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MENSAJES CLAVES 

 

 

En Perú, el 60.3% de los niños de 6-23 meses tienen alimentación complementaria 

adecuada.Solo entre 1 de cada 10 de los niños menores de tres años tienen una ingesta 

adecuada de vitamina A y hierro. 

La fortificación de alimentos es costo-efectiva para reducir la deficiencia de 

micronutrientes., sin modificar sus hábitos alimentarios, ni generar efectos adversos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay 

aproximadamente un total de 2.000 millones de personas anémicas, y que cerca del 50% de los 

casos pueden atribuirse a la deficiencia de hierro1,2,3.  En el Perú, la prevalencia de anemia en 

niños menores de 5 años es aproximadamente del 50%, a pesar de la implementación de 

diferentes estrategias en el país, esta cifra se ha mantenido en los últimos años 4,5.  Este problema 

de salud es especialmente importante en niños entre 6 y 24 meses debido a que es un grupo 

vulnerable a desarrollar alteraciones del crecimiento, trastornos de desarrollo psicomotor, 

alteraciones de conducta y rendimiento escolar.  

En tal sentido, es necesario fortalecer la implementación de estrategias eficaces de 

suplementación de hierro. Por ello, la contraloría General de la República formuló una pregunta 

específica: ¨El suplemento de hierro en la dieta a una dosis de 1 a 2 miligramos de hierro 

elemental por kilo de peso al día brindado, a partir de los 6 a 36 meses de edad previene la 

anemia por deficiencia de hierro?¨ y solicitó al Instituto Nacional de Salud evaluar la evidencia  

científica existente a esta pregunta. 

 

OBJETIVO  

Evaluar la evidencia científica sobre la eficacia o efectividad de la suplementación de hierro 

elemental diario en el incremento en los niveles de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses de 

edad . 

 

METODOLOGÍA 

La búsqueda sistemática estuvo basada en la estrategia de la pregunta PICO, Población: niños 

anémicos y no anémicos de 6 meses a 36 meses y, Intervención: suplementación de hierro en 

dosis de 1 a 2 miligramos de hierro elemental por kilo de peso al día, Comparación: placebo u otro 

esquema, Resultado (outcome): Variación en los niveles de Hemoglobina (Hb), % hematocrito. 

Siendo los criterios de inclusión: a) Tipos de estudios Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA), 
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Estudios Observacionales, Revisiones Sistemáticas, Meta-análisis, Tipos de intervención: eficacia 

o efectividad de la suplementación de hierro diario en la disminución de la anemia, o mejora en los 

niveles de Hb en niños de 6 a 36 meses.  

Las bases de datos consultada fueron: Medline, Cochrane Library, Embase y LILACS. Para 

evaluar la rigurosidad metodológica de los estudio, obtener el nivel de evidencia y el grado de 

recomendación nos basamos en la guía de evaluación de la Scottish IntercollegiateGuidelines 

Network (SIGN). 

 

RESULTADOS 

 

Se incluyeron dos estudios: una revisión sistemática (RS) de ECA6 y un estudio de cohorte 

prospectiva15. La RS tuvo como objetivo principal i) estudiar el efecto de la suplementación 

combinada de dos o más múltiples micronutrientes (MM) con Hierro (Fe) comparado con placebo, 

y (ii) estudiar el efecto de la suplementación combinada de dos o más MM con Fe comparado con 

Fe solo. Ambos objetivos midieron la variable resultado como cambio la concentración de Hb.  

En tal sentido, basados en la pregunta de investigación específica se realizó un sub-análisis de la 

RS reportada por Gera T,. et al 2009 seleccionando así 08 ECA : 07 artículos originales7-13 y 01 en 

modalidad de carta al editor14. 

