y mecanismos por los que se 

produce la anemia, para que desde un enfoque de lo que la Humanidad ha llegado 

a conocer sobre anemia en los niños en los primeros años de vida, se pueda 

valorar la problemática de la anemia en el Perú. Finalmente, se pasará a revisar 

con una visión técnica las acciones, incluyendo programas, políticas e 

intervenciones, que se hayan llevado a cabo para controlar el problema de la 

anemia en la población de interés.  
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CAPÍTULO 2: EL PROBLEMA DE LA ANEMIA EN EL PERÚ 

Desde el punto de vista de la salud pública, es importante iniciar cualquier trabajo 

estudiando la magnitud un problema de salud y obteniendo información de 

quienes en la experiencia poblacional están más en riesgo de padecer dicho 

problema. Así, para conocer la magnitud de un problema de salud son importantes 

los estudios poblacionales de prevalencias, incidencias y de carga de enfermedad. 

Por su parte, para conocer qué grupos son los que tienen mayor riesgo, son 

importantes los estudios de epidemiología más analítica, como por ejemplo los 

clásicos estudios de “factores de asociación”, que generalmente logran identificar 

características epidemiológicas (generalmente de tipo sociodemográfico), que 

están asociadas a un mayor o menor riesgo de tener un problema de salud. Así, 

en esta sección se presentará la magnitud del problema de la anemia en niños 

menores de 5 años en el Perú (i.e., cuántos en el país tienen este problema), y se 

identificarán características que señalan esos grupos en mayor (o en algunos 

casos, menor) riesgo de tener dicho problema. Esta información permite tener una 

idea para estimar el nivel de recursos que se deben orientar para hacer frente al 

problema, así como para tomar decisiones respecto a la dirección que deben tener 

dichos recursos para abordar el problema siguiendo una lógica basada en 

prioridades. 

 

Magnitud de la anemia en los niños menores de 5 años en el Perú 

La anemia en los niños menores de 5 años es muy prevalente en el Perú, aunque 

algunos avances se han hecho respecto a su control en las últimas dos décadas. 

Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud (ENDES), que es un estudio 

poblacional, de representatividad nacional y regional, y con un muestreo 

probabilístico, estratificado y multietápico, para el 2013 ha encontrado que a nivel 

nacional, aproximadamente uno de cada tres niños de entre 6 y 59 meses, tiene 

anemia (34%), siendo este problema más común entre los niños que viven en la 
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zonas rurales que entre los que viven en zonas urbanas (39.5% y 31.1%, 

respectivamente, como se muestra en la Tabla 1). 

Sin embargo, no obstante permanece alta, esta prevalencia de anemia infantil 

estimada para el 2013 (34%) significa una reducción importante desde el año 1996 

en que se realizó la primera versión del ENDES y donde resultó ser de 56.8% a 

nivel nacional (Tabla 1). Como se puede visualizar más claramente en la Figura 1, 

respecto a estas prevalencias reportadas desde 1996 y el 2013 por la ENDES, 

aunque hay una reducción neta en este lapso de tiempo, la disminución de la 

prevalencia de anemia a nivel nacional no ha sido progresiva sino más bien 

ondulante. Así, se observa que la prevalencia nacional de anemia en niños 

menores de 5 años (barra azul en la Figura 1), luego de bajar sostenidamente del 

1996 (56.8%) al 2009 (37.2%), se encuentra con una meseta con un ligero 

aumento en el 2010 (37.7%), para alcanzar su nadir durante el 2011 (30.7%). A 

partir de dicho año se ha evidenciado un sostenido incremento de la prevalencia 

para el 2012 (32.9%)  y el 2013 (34.0%). 

Además, es de interés notar que la prevalencia de anemia no ha disminuido 

equitativamente para todos los niños en el país. Así, como se visualiza en la 

misma Figura 1, en el año 1996, la prevalencia era similar para los niños de la 

zona urbana (56.6%) que para la zona rural (56.9%) del país. En el año 2000, 

hubo reducción de estas estimaciones en ambos ámbitos nacionales, aunque esta 

reducción fue de casi 10 puntos porcentuales para la zona urbana (de 56.6 a 

46.6%) y de solo un poco más de 3 puntos porcentuales en la zona rural (i.e., de 

56.9% a 53.4%). Esta tendencia de una reducción progresiva de menor magnitud 

para el ámbito rural se ha mantenido para todos los años estudiados por la 

ENDES (Tabla 1), evidenciando que los niños que viven en estas zonas 

desfavorecidas no se están beneficiando de la misma manera que aquellos en la 

zona urbana de los factores que ayudan a reducir la anemia infantil. Es interesante 

además notar en la Figura 1 que para los años 2011, 2012 y 2013 ha habido un 

incremento de la prevalencia de anemia, siendo éste más claro y progresivo para 

la zona urbana que para la zona rural, donde más bien luego de un ligero 



11 
 

incremento del 2011 (38.6%) al 2012 (40.7%), para el 2013 hubo una muy ligera 

disminución de casi un punto porcentual, quedando así para este año con una 

prevalencia de 39.8% (Ver porcentajes para cada año y ámbito en la Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses en el Perú, por 

ámbitos nacional, urbano y rural. ENDES-INEI 

Año Nacional Rural Urbano 
 % % % 
1996 56.8 56.9 56.6 
2000 49.6 53.4 46.6 
2005 46.2 52.8 40.4 
2007-2008 42.5 47.9 38.8 
2009 37.2 44.1 33.2 
2010 37.7 45.7 33 
2011 30.7 38.6 26.5 
2012 32.9 40.7 28.6 
2013 34.0 39.8 31.1 
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FIGURA: Tendencias temporales nacionales y por ámbitos rural y urbano de 

anemia en niños de 6 a 59 años en el Perú. 

 

 

A los reportes oficiales de la ENDES realizados por el INEI, se suman dos reportes  

que recientemente se han publicado en la literatura internacional de análisis 

secundarios de la ENDES sobre la evolución de la anemia en niños menores de 5 

años (i.e., de cero a 59 meses) en el periodo del 2000 al 2011. El primer estudio, 

realizado por Sobrino et al (Sobrino et al. 2014), estimó entre el año 2000 y el 

2011 una reducción de más de 19 puntos porcentuales en la prevalencia de 

anemia en esta población infantil (50,4% a 30,7%, respectivamente). 

Interesantemente, estos autores presentan en un gráfico, que esta reducción en el 

tiempo del 2000 al 2011 de la anemia en los niños menores de 5 años a nivel 

nacional sigue de manera paralela a la reducción de la desnutrición crónica en 

esta población. Adicionalmente, estos autores presentaron las prevalencias por 

estratos o grupos sociodemográficos de niños en el Perú. Así, se evidencia que la 

prevalencia de anemia siempre es mayor en todas las categorías 

sociodemográficas más desfavorecidas relacionadas con el sexo del niño, su 

edad, su zona residencial urbana o rural, la educación de la madre, quintil de 
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riqueza y región natural; pero también se muestra que a lo largo del tiempo la 

anemia ha ido disminuyendo en todas estas categorías. Sin embargo, 

nuevamente, esta disminución de la anemia en el tiempo no ha sido del todo igual 

para todos, siendo mayor para los grupos más privilegiados desde el punto de 

vista sociodemográfico. Por ejemplo, para los niños que viven en zona urbana del 

país, desde el 2000 al 2011, hubo una reducción de la prevalencia de anemia de 

20.1 puntos porcentuales (i.e., de 46.6% a 26.5%, respectivamente), mientras que 

en la zona rural fue solo de 14.8 puntos (i.e., de 53.4% a 38.6%, respectivamente). 

Asimismo, por subgrupos definidos por la educación de la madre, Sobrino et al., 

muestran que la anemia para los niños de madres sin educación pasó de tener 

una prevalencia de 55.9% en el 2000 a una de 37.9% en el 2011 (una diferencia 

de 18 puntos porcentuales), mientras que para las madres con educación superior 

esta reducción fue de 22.2 puntos porcentuales (de 42.9% a 22.2% para el año 

2000 y 2011, respectivamente). Para el caso de subgrupos definidos por quintil de 

riqueza las diferencias son más tenues. Así, el quintil más pobre pasó de tener 

una prevalencia de 53.4% en el 2000 a una de 38.4% en el 2011, lo que significa 

una diferencia porcentual de 15 puntos, mientras que en el quintil más rico, la 

anemia pasó de 32.1% a 15.6 en estos años, con una diferencia porcentual de 

16.5%. 

La tendencia entre el año 2000 y el 2011 de la prevalencia de anemia en niños 

menores de 5 años también ha sido explorada independientemente por Loret de 

Mola et al (Loret de Mola et al. 2014). Estos autores evidenciaron que, 

efectivamente, la tendencia a declinar de la anemia fue estadísticamente 

significativa en dicho lapso de tiempo (valor p<0.001), siendo esta declinación 

mayor para el ámbito urbano que para el rural. Específicamente, estos autores 

encontraron que la prevalencia de anemia en esta población de niños bajó un 43% 

entre el año 2000 y 2011 (Razón de Prevalencia, RP=0.57, con un error estándar, 

SE=0.03) para los niños del ámbito urbano, mientras que esta reducción fue de 

solo 27% (RP=0.73, SE=0.03) en el ámbito rural. Es decir, estos hallazgos de 

Loret de Mola et al., confirman lo estimado por Sobrino et al, presentado arriba, 

con estimaciones estadísticas de prueba de hipótesis. Así, la anemia en el ámbito 
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rural continuaba siendo superior (40%) respecto al urbano (25,9%) en el año 2011, 

siendo estas diferencias estadísticamente significativas (valor p<0.001) (Loret de 

Mola et al. 2014). 

A pesar de esta disminución observada hasta el 2011, la prevalencia a nivel 

nacional de anemia ha demostrado una tendencia a aumentar en los siguientes 

dos años (32.9% en el 2012 y 34% en el 2013). Este aumento ha sido más intenso 

en el grupo de niños de 6 a 36 meses, en el que la prevalencia de anemia 

ascendió de 41,6 en el 2011 a 46,4% en el 2013 (ENDES 2012: 

http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2012/Libro.pdf, ENDES 2013: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1151/i

ndex.html). Asimismo, para el mismo periodo, la prevalencia en niños de 6 a 59 

meses aumentó 4.6 puntos porcentuales en el ámbito urbano (de 26,5 el 2011, a 

31,1 el 2013), mientras que para la zona rural el aumento ha sido de 1.6 puntos 

porcentuales (de 38.6% el 2011, a 39.8% el 2013).  

Pero además, la magnitud de la anemia en la población infantil varía ampliamente 

a través de las diferentes regiones del Perú. En la Figura 2 podemos apreciar que 

las tendencias temporales de las prevalencias de anemia en niños de 6 meses a 

59 meses para los años 2009, 2011 y 2013, son dispares entre las regiones. De 

esta manera, en algunas regiones la prevalencia de anemia ha aumentado 

sostenidamente entre el 2009 y el 2013, como es el caso de Puno, Madre de Dios 

y Loreto, Callao. Otras regiones, como Tumbes, Pasco, Ayacucho, Amazonas, 

Piura, y La Libertad experimentaron un comportamiento en el que la prevalencia 

disminuyó de manera importante del 2009 al 2011, pero para el 2013 

experimentaron un rebote, colocándose sus prevalencias cerca o mayores que las 

registradas durante el 2009. Las causas de estos aumentos en la prevalencia de la 

anemia en estas regiones aún no se han esclarecido, por lo que se deben hacer 

investigaciones más detalladas para lograrlo. El conocer qué factores están 

causando este aumento de anemia en estas regiones puede ayudar a proponer y 

diseñar intervenciones específicas y ajustadas a la realidad de cada región.  

http://proyectos.inei.gob.pe/endes/2012/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1151/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1151/index.html
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Por su parte, otras regiones han experimentado una disminución sostenida de la 

prevalencia de anemia, como en el caso de Moquegua, Áncash, Cusco, Huánuco 

y Apurímac. En estas regiones se observa una disminución sostenida y progresiva 

entre el 2009 y el 2013. De manera similar que para las regiones en donde la 

anemia se ha visto con incremento en su prevalencia en los últimos años, no se 

conocen las razones específicas por las que la anemia ha disminuido en 

Moquegua, Áncash y Huánuco y Apurímac, especialmente cuando en otras 

regiones similares socioeconómica y culturalmente (como Puno, Ayacucho y 

Pasco) experimentan un amplio aumento de sus prevalencias. La importancia de 

conocer las razones por la que la prevalencia de anemia disminuye en algunas 

regiones puede ayudar a replicar las experiencias en las otras regiones más 

golpeadas por la anemia de tal manera que estas regiones se puedan ver 

beneficiadas. 
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Figura 2: Prevalencia de la anemia en niños de 6 -59 meses en el Perú por 

Región de los años, 2009, 2011 y 2013. 

 

Fuente: ENDES 2009, 2011, 2013  
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Tabla 2: Prevalencia de anemia en niños entre 6 y 59 meses por región del 

Perú, años 2009, 2011 y 2013. 

Región 2009 
(%) 

2011 
(%) 

2013 
(%) 

Puno  52.0 59.8 65.3 

Loreto 34.7 42.6 48.1 

Madre de Dios 39.8 41.7 48.1 

Pasco 52.5 37.4 47.9 

Cusco  60.5 47.0 46.2 

Tumbes  34.4 32.0 42.0 

Callao  21.6 30.5 41.9 

Junin  43.6 43.2 41.3 

Ucayali  52.5 36.6 40.9 

Huancavelica 48.6 38.8 40.5 

Ayacucho  39.1 27.8 39.5 

Amazonas  36.8 27.6 37.9 

Cajamarca  27.1 33.5 37.3 

Apurímac 48.3 34.7 34.2 

Huánuco 42.5 40.3 33.4 

Piura 30.0 24.1 33.1 

Tacna 32.4 29.7 30.3 

La Libertad  36.5 23.7 30.0 

Ica  30.5 29.3 29.0 

Arequipa 46.0 22.8 27.0 

Ancash 37.8 28.8 26.5 

Lima  30.0 18.5 24.9 

Lambayeque 23.1 31.0 24.9 

San Martin  21.7 21.0 22.0 

Moquegua  42.4 27.9 21.2 

 

Por otra parte, existen otros estudios más localizados y de menor alcance que 

estiman la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, como el estudio de 

Contreras-Paluche et al. Este estudio tuvo un diseño transversal y fue realizado en 

una zona urbano-marginal del Callao (localidad de Pachacútec), donde se 
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incluyeron 100 niños entre 6 y 29 meses de edad a conveniencia (sin cálculo del 

tamaño de muestra y muestreo). La frecuencia de anemia en esta muestra fue de 

67% (del que el 61% correspondió a anemia leve y el 39% a anemia moderada). 

Estos datos no pueden extrapolarse a la población del Callao, pero se debe 

resaltar las conclusiones de los autores al señalar el alto número de niños 

afectados por anemia, equiparable a las encontradas en zonas rurales del país 

(Contreras-pulache et al. 2013). 

Localización de la anemia infantil en el Perú 

Además de la magnitud, es importante localizar en tiempo, espacio y persona a 

aquellos niños en mayor riesgo de desarrollar anemia. Así, en relación a factores 

que identifican grupos en mayor riesgo de anemia, el estudio realizado por Sobrino 

et al usando la ENDES 2011, encontró en su análisis multivariado, que estima la 

asociación independiente de cada característica con la anemia, que el sexo y la 

edad del niño, nivel de riqueza, región natural, altitud, número de hijos se 

correlacionaron con la probabilidad de niños menores de 5 años de padecer de 

anemia (Sobrino et al. 2014). Específicamente, estos autores encontraron que los 

niños tenían mayor riesgo de padecer de anemia que las niñas. De manera 

similar, la edad fue un fuerte factor asociado con anemia, siendo los niños de 24 

meses o menores los que tienen mayor riesgo que aquellos de 25 a 59 meses. 

Respecto a los niveles de riqueza, en general los niños del quintil inferior de 

riqueza (i.e., los más pobres), no se diferenciaron respecto al riesgo de anemia 

con los quintiles de riqueza superiores, excepto, y de manera muy marginal, con el 

segundo quintil más pobre, donde los niños en este segundo quintil tuvo más 

riesgo que aquellos en el primer quintil.  

Respecto a la región natural, en comparación con los niños de Lima Metropolitana, 

aquellos que viven en el resto de costa peruana y en la selva tuvieron un mayor 

riesgo de anemia. Los que viven en la sierra tuvieron similar riesgo que aquellos 

que viven en Lima Metropolitana. Sin embargo, de alguna manera 

contradictoriamente a estos últimos resultados, se vio que aquellos que viven en 

mayor altitud respecto a los que viven a menos de 2500msnm tuvieron más riesgo 
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de anemia. Las razones de esta aparente contradicción se discute más adelante. 

Finalmente, aquellos niños que vivían en hogares donde habían dos o más niños 

tuvieron más riesgo que los que vivían sin otros niños en el hogar. 

Esta información de localización de la anemia no tendría fines meramente de 

encontrar o hacer inferencias de causalidad, aunque de hecho da luces que 

pueden orientar futuros estudios para determinar factores causales, en el sentido 

que tal o cual factor causa o previene anemia en la población infantil. Desde la 

perspectiva de la salud pública, la utilidad de la información como la encontrada 

por Sobrino et al, es más de señalar quienes son las personas que están en mayor 

riesgo y donde se tiene la mayor probabilidad de encontrar casos de niños con 

anemia. Este tipo de información ayuda en los procesos de toma de decisiones a 

priorizar y a enfocar la distribución de recursos hacia los grupos poblacionales de 

mayor riesgo, lo cual ayuda a la eficiencia de las acciones, especialmente cuando 

los recursos son muy escasos. 

En este estudio de Sobrino et al., no se encontró asociación independiente entre 

anemia y la zona de residencia del niño (rural o urbana), la educación de la madre, 

el tipo de abastecimiento de agua y de desagüe, si se contaba con seguro integral 

de salud, el orden de los nacimientos o si el niño presentó tos o diarrea 

recientemente (i.e., en los 15 días antes de la entrevista). Sin embargo, algunas 

limitaciones del estudio de Sobrino et al., deben señalarse a la hora de valorar 

estos hallazgos con fines de utilizar esta información para decidir o diseñar 

medidas de salud pública. En primer lugar, el análisis estadístico se realiza sin 

mencionar el marco conceptual que guía el modelamiento estadístico para estimar 

la fuerza de asociación independiente de cada una de las variables tomadas en 

cuenta con la anemia. Ello puede explicar que los autores hayan estimado las 

razones de proporciones (RP) ajustadas a partir de un modelo estadístico que 

contienen todas las posibles variables, muchas de las cuales son colineales, que 

en términos prácticos son variables que contienen la misma información o que 

predicen casi perfectamente la una a la otra. Por ejemplo, el que un hogar tenga 

desagüe de una red pública dentro de la casa puede estar significando con alto 
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poder predictivo que también dicha vivienda tenga abastecimiento de agua de una 

red pública dentro de la vivienda. El problema de poner ambas variables en un 

mismo modelo estadístico con la intención de controlar el efecto “confusor” de una 

variable sobre la otra es que estadísticamente, al ser prácticamente la misma 

variable, se anula o atenúa el “efecto” de ambas. Esto explicaría que no haya 

podido verse asociación entre anemia y ambas variables (i.e., abastecimiento de 

agua y cloacas) en el estudio de Sobrino et al.  

De la misma manera, el estudio de Sobrino et al., estima el efecto ajustado de 

variables como región natural (i.e., Lima Metropolitana, resto de costa, sierra y 

selva) en el mismo modelo estadístico que incluye altitud (i.e., <2500msnm y 

>=2500). El hecho que la población de la sierra viva a una altura igual o mayor a 

2500msnm, y que para el resto de las regiones naturales vivan por debajo de los 

2500msnm, hace que ambas variables (i.e., región natural y altitud) sean 

prácticamente las mismas. Esto explica el inesperado hallazgo que hacen Sobrino 

et al., de que el vivir en la sierra no esté asociado a un mayor riesgo de anemia 

infantil. Es muy probable que la colinealidad de ambas variables haya hecho que 

su efecto real se atenúe al haber sido incluidas simultáneamente en el mismo 

modelo estadístico. Similar situación puede estarse dando para los grupos de 

variables 1) zona de residencia (urbana y rural), índice de riqueza (quintiles); 2) 

índice de riqueza, educación de la madre, abastecimiento de agua y cloacas; 3) 

índice de riqueza y seguro integral de salud. Es por ello importante, que el 

modelamiento estadístico para estimar la asociación independiente entre cada 

factor y la anemia deba ser guiado por un marco conceptual claro, donde se 

evidencie claramente la teoría que guía el estudio, para no dejar que la estadística 

encuentre asociaciones que luego resulta muy difícil de interpretar y replicar. 

Otra limitación clave es que no se diferenció entre anemia severa, moderada o 

leve en el estudio de Sobrino et al. El diferenciar entre los grados de anemia no 

solo tiene importancia para seleccionar y diseñar las estrategias de afronte, ya que 

una anemia leve puede tener un afronte clínico o de salud pública diferente que 

para la anemia moderada o severa, sino que también puede ayudar a dar más 
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luces en identificar mecanismos causales de anemia, los cuales pueden diferir en 

los diversos ámbitos contextuales del país. De hecho, la exposición a diferentes 

circunstancias socioculturales, o diferentes condiciones ambientales, que incluyen 

exposición a contaminantes o carencias de alimentos específicos, pueden ser 

evidentes si se evidenciaran que las características epidemiológicas de la anemia 

leve son diferentes a las de la anemia moderada o severa, que de otro modo 

serían similares si la severidad de la anemia es solo reflejo de la intensidad del 

espectro de un mismo fenómeno con una única causa en todos los ámbitos del 

país. 

No obstante algunas de sus limitaciones, varios resultados de Sobrino et al se 

condicen con la literatura internacional. Respecto a que los niños menores de 25 

meses tienen más riesgo, es consistente con que hay mayores requerimientos 

durante esta edad debido al rápido crecimiento comparados con edades 

subsiguientes (Dos Santos et al. 2011; Gao et al. 2013; Zhao et al. 2012). 

Respecto al efecto del género en la anemia entre los niños, los resultados son aun 

inconsistentes. Algunos estudios no han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre la anemia y el sexo (Dos Santos et al. 2011; Gerais 2008), 

mientras que otros estudios señalan que los niveles de hemoglobina estuvieron 

inversamente asociados con el sexo masculino (Pasricha et al. 2010). Incluso, en 

un estudio (Gao et al. 2013) los niños varones fueron más propensos de sufrir 

anemia grave en comparación con las niñas. Una posible explicación para ello 

sería un mayor crecimiento longitudinal absoluto en los varones respecto a las 

mujeres, pero aún se necesitan más investigaciones para esclarecer este 

fenómeno. 

Otro estudio que explora los factores que identifican grupos en mayor o menor 

riesgo de anemia es el realizado por Gonzales et al, (Gonzales et al. 2014). Este 

estudio se enfoca en la anemia en niños menores de 3 años (36 meses) utilizando 

las encuestas ENDES agrupando las bases de datos de los años 2007 al 2013. 

Este estudio encontró que los factores que estuvieron asociados a un mayor 

riesgo de anemia en esta población incluyeron el vivir por encima de los 3000 
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msnm comparados con los que viven a menos de 1000msnm, el vivir en costa, 

selva y sierra con respecto a Lima Metropolitana, y el que la madre sea menor de 

35 años comparado a si la madre tiene 35 o es mayor. Asimismo, los niños 

varones y los menores de 24 meses, con respecto a las niñas y a los que tienen 

de 24 a 36 meses, tienen mayor riesgo de anemia; lo mismo que aquellos con 

desnutrición crónica comparados con los que no tienen esta condición. Los niños 

con madres que consumieron durante la gestación menos de 6 meses de algún 

suplemento de hierro o con madres que presentan anemia actual al momento de 

la encuesta, tuvieron mayor riesgo de anemia cuando se les compara con los 

niños de madres que durante la gestación consumieron más de 6 meses los 

suplementos de hierro o con madres sin anemia actual, respectivamente. Además, 

Gonzales et al, encontraron que aquellos niños que presentaron fiebre reciente 

(i.e., en las últimas dos semanas al momento de la encuesta) tuvieron más riesgo 

de anemia con respecto a aquellos que no tuvieron fiebre en dicho lapso de 

tiempo. Por otra parte, este estudio encontró que si el niño vive a una altura entre 

1000 y 1999 msnm (con respecto a los que viven a menos de 1000msnm), los que 

pertenecen a los dos quintiles más altos de riqueza (con respecto a los que 

pertenecen al quintil más pobre) y aquellos que han recibido tratamiento para las 

lombrices en los últimos seis meses (con respecto a los que no), tuvieron menor 

riesgo de anemia.  