Las intervenciones basadas en el consumo de hierro reportaron mejoras significativas en el 

incremento de los niveles de hemoglobina en los grupos intervenidos comparados con placebo. El 

aumento observado en el nivel de hemoglobina fluctuó aproximadamente de 1 a 3 g/L.  Los 

estudios se desarrollaron en: Asia (Indonesia, Vietnam, Malasia, Bangladesh), África (Druban, 

Benin) y Sud- América (Perú). En los estudios solo se reportaron efectos adversos leves 

asociados al consumo de hierro (sulfato ferroso)  

Al evaluar la calidad de los estudios, el nivel de evidencia y el grado de recomendación se 

encontró que en su mayoría mostraban grado de recomendación B según la gradación de SIGN, 

teniendo una evidencia suficiente para considerar sus resultados. 
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CONCLUSIÓN 

 

Existe evidencia que la suplementación de Hierro (Fe) mejora los niveles de hemoglobina 

(aumento entre 1 a 3g/L de Hb) en niños  6 a 35 meses de edad. Sin embargo, existen otras 

intervenciones basadas en suplementación combinada de Fe más múltiples micronutrientes (MM)  

que tienen un mayor efecto en los niveles de hemoglobina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deficiencia de micronutrientes es una de las formas de malnutrición más ampliamente 

extendida y de mayor relevancia para la salud pública en el Perú1, 2.  Incrementa la morbilidad y 

mortalidad en la primera infancia, limita el desarrollo cognoscitivo, disminuye la productividad 

laboral, y se asocia con una mayor probabilidad de enfermedades crónicas en la vida adulta, lo 

cual genera una importante carga de enfermedad en relación a pérdida de años de vida saludable, 

así como repercusiones negativas para la formación del capital humano y erradicación de la 

pobreza.   

 Sus causas inmediatas son el consumo inadecuado de alimentos y las enfermedades 

infecciosas recurrentes, resultado de una compleja interacción de factores biológicos, sociales, 

económicos y culturales3.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay 

aproximadamente un total de 2.000 millones de personas anémicas, y que cerca del 50% de los 

casos pueden atribuirse a la deficiencia de hierro1,2,3.  En el Perú, la prevalencia de anemia en 

niños menores de 5 años es aproximadamente del 50%, a pesar de la implementación de 

diferentes estrategias en el país, esta cifra se ha mantenido en los últimos años 4,5.  Este problema 

de salud es especialmente importante en niños entre 6 y 24 meses debido a que es un grupo 

vulnerable a desarrollar alteraciones del crecimiento, trastornos de desarrollo psicomotor, 

alteraciones de conducta y rendimiento escolar.  

En tal sentido, es necesario fortalecer la implementación de estrategias eficaces de 

suplementación de hierro. Por ello, la contraloría General de la República formuló una pregunta 

específica: ¨El suplemento de hierro en la dieta a una dosis de 1 a 2 miligramos de hierro 

elemental por kilo de peso al día brindado, a partir de los 6 a 36 meses de edad previene la 

anemia por deficiencia de hierro?¨ y solicitó al Instituto Nacional de Salud evaluar la evidencia  

científica existente a esta pregunta. 
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OBJETIVO 

 

Evaluar la evidencia científica sobre la eficacia o efectividad de la suplementación de 

hierro elemental diario en el incremento en los niveles de hemoglobina en niños de 6 a 36 meses 

de edad.  
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METODOS 

 

Se ha realizado una revisión sístematica de la literatura científica conforme a los principios 

metodológicos de la Colaboración Cochrane. El proceso de la elaboración de la presesnte revisión 

sitemática tuvo tres estapas: definición de la pregunta de investigación, elaboración del protocolo 

de investigación y ejecución de la investigación. 

 

La pregunta de investigación se desarrollo bajo la metodología PICO y fue la siguiente:.¨El 

suplemento de hierro en la dieta a una dosis de 1 a 2 miligramos de hierro elemental por kilo de 

peso al día brindado, a partir de los 6 a 36 meses de edad previene la anemia por deficiencia de 

hierro?¨ siendo las partes respectivas: Población: Niños anémicos y no anémicos de 6 meses a 36 

meses Intervención: Suplementación de hierro en dosis de 1 a 2 miligramos de hierro elemental 

por kilo de peso al día. Comparación: placebo u otro esquema. Resultado (outcome): Variación en 

los niveles de Hemoglobina (Hb), % hematocrito 

 

El protocolo estuvo elaborado por las siguientes secciones: Título, Información del 

protocolo (autores, persona de contacto, fechas), Antecedentes, Objetivos, Métodos (Criterios de 

selección de los estudios:Tipo de estudios, Tipo de participantes, Tipo de intervenciones, Tipo de 

medidas del outcome o respuesta, métodos de búsqueda para la identificación de los estudios), 

Extracción y análisis de datos, Referencias, Otras referencias(Referencias adicionales, otras 

versiones publicadas de esta revisión), Tablas y figuras. Cada una de las secciones del protocolo 

fue elaborada siguiendo las instrucciones del Cochrane HandbookforSystematicReviews of 

InterventionsVersion 5.1.011.  A continuación se detallan los aspectos generales de la metodología:  

 
Aspectos  generales de la metodología de la Revisión Sistemática 
 

 

1. Criterios de elegibilidad. 
 

a. Tipo de estudios: 

Tipos de estudios Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA), Estudios Observacionales, 

Revisiones Sistemáticas, Meta-análisis 
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b. Tipo de participantes: 

Población infantil de 6 a 36 meses con o sin anemia 

 

c. Tipo de intervención: 

suplementación de hierro en dosis de 1 a 2 miligramos de hierro elemental por kilo de 

peso al día 

 

d. Tipo de comparación: 

Placebo u otro esquema de suplementación de hierro o micronutrientes distinta a la 

intervención 

 

e. Tipo de medidas de resultado: 

Variación en los niveles de Hemoglobina (Hb), % hematocrito 

 

2. Fuentes de información. 
  

Las bases de datos consultada fueron: Medline, Cochrane Library, Embase y LILACS. 

La búsqueda se realizó hasta diciembre del 2012 

Fueron considerados artículos originales de la literatura científica que se encontraron 

disponibles en las bases de datos bibliográficas exploradas. Los idiomas considerados 

en la búsqueda fueron Inglés, Español. No hubo limitaciones respecto a la fecha de 

publicación. Adicionalmente, se revisaron las referencias bibliográficas de los artículos 

seleccionados para identificar otras referencias relevantes al tema. 

 

Estrategia de búsqueda. 

En pubmed se utilizó la siguienteestrategia de búsqueda: (((("infant"[MeSH Terms] OR 

"infant"[All Fields]) AND ("child, preschool"[MeSH Terms] OR ("child"[All 

Fields] AND "preschool"[All Fields]) OR "preschool child"[All Fields] OR 

("child"[All Fields] AND "preschool"[All Fields]) OR "child, preschool"[All 

Fields])) AND ((iron supplement[All Fields] OR iron supplementary[All Fields] 

OR iron supplementation[All Fields] OR iron supplementations[All Fields] OR 

iron supplemented[All Fields] OR iron supplementing[All Fields] OR iron 

supplements[All Fields]) OR (iron fortificant[All Fields] OR iron fortificants[All 
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Fields] OR iron fortification[All Fields] OR iron fortified[All Fields] OR iron 

fortify[All Fields] OR iron fortifying[All Fields]))) AND ((("anaemia"[All Fields] 

OR "anemia"[MeSH Terms] OR "anemia"[All Fields]) OR Hb[All Fields]) OR 

"anemia prevention"[All Fields])) AND ((effectiveness[All Fields] OR 

efficacy[All Fields]) OR "effect"[All Fields]) 

 

3. Selección de estudios. 

 

El equipo de trabajo estuvo conformado por cinco profesionales expertos en 

temas de nutrición y en metodologías de revisiones sistemáticas, epidemiología y 

salud pública  

 

Los artículos fueron distribuidos entre dos profesionales para ser revisados, 

inicialmente tomando en cuenta el título y resumen, y aplicando los criterios de 

inclusión, en casos de discordancia, un tercer revisor fue el dirimente de las 

evaluaciones previas.  

 

4. Proceso de colección de datos. 
 

Para la evaluación a texto completo se distribuyóel total de artículos 

seleccionados por título y resumen entre 3 revisores. La distribución de artículos 

fue realizada al azar. Para evaluar la calidad del proceso de extracción de los 

datos de los artículos se realizaron revisiones por pares.   