Aunque Gonzales et al, no lo mencionan de manera explícita, se entiende en su 

reporte que variables como el área de residencia (urbano o rural), la educación de 

la madre, la educación del compañero de la madre, la condición de empleo de la 

madre, y otras condiciones que indican el acceso a servicios de salud por parte de 

la madre (incluyendo, si tuvo controles prenatales, si tuvo parto institucional, si 

tuvo su primer control durante el primer trimestre, la lengua materna, y si le 

tomaron examen de sangre), no tuvieron una asociación independiente con la 

anemia en los niños menores de 3 años en el Perú. Asimismo, al parecer tampoco 

encontraron asociación independiente de la anemia con el orden de nacimiento del 

niño, el intervalo entre su nacimiento y el previo, el bajo peso al nacer, el que haya 

tenido tos o diarrea reciente (últimas 2 semanas), el que haya recibido vitamina A 
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alguna vez, o suplementos de hierro, o antiparasitarios, el consumo de carne el 

día previo, el que se hierva el agua para consumir, o que tenga CRED adecuado, 

o que tenga desnutrición aguda. 

Estos hallazgos se condicen de alguna manera con los encontrados por Sobrino et 

al., utilizando la el ENDES solo para el 2011, mientras que Gonzales utiliza la base 

de datos agrupada de los ENDES del 2007 al 2013. Ambos estudios generan 

información interesante que puede ayudar a visualizar las características de la 

problemática de la anemia infantil en el Perú. Sin embargo, antes de ser utilizada 

para la toma de decisiones se debe tener en cuenta sus limitaciones. 

Básicamente, el estudio de Gonzales et al., tienen las mismas limitaciones que el 

estudio de Sobrino et al. Así, la primera es que su análisis de modelamiento 

estadístico obedece únicamente a criterios estadísticos y no a un marco teórico 

pre-establecido, y por ello es difícil interpretar varios de sus hallazgos, 

especialmente porque es probable que el problema de la colinealidad sea la razón 

de varios de sus hallazgos donde no se encuentra asociación. Por otro lado, 

igualmente, se toma la anemia como una variable dicotómica (i.e., anemia, no-

anemia), siendo que los niveles de anemia de leve, moderada severa, pueden 

tener características epidemiológicas diferentes. 
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CAPÍTULO  3: MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA CAUSALIDAD DE LA 

ANEMIA  

Como se ha visto en la sección anterior, la anemia representa un problema grande 

salud pública para la población infantil peruana. Ello obliga a la sociedad a enfocar 

esfuerzos para afrontarla de manera efectiva y urgente. Uno de los primeros pasos 

que puede ayudar a tomar acciones efectivas es entender las razones por las que 

la anemia está ocurriendo en la magnitud en la que lo está haciendo, y con las 

características epidemiológicas descritas. Así, es necesario tener un marco 

conceptual basado en la evidencia científica que ayude a entender la anemia 

infantil en el Perú y a guiar las acciones de salud pública para su afronte. Esto no 

solo ayudará a tomar decisiones respecto a intervenciones, programas o políticas 

para controlar este problema, sino también para establecer la agenda de 

investigación que vaya cubriendo las brechas de conocimiento que permita ajustar 

las acciones ya implementándose o proponer nuevas alternativas de acción 

ajustadas a los contextos locales. 

Un marco conceptual es una representación esquemática de la realidad que, 

aunque elaborado desde lo que la Humanidad ha podido ir encontrando a través 

de siglos de observación e investigación, puede no ser comprehensivo para un 

contexto específico, pero que con la información que presenta ayuda a entender el 

problema para la mayoría de contextos y con ello iniciar acciones. Así, en esta 

sección se delineará un marco conceptual para la anemia crónica. La anemia 

puede ser crónica o aguda y aunque la anemia aguda tiene importancia desde el 

punto de vista clínico y del sistema de servicios de salud, la anemia crónica es la 

que ha ido colocándose como una prioridad de salud pública para el Perú y por 

ello es la razón del presente trabajo.  

Las causas de la anemia crónica infantil son múltiples. Existen muchas formas de 

clasificar la anemia crónica, pero una que puede ser útil desde el punto de vista de 

su abordaje desde la salud pública es clasificarla siguiendo una secuencia causal 

en el mecanismo fisiopatológico por el que se produce. Así, a partir de las causas 

inmediatas, se podrá anclar una cadena de eventos que ayudan a identificar 
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puntos a varios niveles (causas distales) que pueden ser susceptibles de 

modificación y en los que con las intervenciones correctas se pueda llegar a tener 

un impacto beneficioso en el control de la anemia infantil en el Perú. 

 

CAUSAS INMEDIATAS DE ANEMIA 

Así, un primer nivel de causalidad incluye a las causas inmediatas de anemia:     

a) disminución de la producción de eritrocitos o b) incremento de la pérdida de 

estos.  

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ERITROCITOS 

Se debe al déficit de hierro, ácido fólico y algunas vitaminas (B12, A y C). Dado 

que estos micronutrientes son necesarios para la producción de los glóbulos rojos 

(eritrocitos) durante la eritropoyesis, la disminución de estos nutrientes resulta en 

anemia crónica. La carencia de estos micronutrientes se debe principalmente a 

que las personas tienen una dieta que contiene cantidades insuficientes de éstos, 

o porque hay una malabsorción de ellos en el sistema digestivo. 

HIERRO 

El hierro es uno de los nutrientes de mayor demanda en el organismo porque 

participa en diversos procesos celulares y bioquímicos. El hierro ferroso (Fe2+) se 

incorpora a la protoporfirina IX (proteína) para formar el complejo de hierro 

porfirínico “Hemo” (Hem) indispensable para la síntesis de hemoglobina en la 

eritropoyesis (generación de los glóbulos rojos de la sangre) (Balarajan et al. 

2011). 

De los 5g de hierro presentes en una persona adulta, el 70% es utilizado en la 

síntesis de hemoglobina y el 30% restante es almacenado en el organismo bajo la 

forma de ferritina (proteína de reserva de hierro) y hemosiderina (proteína no 

soluble derivado de la descomposición de la  hemoglobina cuando hay un exceso 

de hierro en el organismo) en médula ósea y el sistema retículo endotelial 
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(DeLoughery 2014). El déficit crónico de este nutriente conduce a la anemia por 

déficit de hierro (ADH). Así, el déficit de hierro (ferritina <12ug/dL; RTf >8,3) no se 

debe confundir con la anemia por déficit de hierro (Hb<11g/dL; ferritina <12ug/dL; 

RTf >8,3). El déficit de hierro puede deberse a dos causas: a una deficiencia 

absoluta de hierro en el organismo, o a una deficiencia de hierro funcional. 

La deficiencia absoluta de hierro implica ausencia total de las reservas de hierro 

en el organismo. Al inicio esta condición permanece asintomática debido a la 

existencia de mecanismos de compensación de la regulación del hierro y la 

eritropoyesis (Goodnough et al. 2010). El consumo de una dieta pobre en cantidad 

y calidad de hierro es la causa principal de deficiencia absoluta de hierro. La 

malabsorción y pérdidas por sangrado son también causas de deficiencia absoluta 

de hierro, las cuales podrían concurrir con la primera.  

El hierro se presenta en dos formas en los alimentos, como hierro hemínico y 

como hierro no-hemínico. El hierro hemínico tiene mejor biodisponibilidad, lo que 

significa que se absorbe con mayor facilidad en el tracto intestinal (hasta 10 veces 

más que el hierro no-hemínico) (Zimmermann & Hurrell 2007) y está presente en 

las carnes rojas, vísceras, pescados y aves. Así por ejemplo, las carnes rojas 

tienen entre 30% a 70% de hierro hemínico, y solo se absorbe aproximadamente 

entre el 15% y 35%. Las proteínas presentes en las carnes rojas, pueden 

incrementar la absorción de hierro en personas con suplementación ferrosa (Cook 

& Finch 1979). Asimismo, el hierro hemínico ayuda a su vez a la absorción del 

hierro no-hemínico. Por su parte, el hierro no-hemínico se absorbe en menor 

cantidad (10%) y está presente en los vegetales (espinacas), menestras, lácteos y 

huevos (Hurrell 2002).  

La absorción del hierro es dependiente de la presencia conjunta de otros 

nutrientes o sustancias en la dieta. Así, la presencia de vitaminas como la C y la A, 

favorecen su absorción, mientras que los fitatos (presente en las cáscaras de 

semillas, frutas secas, cereales y fibra), los polifenoles (antioxidantes provenientes 

de las uvas, cacao, granadas, té, nueces y maní), los oxalatos (constituyente de  

las leguminosas) y calcio disminuyen su absorción. La vitamina C (presente en 
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las frutas cítricas como las fresas, naranjas, kiwi, guayaba, papaya, melón y en 

vegetales como el brócoli y el pimiento) favorece la absorción  y metabolismo del 

hierro (Ramakrishnan 2000) aún en presencia de inhibidores como los fitatos y 

oxalatos (Sharma & Mathur 1995). Esto se atribuye  a que la vitamina C  favorece 

el medio ácido en el estómago, lo cual permite la  solubilidad del hierro e incluso 

tiene efecto antioxidante y como tal, dona electrones intracelularmente para 

mejorar la actividad de la ferri-reductasa, enzima que participa en la absorción 

intestinal del hierro (Atanassova & Tzatchev). Por su parte, la vitamina A o 

retinol, es importante en la eritropoyesis y se ha demostrado que mejora la 

eficacia de la suplementación con hierro (Fishman et al. 2000). Los mecanismos 

no están completamente claros, pero se hipotetiza que el retinol actúa a través de 

los receptores de transferrina, aumentando la movilización del hierro y su 

absorción en el tracto digestivo (Evans 2005). Asimismo, la vitamina A previene el 

efecto inhibidor de los polifenoles y de los fitatos (Martínez et al. 1999). Por los 

motivos expuestos, su déficit podría estar implicado en la anemia en los niños. 

Por otro lado, tenemos compuestos alimenticios que disminuyen la absorción del 

hierro. Los fitatos, polifenoles, oxalatos y calcio  reducen la absorción del hierro no 

hemínico entre 51% a 82%  porque forman compuestos insolubles con el hierro 

que dificultan su absorción (Martínez et al. 1999; Sharma 2003). Los polifenoles y 

taninos presentes en las bebidas de consumo frecuente, como el té y el café, 

podrían inhibir la absorción de hierro. En el caso del té, la absorción de hierro se 

vería afectada en un 90% (Hurrell et al. 1999). Sin embargo, se debe aclarar que 

esto no es motivo de eliminación de estos alimentos en la dieta de las personas, 

sino que lo ideal es consumirlos entre comidas para que no interfieran en la 

absorción del hierro. 

El hierro para ser absorbido a nivel intestinal debe estar en la forma bivalente 

(Fe2+). Sin embargo, para ingresar a la sangre debe oxidarse a su forma trivalente 

(Fe3+) y ser transportado por una proteína llamada transferrina a través de la 

circulación portal. Subsecuentemente, el Fe3+ va a ingresar a un órgano diana  

(hígado, músculo esquelético, médula ósea y células del sistema 
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reticuloendotelial) a través de  los receptores de transferrina  (RTf), siendo el 

hígado el lugar principal de su almacenamiento y la médula ósea el sitio donde se 

utiliza el hierro para la síntesis de hemoglobina.  Por otro lado, el hierro no 

utilizado, se reserva en el enterocito (célula epitelial del tubo digestivo) unido a  

una proteína llamada ferritina (Aisen et al. 1999; Bothwell TH 1962; Andrews 

1999).  

Para el diagnóstico de anemia por deficiencia de (ADH), se miden marcadores 

bioquímicos como ferritina, trasferrina y receptores solubles de transferrina (TfRs) 

en sangre. La prueba estándar para determinar los niveles absolutos de hierro 

almacenado es el examen microscópico con azul de Prussia de aspirado de 

médula ósea. Sin embargo, las pruebas bioquímicas ferritina y receptores solubles 

de trasferrina (TfRs) son las más usadas (Fairbanks 1991). La ferritina sérica es 

considerada el gold estándar (Hallberg et al. 1993; Finch et al. 1986), valores 

<15ng/mL indican ADH (Guyatt et al.; Hallberg et al. 1993). No obstante, la ferritina 

es un reactante de fase aguda (proteína liberada en procesos inflamatorios e 

infecciosos), por lo que su medición va acompañada de la medición de la proteína 

C reactiva. Como alternativa a la medición de la concentración de ferritina, se 

puede evaluar a los receptores de trasferrina sérica (TfRs), que en el caso de ADH 

presenta valores por encima de 8.3ug/dl. La prueba de TfRs tiene la ventaja de no 

verse afectada por procesos inflamatorios, lo que permitirá diferenciar la anemia 

por déficit de hierro de la anemia producida por las enfermedades crónicas, pero 

es más costosa (Baillie et al. 2003; Cook 2005). Por otro lado, algunos estudios 

sugieren establecer una proporción entre TfRs/ferritina sérica que podría ser útil 

para detectar  el verdadero estatus de hierro corporal en poblaciones susceptibles 

(gestantes y niños) (Malope et al. 2001; Juncà et al. 1998).  

Al igual que el hierro, en la síntesis de hemoglobina participan varias enzimas, 

algunas de las cuales podrían verse afectadas ante la presencia de ciertos 

contaminantes ambientales (metales pesados como plomo) a concentraciones no 

adecuadas y a exposiciones prolongadas, esto conllevaría a una disminución de la 

producción de hemoglobina, y finalmente desencadenar anemia crónica. La 
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explicación de este proceso radica en que el plomo puede bloquear ciertas 

enzimas indispensables para la síntesis de hemoglobina, tales como la ácido 

delta amino levulínico sintasa, ácido delta amino levulínico deshidratasa y 

que al finalizar la síntesis del grupo hemo, se impida la unión del hierro a una 

enzima llamada  ferroquelatasa (Champe n.d.). Por lo tanto, la presencia de 

contaminantes ambientales como el plomo disminuye la producción de 

hemoglobina y conduce a anemia crónica por déficit de hierro. 

Por otro lado, dentro de ADH, tenemos la deficiencia de hierro funcional, en la 

que si bien existe hierro en el organismo, éste no está disponible para la 

eritropoyesis. Las enfermedades inflamatorias crónicas (enfermedad renal 

crónica, lupus eritematoso, artritis reumatoide, falla cardiaca, procesos onco-

hematológicos, sarcoidosis, obesidad, entre otras) y  las  infecciones crónicas 

(hepatitis C, VIH, malaria crónica) se reportan como las principales causas de este 

trastorno (Goodnough et al. 2010). En estas condiciones patológicas, el sistema 

inmune monocito/macrófago secuestra el hierro y a la vez existe una respuesta 

medular inadecuada a la eritropoyetina (EPO), hormona que estimula la 

producción de glóbulos rojos. Estos dos procesos están mediados por el aumento 

de la interleucina 6, la cual estimula la producción de la hormona hepcidina 

(Goodnough et al. 2010). La interleucina 6 (IL-6) es una glucoproteína con 

efectos antiinflamatorios que es producida por los macrófagos, células T y células 

endoteliales.  

La hepcidina es un polipéptido hormonal y se postula que tiene función 

reguladora central en la absorción y distribución del hierro. Este polipéptido actúa 

a nivel del sistema gastrointestinal y en las células de depósito (macrófagos). En 

las células intestinales la hepcidina se une a un transportador de hierro 

(ferroportina) degradándolo, lo cual impide que el hierro ingrese al plasma. Por 

otro lado, la hepcidina impide el flujo del hierro de reserva, desde los macrófagos 

al plasma sanguíneo (Knutson & Wessling-Resnick 2003). Estos dos mecanismos 

traen como consecuencia menor concentración plasmática de hierro la que estaría 

implicada en la generación de anemia por déficit de hierro. La hepcidina se 
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encuentra incrementada en estados de inflamación crónica (Goodnough et al. 

2010), obesidad (Sanad et al. 2011) y gestación (Koenig et al. 2014), generando 

deficiencia de hierro para la eritropoyesis, como se detallará luego. Asimismo, los 

deportistas podrían padecer de déficit de hierro debido a un incremento de los 

niveles de hepcidina por inflamación muscular producida por el entrenamiento 

físico constante (Peeling et al. 2008). 

 

OTROS MICRONUTRIENTES  

Aparte del hierro, el organismo necesita de otros nutrientes como el ácido fólico y 

la vitamina B12 para la eritropoyesis. Cuando existe déficit de estos dos 

micronutrientes, la eritropoyesis es ineficaz y se produce anemia megaloblástica. 

La anemia megaloblástica es producto de la interrupción de la síntesis de las 

cadenas de ADN por falta de estas dos vitaminas, lo cual determina una 

diferenciación inadecuada de los precursores hematopoyéticos.  

El ácido fólico desempeña funciones importantes como coenzima en vías 

metabólicas donde se hace necesario la transferencia de unidades carbono, tales 

como la síntesis de purinas y pirimidinas, componentes del ADN. Este compuesto 

es absorbido a nivel duodenal. En los niños menores de 6 meses es indispensable 

un consumo de 65 μg/día, en los mayores de 6 meses 80 μg/día y en aquellos de 

1 a 5 años aproximadamente 150 μg/día (Institute of Medicine (US) Standing 

Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes and its Panel 

on Folate  and Choline 1998). El ácido fólico se encuentra en gran cantidad en 

vegetales de hojas verdes, legumbres, frutas secas, entre otras. Su deficiencia, 

por lo general, se debe a un aporte inadecuado de estos alimentos, a síndromes 

de mala absorción (diarreas crónicas) y deficiencias enzimáticas. El consumo 

crónico de medicamentos también puede producir deficiencia de ácido fólico. Así 

tenemos que el trimetropim (antibiótico usado con frecuencia en la población 

pediátrica) inhibe la síntesis del tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido 

fólico, este riesgo se ha reportado en terapias prolongadas (mayores  a seis 
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meses) (Sheehan 1981). La fenitoína, fármaco anticonvulsivante, produce 

malabsorción del ácido fólico, por lo tanto se observa niveles séricos de folato 

disminuidos en las personas que la consumen. Hay reportes que indican que el 

déficit de folatos fue observado inmediatamente después del inicio de la terapia y 

no estuvo relacionado a la dosis de la fenitoína (Dahlke & Mertens-Roesler 1967). 

Por otro lado, es probable que el déficit de ácido fólico se deba a un bajo aporte 

durante el desarrollo del niño en el útero, lo cual puede agravarse con infecciones 

(por ejemplo parasitosis materna). Asimismo, conocer la forma de preparación de 

los alimentos resulta importante, dado que el folato puede perder su actividad en 

un 95% ante la cocción prolongada de alimentos que lo contienen (Forrellat 

Barrios et al. n.d.). 

Por su parte, la vitamina B12 (cobalamina) se caracteriza por poseer la estructura 

más compleja de las vitaminas debido a la presencia de un ion metálico de 

cobalto. Se obtiene de alimentos de origen animal y productos lácteos. El 

requerimiento diario en niños menores de 6 meses es 0,4 μg/día, en aquellos 

entre 7 a 12 meses es 0,5 μg/día (0,05 ug/Kg)  y en los menores de cinco años 

1ug/día  (Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific 

Evaluation of Dietary Reference Intakes and its Panel on Folate  and Choline 

1998). Para su absorción es imprescindible la presencia del factor intrínseco, el 

cual es una proteína secretada por las células parietales del estómago. En el 

déficit de vitamina B12 están involucrados las condiciones que alteran la presencia 

o función de este factor intrínseco, como la anemia perniciosa congénita, 

trastornos propios del factor intrínseco (enfermedades autoinmunes o congénitas), 

enfermedades infecciosas (VIH), enfermedad celiaca, y esprúe tropical (Longo & 

Bunn 2014). También encontramos estados de malabsorción de vitamina B12, 

como el caso de infecciones parasitarias (Dyphyllobotrium latum) e infecciones 

bacterianas (Helicobacter pylori). El Dyphyllobotrium latum compite con el 

hospedero por la vitamina B12 y altera su absorción (Jimenez et al. 2012).  

Por otro lado, los neonatos nacidos de madres vegetarianas tienen mayor riesgo 

de déficit de vitamina B12, debido a que la cobalamina obtenida proviene 
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principalmente de las reservas maternas, y este riesgo puede incrementarse 

durante la lactancia materna si no se da una suplementación a la madre en base a 

vitamina B12 (Worthington-White et al. 1994). Las personas  que padecen déficit 

de cobalaminas pueden iniciar el cuadro clínico como asintomáticas, luego 

desencadenar anemia megalobástica y finalmente, pueden producirse alteraciones 

neurológicas (Forrellat Barrios et al. n.d.). 

 

INCREMENTO DE LAS PÉRDIDAS DE ERITROCITOS 

La pérdida de eritrocitos se debe a un incremento de la velocidad de destrucción 

de eritrocitos (hemólisis) y por pérdidas de sangre (hemorragias). En el grupo de 

niños menores de cinco años, la hemólisis es la causa predominante de anemia 

sobre las hemorragias.  

 

Aumento de la velocidad de destrucción de eritrocitos  

En un adulto normal el tiempo de vida de un eritrocito es 120 días y en un neonato 

es 70 días (Luchtman-Jones L, Schwartz AL 2002). Sin embargo, existen ciertas 

condiciones como los procesos infecciosos y enfermedades autoinmunes (que 

tienen que ver con la integridad del eritrocito), que hacen que los glóbulos rojos se 

desintegren prematuramente (hemólisis), que a su vez ocasiona como mecanismo 

de compensación que la médula ósea incremente su tasa de producción de 

glóbulos rojos. Finalmente, cuando los mecanismos de compensación son 

sobresaturados, se pierde el equilibrio entre la destrucción y la producción de los 

glóbulos rojos, generando la anemia.  

Existen causas muy raras y poco comunes de anemia que producen aumento de 

la velocidad de destrucción de los eritrocitos. Aquí destacan las enfermedades 

congénitas, como la destrucción eritrocitaria inmunológica donde participa la IgG 

(Aher et al. 2008). Asimismo, hay enfermedades que producen defectos 

morfológicos en la membrana y el citoesqueleto de los eritrocitos, lo cual genera 
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que sean removidos prematuramente de la circulación periférica, así tenemos a la 

esferocitosis y eliptocitosis hereditaria (Benz Jr EJ 1994). Por otro lado, el déficit 

enzimático hereditario de Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa también produce un 

aumento en la pérdida eritrocitaria. La Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa participa 

en la vía metabólica de síntesis de NADPH, un antioxidante intracelular, y al 

carecer de esta enzima la hemoglobina formada se oxida fácilmente y se 

desnaturaliza (destruye) causando hemólisis eritrocitaria (Beutler 1991; Glader & 

Platt 1978). Finalmente, otra causa hereditaria de anemia por pérdida eritrocitaria 

resulta de los defectos en la producción de las cadenas de la globina (alfa o beta) 

que forman parte de la hemoglobina de los eritrocitos. Tal es el caso de las 

talasemias, donde los genes que codifican la hemoglobina producen ausencia de 

las cadenas alfa o beta o hay pocas cantidades de éstas, por consiguiente se 

producen pocos eritrocitos y como poseen las cadenas de hemoglobina 

precipitadas, dificulta su transporte y se destruyen anticipadamente generando 

anemia en estos pacientes. Las talasemias son más frecuentes en personas del 

Medio Oriente (Sudeste asiático y China) y del continente africano, siendo un 

factor de riesgo la etnicidad asiática, afroamericana y mediterránea (DeLoughery 

2014). 

Hay ciertos parásitos que producen anemia, tal es el caso de Plasmodium 

falciparum y Plasmodium vivax agentes causales de la malaria. Se ha demostrado 

que ante la infección por estos parásitos, la homeostasia del sistema eritropoyético 

sufre múltiples fallas dentro de las que están involucrados factores que 

incrementan la destrucción de eritrocitos (hemólisis) y los que alteran su 

producción. La hemólisis es producida por la respuesta inflamatoria a 

Plasmodium falciparum. Luego de su ingreso al organismo, este parásito produce 

liberación  de radicales libres de  oxígeno que provocan daño oxidativo en la 

membrana eritrocitaria, a la vez que disminuye su elasticidad generando 

prematuridad de los glóbulos rojos infectados y finalmente, su lisis. Esto se 

produce cuando los parásitos alcanzan su estado esquizonte maduro 

intraeritrocitario y puede ocurrir a nivel intravascular como extravascular. La 

hemólisis intravascular causa la anemia aguda clásicamente vista en la malaria. 
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Pero la malaria también puede causar anemia crónica y recurrente, principalmente 

a través de hemólisis extravascular, la cual se produce por alteraciones en la 

membrana eritrocitaria que induce a la fagocitosis del glóbulo rojo por macrófagos 

o por unión de anticuerpos IgG e IgM. En cuanto a la alteración en la producción 

de glóbulos rojos en las personas infectadas con malaria, se ha observado que 

hay una inefectividad en la eritropoyesis a pesar de tener niveles adecuados de 

hierro, ácido fólico y vitamina B12, esto probablemente responda a alteraciones 

citoesqueléticas (Abdalla 1990) o a otros factores inmunológicos como las 

citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa (TNF), la IL10 y el factor inhibidor de la 

migración (MIF) que están implicados en la eritropoyesis (Martiney et al. 2000; 

Nussenblatt et al. 2001; Akanmori et al. 2000). 