 

5. Datos de las publicaciones que fueron registrados. 

   

 La información extraída de cada uno de los artículos fue registrada en una matriz y 

contenían las siguientes variables: 

   

  Descripción del Estudio  
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Referencia completa (autor, titulo, año de publicación), resumen, base de datos, 

tipo de publicación, estudio incluido/excluido por título y resumen realizado por los 

tres revisores. 

 

Descripción de los participantes 

Objetivo del estudio, tipo de estudio, país donde se realizo el estudio, inicio y 

término del estudio, población de estudio, criterios de inclusión/exclusión, tamaño 

de la población. 

 

Intervención 

Descripción de la Intervención, descripción de otrasintervenciones presentadas en 

comparación a la buscada por el presente estudio 

 

Resultados primarios 

Incremento de niveles séricos de hemoglobina, prueba estadística, valor o efecto 

de asociación : Riesgo Relativo (RR) , Odds ratio (OR), Reducción Relativa del 

Riesgo (RRR), Reducción Absoluta del Riesgo (RAR), Número necesario de 

pacientes a tratar para reducir un evento (NNT), intervalo de confianza (IC), valor 

p, eventos adversos (valor numérico o categórico del resultado, valor o efecto de 

asociación (RR, OR, RRR, RAR, NNT), intervalo de confianza (IC), valor p. 

 

Resultados secundarios 

Valor numérico o categórico del resultado, valor o efecto de asociación (RR, OR, 

RRR, RAR, NNT), intervalo de confianza (IC), valor p. 

 

Conclusiones 

Descripción de los resultados de los estudios con datos numéricos de la medida 

del outcome.  

 

Limitaciones descritas 



15 

 

Descripción de las limitaciones reportadas en cada uno de los estudios, pudiendo 

estos llevar a sesgos e influir en los resultados y en la asociación de la variable 

respuesta.  

 

6. Riesgo de sesgo en estudios individuales. 
 

La información extraída de cada uno de los artículos fueron registrados en una 

tabla, siguiendo la lista de evaluación  de la Scottish IntercollegiateGuidelines 

Network (SIGN). 

 

7. Calidad de la Evidencia. 
 

Para evaluar la evidencia se utilizó la guía de evaluación  de la Scottish 

IntercollegiateGuidelines Network (SIGN). 
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RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  

 

Resultados de la Búsqueda 

 

Se incluyeron dos estudios: una revisión sistemática (RS) de ECA6 y un estudio de cohorte 

prospectiva15. La RS tuvo como objetivo principal i) estudiar el efecto de la suplementación 

combinada de dos o más múltiples micronutrientes (MM) con Hierro (Fe) comparado con placebo, 

y (ii) estudiar el efecto de la suplementación combinada de dos o más MM con Fe comparado con 

Fe solo. Ambos objetivos midieron la variable resultado como cambio la concentración de Hb.  

Las intervenciones basadas en el consumo de hierro reportaron mejoras significativas en 

el incremento de los niveles de hemoglobina en los grupos intervenidos comparados con placebo. 

El aumento observado en el nivel de hemoglobina fluctuó aproximadamente de 1 a 3 g/L.  Los 

estudios se desarrollaron en: Asia (Indonesia, Vietnam, Malasia, Bangladesh), África (Druban, 

Benin) y Sud- América (Perú). En los estudios solo se reportaron efectos adversos leves 

asociados al consumo de hierro (sulfato ferroso)  

 

Estudios excluidos 

 Se exploraron los contenidospor título y abstracty se excluyeron un total de 81 artículos 

por no cumplir con los criterios de inclusión.  
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Estudios incluidos 

Basados en la pregunta de investigación específica se realizó un sub-análisis de la RS reportada 

por Gera T,.et al 2009 seleccionando así 08 ECA : 07 artículos originales7-13 y 01 en modalidad 

de carta al editor14. 

No se encontraron estudios que evalúen específicamente la prevención a la anemia con la  

suplementación diaria de hierro a una dosis de 1 a 2 miligramos.  La dosis de la suplementación 

con hierro en los estudios estuvo en rango de 20mg a 1000 mg con Intervalos de administración 

variable. 

En el análisis de los estudios incluidos en el presente estudio no se evidenciaron efectos 

adversos por la suplementación de hierro sólo o más micronutrientes. 

 

  Calidad de los estudios incluidos :Riesgo de Sesgos 

Al evaluar la calidad de los estudios, el nivel de evidencia y el grado de recomendación se 

encontró que en su mayoría mostraban grado de recomendación B según la gradación de SIGN, 

teniendo una evidencia suficiente para considerar sus resultados. 

 

Se presenta como anexo la matriz en la que se hace una evaluación de los parámetros 

antes descritos para cada uno de los artículos hallados así como su nivel de evidencia según el 

instrumento elegido para el presente estudio (Anexo 1). 
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CONCLUSIONES 

 

 

Existe evidencia que la suplementación de Hierro elemental (Fe) mejora los niveles de 

hemoglobina (aumento entre 1 a 3g/L de Hb) en niños  6 a 35 meses de edad. Sin embargo, 

existen otras intervenciones basadas en suplementación combinada de Fe más múltiples 

micronutrientes (MM)  que tienen un mayor efecto en los niveles de hemoglobina. 

 

La suplementación de Fe más MM en una frecuencia diaria o semanal aumentan los 

niveles de Hb, sin embargo semanalmente se mostró un mayor incremento en estos niveles. 

 

Los estudios utilizaron sulfato ferroso, fumarato ferroso en un rango de dosis de 20mg a 

1000mg con intervalos de administración variable, difiriendo de la dosis especificada previamente 

en la pregunta de investigación.   
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ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACION DE NIVEL DE EVIDENCIA 

  DATOS DE LA EVIDENCIA POBLACION 

INTERVENCIÓN 
TIPO DE 

ESTUDIO 

RESULTADO   
CALIDAD DE LA 

EVIDENCIA (INDICAR 

ESCALA DE 

GRADACION) 
  

AUTOR(ES) TITULO 
REVI

STA 

AÑO / 

VOL / 

PAG 

INTERVENIDA 
MEDICION DEL 

RESULTADO 

DESCRIPCION RESULTADO 

OBTENIDO 

EFICACIA O 

EFECTIVIDAD 

(CUANTIFICAR) 

1 

Alarcon K, 

Kolsteren 

PW, Prada 

AM, Chian 

AM, 

Velarde RE, 

Pecho IL 

&Hoeree TF 

(2004) 

 Effects of 

separate 

delivery of 

zinc or zinc 

and vitamin A 

on 

hemoglobin 

response, 

growth, and 

diarrhea in 

young 

Peruvian 

children 

receiving iron 

therapy for 

anemia.  

Am J 

ClinN

utr 

(2004). 

80, 

1276–

1282.  

Edad: Niños entre 6 a 35 

meses en Collique (Perú) 

N=335 agrupados en 3 

grupos --> 

grupo 1: hierro + Placebo 

Zinc + Placebo vitA (n=111) 

grupo 2: hierro + Zinc + 

Placebo vitA (n=112) 

grupo 3: hierro + Zinc +vitA 

(112) 

 

Criterios de inclusión:Hb 

7.0 - 9.9 g/dl  

Criterios de exclusión: 

anemia severa, anemia 

leve, enfermedad cronica, 

restricciones en la dieta, 

tratamiento previo con 

micronutrientes en los 

anteriores 6 meses, 

sarampion, que hayan 

recibido hace 2 meses la 

vacuna contra el 

sarampión 

Medición de 

Hemoglobina en 

sangre, medidas 

antropométricas y 

desarrollo de 

diarrea 

Se hizo una 

medición basal y 

otra después de 

18 semanas 

3 grupos: 

Dosis :   

  - 3mg/kg/d hierro 

elemental como sulfato 

ferroso 

- 3mg/kg/d de sulfato de zinc 

que daba 0.7/mg/kg/d de 

zinc elemental (diario por 6 

dias a la semana por 18 

semanas) 

- !00000IU de Vitamina A 

(niños de 6 a 12 meses) 

como retinol palmitato y 

200000IU (niños mayores de 

1 año) 

 

Duración de intervención: 