 

CAUSAS DISTALES  

CAUSAS GESTACIONALES Y PERINATALES: 

ANEMIA DURANTE LA GESTACIÓN  

La transferencia de hierro de la madre al feto es favorecida por un mayor 

requerimiento y por consiguiente un incremento sustantivo de la absorción del 

hierro durante la gestación. Esta necesidad aumenta durante los dos últimos 

trimestres gestacionales llegando a un requerimiento neto de hierro de 1 g durante 

todo el embarazo (Bothwell TH 1962), y la  mayoría del hierro transferido ocurre 

después de la semana 30 de gestación. La transferrina sérica transporta el hierro 

desde la circulación materna a los receptores de transferrina localizados en la 

placenta, y mediante endocitosis el hierro es liberado en la circulación fetal. El feto 

almacena alrededor de 250mg de hierro durante todo el periodo de gestación 

(Zimmermann & Hurrell 2007). Cabe mencionar que cuando el estado del hierro en 

la madre es pobre, el número de receptores placentarios  se incrementa como un 

mecanismo de compensación.  
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La anemia en la gestante se asocia con parto pre-término, bajo peso al nacer y 

pequeño para la edad gestacional aunque la evidencia es aun débil. Una revisión 

sistemática evaluó la asociación entre la concentración de la hemoglobina materna 

y desenlaces adversos en el feto (Sukrat et al. 2013).  Se incluyeron 17 estudios 

observacionales, de los cuales 9 fueron estudios de cohortes y el resto eran 

estudios retrospectivos o de casos control.  Para evaluar los efectos de la 

hemoglobina materna sobre el parto pre-término, el bajo peso al nacer y pequeño 

para la edad gestacional, se aplicó una regresión logística mixta con efecto 

aleatorio para tener en cuenta la variación entre estudios. El riesgo de parto pre-

término, bajo peso al nacer y pequeño para la edad gestacional, fue mayor para  

las mujeres con hemoglobina menor a 11 g/dl comparadas con las mujeres con 

hemoglobina entre 11–13.9 g/dl (odds ratio, OR=1.10; IC95%: 1.02-1.19, para 

parto pre-término; OR=1.17, IC95%: 1.03–1.32 para bajo peso al nacer, y 

OR=1.14, IC95%: 1.05–1.24, para pequeño para a edad gestacional) durante el 

primer trimestre gestacional. Solo el bajo peso al nacer se asoció con hemoglobina 

menor a 11g/dl en el tercer trimestre gestacional  (OR=1.30; IC95%: 1.08-1.58). 

Aunque esto es evidencia que apoya la noción que la anemia materna puede 

llevar a problemas en el neonato que son a su vez causa de anemia en el niño, la 

evidencia que sustenta estos resultados son de baja calidad debido al carácter 

retrospectivo de los estudios incluidos (ello, porque no se puede descartar que los 

resultados se deban a sesgos metodológicos, como el sesgo de recuerdo, el de 

registro y de observación de los desenlaces solo en los sobrevivientes), los 

intervalos de las OR son marginales y la falta de estandarización del valor usado 

para determinar anemia en las gestantes. Esto obliga a permanecer buscando 

evidencia de mayor calidad con estudios mejor diseñados y prospectivos.  

Sin embargo, es biológicamente plausible que la anemia materna o déficit de 

hierro durante la gestación sean causas de anemia o déficit de hierro en el 

neonato (Colomer et al. 1990; De Pee et al. 2002), y el riesgo puede prolongarse 

hasta los primeros años de vida de los niños. Asimismo, hay estudios que han 

estimado que la anemia, específicamente durante los dos primeros trimestres de 

gestación, sería el principal factor predictor de deficiencia de hierro en los infantes 
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de 4 meses de edad en adelante (Brabin et al. 2001). La transferencia de bajas 

concentraciones de hierro de la madre al feto podría conducir a situaciones como  

parto pre-término, bajo peso al nacer,  el tamaño pequeño para la edad y morbi-

mortalidad infantil (Kalaivani 2009; Brabin et al. 2001). Estos desenlaces 

gestacionales tienen repercusión en los procesos adaptativos de la hemoglobina 

durante el primer año y están relacionados directamente con los depósitos del 

hierro al nacer, y por ello ser causa a su vez de anemia en los niños, 

especialmente en los menores de 36 meses. 

Para explicar cómo la anemia materna puede estar relacionada con la anemia 

temprana en la vida del niño, se debe conocer los cambios fisiológicos adaptativos 

desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida. Todos los recién nacidos 

experimentan primero una caída progresiva de la concentración de la hemoglobina 

seguida de un incremento posterior. La distribución de los valores de las 

concentraciones de hemoglobina durante el primer año de vida se conoce como la 

curva de la hemoglobina. El punto más bajo o nadir del valor de la hemoglobina 

ocurre a las 10 o 12 semanas de vida y raramente es inferior a 11g/dl. Esta 

disminución de la hemoglobina ocurre en ausencia de cualquier deficiencia 

nutricional reconocida, siendo bien tolerada en los niños nacidos a término sanos y 

no requiere tratamiento. Después de los dos meses de vida, los niveles de 

hemoglobina empiezan a ascender progresivamente hasta alcanzar valores 

alrededor de 12,5 g/dl a los 12 meses de vida (Dallman 1981).  

El aumento de la producción de hemoglobina se acompaña de un incremento de 

las necesidades del hierro, el cual es suministrado por dos fuentes y en tiempos 

diferentes: primero desde las reservas de hierro al nacer (hasta los 4 o 6 meses), y 

luego, por la dieta.  La eritropoyesis (producción de glóbulos rojos) se incrementa 

desde la cuarta o sexta semana de vida y continúa más allá de los 24 meses, 

aunque es de mayor intensidad en el primer año de vida. Las necesidades de 

hierro se suplen con las reservas obtenidas en el último trimestre de la gestación, 

periodo en el cual también se produce la mayor ganancia de peso por el feto 

(Ziegler et al. 2009). A partir de los 4 a 6 meses de vida, momento en el que las 
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reservas neonatales se agotan, el hierro necesario debe ser suplido por la dieta 

(Saarinen 1978). Por lo tanto, si no hay las reservas de hierro que se acumulan 

durante el embarazo, entonces se producirá anemia ya desde los primeros meses 

y persistirá si no se suplen las necesidades.  

A pesar de que se conoce la fisiología de la eritropoyesis durante el proceso de la 

gestación (madre y feto) hasta los primeros seis meses de vida del recién nacido, 

aún queda por conocer las curvas normales de hemoglobina en situaciones 

especiales como la altura. Asimismo, es necesario definir cuáles son los puntos de 

corte para el diagnóstico de anemia en los niños menores de seis meses dado que 

no existe evidencia que brinde esta información. 

 

PREMATURIDAD Y BAJO PESO AL NACER  

El patrón de la curva de la hemoglobina es diferente en los niños prematuros y con 

bajo peso al nacer, respecto a los niños que nacen a término y con peso 

adecuado. En los niños prematuros el descenso de la hemoglobina es más rápido 

y el nadir se alcanza a las 4 o 6 semanas de vida, es decir en la mitad del tiempo 

que el nadir visto en los niños nacidos a término. Asimismo, la magnitud de la 

caída fisiológica de la hemoglobina es mayor en los niños prematuros y en los de 

bajo peso al nacer respecto a los niños que nacen a término (Dallman 1981). A los 

dos meses de vida, los niños con pesos al nacer entre 1500 y 2000 g tienen una 

media de concentración de hemoglobina de 9.5 g/dl; el valor correspondiente para 

aquellos con pesos al nacer por debajo de 1500 g es 9 g/dl.  

La caída precoz de la hemoglobina en los niños prematuros precipita respuestas 

compensatorias. La velocidad de producción de la hemoglobina supera a la de los 

nacidos a término. En consecuencia, los valores de la hemoglobina en los niños 

prematuros se vuelven dependientes de una adecuada provisión de hierro en la 

dieta, la cual debe empezar precozmente a los dos meses de edad (Lundström et 

al. 1977). Esta dependencia precoz se debe a que las reservas de hierro del 
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neonato prematuro son proporcionalmente más pequeñas, y la tasa relativa de 

crecimiento es mayor en comparación a un niño nacido a término (incremento de 

tres o cuatro veces del peso a los 4-5 meses después del nacimiento, mientras 

que el niño a término solo ha duplicado su peso al nacimiento para el mismo 

periodo).   

Igualmente, los niños con bajo peso al nacer tienen un riesgo incrementado de 

desarrollar anemia debido a las pequeñas reservas de hierro con las que nacen, 

las cuales son proporcionales al peso; y también por el incremento de la velocidad 

en el crecimiento. Por lo que si un niño nace prematuramente o con bajo peso, 

tiene mayor riesgo de sufrir de anemia por tener reservas reducidas de hierro al 

momento de nacer. Para asegurar que este periodo no constituya un riesgo, es 

importante asegurar niveles adecuados de hierro a la madre durante la gestación 

por medio de la suplementación (De Pee et al. 2002; Colomer et al. 1990; 

Meinzen-Derr et al. 2006; Kalaivani 2009). A partir de los 6 meses de edad la 

fuente de hierro provendrá únicamente de la dieta. El rápido crecimiento que 

ocurre durante los dos primeros años y la consiguiente necesidad incrementada 

de nutrientes como el hierro, es la principal causa para que este periodo sea uno 

de mayor riesgo para padecer de ADH. 

 

CAUSAS INFECCIOSAS: 

PARÁSITOS  

Los geohelmintos y las especies de Plasmodium son las causas más frecuentes 

de anemia por parasitosis (Menendez,  a F. Fleming, et al. 2000). Los mecanismos 

de anemia por parasitosis incluyen la malabsorción del hierro y de otros 

micronutrientes, aumento de las pérdidas y hemólisis. Para el caso de la 

helmintiasis intestinal, tres son los geohelmintos importantes de este grupo: 

áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura y ancilostomas. La ascariasis, producida 

por Ascaris lumbricoides, es la helmintiasis intestinal más común a nivel mundial, 

en especial en África, Latinoamérica y Asia. Se estima que afecta a 807 millones 
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de personas a nivel mundial (Hotez et al. 2008; Savioli et al. 2006). Aunque los 

ancilostomas (Necator americanus y Ancylostoma duodenale), dos especies que 

parasitan el intestino delgado del hombre causando diarreas y calambres en 

poblaciones susceptibles como niños y gestantes, son las principales causas de 

anemia, su frecuencia está principalmente circunscrita a África sub-sahariana, el 

sudeste de Asia (Bethony et al. 2006) y zonas tropicales y subtropicales de 

Latinoamérica, como la región Amazonas de la selva peruana (Ibáñez H et al. 

2004). Ascaris y trichuris, si bien no causan sangrado crónico perceptible como los 

ancilostomas, pueden causar sangrado imperceptible aparte de producir 

malabsorción de nutrientes lo cual contribuye a la producción de anemia en el 

individuo afectado (de Silva et al. 2003; Bethony et al. 2006).  

Otra causa importante de anemia es la malaria (Menendez, A. F. Fleming, et al. 

2000). La malaria por Plasmodium falciparum, es la de mayor prevalencia y 

asociación a anemia grave en niños menores de cinco años pero en países 

africanos (Bouyou-Akotet et al. 2009). Su contribución en otras partes del mundo 

permanece por ser descrita. Por otro lado, Plasmodium vivax, responsable de 

aproximadamente 25-40% casos de malaria a nivel mundial, viene cobrando 

importancia en relación a su vínculo con anemia (Carlton et al. 2008). Existen 

estudios que sustentan que la morbilidad hematológica producida por Plasmodium 

vivax es mayor que la de Plasmodium falciparum en niños menores de dos años 

en países como Venezuela y Papua nueva Guinea (Michon et al. 2007). Incluso 

algunos estudios indican a la malaria no solo como una causa importante de 

anemia infantil y gestacional, sino también estaría asociada con el bajo peso al 

nacer y el parto prematuro que son causas a su vez de anemia (Arango et al. 

2010).  

Otra infección parasitaria que produce anemia es la difilobotriasis,  en la que se 

incluye al Diphyllobothrium latum y al Diphyllobothrium pacificum (Jimenez et al. 

2012). Estos parásitos son céstodos que están distribuidos geográficamente en 

zonas lacustres, en ríos y zonas costeras del continente Europeo, Japón, Chile y 

Perú. Se encuentran en especies marinas como los peces de agua dulce, por ello 
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es que es muy probable que el individuo se contamine al consumir pescado crudo 

o poco cocinado (sushi, cebiche). Aunque es raro encontrar infección por 

Diphyllobothrium latum asociada a anemia, se hipotetiza que el mecanismo es la 

disminución de la absorción de vitamina B12 y por ello ser causa de anemia 

megaloblástica. Los parásitos compiten con el hospedero por esta vitamina 

(Scholz et al. 2009; Jimenez et al. 2012).  

Por último, la giardiasis, producida por la especie Giardia lamblia, es una de las 

principales infecciones gastrointestinales en países de medianos y bajos ingresos 

económicos. Cerca de 200 millones de personas provenientes de África, Asia y 

Latinoamérica son infectados por este parásito (Norhayati et al. 2003). En países 

desarrollados la prevalencia de giardiasis es 2-5% (Noor Azian et al. 2007) y en el 

caso de aquellos de bajos recursos económicos es 15-20%, siendo los niños 

menores de 10 años y los malnutridos los grupos de mayor afectación (Al-Mekhlafi 

et al. 2005). Su incidencia se incrementa en regiones de clima templado y ante 

situaciones de bajo acceso a los servicios básicos de agua y desagüe. La 

infección por Giardia lamblia se caracteriza por producir diarreas y síndrome de 

mala absorción, pero también se postula que está vinculado a anemia ferropénica 

debido a una mala absorción del hierro en el lumen gastrointestinal 

(Monajemzadeh & Monajemzadeh 2008; Awasthi & Pande 1997). También se ha 

descrito que la absorción de  vitaminas como la A y B12, implicadas en la síntesis 

de hemoglobina y la captación del hierro, podría verse disminuida  lo que 

representaría una vía adicional para la producción de anemia en personas 

infectadas con este parásito (Hesham et al. 2004; Cordingley & Crawford 1986; 

Springer & Key 1997).  

La evidencia que relaciona anemia con la giardiasis es bastante consistente. Así, 

un estudio caso-control realizado en niños entre 2 a 14 años en Turquía, que tuvo 

como objetivo evaluar la asociación entre giardiasis y déficit serológico de hierro, 

cobre y zinc, demostró que los niños con giardiasis tuvieron niveles séricos de 

hierro reducido (87.98 ± 18.31 µg/dl)  en comparación con los controles (160.45 ± 

45.40 µg/dl)  p<0.001 (Ertan et al. 2002). Esta misma metodología fue empleada 
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por investigadores egipcios en 30 niños de 1 a 10 años con el mismo objetivo. 

Estos investigadores encontraron que los niños con giardiasis tenían menos 

concentraciones de hierro sérico (44.27 ± 5.11) que los controles (81.46 ± 7.04) 

(p<0.001), y que los niños con mayor prevalencia de giardiasis fueron los pre-

escolares (63.3%) (Abou-Shady et al. 2011). Ambos estudios concluyeron que la 

giardiasis produce un síndrome de malabsorción que podría estar implicada en el 

déficit de hierro en estas poblaciones.  

Por otro lado, una investigación realizada en España en niños entre 10 meses a 

15 años, tuvo como objetivo evaluar la relación entre el déficit de hierro y 

giardiasis. Para ello, comparó concentraciones séricas de hierro, ferritina y 

receptores de transferrina en los niños en el momento del diagnóstico con las 

obtenidas luego de tres meses de haber recibido el tratamiento antiparasitario. Los 

resultados indican que los  niveles de hierro sérico (66.68 ug/dl  vs 78.61 ug/dl;  p< 

0.05) y ferritina (32.67 ug/dl vs 35.37 ug/dl; p<0.01) aumentaron significativamente 

luego de que los niños fueran desparasitados (Olivares G 2004).  

BACTERIAS 

La mayoría de infecciones crónicas han sido asociadas a anemia, tal es el caso de 

la infección por Helicobacter pylori y Mycobacterium tuberculosis. Helicobacter 

pylori está asociada a la reducción de las reservas del hierro (Muhsen & Cohen 

2008; Qu et al. 2010).  Aunque aún se desconoce el mecanismo, se postula que el 

sangrado gastrointestinal, la disminución de la absorción del hierro obtenido por la 

dieta y un mayor requerimiento de hierro por la bacteria, son algunas de las vías 

involucradas en esta asociación (Muhsen & Cohen 2008). Al tratarse de una 

infección crónica, la hepcidina también podría estar implicada en la producción de 

anemia (Pellicano & Rizzetto 2004). Además, esta bacteria puede ser un factor 

etiológico en la gastritis atrófica tipo A, lo cual conllevaría al desarrollo de anemia 

al disminuir la absorción de la vitamina B12, nutriente imprescindible para la 

hematopoyesis. La infección por H. pylori está asociada a una reducción en los 

niveles del ácido ascórbico en el jugo gástrico, el cual cumple la función de ser 

estimulante de la absorción de hierro no hemático (Bini 2001). Asimismo, 
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Helicobacter pylori también se ha relacionado a anemia megaloblástica, aunque 

no se ha establecido a través de qué mecanismo (Kaptan et al. 2000; Kaptan et al. 

2006).  

Por su parte, también la infección por Mycobacterium tuberculosis es una 

posible causa de ADH. Se ha postulado que el mecanismo sería la supresión de la 

eritropoyesis causada por los mediadores inflamatorios que se activan durante la 

enfermedad (Baynes et al. 1986; Moyle 2002). Debido a que la anemia causada 

por la TBC depende de la actividad de la enfermedad, su contribución en la 

incidencia poblacional de anemia estará en relación directa con la extensión que 

tenga la tuberculosis en la población. 

 

VIRUS 

Según la literatura existen virus como el parvovirus, citomegalovirus y rubeola 

que están relacionados con la anemia, principalmente en neonatos (Aher et al. 

2008). Sin embargo, el virus de mayor importancia clínica y carga de enfermedad 

a nivel mundial es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La anemia es 

una complicación hematológica de mayor frecuencia en los pacientes  infectados 

con  VIH (Sullivan et al. 1998). Se estima que entre el 65% al 93% de los 

pacientes presentan anemia en el estadio SIDA (Frontiera & Myers 1987; 

Groopman 1990; Mir et al. 1989). Cabe resaltar que la anemia está descrita como 

un factor importante de progresión de esta infección (Morfeldt-Månson et al. 1991) 

que conlleva a disminuir el estado de sobrevida de los pacientes (Ellaurie et al. 

1990), especialmente en niños (Calis et al. 2008).  

Los mecanismos por los que se produce anemia en pacientes infectados por VIH 

son múltiples. Una de ellos es la pérdida de sangre debido a neoplasias como el 

Sarcoma de Kaposi o a infecciones oportunistas como el citomegalovirus que 

causan lesiones en el tracto gastrointestinal (Volberding et al. 2004). Asimismo, 

existen mecanismos que disminuyen la producción de glóbulos rojos debido  a la 
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presencia de neoplasias o el consumo de medicamentos mielosupresores. 

También se produce  hemólisis por medio de la generación de anticuerpos propios 

del estado infeccioso. Finalmente, existen mecanismos vinculados con la 

producción inefectiva de glóbulos rojos, donde están implicadas deficiencias 

nutricionales por malnutrición y malabsorción de hierro, vitamina B12 y ácido fólico 

(Volberding et al. 2004). Aunque la carga de pacientes niños con VIH no es muy 

alta en Latinoamérica, creemos que es muy importante mencionar al VIH como 

una causa importante de anemia, para un mejor monitoreo y manejo de los 

pacientes infectados a fin de mejorar su calidad de vida. 

 

EXPOSICIÓN A METALES PESADOS 

En el mundo existen muchas zonas dedicadas a actividades mineras e 

industriales, donde es posible que haya una mayor exposición a metales tóxicos, 

como el plomo (Pb), siendo la población infantil la que presenta mayor riesgo de 

absorción de este metal (Koller et al. 2004). La plumbemia (plomo en sangre) por 

encima de  10µg/dL (0.48µmol/L), según OMS, se ha asociado a daños 

irreversibles en el sistema hematopoyético, nervioso, hepático y renal, además de 

ser un factor negativo en el crecimiento y desarrollo neurocognitivo de los niños 

(Rondó et al. 2006) (Canfield et al. 2003). La asociación entre el déficit de hierro 

(con o sin anemia) y la contaminación por plomo en la población infantil ha sido 

ampliamente estudiada. Diversos estudios explican esta asociación mediante dos 

mecanismos fisiológicos: la inhibición de la síntesis del grupo hemo y la fragilidad 

en la membrana celular de los eritrocitos (Jain et al. 2005; Khan et al. 2011; Shah 

et al. 2010; Wright et al. 1999). Incluso se postula a la anemia leve o moderada 

por déficit de hierro y al plomo como  causas sinérgicas de anemia severa (Wright 

et al. 2003; Muwakkit et al. 2008; Bradman et al. 2001). Asimismo, algunos 

estudios indican una relación bidireccional (entre ADH y Pb), es decir que así 

como el plomo podría producir déficit de hierro y ser causa de anemia, estados de 

déficit de hierro (con o sin anemia) podrían generar mayor riesgo de  
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contaminación por plomo en personas expuestas crónicamente a este metal 

(principalmente niños)  (Zimmermann et al. 2006).  

Si bien el plomo es el metal más frecuentemente asociado a la anemia, existen 

otros metales como el cadmio que también podría explicarla. El cadmio es un 

metal que tiene como principal fuente a la actividad volcánica y debido a sus 

propiedades no corrosivas es empleado en la industria minera y agroindustrial, 

principalmente en la producción de acero, fierro, pintura, plástico y cerámica 

(Silver et al. 2013). Las personas están expuestas a este metal por el consumo de 

alimentos irrigados con aguas provenientes de relaves mineros, contacto con 

emisiones industriales de cadmio y tabaco, y el polvo de casa (Schoeters et al. 

2006). La exposición y la acumulación de cadmio en el organismo empieza desde 

la infancia (Schoeters et al. 2006). Existen estudios que indican que el contacto de 

los niños con los juguetes los pondría en riesgo de intoxicación por este metal 

(Guney & Zagury 2012). El cadmio se ha asociado a la deficiencia de hierro y 

anemia (Silver et al. 2013), además de otros eventos adversos como 

nefrotoxicidad, diabetes, hipertensión y neurotoxicidad (Järup et al. 1998; Satarug 

et al. 2010). Es posible la producción de anemia de tipo hipocrómica, dado que al 

disminuir las resistencias osmóticas del eritrocito, su tiempo de vida media es 

reducido y finalmente, se altera el transporte del hierro (Watanabe et al. 1989). Al 

respecto, la mayoría de estudios se han realizado en mujeres, como los  

reportados por Meltzer el at. y por Berglund et al., que vinculan al cadmio en 

sangre con la disminución de la ferritina sérica (Meltzer et al. 2010; Berglund et al. 

1994). Asimismo, se ha evidenciado una asociación inversa entre los niveles de 

cadmio (sangre y orina) e hierro total (Gallagher et al. 2011). Se encontró un 

estudio que relacionó la anemia por deficiencia de hierro con niveles elevados en 

sangre de cadmio y otros metales en la población infantil (plomo y cobre) (Turgut 

et al. 2007). 

Por consiguiente, resulta importante considerar los aspectos de contaminación 

ambiental por metales pesados a fin de contribuir en la generación de políticas 
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internacionales en el campo de la toxicología que mejoren la calidad de vida de las 

poblaciones. 

 

HEMOGLOBINOPATÍAS 

Los desórdenes genéticos de la hemoglobina, resultan de una variación estructural 

o producción reducida de las cadenas de globina. Aquí destacan las talasemias, 

el déficit enzimático de glucosa-6- fosfato deshidrogenasa y enfermedades 

autoinmunes como la anemia hemolítica (Aher et al. 2008). La distribución de las 

hemoglobinopatías es muy variada, pero la mayor carga de esta condición está 

presente en África y Asia, donde afecta al 18,2% y 6,6% de la población 

respectivamente (Modell & Darlison 2008). A pesar de estar extensamente 

investigadas las consecuencias de esta condición, no se conocen aún las 

prevalencias por región o países. 