18 semanas 

Ensayo 

clínico 

controlado 

placebo 

doble ciego 

El grupo 1 tuvo un menor 

aumento en la concentración 

de hemoglobina (19.5g/L) 

comparado con los otros dos 

grupos (24.0g/L y 23.8g/L 

respectivamente) 

+Otros resultados: la 

prevalencia de anemia 

encontrada fue de 42.07%, el 

aumento de la ferritina en el 

grupo 1 (24.5ug/L) fue 

menor comparado con los 

otros grupos (33.0 y 30.8ug/L 

respectivamente). La media 

de duración de la diarrea y el 

promedio de deposiciones 

por dia fue mucho mayor en 

el grupo 1 que los otros dos 

grupos (p<0.005) 

El grupo 1 tuvo un 

menor aumento en la 

concentración de 

hemoglobina (19.5g/L) 

comparado con los 

otros dos grupos 

(24.0g/L y 23.8g/L 

respectivamente) 

 

Conclusión: Aumentar 

Zinc al tratamiento 

con hierro mejora la 

respuesta, niveles de 

hierro y tiene un 

efecto positivo con 

respecto a la diarrea. 

No hay un efecto 

adicional si se le 

aumenta Vitamina A. 

Metodos: 

Randomizacion,allocat

ionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.   

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used.       

Randomnumberstable

, B, A, A.    

Evaluacion (SIGN)  

 Niveles de evidencia 

científica:: 1+    

Grados de 

recomendación :   B 
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2 
Le Hop & 

Berger 

Hop le T & 

Berger J 

(2005) 

Multiple 

micronutrient 

supplementat

ion improves 

anemia, 

micronutrient 

nutrient 

status, and 

growth of 

Vietnamese 

infants: 

double-blind, 

randomized, 

placebo-

controlled 

trial.  

J 

Nutr 

2005. 

135, 

660S–

665S.  

Edad: Niños entre 6 y 12 

meses en Vietnam 

N=306 agrupados en 4 

grupos: 

grupo 1: Micronutrientes 

diarios 

grupo 2: Placebo diario 

grupo 3: Micronutrientes 

multiples semanales 

grupo 4: Hierro diario por 

6 semanas diario 

 

Criterios de inclusión: 

Niños residentes en la 

población que den 

consentimiento informado 

Criterios de exclusión: 

WHZ<-3, fiebre, peso 

<2.5kg, hb<8mg/dl, 

nacimiento prematuro 

 

*** micronutrientes: Fe, 

Zn, Cu, I, Vit A, C, D, E, B1, 

B2, B6, B12, FA, niacin 

Medidas 

antropometricas, 

niveles de 

anemia, ferritina 

en plasma, zinc, 

riboflavina, 

retinol, 

tocopherol y 

homocisteina 

4 grupos: 

Grupo 1: 

Multimicronutrientes diarios 

--> dosis adecuada diaria de 

15 micronutrientes 

Grupo 2: Micronutrientes 

semanales --> se tomaba 2 

veces a la semana 

Grupo 3: Suplementos 

diarios de hierro (dosis 

adecuada diaria) 

Grupo 4: Placebo 

 

Duración de intervención: 6 

meses 

Ensayo 

clínico 

controlado 

placebo 

doble ciego 

Los niveles de hemoglobina 

aumentaron 

significativamente más en 

pacientes que recibieron 

micronutrientes diarios 

(grupo 1) 

Aumento de 

hemoglobina de 

16.4g/L (grupo 1) 

comparado con 

placebo 8,6g/L 

(placebo). No se vió 

un aumento 

significativo en los 

otros grupos 

testeados 

Metodos: 

Randomizacion,allocat

ionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.   

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used.  

Randomnumberstable

, A, A, D.    

Evaluacion (SIGN)   

Niveles de evidencia 

científica:: 1 -   

Grados de 

recomendación :  No 

aplica 
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3 

Smuts CM, 

Dhansay 

MA, Faber 

M, van 

Stuijvenber

g ME, 

Swaneveld

er S, Gross 

R & Benade 

AJ  

)Efficacy of 

multiple 

micronutrient 

supplementat

ion for 

improving 

anemia, 

micronutrient 

status, and 

growth in 

South African 

infants 

J 

Nutr 

2005,1

35, 

653S–

659S.  