 

OTRAS CAUSAS: SOBREPESO Y OBESIDAD  

La obesidad y sobrepeso son considerados como desórdenes inflamatorios 

crónicos y se postula que estarían asociados a anemia ferropénica debido a un 

aumento de la producción de la hormona hepcidina (Hpc) por el tejido adiposo 

(Sanad et al. 2011).  En el caso de las personas con sobrepeso u obesidad, el 

tejido adiposo es el responsable de la  inflamación crónica (Greenberg & Obin 

2006), la cual es expresada mediante la liberación de interleucina-6 (IL-6) y el  

factor de necrosis tumoral (TNF), ambos cofactores generan una mayor 

producción y liberación de hepcidina a partir del hígado (Bekri et al. 2006). Este 

mecanismo es respaldado por estudios que encontraron altos niveles de hepcidina 

en el tejido de pacientes con obesidad severa. Así también, existen estudios que 

hallaron una correlación positiva entre la expresión de hepcidina-adipocito y el 

índice de masa corporal (IMC) (Bekri et al. 2006). Cabe resaltar que se han 
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observado niveles elevados de proteína C reactiva y ferritina sérica en obesos 

(ambos son marcadores de inflamación) (Yanoff et al. 2007).  

La asociación entre obesidad/sobrepeso y anemia deben considerarse en ámbitos 

como el nuestro, en el que la prevalencia de obesidad o sobrepeso en niños 

menores de cinco años en Latinoamérica es del 4,4% (de Onis et al. 2010) y para 

el Perú de 6,9% (Pajuelo-Ramírez et al. 2011). Esta población podría estar en 

riesgo de padecer de anemia por deficiencia de hierro (ADH).  
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CAPÍTULO 4:  LA EVIDENCIA LOCAL ACERCA DE LAS CAUSAS DE 

ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL PERÚ 

Teniendo en cuenta lo que se conoce de la literatura científica universal acerca de 

la anemia infantil, se puede hacer una revisión de los estudios locales para 

conocer el estado de los factores que la causan en el contexto peruano. Este 

conocimiento es clave para elegir alternativas de acción, así como para diseñar las 

intervenciones, programas o políticas de salud, así como también identificar las 

brechas de conocimiento que son urgentes cubrir para una mejor y más informada 

toma de decisiones en los diferentes ámbitos de actores con responsabilidad en la 

salud de la población peruana. 

 

EVIDENCIA PERUANA ACERCA DE LAS CAUSAS GESTACIONALES Y 

PERINATALES DE ANEMIA INFANTIL: 

ANEMIA DURANTE LA GESTACIÓN  

Según el Nutrition Impact Model Study’s, la prevalencia de gestantes anémicas en 

el 2011 a nivel mundial fue 38% (IC95% 33-43) (Stevens et al. 2013) y en el Perú 

fue 21% (Demogr et al. 2014). Otro estudio, realizado en el 2011 por Munares et al 

(Munares-García et al. 2012), evaluaron la prevalencia de anemia en 287691 

gestantes que fueron atendidas en los centros de salud del Ministerio de Salud 

durante el año 2011. El 28% de todas las gestantes presentaron anemia; de las 

cuales el 25.1% presentó anemia leve, el 2.6% anemia moderada y el 0.2% 

anemia severa. Huancavelica fue el departamento con mayor prevalencia de 

anemia en general (53.6%). Además, estos autores concluyen que los factores 

asociados a mayor prevalencia de anemia fueron la altitud de residencia y la 

edad de la madre. Tal es que se observó  una prevalencia de anemia de 57% en 

las madres que residían a altitudes por encima de 3500  msnm.  Los autores 

también observaron ciertas diferencias en lo que respecta a la edad gestacional, 

siendo que  los niveles de hemoglobina son normales durante el primer trimestre 

gestacional y disminuyen conforme avanza la edad gestacional.  
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Esta información resulta importante porque nos da idea de la contribución de este 

factor como una posible causa de anemia en niños menores de cinco años en el 

Perú. Como se ha mencionado anteriormente, el mayor aporte de hierro de la 

madre al neonato se da a partir del último trimestre gestacional. Así, la anemia 

materna en este trimestre, la prematuridad y las condiciones que generan bajo 

peso al nacer ponen en mayor riesgo de padecer anemia a los productos de 

dichos embarazos. Además, como se ha visto también, la prematuridad y el bajo 

peso al nacer son condiciones que modifican la curva de la concentración de la 

hemoglobina con un requerimiento de hierro más temprano durante la infancia que 

los niños a término y de peso adecuado. Así, los productos de embarazos de 

madre anémica o que terminan en parto prematuro o con bajo peso al nacer son 

niños de alta vulnerabilidad de anemia sobre el cual se deben dirigir estrategias 

preventivas.  El grado de anemia gestacional también está asociado con el bajo 

peso al nacer y la prematuridad. Así, un estudio realizado por Gonzales y 

colaboradores en 379816 gestantes peruanas provenientes de 43 unidades 

maternas de todo el país (atendidas entre 2000-2010) tuvo como resultado que  

las gestantes con anemia severa (Hb<9g/dL) en cualquier trimestre gestacional 

tuvieron  mayor riesgo de tener parto pretérmino en relación  a las no anémicas 

(OR=1.8  IC95%1.5-2.0; p<0.05) (Gonzales 2012). 

En el Perú no se ha logrado localizar estudios con diseños ad hoc, por ejemplo, 

estudios de cohortes de mujeres embarazadas seguidas hasta la terminación del 

embarazo y los primeros años de vida del niño, que proporcionen evidencia sólida 

de la relación entre la anemia gestacional y la anemia infantil. Esta realidad no 

permite estimar la contribución de la anemia gestacional a la prevalencia de 

anemia en niños menores de 5 años, ni tampoco identificar grupos de mujeres en 

mayor riesgo de anemia, ni los mecanismos en que este problema se manifiesta. 

Ello hace difícil priorizar poblaciones para ser intervenidas, así como también hace 

difícil proponer o diseñar acciones que puedan ser costo-efectivas para la realidad 

peruana. 
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Debido a que la anemia gestacional está asociada, muy posiblemente de manera 

causal, a la anemia infantil, puede ser de interés revisar qué situaciones generan 

anemia gestacional:  

Edad gestacional e índice de masa corporal 

La literatura actual ofrece información sobre otros parámetros que estarían 

relacionados con la anemia gestacional y finalmente con la anemia infantil, tales 

como la edad gestacional y el bajo índice de masa corporal (IMC) de la 

gestante. Numerosas investigaciones indican que conforme progresa la edad 

gestacional hay mayor prevalencia de anemia, es decir, la anemia en la gestante 

es proporcional al trimestre gestacional (Baraka et al. 2012). Este punto resulta 

importante  debido a que debería considerarse la medición de hemoglobina de 

manera obligatoria en cada trimestre gestacional y dado que el mayor descenso 

de los niveles de hemoglobina se da en el tercer trimestre gestacional, esto traería 

como consecuencias bajo peso al nacer, prematuridad y por consiguiente, 

anemia infantil (Kalaivani 2009).  

Por otro lado, el bajo peso en las gestantes es muy común en países en vías de 

desarrollo (Adam et al. 2008). Existen estudios que informan de la asociación 

entre bajo índice de masa corporal (IMC<18.5) y el riesgo de padecer anemia 

materna, bajo peso al nacer y prematuridad (Adam et al. 2008; Stephansson et al. 

2000). Sin embargo, no hemos localizado estudios que evidencien esta relación en 

las gestantes peruanas. Asimismo, no se ha encontrado evidencia peruana sobre 

el patrón de los cambios de hemoglobina durante los trimestres gestacionales y a 

través de los diversos contextos regionales, incluyendo aquellos que están en la 

altura. 

Altura  

Una de las características fisiológicas importantes de las personas que viven en 

altura es tener la hemoglobina elevada debido a la hipoxia (cantidad insuficiente 

de oxígeno) (Storz & Moriyama 2008). Esto podría generar consecuencias 

desfavorables en las gestantes y en el neonato. Gonzales et al., analizaron una 
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base de datos que contenía información de 446397 gestantes peruanas y sus 

partos atendidos en 43 centros maternos públicos (37 provincias) desde el 2000 al 

2010. Su  finalidad fue evaluar la influencia de los diferentes niveles de altura 

(baja: 1000 - 1999 metros, moderada: 2000 -3000 metros, y gran altitud del Perú 

(> 3000 metros)) en los grados de anemia y los resultados materno-perinatales 

adversos. Producto  de este análisis, los autores concluyeron que la anemia leve 

(9g/dL≤ Hb ˂11g/dL) en las gestantes a cualquier altura o en cualquier trimestre 

gestacional, no afecta al feto ni a la madre. Por el contrario, las gestantes con Hb 

<9 g/dL (anemia moderada y severa) podrían tener un mayor riesgo de parto 

pretérmino y nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) en los 

diferentes niveles de altura (Gustavo F. Gonzales et al. 2012; Gonzales et al. 

2009). Como se ha descrito anteriormente, estas variables (el parto pretérmino y 

PEG)  podrían estar relacionadas con la anemia en los infantes.  

Otro estudio por  Gonzales et al.,  evaluó el efecto de la altitud, esta vez solo 

consideraron dos tipos de altitudes (moderada: 2000-2999 msnm y baja: 0-1999 

msnm) en la asociación entre la hemoglobina materna y características 

perinatales (parto pretérmino, PEG y muerte fetal). Los investigadores  hicieron 

un análisis secundario a partir de una base de datos que contiene información de 

446397 gestantes peruanas y sus partos atendidos en 30 centros maternos de 21 

provincias peruanas durante el periodo 2000 a 2010. Para este estudio  incluyeron 

los datos de  295651 gestantes con sus respectivos neonatos. Los resultados 

indican que la Hb de la madre tuvo una disminución progresiva durante todo el 

proceso de gestación en ambas categorías de altitudes (i.e., moderada y baja).  

Mientras más bajas eran las concentraciones de Hb materna, hubo mayor riesgo 

de parto pretérmino  (Hb 9-9.9 g/dL  OR=1.16; Hb 7-7.9 g/dL OR= 2.25; Hb <7g/dL 

OR=2.87). Asimismo, se observó mayor riesgo de PEG cuando la gestante tenía 

Hb por debajo de 8g/dL (Hb 7-7.9 g/dL  OR=1.35; Hb<7g/dL OR=1.57) tanto en 

altitudes moderadas y bajas (Gonzales et al. 2012). Finalmente, las gestantes no 

anémicas con Hb>13,5g/dL presentan mayor riesgo en la salud del feto, estando 

asociado principalmente a pequeño para la edad gestacional (PEG). Esta 

información final, es corroborada por otro análisis de datos por el mismo autor en 
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el que verificó el efecto de los cambios en las concentraciones de hemoglobina en 

379816 gestantes peruanas en  la altura. Este estudio encontró que en las 

gestantes no anémicas en la primera medición de Hb y con policitemia 

(Hb>14,5g/dL) en la segunda medición, el porcentaje de PEG fue 

aproximadamente el doble (19,9%) que el de aquellas que se mantuvieron no 

anémicas en las dos mediciones (10,5%) (Gustavo F. Gonzales et al. 2012) . Este 

hallazgo de Gonzales et al., tiene una implicancia importante ya que pone una luz 

de alerta respecto a un potencial efecto no deseado de la suplementación con 

hierro a gestantes no anémicas, ya que esta intervención podría poner en riesgo 

de policitemia a las madres y por consiguiente, generar una posibilidad de PEG en 

los neonatos. Es oportuno señalar que para poder corroborar esta hipótesis resulta 

necesaria  la realización de más estudios que la respalden, especialmente 

aquellos de diseño aleatorizado.   

 

Anemia en gestantes  adolescentes: 

Cabe indicar también que se han realizado estudios en las gestantes adolescentes 

y su relación con anemia durante la gestación, bajo peso al nacer y prematuridad. 

Un estudio caso-control con información de 23 Centros de Salud del MINSA 

comparó el riesgo materno-perinatal entre gestantes 17965 adolescentes (10-19 

años) y 499014 adultas (20 a 29 años) atendidas durante el año 2008. Este 

estudio indica que el 19.2% de las gestantes corresponde a la población 

adolescente, las cuales presentan un riesgo mayor de anemia (OR=1.2; IC95%: 

1.2-1.3). Asimismo, las gestantes adolescentes tienen un mayor riesgo de de parto 

pre-término (<37 semanas) (OR=1.3; IC95%:1.2-1.4)  y de bajo peso al nacer 

(<2500g) (OR=1.4; IC95%: 1.3-1.5)  en comparación de las gestantes adultas.  Sin 

embargo, para el caso de la anemia, el estudio no informa sobre el trimestre en el 

cual se realizó el dosaje de hemoglobina, ni el método usado. Los resultados 

encontrados son de utilidad para dirigir estrategias para el cuidado de esta 

población que presenta mayor vulnerabilidad materno-perinatal que la población 

adulta (Diana Huanco A 2011). 



52 
 

Suplementación en gestantes: 

La Encuesta Nacional de Salud (ENDES 2012) indica que el 88.5% de mujeres en 

edad fértil recibieron suplementos de hierro en el último embarazo. Esta 

información no discrimina si la suplementación se llevó de manera adecuada o no, 

y bastó con haber recibido alguna vez los suplementos para ser contabilizado 

como positivo.  Si bien la ENDES 2012 presenta porcentajes altos de gestantes 

que recibieron suplementación con hierro, un estudio realizado por Munayco 

complementa esta información indicando que el 67% de las gestantes no se 

adhirieron a la suplementación  debido a los efectos adversos por el consumo de 

sulfato ferroso. Los principales motivos incluyeron epigastralgias, diarreas y 

estreñimiento. Además,  las gestantes dejaron de consumir la suplementación por 

pérdida de motivación, inadecuada consejería y falta de provisión del suplemento 

(C. V. Munayco et al. 2013). 

Claramente, se puede evidenciar la problemática en torno a la suplementación en 

gestantes con sulfato ferroso convencional. De hecho, primero, al no conocerse 

qué porcentaje de la anemia en niños menores de 5 años se debe a la anemia 

materna durante el embarazo, no se puede saber qué esperar de impacto si se 

inicia una intervención extendida de suplementación con suplementos de hierro. 

Asimismo, es muy escaso el conocimiento de las condiciones socioculturales de 

las distintas localidades del país que puedan estar dificultando la implementación 

exitosa estas acciones de suplementación de hierro. Además, existen diversas 

alternativas de suplementación de hierro, lo que hace necesario el desarrollo de 

estudios secundarios, o investigaciones de costo-efectividad a fin de poder evaluar 

y seleccionar  el compuesto a base de hierro idóneo para los grupos poblacionales 

según sus condiciones y preferencias.  

 

BAJO PESO AL NACER Y PREMATURIDAD 

Como se ha visto previamente, el bajo peso al nacer (<2500g) (OMS) y la 

prematuridad (<37 semanas), representan dos factores de riesgo para el 
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desarrollo temprano de anemia por deficiencia de hierro (ADH) en la infancia, en 

gran medida debido a las bajas reservas de hierro al nacimiento, la disminución 

progresiva de las concentraciones de hierro durante las siguientes diez semanas 

posterior al nacimiento y el rápido crecimiento que enfrentará el neonato (Berglund 

et al. 2010; Dallman 1981). El bajo peso al nacer tiene una prevalencia por encima 

del 15% en países en vías de desarrollo (Sunawang et al. 2009). En el caso de 

Perú, el porcentaje de nacidos con bajo peso entre los años 2010 al 2012 fue 

6,9% (PAHO 2013).  

A pesar que la literatura relaciona el bajo peso al nacer y la prematuridad con 

anemia infantil, no se encontraron estudios que establezcan esa asociación en el 

Perú o en otros países latinoamericanos. Si bien, la prevalencia de bajo peso al 

nacer en el Perú es relativamente baja (6,9%), podría ser un factor sumatorio a 

otros factores como anemia gestacional (principalmente en el tercer trimestre) y 

parto pre-término en la producción de anemia en los niños menores de cinco años. 

De esta manera, se hace un llamado a la realización de investigación con la 

finalidad de establecer qué porcentaje de la prevalencia de anemia en niños 

menores de 5 años se reduciría si se implementan intervenciones extendidas 

orientadas en reducir el bajo peso al nacer y la prematuridad en el Perú. 

 

 ESTATUS SÉRICO DE HIERRO DE LA GESTANTE  

Se postula que el impacto del estatus de hierro sérico de la madre (producto de la 

suplementación con hierro) durante la gestación podría condicionar la homeostasis 

de hierro en la infancia temprana (Allen & Benoist n.d.; Colomer et al. 1990). La 

magnitud de la exposición de hierro al feto (suplementación con hierro de la 

gestante) puede repercutir en la capacidad de absorción de hierro en el infante. Al 

respecto, se encontró un estudio peruano. Finkelstein et al, realizaron un estudio 

longitudinal cuyo propósito fue evaluar si la suplementación ferrosa recibida por la 

madre durante la gestación influye luego en la capacidad de absorción de hierro y 

crecimiento del infante (Finkelstein et al. 2013). Reclutaron 56 parejas (madres e 
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infantes entre 2-3 y 5-6 meses de edad) provenientes de Villa el Salvador (Lima-

Perú) que fueron divididos en dos grupos de acuerdo al nivel de suplementación 

ferrosa durante la gestación reportada por las madres (≥ 5100mg  y ≤ 1320mg de 

hierro).  Para caracterizar la absorción de hierro en los infantes, los autores les 

administraron 58Fe (hierro isótopo o hierro “trazador”) para luego evaluar su 

absorción y cómo ésta varía con respecto a los niveles de exposición de hierro 

durante la etapa fetal (suplementación con hierro de la gestante) y al estatus de 

hierro en la infancia temprana. La absorción de hierro fue medida mediante el 

dosaje de hierro, ferritina sérica y receptores solubles de transferrina; también 

evaluaron los niveles de hemoglobina e hicieron mediciones antropométricas en 

los infantes y madres, procedimientos que fueron realizados al iniciar el estudio y 

luego de tres meses. Finalmente, este estudio encontró que la suplementación 

ferrosa durante la gestación (exposición al hierro)  no afecta el estado de hierro del 

infante (al parecer, no mejora la absorción del hierro) en ninguno de los grupos de 

edades considerados en este estudio (2-3 y 5-6 meses), sólo tendría efecto en el 

crecimiento temprano del infante (Finkelstein et al. 2013).  

Por otro lado, dado que en los adultos existe una relación inversa entre los niveles 

de hierro y su absorción, el estudio que se describe a continuación intenta evaluar 

la hipótesis que lo mismo pueda estar sucediendo en la infancia. Este estudio 

contempló evaluar la regulación homeostática de hierro en los infantes sanos 

pero con riesgo de déficit de hierro (mediante la capacidad de absorción de este 

metal) en base al estatus de hierro actual (diagnosticado por niveles de Hb y 

ferritina sérica) y la edad del infante. Se trató de un estudio longitudinal con 38 

infantes peruanos provenientes de Villa el Salvador (Lima-Perú) divididos en dos 

grupos de estudio de acuerdo a su edad (infantes de 5-6 meses=20 e infantes de 

9-10 meses =18) con cantidades iguales de niños con Hb<10.5g/L y Hb≥ 10.5g/L 

en cada grupo. Ambos grupos (5-6 y 9-10 meses) recibieron dos formas diferentes 

de hierro trazador, 58Fe (mediante la leche materna) y 57Fe (en cualquier otro 

alimento diferente a la leche). Los resultados de esta investigación revelaron que 

tanto la edad (5-6 vs 9-10 meses) y las concentraciones de Hb (<10,5g/l (anémico) 

vs ≥10,5g/l (no anémico)) no tuvieron un efecto significativo en la absorción de 
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ningún tipo de hierro administrado (58Fe  vs 57Fe). Por el contrario, la absorción de 

hierro estuvo inversamente correlacionada con las concentraciones de ferritina 

sérica (FS) para ambos grupos (5-6 y 9-10 meses), siendo que aquellos infantes 

con FS<12mg/l tuvieron una absorción de hierro (58Fe y 57Fe) significativamente 

mayor en comparación con los que presentaron FS≥12mg/l (Hicks et al. 2006). 

 

VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA HEMOGLOBINA DURANTE EL PRIMER 

AÑO DE VIDA 

Investigadores del Instituto Nacional de Salud (INS-CENAN) utilizaron la base de 

datos del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), con la finalidad de 

mostrar el patrón de los niveles de concentración de Hb y la proporción de niños 

con anemia durante el primer año de vida (Anon n.d.). Los resultados indicaron 

una disminución de la concentración media de Hb de 15.32 al nacimiento, hasta 

11.75 g/dL en el segundo mes de vida. Posteriormente, el nivel de Hb continuó 

disminuyendo progresivamente hasta el sexto mes de vida (10.9 g/dL). A partir de 

entonces, el nivel de Hb se mantuvo constante en este valor hasta el primer año 

de vida.  

A pesar que la base de datos incluye un número importante de registros (cerca de 

150.000), tiene algunas limitaciones que pueden impedir una adecuada 

interpretación de los datos. Por ejemplo, el estudio plantea mostrar el patrón de 

cambio de la concentración de la hemoglobina durante el primer año de vida, pero 

las características de la población incluida en el análisis son desconocidas. Esto 

quiere decir que no se describe si todos los niños fueron productos de embarazos 

a término o prematuros, y se desconoce igualmente los pesos al nacer. El no 

conocer estas características es una limitante importante, ya que como hemos 

visto anteriormente éstos son factores que determinan la curva de variación de la 

hemoglobina en este periodo de la vida. Además, tomando en consideración la 

curva mostrada en base a los registros de SIEN, habría que descartar que ésta se 

deba a una sobre-inclusión de niños con bajo peso al nacer ya que el descenso 
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progresivo de la concentración de la hemoglobina puede ser muy influenciada por 

la proporción de estos niños en la muestra. De hecho, en el Perú no podemos 

utilizar los datos de la encuesta ENDES para tener una estimación apropiada del 

porcentaje de niños que nacen con bajo peso debido a la poca fiabilidad del 

método para obtenerla. Esto se debe a que en el ENDES esta información es 

susceptible de estar sesgada ya que se obtiene preguntando a la madre si su hijo 

nació con bajo peso, por lo que depende mucho de cuanto recuerda la madre, y 

solo un poco más de la tercera parte de las respuestas es corroborada con la 

tarjeta de nacimiento. La estimación de esta población en riesgo tiene implicancias 

para el impacto que tendrían las políticas como la suplementación con hierro antes 

de los seis meses de edad, plenamente justificado por la curva de la concentración 

de la hemoglobina en este grupo de recién nacidos.  

Otra limitación del SIEN es que no se detalla si hubo corrección de la Hb por 

altura, ni tampoco se precisa si se ha tomado la altura del establecimiento o del 

lugar de procedencia del niño. Respecto al valor del punto de corte de 

hemoglobina utilizado para determinar anemia en los niños menores de seis 

meses, resulta que no tiene evidencia que lo sustente. De hecho, el valor utilizado 

es el valor que ha sido tradicionalmente usado como indicador clínico para 

determinar necesidad de transfusión, y no está basado en datos correspondientes 

a la población de interés (Informe CENAN-DEVAN 2014 nd). Finalmente, resulta 

también limitante que los datos del estudio sean presentados solo con valores 

puntuales sin sus correspondientes desviaciones estándares, por lo que la 

conclusión de que los valores disminuyen progresivamente puede ser errada.  

Es de especial importancia tanto desde la perspectiva clínica como de la de salud 

pública contar con evidencia sólida que soporte puntos de corte que separe a los 

niños menores de 6 meses que no tienen anemia de los que la tienen (y dentro de 

éstos, los de anemia leve, moderada severa). De hecho, es necesario conocer 

cuáles son los  puntos de corte para determinar anemia en la población de niños 

menores de 6 meses, especialmente para la población de niños que viven a las 

diferentes alturas del territorio peruano.   
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Establecer entonces los puntos de corte de Hb. para definir anemia y sus grados 

en la población de niños menores de 6 meses representa una tarea pendiente de 

investigación. Para ello, será importante generar estudios que recojan información 

de Hb de una cohorte grande y representativa de la población de niños sanos en 

este rango de edad, con la que se puedan construir curvas para cada mes de vida 

y calcular sus medias y desviaciones estándares. Los puntos de corte se podrían 

establecer por debajo de dos desviaciones estándares y posteriormente evaluar 

estos puntos en función de su asociación con desenlaces clínicos.  

La importancia de establecer los puntos de corte en la población de niños menores 

de 6 meses, ajustados a la altura, radica en que ayudaría a establecer momentos 

clave donde se debe iniciar la suplementación de hierro, así como también un 

manejo clínico apropiado de la anemia. En el Perú, la suplementación con hierro 

se ofrece a partir del sexto mes de vida. Sin embargo, algunos autores consideran 

que a esta edad podría tratarse de una suplementación tardía, y que ésta debiera 

ser iniciada a partir del cuarto mes de vida (Ziegler et al. 2009; Ziegler et al. 2011).  

 

EVIDENCIA PERUANA ACERCA DE LAS CAUSAS NUTRICIONALES: 

En cuanto a la deficiencia de hierro, existe un informe de un único estudio que 

realizó determinaciones bioquímicas del estado del hierro en niños en el Perú, 

pero no se presentan datos que permitan conocer el porcentaje de anemia 

explicada por la deficiencia de hierro en la población estudiada (Sanabria Rojas 

2006). Este estudio fue dirigido por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) y se realizó durante los años 2005-2006. Los objetivos fueron medir la 

prevalencia de anemia y la deficiencia de hierro en niños de 24 a 59 meses de 

edad en Lima Metropolitana, y obtener datos que servirían de base para 

determinar el impacto de la fortificación de la harina de trigo en el Perú.  El estudio 

incluyó a 225 niños a quienes les midieron la concentración de hemoglobina (Hb), 

ferritina sérica y proteína C-reactiva (PCR). El estudio encuentra una prevalencia 

de anemia en los niños de 12.7% (Hb <11.0 g/dL) y una prevalencia de deficiencia 
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de hierro de 15,6 % (ferritina sérica <12 mg/L), pero no hace un reporte de qué 

porcentaje de la anemia encontrada se debe a deficiencia de hierro. Asimismo, 

hay algunos aspectos que permanecen por ser explicados en este estudio, 

incluyendo la marcada diferencia que obtiene con respecto a lo encontrado para 

Lima por la ENDES del 2006 (34.6%), o si los niveles de ferritina presentados 

fueron ajustados a los niveles de PCR y otros aspectos de la metodología que 

puedan ayudar a interpretar el alcance de los resultados con fines de salud 

pública.  

Las encuestas estandarizadas del consumo diario de alimentos son una fuente de 

información para valorar indirectamente el aporte de nutrientes como el hierro, 

mediante la evaluación del consumo de  la calidad alimenticia. En el año 2003, el 

CENAN realizó la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA). La 

población de estudio fue niños y niñas entre 12 a 35 meses de edad y las mujeres 

en edad fértil (15 a 49 años) de los 24 departamentos del Perú. El diseño de la 

ENCA fue de tipo transversal y se realizó un muestreo bietápico, el cual tuvo 

inferencia nacional y departamental. Como resultado de este estudio  (Calderón A 

et al. 2005) se emitió un informe que reportó que la dieta de los niños de 12 a 35 

meses en el ámbito nacional era inadecuada, cubría menos del 50% (41,8%) de 

los requerimientos diarios internacionales de ingesta de hierro. Asimismo, estimó 

que la mediana del consumo de hierro en esta población fue 4.3 mg/día, siendo la 

ingesta de referencia de hierro  para la población (niños menores de 36 meses) 

4mg/día según el Comité científico europeo y  para el Consejo de Alimentación y 

Nutrición Estadounidense el aporte dietético recomendado (ADR) de hierro en los 

niños menores de 36 meses es 7 mg/día (Community n.d.). Para la OMS la 

cantidad de hierro recomendada es 0.27 mg/día en infantes de 0 a 6 meses, 

6,9mg/día en aquellos de 7 a 12 meses y 3 mg/día en los niños de 12 a 36 meses 

(Serdula et al. n.d.). 

Además, la ENCA reporta que sólo el 23,3% del hierro ingerido procedía del 

consumo de alimentos de origen animal, es decir con hierro hem, concluyendo  

que  el hierro consumido por los niños peruanos es fundamentalmente de origen 
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vegetal (Calderón A et al. 2005). Esto significaría que nuestros niños consumen 

una dieta compuesta principalmente por hierro no hem  y pobre en alimentos con 

contenido de hierro hem. Así, las fuentes de hierro consumidas por los niños en el 

Perú no son las de mejor calidad para asegurar una buena absorcion del hierro, lo 

que lleva a un riesgo incrementado de padecer de anemia por deficiencia de hierro 

(ADH).  

En el año 1996, el CENAN implementó en el Perú el Monitoreo Nacional de 

Indicadores Nutricionales (MONIN). Su finalidad fue contar con información 

oportuna sobre los indicadores de impacto, determinantes y de proceso que 

evalúen el estado nutricional y que permitan generar estrategias para disminuir la 

desnutrición crónica en los niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil. 

Se trata de una encuesta continua con diseño trasversal repetido (trimestral) que 

brinda información de un monitoreo constante a nivel nacional y por ámbito 

geográfico (Lima metropolitana, costa, sierra urbana, sierra rural y selva) y que 

incluye la toma de medidas antropométricas y bioquímicas (dosaje de 

hemoglobina, retinol y yodo sérico). 

Desde su implementación, se han presentado tres informes del MONIN, el reporte 

1996-2001, el del 2002-2004 y el más actual con datos del 2007-2010. Este último 

informe indica que el 33.1% de los niños menores de 35 meses tienen anemia 

(Anon n.d.), lo que es una cifra menor a la reportada por la ENDES 2008, que 

indica que la prevalencia de anemia en niños entre 6 a 59 meses fue de 42,5%. 

Algunas limitaciones del MONIN incluyen el hecho que determinan la prevalencia 

de anemia mediante el dosaje de hemoglobina sin diferenciación del tipo de 

anemia mediante microscopía, y el hecho que no se determina el nivel sérico de 

ferritina ni de receptores de transferrina, los cuales son datos importantes para 

calcular el porcentaje de niños con anemia debida a déficit de hierro y niños en 

riesgo de anemia ferropénica.  

Se han reportado otros resultados de importancia en relación al tema de anemia 

en el informe del MONIN 2008-2010. La ingesta diaria de hierro total es uno de 

ellos. Así, el MONIN reporta valores de 3,7 mg/día para el año 2008 y 4,5 mg/día 
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para el año 2010 en niños de 6-35 meses y que solo el 59% (IC95% 54-64%) de 

estos niños tienen una ingesta de hierro total que cubre sus requerimientos. 

Asimismo, el informe del MONIN de los años 1997-2001 muestra un promedio de 

4,6mg/día de consumo de hierro total, con lo cual queda claro que la magnitud de 

la ingesta de hierro se mantiene a través del tiempo en esta población de niños 

(DEVAN - CENAN 2006). Es importante señalar que los resultados del consumo 

diario de hierro guardan estrecha relación con los emitidos en el informe del año 

2009 del Programa Integral de Nutrición (PIN), donde la mediana del consumo 

diario de hierro total fue 5,0 mg/día (Anon 2010). (NOTA: El PIN es ejecutado a 

nivel nacional a partir del año 2007 como una estrategia preventiva promocional 

para combatir la desnutrición crónica en poblaciones susceptibles como los niños 

menores de 36 meses, gestantes y lactantes pobres). 

Otras variables medidas en los reportes del MONIN y que a su vez son 

determinantes de anemia en la infancia fueron la desnutrición crónica, el bajo peso 

al nacer, la lactancia materna, la enfermedad diarreica aguda (EDA) y las 

infecciones respiratorias agudas (IRA). Así, tenemos que en su informe de los 

Indicadores del Programa Articulado Nacional-PAN (2008-2010) indica que la 

desnutrición crónica en niños menores de 60 meses fue 17,9% (IC95%: 15.8-

20.1%). Por otro lado, este estudio encontró que la prevalencia de bajo peso al 

nacer en los infantes menores de doce meses fue de 6.8% (IC95%: 4.4-9.1%), y 

que 56.8% de los menores de seis meses fueron alimentados mediante lactancia 

materna exclusiva. Otro dato interesante evaluado por el MONIN y que estaría 

relacionado a déficit de hierro, fue el porcentaje de infantes entre 6 a 35 meses 

que recibieron suplementos de hierro por semana. Así, este último informe 

muestra que alrededor de 4% (3.8%) fue la proporción de infantes que recibieron 

suplementación con hierro de seis a más veces por semana. En cuanto a la 

enfermedad diarreica aguda y la infección respiratoria aguda en los infantes 

menores de 35 meses, los porcentajes fueron 29.2% y 9.1%, respectivamente 

durante los años 2008 al 2010  (CENAN n.d.). 
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A diferencia del Perú, algunos países en América Latina con características 

similares a nuestra población, tales como Brasil y México, sí han medido la 

contribución de la deficiencia de hierro en la anemia de los niños menores de 5 

años basado en la combinación de diferentes parámetros bioquímicos, como el 

dosaje de hierro sérico, ferritina y transferrina; atribuyéndole entre el 40% y 60% 

de los casos de anemia a la deficiencia de hierro. Por ejemplo, en Brasil un 

estudio (Israel et al. 2010) que incluyó a 300 niños entre 6 y 30 meses de edad 

asistentes a un centro de cuidados de día, encontró que del total de niños 

anémicos, el 58% tenían anemia con deficiencia de hierro y el 34,2% tenían 

anemia sin deficiencia de este metal. Cabe señalar que este estudio no identificó 

la causa de aquella anemia que no era debida al déficit de hierro.  

Por su parte, en México, De la Cruz-Góngora et al., realizaron un estudio para 

identificar las causas nutricionales de anemia, incluyendo la deficiencia de hierro, 

en una submuestra de niños menores de 5 años proveniente de la Encuesta 

Mexicana Nacional de salud y Nutrición 2006 (De la Cruz-Góngora et al. 2012). En 

este estudio se consideró como anemia explicada por deficiencias nutricionales a 

todo valor de Hb menor a 11 g/dL que a la vez co-existía con una deficiencia de al 

menos uno de los siguientes micronutrientes: hierro (medición de ferritina sérica y 

receptores solubles de transferrina), folato o vitamina B12. Se catalogó como 

anemia no explicada (anemia sin causa identificada) cuando los casos de anemia 

no cumplían los criterios señalados. En este estudio, de manera muy interesante 

se encontró que aproximadamente la mitad de los casos de anemia no 

presentaron deficiencias de ninguno de los nutrientes señalados, por lo que fueron 

catalogados como niños con anemia no explicada por causas nutricionales. 

Específicamente, en este estudio se incluyeron 981 niños, de los cuales 202 

(20,6%) fueron diagnosticados con anemia, de los que el 14% tuvo anemia leve y 

el 6.38% tuvo anemia moderada. La deficiencia de hierro sin deficiencia de los 

otros nutrientes estuvo presente en el 42.17% de los casos de anemia (CI95%: 

32,3-52,6). Por su parte, la coexistencia de deficiencia de hierro con  la deficiencia 

de folatos o de vitamina B12 estuvo presente en el 9% de los casos de anemia (IC 

95%:5,3- 17,9). Solo el 2% (IC95%: 1,1-6,3) de los casos de anemia estuvo 
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asociado con deficiencia de folatos o de vitamina B12 sin deficiencia de hierro. Por 

lo tanto, la anemia con causas explicables potenciales fue del 54,76% (CI95% 

44.07, 65.03) y la anemia no explicada fue del 45.24% (CI95%: 34.97, 55.93) de 

los casos. Así, en este estudio, la deficiencia de hierro fue la principal causa de 

anemia en niños menores de 5 años, pero solo puede explicar el 

aproximadamente el 50% de los casos de anemia encontrados, implicando que 

estrategias basadas en la suplementación de hierro solo podrían aspirar en 

condiciones ideales a reducir la mitad de los casos de anemia en una población, 

quedando la otra mitad sin ser afrontada en un contexto como el Mexicano.  

Otro nutriente clave que debe ser revisado es la vitamina A. Como se ha 

mencionado antes en el presente manuscrito, la literatura científica 

consistentemente ha encontrado relación entre el déficit de vitamina A (retinol), el 

déficit de hierro y la anemia. Algunos estudios en el mundo han estudiado dicha 

asociación, otros sólo han estimado el porcentaje del consumo diario de vitamina 

A y la prevalencia de su déficit (dosaje sérico de retinol) en niños menores de 

cinco años. En nuestro país, tanto la encuesta nacional de consumo de alimentos,  

como el MONIN consideraron dentro de sus variables de investigación a la 

vitamina A. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos del año 2003, 

la mediana del consumo de vitamina A medido como ug de equivalente de retinol 

por día (ER/día) en niños de 12 a 35 meses fue 340.3 (ENCA 2005), siendo los 

valores recomendados en esta población  400 ug ER/día (Loret de Mola et al. 

2014). Por su parte, el informe del MONIN 2008-2010 muestra que la mediana del 

consumo de vitamina A en los niños de 6-35 meses a nivel nacional fue 252ug 

ER/día, en los niños de la costa fue 291 ug ER/día, en aquellos de la sierra urbana 

y sierra rural  fue 251 y 153ug ER/día, respectivamente y en los de la selva fue 

185ug ER/día. Asimismo, este informe estimó una prevalencia nacional de déficit 

de vitamina A (dosaje sérico <20ug/dL). Así, se encontró que el 11% de niños de 6 

a 35 meses tuvo deficiencia de vitamina A. Por su parte, el informe del MONIN 

2001, que a diferencia del MONIN 2008-2010, muestra resultados de niños 

menores de 5 años, reporta que la prevalencia nacional de deficiencia de vitamina 

A (dosaje sérico <20ug/dL)  fue de 19,2% en el año 1997 y de 13% en el 2001, lo 
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que pone en evidencia una tendencia a la reducción. Los ámbitos geográficos con 

mayor prevalencia de déficit de vitamina A fueron el trapecio andino 

(Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) (22%) y la selva (17,9%) (DEVAN - CENAN 

2006). A partir del 2010 no se ha hallado más información con respecto al 

consumo de vitamina A en niños menores de cinco años. Los resultados descritos 

indican que tenemos un porcentaje importante de niños (1 de 10) con déficit de 

vitamina A, por lo que resulta importante considerar a esta vitamina en los futuros 

estudios de causalidad de  anemia infantil, a fin de obtener la evidencia 

correspondiente en nuestra población. 

Varios países en Latinoamérica han iniciado la investigación de posibles causas 

de anemia que justifiquen el porcentaje de la misma que no es atribuible a la 

deficiencia de hierro. Como hemos visto, en el Perú, existen escasos estudios que 

miden los niveles de hierro, ninguno que explore la extensión de la anemia 

nutricional por deficit de hierro y vitamina B12 y ácido fólico, ni tampoco 

estudios que busquen asociar otras posibles causas nutricionales de anemia en 

niños menores de cinco años. De este modo, resulta difícil diseñar intervenciones 

adecuadas, asi como dirigir el monitoreo y medir cambios. Es menester, por lo 

tanto iniciar rápidamente investigación concerniente a esta área por el bienestar 

humano y socio-económico del país. 

 

CAUSAS INFECCIOSAS: 

PARÁSITOS  

Malaria: La malaria es la causa principal de morbilidad y mortalidad en los niños 

del África sub-sahariana. Existe un acuerdo universal que cerca del 90% de los 

casos globales ocurren en África y virtualmente todos causados por P. falciparum 

(Database 2005). Se estima que entre 700,000 y 2.7 millones niños mueren por 

malaria en el mundo, de los cuales el 75% proceden de África (Breman 2001).  En 

el Perú, según la Dirección general de Epidemiología (Informe DGE, n.d) para los 

años 2011, 2012 y 2013 los casos reportados fueron  23.075,  31.724 y 48.435 
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respectivamente, siendo el P. vivax el principal agente causante. Sin embargo, no 

se cuenta con la información específica del número de niños menores de cinco 

años afectados por malaria en el Perú. Además, con los datos generales 

presentados, a pesar de existir  la teoría de asociación entre la infección por 

malaria y anemia, de la relativa poca proporción de niños proyectada que estarían 

infectados por estos parásitos se puede estimar que la contribución de la malaria 

en la anemia en el Perú no es significativa. No obstante, se hace un llamado a que 

el tema sea estudiado para tener evidencia directa que exploren una posible 

relación de la infección por malaria en la anemia en los niños menores de 5 años 

en regiones donde la malaria continua siendo un problema de salud. 

 

Geohelmintos: En el Perú, la presencia de helmintos como Ascaris lumbricoides y 

Trichuris trichura se extiende por todo el país (Pérez-Cordón et al. 2008). Sin 

embargo, los ancilostomas se circunscriben  a zonas tropicales, como la región 

Amazonas de la selva peruana (Ibáñez H et al. 2004). Según un estudio realizado 

por la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud del Perú (DGE) 

sobre el análisis de prevalencia de helmintiasis en el Perú  (1981-2001) encontró 

que la prevalencia nacional de Ascaris lumbricoides en lactantes fue de 7,5% y en 

pre-escolares de 22,2% (IC95% 1,63-68,18%)  y de T. trichiura en lactantes fue de 

15,10% y en pre-escolares de 9,2% (IC95% 1,63-43,64%), siendo el departamento 

de Ucayali el de mayor prevalencia (Cabrera n.d.).  Por otro lado, un estudio 

peruano realizado en 349 niños (7 a 14 meses de edad) provenientes de Belén-

Iquitos (Julio del 2007 a Febrero del 2008) demostró que 4% (IC95% 1,8-8,7%) fue 

la prevalencia de niños de 7-9 meses infectados por geohelmintos, siendo el más 

frecuente Ascaris lumbricoides (1.8%; IC95% 0,4-5,3%). En el grupo de 12-14 

meses de edad, la prevalencia de infección por geohelmintos fue 29.2% (IC95% 

22,8-36,3%) y el geohelminto  de mayor prevalencia a diferencia del grupo de 7-9 

meses fue Trichuis trichiura (22% IC95% 15,4-27,7%). Por lo tanto, los niños de 

12-14 meses mostraron mayores porcentajes de infección por geohelmintos. 

Además, los autores consideraron medir los valores de hemoglobina en los niños y 
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encontraron una prevalencia de anemia en el total de la población estudiada de 

80,5% (IC95% 75,9-80,5%). Para verificar la asociación entre la infección por 

geohelmintos y las concentraciones de hemoglobina, los autores realizaron una 

regresión lineal, si bien la tendencia no fue estadísticamente significativa, los 

autores concluyen que la intensidad de infección por cualquier geohelminto está 

asociada a niveles bajos de hemoglobina (β=-0.78; IC95%: -1.69, -0.13%) 

(Gyorkos et al. 2011). En cuanto a la infección por Ancylostoma duodenale, el 

mismo estudio reportó una prevalencia de 1,2% (IC95% 0,2-4,3%) en el grupo de 

niños de 7 a 9 meses de edad. En el otro grupo (12-14 meses de edad) la 

prevalencia fue 0,5% (IC95% 0.0-2,3%) (Gyorkos et al. 2011). De manera 

interesante, no se ha localizado mayor información respecto a la magnitud de la 

infección por ancilostoma en nuestro país, mucho menos sobre Necator 

americanus pese a la existencia de zonas tropicales en nuestro país que podrían 

hacer posible su existencia. 

Es interesante notar que no hemos localizado estudios locales que busquen 

asociaciones entre estos parásitos intestinales  y la anemia en niños menores de 5 

años. Como referencia, sin embargo, se puede tomar lo que se ha encontrado en 

otro país latinoamericano, como Nicaragua, donde se ha evaluado esta 

asociación. Así, en un estudio nicaraguense, se encontró que en niños entre 24 a 

59 meses la prevalencia de anemia fue de 18.9%, siendo aquellos niños que 

presentaban parasitosis (principalmente Trichuris trichiura, uncinarias y áscaris 

lumbricoides) los que tuvieron más riesgo de anemia (OR: 2.2 IC = 1.53-3.43) 

(Bolaños Caldera 2010). 

  

Difilobotriasis: La difilobotriasis es la zoonosis trasmitida por el consumo de 

pescado infectado con agentes parasitarios del género Dyphillobotrium. Esta 

infección se produce cuando el hombre (huésped final) consume carne cruda, mal 

cocida, ahumada o con congelamiento insuficiente de pescado infectado con 

Dyphillobotrium latum (peces lacustres) o D. pacificum  (peces de agua salada) en 

su etapa plericercoide. Al ingresar al organismo, estos parásitos se alojan en el 
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intestino del hombre produciendo una serie de síntomas gastrointestinales. La 

infección por Dyphillobotrium pacificum es endémica de la costa pacífica de 

Sudamérica y la zona sur de Asia (Scholz et al. 2009). 

Debido a que en la población peruana, el consumo de pescado semicrudo en 

forma de  “cebiche”, “chinguirito” o “tiradito”, platos típicos de la región costera de 

nuestro país, puede ser el agente causal de infestación con D. pacificum  (Flores 

et al. 2002), es de interés que se pueda considerar este parásito en el estudio de 

la anemia en el Perú. A la actualidad, se ha reportado que el  D.pacificum es el 

único agente causal de difilobotriasis en Perú (Jimenez et al. 2012) y la región 

costa es la zona más perjudicada con la presencia de este parásito (Tantaleán 

1993). Así, en una revisión de la literatura realizada por la DGE en el año 2003 (un 

análisis de la prevalencia de helmintos en base a la literatura científica durante los 

años 1981-2001), se encontró que la región más afectada es la costa 2,1% (0,3-

7,5%), siendo las provincias de Piura 3,4% (0,7-7,5) y Lambayeque 2,8% (1,1-4,0) 

las que presentan mayor prevalencia (Cabrera n.d.). Asimismo, este estudio 

estimó que el 1,6% (0,3-2,9) de la población infantil (aunque no especifica el rango 

de edad) fue infectada por este parásito. Por lo que no se cuenta con información 

sobre prevalencias de este agente específicamente en el grupo de niños menores 

de cinco años en nuestro país.  

La asociación de la difilobotriasis con anemia ha sido estudiada. De entre los dos 

tipos de difilobotrium, es el D. latum el que se ha relacionado más comúnmente 

con anemia megaloblástica, ya que este parásito compite con el huésped por la 

vitamina B12, conllevando a una disminución de la síntesis de ADN en las células 

sanguíneas por carencia de este sustrato. Por su parte D. pacificum, a diferencia 

de D. latum,  rara vez está relacionado con anemia megaloblástica (Jimenez et al. 

2012). Incluso un estudio prospectivo realizado por Medina et al. en el año 1993 

sobre  D.pacificum en niños, reportó que tras la infección por D.pacificum sólo un 

paciente desarrolló anemia microcítica (Flores et al. 2002). Ello, unido a los 

reportes de muy baja prevalencia de este parásito en las regiones peruanas como 

se ha mencionado arriba, permite estimar que la contribución de la infección de 
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este parásito en la carga de anemia en niños menores de 5 años en el Perú es 

muy baja o de dimensiones despreciables. Sin embargo, se deben realizar 

estudios que aborden este tema para confirmar estas asunciones. 

 

Giardiasis: Existen dos grandes tipos de parásitos que producen síntomas 

gastrointestinales, tal es el caso de los helmintos y los protozoos. En lo 

concerniente a anemia, el protozoo Giardia lamblia es el que adquiere importancia. 

La giardiasis es una de las parasitosis de amplia distribución mundial presentando 

una prevalencia entre 0.5-50% a nivel mundial y de 15% para la zona rural de 

América Latina  (Pascual  Iannacone, J, Hernández, A & Salazar 2010). Esta 

parasitosis está relacionada mayoritariamente con la pobreza y las malas 

condiciones sanitarias y ambientales propias de los países en vías de desarrollo 

(Pascual  Iannacone, J, Hernández, A & Salazar 2010). La Giardia lamblia es un 

protozoo flagelado que se aloja en las vellosidades del intestino delgado de los 

mamíferos y se  presenta con mayor frecuencia en niños en edad pre-

escolar(Pascual  Iannacone, J, Hernández, A & Salazar 2010). Esta parasitosis 

puede ser asintomática, pero en su fase aguda puede producir síntomas 

gastrointestinales que van desde meteorismo hasta diarreas, y en los casos más 

severos síndromes de mala absorción (Acuña Zuñiga et al. n.d.; Cheng-Ng et al. 

2002).  

En el Perú, la giardiasis es una parasitosis muy frecuente en los niños. Así lo 

demuestra un estudio realizado por Berckman en la ciudad de Lima, donde estimó 

que la incidencia de Giardia lamblia fue aproximadamente 5% (4.8%) por año en la 

etapa pre-escolar, y que el 90% de los niños tuvieron al menos un episodio de 

giardiasis durante los dos primeros años de vida (Berkman et al. 2002). Por su 

parte, Elliot y su equipo encontraron que la prevalencia de giardiasis para el año 

2000 fue menor al 20% (15-18%), la costa fue el ámbito geográfico con mayor 

prevalencia (17,8%) y la selva el de menor porcentaje (5%) (Elliot 2002). 

Actualmente, un estudio trasversal realizado en 104 niños provenientes de las 

guarderías infantiles del Distrito de Tiabaya en Arequipa, encontró que la 
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prevalencia de niños infectados con este parásito fue 25,96%   (Barrios et al. 

2011). Tal como se comentó anteriormente, la giardiasis podría estar vinculada a 

anemia debido a la malabsorción de nutrientes como el hierro, la vitamina A y la 

vitamina B12, aunque no hemos encontrado evidencia que muestre la contribución 

de esta parasitosis a la carga de enfermedad de la anemia en el Perú. No 

obstante, se ha encontrado alguna evidencia de esta relación (giardiasis y anemia) 

en otros países sudamericanos. Por ejemplo, en un estudio realizado en 244 niños 

(de 3 meses a 14 años de edad) de la zona rural de Ecuador investigó las 

consecuencias nutricionales por las infecciones parasitarias. La media de 

hemoglobina en los niños infectados con Giardia Lamblia fue menor que aquellos 

que no estaban infectados por este parásito (11.81 vs. 12.2 g/dl; p=0.023). Sin 

embargo, no encontraron asociación entre la infección con el riesgo de tener 

anemia ferropénica en relación a aquellos no infectados (OR: 1.30, IC95% 0.6-2.8) 

(Sackey et al. 2003). Por otro lado, investigadores colombianos en el año 2006 

realizaron un estudio que tuvo como objetivo identificar la asociación entre 

giardiasis y el estado nutricional de 561 niños (8 meses – 6 años) que participaron 

en un programa de nutrición complementaria en Antioquía-Colombia. Uno de los 

parámetros estudiados fue la presencia de anemia ferropénica (mediante dosaje 

de hemoglobina y ferritina sérica), pero tampoco se encontró relación con 

giardiasis (Botero-Garcés et al. 2009). 

Para poder considerar  a la giardiasis como una posible causa que explique la 

anemia en niños menores de cinco años, es necesario e importante extender la 

investigación en el contexto latinoamericano, especialmente en el Perú, ya que se 

podrían mejorar las estrategias existentes (tratamiento accesible para las 

poblaciones) con la finalidad de  prevenir y controlar esta parasitosis. 

 

BACTERIAS 

Helicobacter pylori: El Helicobacter pylori (HP) tiene una prevalencia de 

aproximadamente 50%  a nivel mundial. Las bajas condiciones sanitarias propias 
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de los países en vías de desarrollo aumentan su prevalencia hasta  90% (Qu et al. 

2010). En el Perú, desde 1983-2008, la prevalencia de HP en las clases bajas se 

ha mantenido alta (70%), a diferencia de las clases media y alta donde se observa 

un tendencia a la disminución (80% a 45%)(Ramírez Ramos et al. n.d.). 

La vía de transmisión de esta bacteria es de vía oral-oral, fecal-oral y gastro-oral. 

Para el caso de la vía oral-oral, el consumo de agua contaminada se ha 

considerado como la mayor fuente de transmisión de esta bacteria. En nuestro 

país, las altas concentraciones de Helicobacter pylori  encontradas en centrales de 

tratamiento de agua como la  Atarjea –Lima (distribuidor de agua para todo Lima) 

serían  las principales responsables (Ramírez Ramos n.d.). En 1991,  un estudio 

realizado sobre la infección de Helicobacter pylori  en niños limeños con edades 

entre 6 meses a 12 años,  reportó una prevalencia de 48% y concluyó que la 

fuente de contaminación sería el consumo de  agua contaminada (Klein et al. 

1994; Klein et al. 1991). 

Se considera que la infección por Helicobacter pylori  puede ser contraída durante 

la infancia, principalmente en países en desarrollo (Ashorn et al. 1995). En el Perú, 

las bajas condiciones socioeconómicas son un factor de riesgo para la infección 

por H. pylori  en los infantes (Jaganath et al. 2014). Numerosos estudios 

transversales indican que ésta infección es  más  prevalente en los niños de 6 

meses, pero entre el  primer y quinto año de vida se observa una tendencia a la 

disminución. Esto ha sido demostrado por un estudio longitudinal que tuvo como 

objetivo evaluar la persistencia de H. pylori  en 56 niños peruanos de seis meses 

de edad. Al iniciar el estudio, los autores reportaron una prevalencia de infección 

por H.  pylori  en el  71,4% de los niños, a los 18 meses de edad este grupo 

presentó  una prevalencia de 47,8%, con lo cual los autores concluyen que la 

colonización por H.pylori  en la población pediátrica podría ser un proceso 

reversible (Klein et al. 1994). El estudio más actual de Helicobacter pylori  en Perú 

hallado fue el realizado por Passaro et al en 345  niños (6 meses a 12 años) 

provenientes de las Pampas de San Juan de Miraflores (Pampas-Lima) entre los 
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años 1995-1997,  los autores finalmente reportaron una incidencia de infección por 

H.pylori  de 12% por año (Passaro et al. 2001). 

La infección por H. pylori  no sólo desarrolla en el paciente enfermedades 

gastroduodenales, sino que existe evidencia de un posible vínculo con anemia. Tal 

como se explicara antes, los mecanismos que respaldan esta asociación 

(Helicobacter pylori y anemia) son la disminución de la absorción de hierro, 

Vitamina B12 y aumento de hepcidina por ser una patología crónica. Los niños  

tienen mayor probabilidad de presentar anemia asociada a la infección por H.pylori 

por ser la población que a la vez tiene alto riesgo de desarrollar déficit de hierro 

(DuBois & Kearney 2005).  

H. pylori  estaría específicamente relacionado a la anemia por déficit de hierro 

(ADH), al respecto existen revisiones y meta-análisis que evaluaron dicha 

asociación en diferentes tipos de poblaciones, donde también se consideró la 

población pediátrica (Qu et al. 2010; Yuan et al. 2010). Sin embargo, en nuestro 

país no encontramos estudios que documenten la contribución del H.pylori  a la 

carga de enfermedad de anemia en la población infantil peruana, especialmente la 

que vive en condiciones desventajosas. Lo que nos invita a realizar  mayor 

investigación al respecto. 

 

TBC (Mycobacterium  tuberculosis): La tuberculosis representa un enorme 

problema de salud, tanto a nivel del planeta como en el Perú. De hecho, se ha 

estimado que a nivel mundial, para el año 2012, existieron aproximadamente 8,6 

millones de casos nuevos y que 1,3 millones de personas murieron a causa de 

esta enfermedad. En el Perú, se registran anualmente un promedio de 26000 

casos nuevos. Asimismo, entre los años 2011-2012 años se han registrado más 

de 1300 pacientes con TB-MDR y alrededor de 60 casos con tuberculosis 

extremadamente resistente (TB-XDR) por año (Ministerio de Salud 2014).  
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Por lo general los niños se contagian por contacto directo con un adulto infectado. 

El diagnóstico en este grupo de edad es difícil debido al carácter paucibacilar del 

padecimiento, producto de su inmadurez inmunológica (Reto Valiente et al. n.d.). 

Aproximadamente, el 60% de los casos detectados en niños pertenecen al grupo 

de 0-5 años (Leon M 2004) 

Se ha documentado en la literatura que los pacientes con tuberculosis presentan 

una elevada prevalencia de anemia. Asimismo, existe evidencia que sugiere que 

la anemia en pacientes con tuberculosis incrementa el riesgo de muerte (Isanaka 

et al. 2012). Un estudio de serie de casos, que incluyó a 74 pacientes y realizado 

en el Instituto Nacional de Salud del Niño, muestra que el 28% de los niños pre-

escolares con tuberculosis presentan anemia (Chirinos R, Chumbiauca E, Corrales 

E 2011).  

Reconocemos la importancia clínica de la anemia en los niños con tuberculosis. 

Sin embargo, es probable que su contribución a la carga de enfermedad por 

anemia infantil en la población general peruana sea mínima, debido a las baja 

proporción de niños con tuberculosis activa en un momento dado en el Perú. 

 

VIRUS  

VIH: El Perú es un país con baja prevalencia de infección por el virus de 

inmunideficiencia humana (VIH) en la población en general, y más bien es un país 

donde la epidemia está concentrada en población con conductas de riesgo. De 

hecho, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), en el Perú existen alrededor de 2,400 [1,500 - 3,900] niños de 0 a 14 

años de edad que viven con el VIH (http://www.onusida-latina.org/es/america-

latina/peru.html). Desde la perspectiva de salud pública, las bajas prevalencias de 

infección por VIH en la población peruana (en todos los grupos etáreos) hacen 

prever que su contribución a la carga de enfermedad de la anemia y/o déficit de 

hierro en la población peruana sea muy poca o nula. 

http://www.onusida-latina.org/es/america-latina/peru.html
http://www.onusida-latina.org/es/america-latina/peru.html
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EXPOSICIÓN A METALES PESADOS 

Exposición al plomo (Pb) y cadmio (Cd) 

La minería es una de las actividades económicas más importantes en el Perú 

debido a la cantidad de recursos naturales que posee su territorio. Según el 

informe del Banco Mundial 2005, nuestro país es minero por excelencia, siendo el 

segundo productor de plata, el tercero de zinc,  el cuarto de plomo, quinto de 

cobre y sexto de oro a nivel mundial (Mundial 2005). Asimismo, en el Perú se da 

una extensa actividad industrial. Estos tipos de actividades generan polución, la 

cual puede llegar a contaminar ambientes en que viven niños con desechos 

generados por estas actividades económicas, incluyendo la contaminación por 

metales pesados.  

Entre los metales pesados, aquellos con evidencia que pueden estar relacionados 

a anemia, incluyen el plomo y el cadmio, como se ha mencionado previamente. En 

el Perú, hay muy escasos estudios que evalúan la exposición al plomo como una 

posible causa de anemia, sobre todo en aquellos lugares de mayor contaminación 

ambiental. Uno de los pocos estudios encontrados es uno realizado en la 

población colindante al río Corrientes en la región selvática de Loreto, la cual tiene 

exposición crónica al plomo (Anticona & San Sebastian 2014). Aunque este 

estudio encontró que los niños menores de 4 años procedentes de esta 

comunidad tuvo una frecuencia de anemia de 56.9%, el diseño no fue adecuado 

para evaluar asociación entre anemia y plomo debido a que solo se incluyó 

población expuesta (ie., sin grupo control no expuesto).  

Otros estudios encontrados solo determinaron las prevalencias de plumbemia 

(concentración de plomo en sangre) en diferentes ciudades del Perú. Sin 

embargo, encontramos dos estudios, ambos realizados en Cerro de Pasco, que 

tuvieron dentro de sus objetivos secundarios evaluar la asociación entre la 

plumbemia y otras variables (en las que se incluyó hemoglobina).  



73 
 

El primer estudio se trata de una investigación colaborativa realizada en el año 

2007 entre los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) , 

DIRESA y DIGESA de Cerro de Pasco y MINSA, que estimó en una cohorte de 

163 niños (1-12 años) los niveles de plumbemia usando espectrofotometría de 

masas. El estudio encontró que la media geométrica de plomo en sangre fue 

10.5µg/dl (IC95%9.7-11.3 µg/dl) y que aproximadamente el 55% (53.3%) de estos 

niños tenía una plumbemia por encima de 10μg/dl. Este estudio también realizó 

una evaluación ambiental, y encontró que en esa zona existe una contaminación 

generalizada de plomo en suelos de patio, donde el 79% de las viviendas tuvo 

niveles de plomo por encima de 400ppm, que es el límite máximo establecido por 

la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (EPA).  Finalmente, el análisis 

bivariado  de esta investigación encontró una asociación entre anemia 

(Hb<11ug/DL) y los niveles elevados de plomo (Pb>10ug/dL) (OR=1.43; IC95% 

1.26-1.63) (Conklin L, Sánchez CA, Neri A, Staley P, Blumenthal W 2008). 

El segundo estudio fue realizado por Astete et al. en 236  niños menores de 10 

años en el año 2005. Estos autores encontraron que la media de plumbemia fue 

15,79 μg/dl (6,17-34,53μg/dl) y la que proporción de niños con intoxicación por 

plomo (Pb>10ug/dl) fue de 85.8%. Con este último valor, el 22% de los niños 

estudiados clasificaría en el grado III de intoxicación por plomo según CDC, para 

lo cual se indica retirar inmediatamente la fuente de exposición, realizar una 

evaluación médica y si lo amerita iniciar  tratamiento con quelantes. Según este 

estudio, el 23% de los niños estudiados presentaron anemia (Hb<11ug/dl), pero no 

se encontró asociación entre la presencia de plumbemia y anemia (OR=1.78; 

IC95% 0.65-4.68; p=0.25) (Astete et al. 2009), probablemente por la gran 

extensión de niños con niveles altos de plumbemia.  

No obstante estos hallazgos en que no hay asociación entre la intoxicación por 

plomo y anemia en muestras de niños peruanos (quizá debido a diseños no 

apropiados para explorar esta asociación) y la frecuente exposición a plomo por 

diversas poblaciones de niños, obliga a continuar investigando en este tema. Por 

ejemplo, Espinoza et al., en un estudio en 2510 niños durante los años 1998 y 
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1999, que tuvo como objetivo comparar los niveles de plumbemia entre Lima y 

Callao, encontraron que el 29% del total de niños presentaron valores por encima 

de 10ug/dl, con niveles más altos de plumbemia en el Callao, quizá debido a la 

presencia de un área de almacenamiento de minerales como fuente de exposición 

(Espinoza et al. 2003). Finalmente, se encontró un estudio trasversal que 

determinó los niveles de plomo en el cordón umbilical de 100 recién nacidos de 

mujeres primigestas provenientes de Lima Este. Como resultado, los 

investigadores  muestran que el 30% tienen niveles de riesgo incrementado 

(≥3ug/dl) y el 16% niveles tóxicos (≥5ug/dl) de este metal (Guillén-Mendoza et al. 

2013). Este punto resulta de importancia porque las gestantes al tener alta 

exposición al plomo, corren el riesgo que el feto pueda contaminarse y por lo 

tanto, desarrollar una posible anemia y alteraciones en su neurodesarrollo 

(Navarrete-Espinosa et al. 2000).  

Respecto al cadmio, el mismo estudio antes mencionado realizado en Cerro de 

Pasco en el año 2007 por Conklin et al., también evaluó  la concentración de 

cadmio en sangre en los niños. La media geométrica reportada fue 0.32ug/dl 

(IC95% 0.30-0.34) y sólo el 1% de los 163 niños presentó niveles elevados de 

Cadmio (>1.3ug/dl) (Conklin L, Sánchez CA, Neri A, Staley P, Blumenthal W 

2008). Este es el único estudio encontrado con respecto al cadmio, por lo mayor 

investigación es necesaria, especialmente aquellos que evalúen la probable 

relación entre la intoxicación por este metal y la anemia en el Perú. 

 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

Las conductas alimenticias inadecuadas, la poca actividad física, la educación y el 

estatus social son algunos de los factores determinantes de sobrepeso y 

obesidad. Ambas condiciones aumentan el riesgo de padecer una serie de 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, 

entre otras y un posible desarrollo de anemia. Como se ha mencionado ya en este 

manuscrito, son muchas las hipótesis que vinculan el sobrepeso y obesidad con la 
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anemia (McClung & Karl 2009). Por ejemplo, se ha postulado que la hepcidina 

(hormona secretada en respuesta a la inflamación crónica producida por el exceso 

de tejido graso) y la mayor expansión del volumen plasmático que presentan las 

personas obesas podrían ser las responsables de la generación de anemia en 

esta población  (Pinhas-Hamiel et al. 2003; Tussing-Humphreys et al. 2012). 

En nuestro país se han realizado estudios con el objetivo de determinar la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en diferentes poblaciones en las que se 

incluye a los niños menores de cinco años. No se han hallado estudios que 

relacionen obesidad y sobrepeso con anemia.  

El estudio de la relación de la anemia por déficit de hierro (ADH) con el exceso de 

peso (sumatoria de sobrepeso y obesidad) amerita que sea investigada en el 

Perú, dada la evidencia internacional que esta relación existe, y porque el exceso 

de peso es frecuente en los niños peruanos. De hecho, se ha reportado a partir del 

ENAHO (2012) una prevalencia nacional de exceso de peso en niños menores de 

5 años de 8.2% (IC95% 7.5-9.3%), siendo el sobrepeso de 6.4% (IC95% 5.5 – 

7.4%) y la obesidad de 1.8% (IC95% 1.3-2.4%). Los departamentos más 

afectados por el exceso de peso fueron Moquegua (18,5%); Arequipa (16,5%); 

Lima (13,7%) y Tacna (12,0%). Asimismo, el ser menos pobre y residir en el área 

urbana representan un mayor riesgo de exceso de peso en lo niños menores de 

cinco años (OR=1.8; IC95%:1.3 – 2.6 y OR=2.4; IC95% 1.8 – 3.4) (Álvarez-Dongo 

et al. 2012)(DEVAN - CENAN 2013). 
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CAPÍTULO 5: POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN EL PERÚ PARA 

AFRONTAR LA ANEMIA   

El Perú al igual que otros países de Latinoamérica ha implementado varias 

políticas y programas de salud con el objetivo de reducir la incidencia de anemia 

en grupos vulnerables como niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil. En 

esta sección se presentan las acciones de salud pública que se han identificado 

en la búsqueda bibliográfica en diversas fuentes, incluidas publicaciones en 

revistas científicas, como de la literatura gris, así como también una revisión de la 

normatividad peruana en el tema del afronte de la anemia infantil en el Perú. 

Como se observará en esta sección, las intervenciones identificadas incluyen 

aquellas dirigidas a mejorar el estado nutricional, como la fortificación mandatoria 

de alimentos de consumo frecuente y la suplementación con hierro y otros 

micronutrientes, así como también otras medidas como el clampaje tardío del 

cordón umbilical y la transferencia condicionada de dinero en efectivo. 

FORTIFICACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO  

La fortificación de los alimentos es una estrategia efectiva para poblaciones que 

consumen cantidades significativas de alimentos industriales como es el caso de 

la harina de trigo. La fortificación masiva de este alimento básico está diseñada 

para mejorar la disponibilidad del hierro en la población general con el objetivo de 

eliminar la deficiencia de hierro en los niños pequeños, adolescentes y mujeres en 

edad fértil y sin causar daño en los varones y mujeres postmenopáusicas. Los 

centros de control de enfermedades y la Organización Mundial de la Salud han 

hecho recomendaciones globales del tipo y nivel de los diferentes compuestos de 

hierro que se deben adicionar a la harina para proveer el hierro faltante en la dieta 

tradicional (Allen & Benoist n.d.) 

Así, los compuestos de hierro disponibles para la fortificación de la harina de trigo 

tienen diferentes propiedades y se pueden clasificar en dos categorías: los 

compuestos de hierro inorgánico y los compuestos de hierro protegido. El grupo 

de los compuestos de hierro inorgánico se subdividen en función a su solubilidad 
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en el agua y soluciones acidas. Por su parte, el grupo de compuestos de hierro 

protegido se subdividen en compuestos quelados y encapsulados. En general, 

cuando el compuesto de hierro es más soluble en el agua se absorbe mejor en el 

tracto gastrointestinal, pero tiene la desventaja que es más susceptible a generar  

cambios sensoriales adversos (es decir, cambia el sabor, color y olor del alimento 

fortificado). Los compuestos de hierro protegidos son más costosos que los 

compuestos de hierro inorgánico pero tienen otras ventajas. Por ejemplo, su 

absorción no está afectada por la presencia de inhibidores en los alimentos ni es 

propenso a los cambios sensoriales adversos (Consultivo & Nutricional 2002). 

Para mayor detalle ver Tabla: 

 

Tabla: características de los compuestos de hierro utilizados en la fortificación  

CARACTERÍSTICAS 

COMPUESTOS DE HIERRO 

HIERRO INORGÁNICO HIERRO PROTEGIDO  

Soluble en 
agua  

Soluble en 
soluciones 
acidas  

Poco 
soluble en 
soluciones 
acidas  

Compuestos 
quelados  

Compuestos 
encapsulados  

Compuestos  Sulfato ferroso Fumarato 
ferroso 

Hierro 
electrolítico  

NaFeEDTA Sulfato ferroso 
encapsulado 

Reactividad con los 
alimentos  

ALTA INTERMEDIA MUY BAJA BAJA A 
INTERMEDIA 

BAJA 

Biodisponibilidad 
respecto al sulfato 
ferroso 

EQUIVALENTE  

100% 

EQUIVALENTE  

100% 

BAJA 

20-50% 

EQUIVALENTE 

A MAYOR 

100-300% 

EQUIVALENTE 

100% 

Costo basado en 
contenido de hierro  

INTERMEDIO  INTERMEDIO  BAJO ALTO A 

MUY ALTO 

INTERMEDIO 

Fuente: Compuestos de hierro para la fortificación de alimentos. Guías para 

américa Latina y el Caribe 2002 
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La organización mundial de la Salud (OMS) recomienda que todo programa 

nacional de fortificación de harina determine el nivel de fortificación, es decir la 

cantidad del compuesto de hierro que se adicionará a la harina de trigo, en función 

de las propiedades del compuesto de hierro y el patrón promedio de consumo de 

harina de trigo per cápita de la población. El nivel de fortificación se expresa en 

partes por millón (ppm); esto expresado de manera simple significa la cantidad de 

unidades de una determinada sustancia (en este caso el compuesto de hierro) que 

hay que poner por cada millón de unidades del conjunto (en este caso harina de 

trigo) expresado en gramos. Por ejemplo una concentración de sulfato ferroso de 

30 ppm significa que en 1000 g de harina hay 0,3 mg de sulfato ferroso. Las 

recomendaciones se establecen para cuatro patrones de consumo diario de harina 

de trigo en gramos. (Ver Tabla). Cuando el patrón de consumo es alto se 

adicionan menores cantidades del compuesto de hierro, de las que se precisa en 

caso de patrones de bajo consumo. Así también, los compuestos de hierro cuya 

absorción no está afectada por otros alimentos en la alimentación, requieren 

menores cantidades en comparación con otros componentes, para lograr el mismo 

nivel de aporte de hierro. Se debe prestar atención a los compuestos de hierro que 

generan cambios sensoriales, ya que si se adicionan en mayores cantidades 

podrían afectar el sabor y el olor de la harina, lo cual puede hacer disminuir el 

consumo por parte de la población.  

Tabla: recomendaciones de los niveles de fortificación de la harina de trigo con 

hierro en ppm según consumo diario de harina  

Consumo de harina 
(g/día)  

NaFeEDTA1 Sulfato ferroso  o 
fumarato ferroso  

> 300 15 20 

300 – 150 20 30 

150 -75 40 60 

< 75 40 60 

                                                           
1 NaFeEDTA: Sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético férrico  
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Fuente: Serdula et al. “Flour fortification with iron, folic acid, vitamin B 12 , vitamin 

A, and zinc” (Serdula et al. n.d.) 

En el Perú, la fortificación de la harina de trigo se inició en el año 1996 mediante 

un Decreto Supremo N° 004-96-SA que establecía la fortificación con 30 mg de 

hierro por kilogramo de toda harina de trigo de producción nacional, importada o 

donada. El compuesto de hierro elegido es el sulfato o fumarato ferroso. 

Posteriormente en el 2004, esta fortificación se aumentó a 55 mg/Kg de hierro y se 

amplió con la inclusión de otros micronutrientes (Vitamina B1 5mg/Kg, Vitamina B2 

4 mg/kg, Niacina 48 mg/kg y Ácido Fólico 1.2 mg/kg).  

Para la evaluación de este programa, la norma técnica del Programa Nacional de 

Deficiencia de Micronutrientes (PREDEMI) del 1999 aprobado con RM N° 005-99 

SA-DM estableció realizar evaluaciones a nivel de la oferta y la demanda. A nivel 

de la oferta se efectuarían controles trimestrales de la fortificación de la harina con 

hierro a nivel de plantas molineras de trigo. Mientras que a nivel de la demanda se 

planeó evaluar el nivel de consumo de harina de trigo en hogares en una muestra 

anual, mediante encuestas de frecuencia de consumo. Para realizar el presente 

reporte hemos localizado informes de evaluaciones de la concentración de hierro 

en la harina, pero no hemos podido identificar documentos completos, 

describiendo su metodología para evaluar el nivel del consumo de harina de trigo 

de las familias peruanas.   

Respecto a las evaluaciones de la fortificación de la harina, se ha identificado solo 

un informe de la calidad de la oferta de la harina de trigo correspondiente a los 

años 2009 y 2010 realizado por el CENAN (Salud & Revistas 2013). Para el año 

2009, se analizaron 176 muestras de harina de trigo procedentes de 20 

plantas/molinos del país. A pesar que señalan que estas muestras son 

representativas de las plantas/molinos del Perú, no se indica en el informe la 

metodología de su selección. Es decir, se desconoce si fueron seleccionadas de 

manera aleatoria o por conveniencia. De estas muestras, el 77% obtuvieron 

resultados mayores o iguales a 55 mg/kg de harina, mientras que el 23% de las 

muestras obtuvieron resultados menores a los niveles de fortificación (55 mg/kg). 



80 
 

Para el año 2010 se analizaron 159 muestras, de las cuales el 86% de las 

muestras de harina recolectados obtuvieron resultados mayores o iguales a 55 

mg/kg de hierro, mientras que el 14% (23) de las muestras obtuvieron resultados 

menores a estos niveles. En Lima, el 34% de las muestras analizadas obtuvieron 

resultados menores a 55,00 mg/kg y en el Callao el 15,6% obtuvieron resultados 

menores a 55 mg/kg. Los niveles de fortificación con hierro no muestran mejoras 

significativas en el periodo 2010 comparado con el año 2009. En relación a la 

evaluación del consumo de la harina de trigo, en este mismo informe (Salud INDE 

2013) se encontró que para el año 2004 según la Sociedad Nacional de Industrias 

del Perú el consumo de harina de trigo en el Perú era de 110 g por habitante. 

Aparte de este dato no se ha localizado alguna información adicional respecto al 

patrón de consumo de harina que tendría la población peruana. 

Si consideramos  el patrón de consumo de 110 gramos de harina de trigo por 

habitante que encuentra la Sociedad Nacional de Industrias, el nivel de sulfato 

ferroso en la harina debiera ser de 60 ppm según las últimas recomendaciones 

(Anon 2009),. Así, como se ha mencionado previamente, el decreto supremo 008-

2004 SA establece 55 ppm, lo que significa un nivel de 5 puntos por debajo de 

este valor recomendado de 60 ppm. Desconocemos hasta qué punto esta 

diferencia puede afectar la efectividad de la medida, más aun si no conocemos 

con precisión el patrón de consumo promedio de harina de trigo que tendría la 

población peruana. Incluso esta medición debiera ser estimada por ámbito debido 

a la variedad socioeconómica y cultural de nuestro país, el cual se refleja en las 

costumbres alimenticias. Se hace necesario conocer cuál es el patrón real de 

consumo de este alimento por la población peruana para estimar los niveles de 

hierro que se aporta por este medio y proyectar su efecto en el control y 

prevención de la anemia.  

Finalmente, no hemos podido encontrar iniciativas de evaluación de esta medida 

de fortificación de la harina de trigo, incluyendo su impacto en reducir la ocurrencia 

de anemia, nespecialmente en la población infantil, cuyo nivel específico de 

consumo de harinas tampoco es conocido. Así, el beneficio que esta medida le ha 
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podido haber significado a la población peruana permanece por ser estudiado y se 

deben realizar esfuerzos en dicho sentido. Sin conocer este impacto utilizando la 

harina tampoco se podría avanzar en la fortificación de otros alimentos de 

consumo masivo, como la leche. 

 

SUPLEMENTACIÓN CON SULFATO FERROSO  

La suplementación con sulfato ferroso se estableció como estrategia de 

intervención en el Perú a partir de 1997, con la creación del Programa Nacional de 

Deficiencia de Micronutrientes (PREDEMI). Mediante una resolución ministerial 

(Resolución ministerial No 169-97 SA/DM), el ya existente Programa Nacional de 

Erradicación de Desórdenes por Deficiencia de Iodo (PRONEDDI), amplió sus 

funciones y se incorporaron acciones para prevenir deficiencias de otros 

micronutrientes como el hierro, vitamina A y flúor, pasando así a llamarse 

PREDEMI. La misma resolución ministerial que dio inicio a este nuevo programa 

indicaba que hasta la aprobación del manual de normas y procedimientos 

PREDEMI, el manual del programa PRONEDDI continuaría vigente por 120 días 

más. No obstante, la norma técnica “Normas técnicas para la prevención y control 

de las deficiencias de micronutrientes” que establecía la dosis de la 

suplementación con sulfato ferroso (1 mg de hierro elemental/kg de peso/día 

durante el primer año de vida) fue publicada dos años después de lo especificado 

en 1999.  

Posteriormente, la suplementación con sulfato ferroso pasó a formar parte del 

programa encargado de la vacunación en la infancia y el control de crecimiento y 

desarrollo (CRED). La norma técnica que señala explícitamente la suplementación 

con hierro como un componente de la atención integral del niño se publicó en el 

año 2006 (NTS N° 040-MINSA/DGSP-V.01). No hemos identificado algún reporte 

informando del establecimiento de la suplementación de hierro o de alguna norma 

especificando ello entre el año 1999 y el 2006.  
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El CRED es un programa que ofrece intervenciones, procedimientos y actividades 

dirigidas a los niños menores de 10 años para la prevención y detección temprana 

de enfermedades y de esta manera asegurar su completo desarrollo. Las 

actividades dirigidas a la prevención de la anemia incluyen el tamizaje de anemia 

(entre los 6 y 24 meses) y suministro de sulfato ferroso. En los niños prematuros y 

de bajo peso, la suplementación se realizaría por prescripción médica. En cada 

control de desarrollo del niño se provee a la madre de sulfato ferroso (jarabe) para 

que sea ella misma quien administre al niño la suplementación. Actualmente, al 

año 2014, es el programa de CRED el que realiza la suplementación con sulfato 

ferroso a los niños menores de 3 años.  

A la fecha, no se ha podido identificar algún reporte de evaluación específica del 

CRED respecto a su impacto en reducir la anemia en la población infantil peruana. 

Se debe hacer una crítica a la información presentada en las normas técnicas 

respecto a sus especificaciones de cómo debe llevarse a cabo la evaluación de la 

suplementación con hierro. Mucha de la información que estas normas indican 

debe recogerse es respecto a la entrega del suplemento, pero como se sabe, esta 

información no siempre se condice con que el sulfato ferroso haya sido realmente 

consumido por los niños. Además, ninguna de las normas identificadas da una 

definición clara de los criterios para definir un consumo adecuado del suplemento 

de hierro. Por otro lado, desde que se implementó la suplementación con sulfato 

ferroso a los niños a nivel nacional, el monitoreo de este programa está planteado 

en base a indicadores, pero estos resultados no llegan a nivel central o no son 

presentados de manera agregada según edad, mes o año, mediante alguna 

plataforma que permita monitorear la implementación en tiempo real, para lo cual 

podría establecerse una plataforma accesible vía internet.  

Similarmente, no ha sido posible localizar información respecto a la evaluación de 

la suplementación con hierro ni de su impacto específico en la evolución de la 

incidencia de anemia a nivel poblacional. Aunque actualmente se cuenta con las 

encuestas ENDES, éstas pueden detectar variaciones en el tiempo de la magnitud 

del problema de la anemia a nivel nacional y por regiones, sin embargo, no están 
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diseñadas como para estimar el efecto de programas específicos. Ello hace que 

no sea posible usar las encuestas ENDES para detectar directamente el impacto 

de cada programa en reducir la prevalencia de anemia infantil.  

Aparte de esta crítica a los indicadores, se debe resaltar que no se ha identificado 

reportes que den cuenta de la implementación de las especificaciones 

establecidas en las normas para medir el impacto conjunto de la fortificación de la 

harina y de la suplementación con hierro. De hecho, en la norma técnica del año 

1999 se señalaba que durante la realización de la encuesta ENDES se mediría en 

una muestra representativa de niños de 6 -59 meses la hemoglobina y ferritina 

sérica. Pero solo se ha medido la hemoglobina más no la ferritina. Asimismo, se 

planeaba evaluar el impacto de la suplementación a los 2 años de la 

implementación, es decir en el año 2001, comparando las prevalencias de anemia 

al inicio y término para lo cual se designarían establecimientos centinela. Sin 

embargo, no se han podido identificar estudios o informes sobre esta evaluación 

planeada. La ENDES continúa midiendo la hemoglobina únicamente y aun la 

medición de la ferritina en los niños menores de 5 años permanece por ser 

realizada. La medición de la ferritina podría darnos luces de la real contribución de 

la deficiencia de hierro como causa de la anemia en la población infantil peruana, 

al igual como lo han realizado otros países de la región.  

Existe también ausencia de estrategias de monitoreo y evaluación de la 

adherencia y aceptación de la suplementación. Con frecuencia, las actividades 

realizadas para detectar problemas en la adherencia han sido el resultado de la 

iniciativa espontánea de los profesionales a cargo, y no se realiza de manera 

sistemática.  

Debido a que el éxito de este programa depende de la adherencia de la población, 

se ha contemplado en la Directiva Sanitaria Nº 050-MINSA/DGSP-V del año 2012  

“Directiva Sanitaria que establece la suplementación preventiva con Hierro en las 

niñas y niños menores de tres años”, realizar seguimiento y monitoreo 

intradomiciliario de la suplementación para verificar el consumo, evaluar la 

aceptación y adherencia al suplemento de hierro. Así también, en esta misma 
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Directiva, los estándares o las metas del indicador “niños menores de 36 meses 

que inician y culminan la suplementación con hierro” se establece que están por 

encima del 90%. Sin embargo, pareciera que estamos aún lejos de llegar a estos 

estándares. Según los datos presentados por la ENDES para los años 2009-2013 

los porcentajes de niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de 

hierro oscilaron entre 12,6 % en el 2009 a 23,6%  en el 2013, implicando que a 

nivel poblacional la  de la suplementación del sulfato ferroso es bastante baja  

(Demogr E- Indicadores de resultados de programas estratégicos 2014). 

Paralelamente al programa nacional de suplementación con hierro, otras 

instituciones también han desarrollado intervenciones que proveían sulfato ferroso. 

Este es el caso del programa “Buen Inicio” (Good Start in Life) que el año 1999 la 

UNICEF implementó en cuatro departamentos del Perú: Cusco, Cajamarca, 

Apurímac y Loreto. Este programa tuvo varios objetivos: combatir la malnutrición 

crónica, la anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de vitamina A en niños 

menores de 3 años de poblaciones rurales pobres de las zonas andinas y de la 

selva (Lechtig et al. 2009).  

Debido al número de frentes que se propuso esta intervención “Buen Inicio”, el 

programa se compuso de dos elementos: el de intervención y el de proceso 

participativo. El primer elemento de intervención tenía carácter preventivo, e 

incluía la promoción del desarrollo (estimulación temprana durante los primeros 3 

años de vida con caricias, abrazos, masaje, contar cuentos y juegos), el control 

prenatal, lactancia materna exclusiva y la suplementación con vitamina A y sulfato 

ferroso. El segundo elemento estaba dirigido a fortalecer capacidades a nivel 

individual e institucional por medio de la educación, visitas domiciliarias diarias y 

repetición vía la radio local. La suplementación con hierro en niños se realizó 

mediante jarabe de sulfato ferroso (Cusco, Cajamarca y Apurímac), y con sulfato 

ferroso de liberación prolongada (Loreto). 

La evaluación del programa de “buen inicio” la realizó una agencia externa, la 

agencia internacional de seguridad alimentaria y nutricional (AISA) y se llevó a 

cabo después de 46 meses de iniciada la intervención. Se compararon las 
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prevalencias de anemia basales realizadas en el 2000 con las del 2004. Ambas 

prevalencias se midieron en dos muestras aleatorias. Se observó una asociación 

entre la implementación del programa y la disminución de la prevalencia de la 

anemia en los cuatro departamentos (Cusco de 85,6 a 72,4%, Cajamarca de 88,3 

a 50,7; Apurímac de 75,1 a 62,0 y Loreto de 55,1 a 24,1). La disminución global 

fue de 76.0% a 52.3% (p<0.01). Loreto fue el único departamento con alta 

cobertura del 80% y suplementación con sulfato ferroso de liberación prolongada, 

fue también el departamento con el mayor impacto, con una reducción del 50% de 

la prevalencia de anemia respecto al valor basal.  

SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES (MMN)  

La suplementación con Multimicronutrientes (MMN) en el Perú se inició a través de 

proyectos de mediano alcance, priorizando segmentos de la población 

identificados como vulnerables, y en gran parte en coordinación con organismos 

internacionales. Una de estas intervenciones basadas en la suplementación de 

MMN fue la realizada en el 2001 a través del Proyecto Integral de Seguridad 

Alimentaria (PISA). Una segunda intervención fue realizada con el apoyo del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Perú (UNICEF Perú) y el 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú (PMA Perú) en 

el año 2009. En la primera intervención se usaron MMN en forma de tabletas 

masticables, y en la segunda la formulación de multimicrotrientes en polvo (MNP) 

conocida como “chispitas”.  

 

Suplementación con MMN en forma de tabletas masticables (2001) 

En el año 2001, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) con la 

cooperación del Programa Integrado de Seguridad Alimentaria (PISA) y la 

Dirección Regional de Salud de Lambayeque pusieron en marcha campañas de 

suplementación con MMN. La población objetivo fueron las mujeres en edad fértil, 

los adolescentes y los niños menores de 5 años de las comunidades con alta 
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frecuencia de retraso del crecimiento en la provincia de Chiclayo, en el 

Departamento de Lambayeque, costa norte peruana (Gross et al. 2006). 

Se llevaron a cabo 4 campañas piloto (periodo durante el cual se proveía a la 

población objetivo los multimicronutrientes), de tres meses de duración cada una. 

Debido a limitaciones logísticas y de diseño de estudio, solo la última campaña 

tiene mediciones iniciales y finales de anemia. Para elegir los municipios que 

recibirían la suplementación, se utilizó como criterio tener una proporción de 

retardo del crecimiento superior a la media de todos los municipios de Chiclayo. 

Las casas de las comunidades no elegidas fueron seleccionadas como grupo 

control. La vivienda era seleccionada si al menos se encontraba un niño menor de 

5 años o al menos una mujer o adolescente mujer en edad fértil (12 a 44 años). Se 

incluyeron 866 hogares (448 en el grupo de intervención y 418 en el grupo control) 

(López de Romaña et al. 2006). En el grupo de intervención los niños beneficiarios 

recibieron semanalmente una tableta de MMN denominada “foodlet” preparada por 

el laboratorio Hersil por un periodo de 12 semanas. Esta tableta podía ser 

masticable o diluida, y contenía 20 mg de fumarato ferroso y vitaminas A, D, C, E, 

B12, Niacina, cobre y zinc. La tableta masticable era blanca y con sabor a leche 

con vainilla según los organizadores (Gross et al. 2006).  

Los autores señalan que la suplementación actuaría como protector contra el 

desarrollo de anemia, debido a que después de 8 semanas el porcentaje de niños 

anémicos en el grupo que no recibió la intervención aumentó significativamente 

(de 35,4 a 50,5% (p < 0,001)), mientras que en el grupo de intervención el 

porcentaje de anemia no varió (de 39,7 a 40,2% (p=0,4)). Asimismo, el porcentaje 

de niños anémicos en el grupo control fue significativamente más alto respecto al 

grupo de intervención tras ocho semanas de suplementación (50,4 versus 40,2; 

P<0,001). Sin embargo, este estudio tiene algunas limitaciones que hacen que sus 

conclusiones deban tomarse con cautela. Una de sus principales limitaciones tiene 

que ver con la elección del grupo control. Los niños que conformaron el grupo 

control fueron seleccionados a conveniencia de un grupo de comunidades 

diferentes respecto al nivel de retraso en el crecimiento del grupo de comunidades 
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de donde fueron seleccionados los niños que recibieron la intervención. Así, 

debido a que el nivel de retraso en el crecimiento es indicador de características 

demográficas y estructurales de un grupo poblacional cualitativamente diferente a 

las de un grupo con menores niveles de retraso en el crecimiento, hace que los 

grupos seleccionados para hacer las comparaciones no sean comparables como 

para estimar el efecto de la intervención de manera confiable en esta evaluación 

del efecto de las tabletas. De hecho, las condiciones de vida, lugar de residencia, 

acceso a servicios públicos, distribución de enfermedades o condiciones 

patológicas que retrasan el crecimiento en los niños pueden también afectar los 

niveles de anemia en la comunidad con mucha mayor intensidad que el efecto de 

la intervención y así confundir la medición de su real efecto. De hecho, para poder 

medir bien el efecto de una intervención en comparación con otra, los grupos a ser 

comparados deben compartir muchas características que los hagan similares, 

haciéndolos en lo posible solo diferentes en que unos reciben la intervención y los 

otros no. En el estudio en cuestión, el grupo de intervención es diferente en 

características importantes como el peso y la talla (el grupo intervenido tenia 

mayores porcentajes de retraso del crecimiento comparado al grupo control), la 

educación de la madre era de mayor duración en el grupo control (2.9 ± 0.7 versus 

2.5 ± 0.8), lo que pueden explicar las diferencias encontradas entre los grupos 

estudiados.  

Segundo, llama la atención que en un breve periodo de 8 semanas, el porcentaje 

de niños con anemia haya aumentado de 35,4% a 50,4% (15 puntos porcentuales) 

para el grupo de comparación donde no se dio la intervención. Para que se 

incremente la frecuencia de anemia muchos niños no anémicos debieron volverse 

anémicos en un corto periodo de 8 semanas, lo que resulta poco plausible debido 

a que los depósitos de hierro se consumen en aproximadamente 3 meses. Así, es 

probable que hayan habido aspectos metodológicos en el diseño de la evaluación 

entre los grupos en comparación que no hayan podido lograr un control de sesgos, 

lo que dificulta la interpretación de los resultados del estudio. 
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Así, el impacto de las campañas de suplementación de las tabletas masticables de 

MMN en la región de Lambayeque, además de ser una iniciativa circunscrita a un 

ámbito regional únicamente, no cuenta con evidencia clara de que haya sido 

beneficiosa en reducir la anemia en la población infantil. Más estudios son 

necesarios para incrementar la evidencia de su efectividad en los diferentes 

contextos nacionales, y así quizá proponer su extensión a todo el territorio 

nacional. 

Intervención piloto de suplementación con Multimicronutrientes en polvo “chispitas” 

(2009-2010) 

En el 2009, el MINSA, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social de Perú 

(MINDES), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Perú (UNICEF 

Perú) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú 

(PMA Perú) elaboraron el “Proyecto Piloto de Suplementación con 

Multimicronutrientes”. El programa se desarrolló entre diciembre del 2009 hasta 

agosto del 2010, en las regiones de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, elegidas 

por tener las tasas más altas de prevalencia de anemia.  

La intervención consistía en ofrecer suplementación con MMN a niños entre 6 y 35 

meses de edad usando una formulación en polvo denominada Chispitas®. Esta 

presentación contiene 12,5 mg de hierro como fumarato ferroso; 5 mg de zinc; 30 

mg de ácido ascórbico; 999 UI de vitamina A y 0,16 mg de ácido fólico. Las 

actividades de esta intervención se realizaban dentro de los establecimientos de 

salud del primer nivel de atención (EE.SS) a cargo de los profesionales de salud 

responsables del programa CRED. Mensualmente se proporcionaba 15 sobres de 

MMN a los padres quienes también recibían consejería sobre la forma de 

administrarlo con las comidas y la importancia de la suplementación. Los niños 

beneficiarios debían recibir por lo menos 15 sobres mensuales durante seis 

meses.  

El plan de la intervención piloto consideró como uno de sus componentes el 

monitoreo y la evaluación de la implementación de la intervención.  El monitoreo 
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se realizó utilizando los datos provenientes de los sistemas de captura existentes: 

subsistema HIS/SISMED (sistemas de información hospitalaria/ sistema integrado 

de suministro de medicamentos e insumos médicos (Dirección Regional de 

Medicamentos, Insumos y Drogas DIREMID),sistema de información del estado 

nutricional SIEN (CENAN), sistema de información del ministerio de educación 

SIME (PRONAA-MIMDES-ministerio de la mujer y desarrollo social) y Wawanet 

(Programa Nacional Wawa Wasi PNWW-MIMDES). Los datos se adaptaron para 

reportar indicadores de cobertura y avance. Respecto a la evaluación de este 

programa piloto se han realizado varios estudios.  

Así, en el año 2010, el Instituto Nacional de Salud por intermedio del CENAN 

realizó un estudio transversal en Apurímac, para examinar la asociación entre la 

prevalencia de anemia y haber recibido la intervención con Chispitas, y la 

variación de su efecto en relación al número de sobres recibidos y a la calidad 

adecuada del consumo entre la presencia de anemia (Huamán-Espino et al. 

2012). Este estudio incluyó a 714 niños de 6 a 35 meses. Se consideró como 

consumo adecuado cuando la madre refería que mezclaba un sobre de chispitas 

en dos cucharadas de comida semisólida y este era consumido en su totalidad por 

el niño evaluado, todas las veces o frecuentemente. Las encuestas realizadas 

mostraron que sólo el 60,3% de la población total refirió haber consumido 60 

sobres o más (considerado el mínimo para esperar cambios en la hemoglobina), y 

solo un 49% de la población los consumió de manera adecuada.  

Esta evaluación además encontró que solo el consumo adecuado estuvo asociado 

de manera independiente con una menor prevalencia de anemia (RP: 0,81; 

IC95%: 0,68-0,96, p=0,016), después de controlar por variables de confusión 

como pobreza, ruralidad, altitud, educación de la madre, sexo del niño, edad del 

niño y edad de la madre. Sin embargo, para el diseño observacional de este 

estudio, los intervalos de confianza de la razón de prevalencia estuvieron muy 

próximos al valor estadístico de no efecto.   

Un segundo estudio publicado estuvo a cargo de la Dirección General de 

Epidemiología. Este estudio sí encontró asociación entre la suplementación y 
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reducción de la anemia, aunque la interpretación de estos resultados debe 

hacerse con cautela, dado los potenciales sesgos de selección y de pérdidas en el 

seguimiento que pueden estar impactando en la validez de estos resultados. 

Específicamente, el alto riesgo de sesgo de selección se da debido a que los niños 

incluidos (6 a 35 meses) provenían de centros de vigilancia epidemiológica de 

Andahuaylas, Huancavelica y Ayacucho que cumplían con algunas características 

importantes. Estas características incluyeron el hecho de que estos centros tienen 

una alta demanda de atención, una buena cobertura geográfica, y cuentan con al 

menos un responsable de epidemiología y un consultorio de crecimiento y 

desarrollo y laboratorio. Estas características evidencian que la cohorte de 

seguimiento se conformó en base a la disponibilidad de sus datos en sus 

respectivos centros centinela, por lo que a diferencia del estudio de Huaman-

Espino, este grupo de niños no es representativo de la población intervenida. 

Asimismo, este riesgo de sesgo se acentúa con la alta pérdida de individuos 

durante el periodo de seguimiento (atrición). De hecho, el seguimiento inició con 

1330 niños y solo el 57,3% (759) llegaron al término del estudio. El análisis sólo 

incluyó al grupo que culminó el seguimiento, encontrando una reducción de la 

prevalencia de anemia en 51,7% y un incremento de la media de Hb en 0,8 g/dL 

(C. V Munayco et al. 2013). Así, estos resultados deben ser interpretados con 

cautela debido a que los participantes que se perdieron de seguimiento pueden 

haber tenido una mayor frecuencia de anemia por las mismas razonas por las que 

se perdieron del seguimiento del estudio (i.e., sesgo de selección debido a pérdida 

del seguimiento).  

Por otra parte, hay reportes aún no publicados entre los que destaca una 

evaluación intermedia realizada por el CENAN-INS. Esta evaluación sobresale por 

la información cualitativa respecto a las barreras en la implementación de la 

intervención piloto en diferentes niveles. En relación a la distribución, sólo el 57% 

de la población objetivo recibió la dosis completa (90 sobres en 6 meses). Las 

razones de la recepción incompleta fueron variadas, destacando que la madre no 

acudió al EE.SS, y por un desabastecimiento de los suplementos de MMN en el 

EE.SS. En cuanto a la orientación para la preparación y consumo de los MMN, si 
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bien el 99% de las madres que recibieron MMN alguna vez, tanto en el área 

urbana como en el área rural, mencionaron que recibieron indicaciones de cómo 

preparar el suplemento, sólo el 52% en el área urbana y el 57% de la rural 

mencionó que se preparaba en dos cucharadas de comida. Esto pone en 

evidencia debilidades en la orientación. Por su parte, a nivel de consumo, se 

encontró que casi todas las madres que recibieron MMN le dieron alguna vez el 

suplemento de MMN a su hijo (98% urbano y 100 % rural). Sin embargo, también 

se evidenció que en el transcurso del tiempo las madres iban abandonando la 

práctica. Las razones expresadas para abandonar esta práctica fueron: el mal 

sabor (35% urbano y 42 % rural), el olvido de la madre (29% urbano y 35 % rural) 

y efectos secundarios como diarrea (15% urbano y 13%rural) náuseas y/o vómitos 

(13% en ambos casos) e inapetencia (4,3% urbano y 3.9% rural).  

En otro estudio que también permanece por ser publicado, realizado por la ONG 

“Acción Contra el Hambre” se tuvo el objetivo de analizar la cobertura de la 

intervención con MMN en una provincia de Ayacucho. Se midieron solo los 

componentes de educación y distribución, más no los parámetros hematológicos, 

como la hemoglobina, ferritina u otro parámetro que permita medir las reservas de 

hierro en los niños que recibieron la intervención. Se observó que el 55% de la 

población objetivo fue cubierta por la intervención. A la baja cobertura, además, se 

observó que conforme transcurría el tiempo, hubo una reducción marcada de la 

recepción de la suplementación por parte de las madres. Asimismo, el 21% de las 

madres no recibieron capacitación, el 88% no había recibido material educativo 

respecto a la intervención, y el 81% no había escuchado ningún mensaje de 

difusión radial sobre la intervención. Adicionalmente, sólo el 11% recordaba la que 

periodicidad con la que debían darse los MMNP y el 78% refería que no fue 

visitado a fin de realizar un seguimiento de la intervención (ACH 2012). 

En la actualidad, la suplementación con MMN aún no ha sido implementada a 

nivel nacional. Hasta ahora solo hemos identificado programas de pequeña y 

mediana escala. Sin embargo para alcanzar resultados de impacto, se debe 

aprovechar la información que proviene de estas experiencias, específicamente en 
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el área del abastecimiento por parte de los EE.SS y la adherencia de la población 

objetivo.  

CLAMPAJE TARDÍO DEL CORDÓN UMBILICAL 

El clampaje del cordón umbilical es el procedimiento que consiste en ligar el 

cordón umbilical luego del nacimiento. El cordón umbilical es la estructura 

anatómica que hace posible el nexo entre la gestante y el producto mediante la 

circulación sanguínea (Hooper B et al. 2014). Es a través del cordón umbilical que 

circula la sangre fetal hasta la placenta, para obtener metabolitos nutritivos y 

eliminar desechos manteniendo así el equilibrio. Con el clampaje del cordón 

umbilical se corta este nexo y se detiene la circulación de sangre entre la placenta 

y el feto.  

El tiempo que trascurre entre el nacimiento y el clampaje va a determinar algunos 

efectos sobre la circulación y volumen sanguíneo en la madre y el niño. Si el 

clampaje se hace muy pronto al nacimiento, una gran parte del volumen 

sanguíneo será forzada de regreso a la placenta y de ahí hacia la circulación 

materna (transfusión feto-materna). Mientras que si se prolonga el clampaje, se 

producirá mayor transfusión de sangre desde la placenta al niño, y por lo tanto 

habrá una cantidad extra de sangre en la circulación del infante (transfusión 

materno-fetal). Esta transfusión placentaria puede proveer al niño con un 30% más 

de volumen adicional de sangre y hasta un 60% más de células rojas o eritrocitos 

(JS 2006; S 2003; Mercer). La cantidad de sangre que retorna al niño depende del 

momento en que se clampa el cordón y el nivel en el que se coloca al niño (por 

encima o debajo del abdomen de la madre) antes del clampaje (Yao 1974). El 

beneficio del volumen extra en el recién nacido, se debe a que con la transferencia 

de eritrocitos también se está transfiriendo hierro. Este hierro transferido pasaría a 

formar parte de los depósitos del recién nacido (Chaparro et al. 2007; World 

Health Organization 1998), el cual sería utilizado para la formación de nuevos 

eritrocitos durante los primeros meses de vida.  

Existen por lo tanto dos prácticas en relación del tiempo para el clampaje del 

cordón: el clampaje temprano y el clampaje tardío. El clampaje temprano se 
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realiza rápidamente después del nacimiento del niño, generalmente durante los 

primeros 30 segundos después del nacimiento, independientemente del cese de 

las pulsaciones del cordón (S 2003). En cambio, el clampaje tardío incluye el 

clampaje del cordón cuando las pulsaciones del cordón cesan, el cual se produce 

con frecuencia después del primer minuto del nacimiento. Por las explicaciones 

anteriormente descritas, es biológicamente plausible los beneficios del clampaje 

tardío sobre el temprano, en el estado del hierro y por consiguiente en la 

producción de hemoglobina del recién nacido.  

Una revisión sistemática Cochrane (S 2009) tuvo como objetivo determinar los 

efectos del clampaje tardío del cordón umbilical en comparación al temprano, 

sobre desenlaces maternos y neonatales. Los desenlaces maternos evaluados 

incluyeron la hemorragia postparto, el nivel de ferritina (al momento del parto y  6 

meses después), la pérdida de sangre en mililitros, necesidad de transfusión, 

necesidad de remover manualmente la placenta, concentración de hemoglobina 

(al momento del parto y a los 6 meses después), duración del tercer estadio del 

trabajo de parto, y necesidad de uterotónicos (necesidad de uso de medicamentos 

que contraen los músculos del útero). Asimismo, entre los desenlaces neonatales 

incluidos para ser evaluados en esta revisión sistemática estuvieron: la puntuación 

apgar menor de 7 a los 5 minutos, el ingreso hospitalario, la dificultad respiratoria, 

la ictericia con necesidad de fototerapia, la ictericia clínica, la policitemia 

(hematocrito > 65%), el nivel de hemoglobina (al nacimiento y a mayor plazo), el 

nivel de ferritina (al nacimiento y a mayor plazo) y la lactancia materna exclusiva. 

Solo se observaron diferencias entre el clampaje tardío y temprano para dos 

desenlaces en el niño: el nivel de ferritina a los 6 meses y la frecuencia de ictericia 

con necesidad de fototerapia; pero ninguna diferencia para los desenlaces 

maternos. De los 11 estudios que fueron considerados en la revisión sistemática, 

solo uno (Chaparro et al. 2006) evaluó los niveles de ferritina a los 6 meses de 

vida. Este estudio mostró que los niveles de ferritina fueron más bajos en los niños 

a quienes se les clampó tempranamente el cordón respecto al grupo con clampaje 

tardío (-11.80 µg/L, IC95%: -19.53, -4.07). Los niveles de ferritina menores a 50 µg 
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/L en niños de tres meses son indicativos de deficiencia de las reservas de hierro 

(Hutton & Hassan 2007) y por lo tanto los resultados del ensayo de Chaparro 2006 

son posiblemente de relevancia clínica, ya que los niños que recibieron clampaje 

tardío del cordón alcanzaron este umbral a los 6 meses de vida. Sin embargo, este 

beneficio se acompañó con un incremento en el riesgo de ictericia y requerimiento 

de fototerapia. Cinco estudios (Emhamed 2004; McDonald 1996; Nelson 1980; 

Oxford Midwives 1991; van Rheenen 2007: 1762 infantes) (Emhamed et al. 2004; 

McDonald 1996; Nelson et al. 1980; van Rheenen et al. 2007; Anon 1991) 

mostraron que menos niños en el grupo del clampaje temprano requirieron 

fototerapia por ictericia que en el grupo de clampaje tardío (RR 0.59, IC 95%: 0.38 

-0.92).  

Hasta el momento, la evidencia señala que el clampaje tardío favorece niveles 

superiores de depósito de hierro hasta los seis meses de vida, pero también tiene 

el potencial de sobrecargar el metabolismo del recién nacido aumentando los 

niveles de bilirrubina en algunos casos. Este daño potencial necesita ser 

ponderado por los clínicos en concordancia con las características de las 

instalaciones en las que trabajan. Por ejemplo, si no es accesible el tratamiento 

para casos de ictericia grave, existe el riesgo de provocar mayores 

complicaciones, y por lo tanto el clampaje tardío no debiera ser considerado. Por 

otro lado, el incremento de los depósitos de hierro en los niños por medio del 

clampaje tardío puede ser beneficioso en ámbitos con escasos recursos donde la 

anemia grave es común (McDonald). 

A pesar del beneficio del clampaje tardío sobre los depósitos de hierro y 

consecuentemente sobre la anemia, vistos en la revisión Cochrane, estos efectos 

se deben tomar aun con cautela debido a limitaciones metodológicas de los 

estudios incluidos. Por ejemplo, los tiempos que definían al clampaje tardío o 

precoz variaron entre los estudios. Asimismo, los desenlaces evaluados no fueron 

consistentes entre los estudios. Por último, el análisis del único desenlace 

diferente: nivel de ferritina a los seis meses, solo incluyó un estudio con un número 

pequeño de sujetos. En conclusión, esta estrategia aún no cuenta con un soporte 
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de evidencia lo suficientemente sólida como para respaldar una política a mayor 

escala. Se hace necesario crear evidencia conduciendo ensayos clínicos 

comunitarios, seleccionando hospitales maternos como unidades de 

aleatorización, utilizando varios tiempos para diferentes definiciones de clampaje 

tardío y evaluar el efectos beneficiosos o de daño en los recién nacidos y con 

seguimiento hasta los seis meses. 

En este contexto de la evidencia científica respecto al clampaje tardío de cordon 

umbilidad, en el Perú recientemente se le está considerando también como una 

estrategia más para disminuir la anemia. Así, en el año 2012 se emitió un proyecto 

de ley denominado “ley del Clampaje tardío del Cordón umbilical” (Ley N° 

1605/2012)(Tait, Cecilia 2012). Este proyecto describe como finalidad lo siguiente: 

“establecer la práctica obligatoria del clampaje tardío del cordón umbilical en la 

atención del parto natural hasta tres minutos o al cesar los latidos de la vena 

umbilical en todos los establecimientos de salud tanto públicos como privados 

para disminuir los índices de desnutrición infantil del país”. Consecutivamente a la 

propuesta, se publicó la directiva sanitaria Nº 050-MINSA/DGSP-V. 01 2012 

(Directiva Sanitaria que establece la Suplementación Preventiva con Hierro en las 

Niñas y Niños menores de tres años). En la directiva se establece que las 

direcciones regionales de salud, las direcciones de salud, las redes, las 

microredes y los establecimientos de salud en todo el país deben realizar el 

clampaje tardío del cordón umbilical al momento del nacimiento. Esta norma 

específicamente señala que el cordón umbilical se debe ligar entre 2 y 3 minutos 

después del nacimiento. 

Es importante notar que esta directiva sanitaria que propone al clampaje tardío 

como una estrategia más para el control de la anemia infantil no menciona la 

evidencia respecto a sus beneficios y probables riesgos, ni tampoco describe la 

metodología de cómo implementar esta estrategia en los diferentes centros de 

salud. Según la última revisión presentada, el beneficio del aumento en los niveles 

de ferritina, también está acompañado de un incremento en la frecuencia de 

ictericia con necesidad de fototerapia. Por lo tanto, los centros donde se decida 
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realizar el clampaje tardío debieran estar preparados para tratar estas probables 

complicaciones. Además, la definición de clampaje tardío utilizada en la norma 

técnica difiere de la que se utiliza en el estudio usado como referencia en dicha 

norma. En el estudio referenciado se especifica como clampaje tardío cuando se 

liga el cordón a los 180 o más segundos después del nacimiento (≥ 3 minutos) y 

no como dice la norma entre 2 y 3 minutos después del nacimiento. Respecto a 

este punto, los estudios aun no son consistentes en la definición de clampaje 

tardío, y la revisión sistemática incluyo a estudios con gran heterogeneidad en la 

definición.  

En el Perú se llevó a cabo un estudio para conocer el efecto del clampaje tardío 

del cordón umbilical sobre la anemia en el niño a los 4 meses de edad (Blouin et 

al. 2013).  Se trató de un estudio de una cohorte de mujeres admitidas a la sala de 

partos del hospital de Iquitos. Las duplas madre-hijo (n=207) fueron seguidas 

hasta los 4 y 8 meses después del parto. El tiempo promedio en el que se 

procedió a clampar el cordón fue 113 segundos (9-397 segundos). En el análisis 

multivariado ajustado por las siguientes variables: anemia materna (Hb <11 g/dl en 

el parto), los años de educación de la madre, la presencia de lactancia exclusiva 

hasta los 4 meses, el consumo de formula infantil enriquecida con hierro en el 

último mes, historia de fiebre más de tres días en los últimos 14 días y la edad 

gestacional en semanas. No se encontró asociación entre anemia en los niños y el 

tiempo en el que se clampó el cordón (en minutos). A pesar de que la anemia de 

la madre no resultó asociada con el desarrollo de anemia, los autores incluyeron 

esta variable en un término de interacción con la variable de tiempo en el que se 

realizó el clampaje. Con un intervalo de confianza en el que el límite superior es 

cercano a uno, los autores afirman que el clampaje tardío del cordón tiene un 

efecto mayor en niños nacidos de madres anémicas que en niños de madres no 

anémicas (OR ajustado de la interacción =0,55; IC 95% 0,31-0,98). Los resultados 

de este estudio deben considerarse como sugerencia para incluir la anemia de la 

madre como una variable, pero es débil como para ser sustento de la 

implementación del clampaje tardío como estrategia sanitaria a nivel nacional.  
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A pesar que este estudio encontró efecto en los niños de madres anémicas, los 

resultados deben ser tomados con cautela debido a las limitaciones en el diseño y 

análisis. El tamaño de la muestra es pequeño, no hubo una definición clara del 

tiempo para señalar como clampaje tardío o temprano, y esta variable no fue 

categorizada. Asimismo, los evaluadores del desenlace no estaban cegados y los 

valores de la OR son marginales muy cercanos al 1. Por lo tanto, estos resultados 

deben ser corroborados con estudios de diseño adecuado para evaluar los efectos 

de esta estrategia, antes de ser propuestos como medidas de salud pública en la 

mitigación y prevención de la anemia.   

Un probable diseño de estudio para investigar los efectos del clampaje tardío del 

cordón umbilical comparado con el temprano sobre la anemia y el estatus del 

hierro de los niños, es el de un ensayo comunitario. Pero para realizarlo, se debe 

definir bien el tiempo que debe transcurrir para catalogar al clampaje como tardío y 

temprano. El seguimiento incluirá evaluaciones médicas y bioquímicas periódicas, 

y se buscará obtener información relacionada a posibles confusores o 

modificadores como la anemia de la madre, ganancia ponderal durante el embrazo 

o calidad de la alimentación de los niños. Aunque la naturaleza de esta 

intervención impide el cegamiento de los pacientes y del profesional de salud que 

atiende a la madre y el niño, si se puede cegar a los que realizan las pruebas 

bioquímicas y a los que analizan los datos (cegamiento del evaluador del 

desenlace). El monitoreo permitirá tener un control sobre los probables riesgos 

como la ictericia. Los resultados de estudios con un diseño adecuado pueden 

ayudar a tomar decisiones sobre la base de la evidencia contextualizada 

localmente respecto a si puede significar un beneficio el implementar medidas 

como el clampaje tardío de manera extendida a nivel poblacional. 
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PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CONDICIONADA “JUNTOS” 

Una iniciativa nacional para combatir problemas de salud en los niños menores de 

5 años es el programa de transferencia condicionada de dinero en efectivo 

“Juntos”. El programa Juntos se inició en el 2005 y sigue activo hasta la fecha. 

Consiste en la transferencia de dinero en efectivo a familias elegidas, con el 

objetivo principal de reducir la pobreza a corto plazo, y de manera indirecta 

estimular la asistencia regular al colegio, disminuir la deserción escolar, así como 

también mejorar una serie de indicadores de salud, incluyendo anemia.  

La selección de las familias beneficiarias comprende tres etapas: selección de los 

distritos elegibles, selección de los hogares elegibles dentro de los distritos 

elegibles y finalmente la validación a nivel de la comunidad de los hogares. La 

selección de los distritos está basada en cinco criterios: (i) exposición a la 

violencia, (ii) nivel de pobreza, medida como la proporción de la población  con 

necesidades básicas insatisfechas; (iii) brecha de la pobreza; (iv) nivel de 

malnutrición infantil; y (v) presencia de pobreza de ingresos extrema. Con estos 

criterios se seleccionaron 638 distritos.  En la segunda etapa, el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) realizo un censo de todas las casas en cada 

uno de los distritos elegibles. Usando estos datos, se aplicó una fórmula para 

determinar la elegibilidad de los hogares basado en la pobreza. 

Complementariamente, debido a que el programa está enfocado en niños 

pequeños y mujeres embarazadas, solo los hogares con niños menores de 14 

años o una mujer embarazada fueron seleccionados. La última etapa 

correspondiente a la validación comunitaria estaba a cargo de los miembros de la 

comunidad, autoridades locales, y representantes del ministerio de educación y 

salud con la finalidad de minimizar errores de inclusión y exclusión.  

Para cumplir con los objetivos mencionados este programa condiciona la entrega 

mensual de 100 soles (aproximadamente 35 USD) a las familias. Estas 

condiciones varían según la edad y el género de los beneficiarios: Para los niños 

menores de 5 años la condiciones es acudir regularmente a los controles se salud 

y nutrición (CRED), para el control periódico del peso y la talla, completar las 
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vacunas del calendario, recibir suplementos de hierro y vitamina A, y 

antiparasitarios. Para los niños de 6 a 14 años con educación primaria incompleta, 

la condición es asistir al colegio al menos el 85% del año escolar. Para mujeres 

embarazadas o madres lactantes, la condición es asistir a los controles pre natales 

y post natales que incluyen la vacunación contra el tétanos, recibir suplementos de 

ácido fólico y hierro, y controles anti- parasitarios.  

Se localizó un estudio que evaluó el impacto del programa en dos principales 

áreas: reducción de la pobreza y mejora de los indicadores de salud. Esta 

evaluación estuvo a cargo del Banco Mundial (Perova & Vakis 2009). Se usaron 

métodos econométricos para comparar los indicadores entre la población 

beneficiaria y un grupo control con características similares a la población 

beneficiaria del programa. Tras dos años de funcionamiento, los resultados de la 

evaluación del programa para niños menores de 5 años indican cambios positivos 

en el uso de los servicios de salud. Concretamente, en comparación con los niños 

no beneficiarios, los niños pequeños de hogares beneficiarios estuvieron 37 

puntos porcentuales por encima de asistir a sus controles médicos, 22 puntos 

porcentuales por encima de tener atención médica ante una enfermedad, y 7 

puntos por encima de ser vacunados. Sin embargo, el nivel general de utilización 

de los servicios de salud por parte de los niños beneficiarios del programa “juntos” 

estuvo aún por debajo de los objetivos del programa. De manera interesante, este 

estudio no encontró evidencia que el programa JUNTOS haya beneficiado a la 

población reduciendo los índices de anemia y desnutrición.  

A pesar de este esfuerzo de evaluar el programa JUNTOS, donde no hemos 

encontrado ninguna evidencia que sugiera un beneficio del mismo en la anemia, 

hay que tomar en cuenta las limitaciones que se ha tenido en esta evaluación. 

Estas limitaciones tienen que ver principalmente con la influencia de potenciales 

fuentes de sesgo que no han sido controlados y que pueden estar impactando en 

la validez de los resultados, lo que es común en evaluaciones de programas que 

suceden pos doc. Así, en este estudio la limitación más importante es que el 

componente de evaluación no fue considerado junto al diseño del programa. Por 
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tal motivo, los autores recurren a artificios metodológicos que tratan de compensar 

la falta de datos de un grupo de comparación, como es en este caso en el que 

para poder evaluar el impacto del programa se construyó estadísticamente un 

grupo de control, que puede que no sea suficiente como para establecer 

diferencias relacionadas al programa sin la duda de que los potenciales sesgos 

hayan podido ser controlados. La segunda limitación se refiere al análisis de los 

datos. No hay certeza de que las variables por las que se hizo el pareamiento del 

grupo control hayan sido las determinantes para ser elegidos como beneficiarios 

del programa. Por ello, programas de envergadura nacional deberían desde su 

diseño establecer su plan de monitoreo y evaluación, de tal manera que se 

obtenga información que permita no solo una buena gestión del mismo, sino para 

que se pueda medir su impacto con fines de toma de decisiones respecto a su 

continuidad o ajustes o cambios para que la población se beneficie lo más posible.  
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CONCLUSIONES 

Es claro que en el Perú las estrategias para hacer frente a la anemia se han 

dirigido principalmente a incrementar la oferta de hierro a la población, sin 

considerar que la anemia puede ser consecuencia de muchas otras causas como 

las descritas en secciones anteriores. Varios países de Latinoamérica han 

avanzado en el estudio de la anemia infantil, al medir la anemia conjuntamente 

con parámetros bioquímicos del hierro (hierro sérico, transferrina y ferritina), para 

relacionar la anemia con deficiencia de hierro o sin deficiencia de hierro. En el 

Perú aún no se han realizado estos estudios a nivel poblacional.  

En el caso de anemia sin deficiencia de hierro, el niño tiene depósitos adecuados 

pero el problema es la dificultad para utilizarlo. Varios estudios atribuyen entre el 

40% al 60% de los casos de anemia en niños a la deficiencia del hierro. Es decir, 

aproximadamente el 50% de los casos de anemia de niños mayores de dos años 

no se explica por una deficiencia de hierro. Por lo tanto, las iniciativas de controlar 

el problema de la anemia únicamente proveyendo hierro a la población como si 

éste fuera la única causa pueden resultar muy limitadas y poco efectivas para 

disminuir la prevalencia de anemia a nivel nacional y regional.  

La fortificación con hierro de alimentos de consumo masivo como el pan no ha 

tenido en cuenta elementos importantes y considerados en otros programas. No 

se ha integrado información sobre el patrón de consumo de la población y según 

regiones. Tal como lo tienen implementado otros países, son dos los factores que 

se deben conocer ampliamente. Primero, el patrón de consumo de la población, 

que en el caso del Perú no es conocida y se presupone sea variable debido a las 

diferencias culturales y geográficas. Segundo, la cantidad de hierro a agregar al 

alimento. Estos dos elementos son importantes para asegurar una cantidad 

mínima efectiva de hierro en el alimento, con la que se espera encontrar cambios. 

Los programas que solo incluyen únicamente la suplementación de hierro no 

aseguran el impacto deseado de disminuir la ocurrencia de anemia infnatil. Deben 

ir complementados con estrategias que involucren a la población en el afronte del 



102 
 

problema. Es decir se debe ofrecer a los integrantes de la población no solamente 

el hierro sino herramientas para que se sientan responsables de la intervención. 

Los integrantes de la comunidad con cargos elegidos por la población pueden 

servir de canales entre el Ministerio de Salud y la población, asegurando la 

aceptación de las intervenciones por parte de la población.  

El clampaje tardío del cordón umbilical es una estrategia que aún falta por explorar 

y su beneficio no está bien establecido. La puesta en marcha de estudios locales y 

controlados aportará información con la que continuar con esta propuesta en el 

Perú.  

De todas las estrategias enumeradas en este reporte, la administración de MMN  

es la que está apoyada con mayor evidencia. En el Perú se ha puesto en marcha 

solamente programas pilotos de pequeño o mediano alcance. La falta de 

respuesta esperada se puede deber a la poca adherencia de la población 

(consumo adecuado) que ha sido como máximo del 49% del total de los que han 

tenido acceso a esta intervención. La falta de respuesta de la población debería 

tomarse en cuenta analizando los factores que limitaron la oferta y la aceptación 

de los MMN en la población.  

En general, todos los programas en el Perú se implementaron sin un plan de 

evaluación y monitoreo efectivo. La ausencia de un sistema de monitoreo y 

evaluación (SME) tiene un efecto tanto en la efectividad como en la sostenibilidad 

de un programa. Un SME tiene como función recoger información respecto a 

componentes claves de un programa: la calidad de los insumos o servicios, la 

oportunidad de la entrega de estos servicios, el grado en el que la población o 

comunidades objetivo reciben los servicios o productos, la aceptabilidad y uso de 

los servicios, los costos derivados de la implementación y la extensión con la que 

la implementación actual se corresponde al planeado. Los datos se deben recoger 

y reportar de manera rutinaria y a tiempo, de manera que los problemas 

identificados pueden ser abordados conforme aparecen y corregidos a tiempo, 

elevando las probabilidades de éxito (McKenzie et al. 2005). Cada acción 
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orientada a controlar la anemia infantil debe iniciarse con un plan claro y 

establecido de monitoreo y evaluación debidamente presupuestado. 

La evaluación y monitoreo de las acciones de salud pública deben ser parte 

constitutiva de los diseños de las mismas. No debiera implementarse ninguna 

acción que no tenga especificada y presupuestado su plan de evaluación y 

monitoreo sistemático. De hecho, debe haber una política para incrementar el 

recurso humano capacitado en evaluación y monitoreo para que se encarguen de 

estas funciones para toda política, intervención o programa de salud pública, 

incluidas las que tienen el objetivo de controlar la anemia infantil, con las 

adecuadas herramientas y suficientemente comprometidos en esta tarea de 

monitorear y evaluar. El Perú es un país que ofrece muchos retos debido a la 

geografía y costumbres y percepciones locales de cada comunidad que afectan la 

efectividad de las intervenciones. Un sistema de monitoreo y evaluación capaz de 

responder de manera adecuada ante cualquier desvío del programa asegurará en 

gran medida a alcanzar las metas deseadas con un uso eficiente de los recursos.  
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