Edad: Niños entre 6 a 12 

años en Druban (South 

Africa) 

Agrupados en 4 grupos: 

grupo 1: micronutrientes 

diarios (N=49) 

grupo 2: placebo sin 

micronutrientes (n=50) 

grupo 3:Suplemento de 

micronutrientes semanales 

(2 dosis diarias cada 

semana) ( N=46) 

grupo 4: suplemento 

diario de hierro que 

contiene 10 mg de hierro 

elemental (N=49) 

 

Criterios de inclusión: 

Niños residentes en la 

población que den 

consentimiento informado 

Criterios de exclusión: 

WHZ<-3, fiebre, peso 

<2.5kg, hb<8mg/dl, 

nacimiento prematuro  

 

 

*** micronutrientes: Fe, 

Zn, Cu, I, Vit A, C, D, E, B1, 

B2, B6, B12, FA, niacin 

Cuestionario, 

medidas 

antropometricas, 

concentración de 

hemoglobina, 

ferritina, 

parametroshemat

ologicos, 

morbilidad como 

infecciones por 

diarrea, 

infecciones 

respiratorias 

 

Agrupados en 4 grupos: 

grupo 1: micronutrientes 

diarios 

grupo 2: placebo sin 

micronutrientes 

grupo 3:Suplemento de 

micronutrientes semanales 

(2 dosis diarias cada semana) 

grupo 4: suplemento diario 

de hierro que contiene 10 

mg de hierro elemental 

 

Duración de intervención: 6 

meses  

Ensayo 

clínico 

controlado 

placebo 

doble ciego 

No hubo diferencia 

significativa en el 40% de 

niños encontrados con 

anemia en el basal 

El grupo que más 

beneficios en general 

resultó fue el de 

micronutrientes 

diarios. 

El aumento de Hb en 

el grpo que recibió 

hierro fue de 113.0 +-

10.5 en la linea de 

base y de 115.5g/l +- 

9.3 en la medición 

final, considerandose 

un cambio de 2.47g/L 

+- 1.49, comparado 

con el cambio que se 

dio de 6.31g/L +-01.75 

del grupo que sólo 

recibió 

micronutrientes 

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica: 

Metodos: 

Randomizacion,allocat

ionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.    

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used.  

Randomnumberstable

, A, A, D.    

Evaluacion (SIGN)  

Niveles de evidencia 

científica: 1  -   

Grados de 

recomendación : No 

aplica 
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4 

Dossa RA, 

Ategbo EA, 

Van Raaij 

JM, de 

Graaf C 

&Hautvast 

JG 

Multivitamin–

multimineral 

and iron 

supplemen- 

tation did not 

improve 

appetite of 

young 

stunted and 

anemic 

Beninese 

children. 

J 

Nutr 

 (2001) 

131, 

2874–

2879.  

Edad : Niños de 18–30 

meses 

Lugar :  BeninAfrica 

N= 566  agrupados en  4 

grupos :  

Grupo1 : Multivitamin-

multimineral +iron (n = 39)               

Grupo 2: Multivitamina-

multimineral + placebo (n 

= 37) 

Grupo 3: Placebo + 

placebo (n = 39) 

Grupo 4: Iron +placebo 

Criterios de Inclusion: 

Hb,11 g/dl,HAZ,22  

Criterios de Exclusion 

HAZ,25, didnotlike/eat rice 

La ingesta 

dietética. 

Prueba de apetito 

Prueba de los 

alimentos. 

Procedimiento de 

la prueba. 

La antropometría. 

Hemoglobina. 

Morbilidad y 

estado apetito 

reportado. 

Medidas de Fe, 

Zn, Cu, I, Mn, Cr, 

Se, Mb, Ca, Mg, 

Vitamina A, B1, 

B2, B6, B12, C, D, 

E, FA, niacina, 

pantotenato.                          

Dosis : 66 mg/dL. diaria de 

hierro elemental en forma 

de fumarato ferroso.  

 El apetito, el peso corporal, 

talla rodilla talón y medida 

de la circunferencia del 

brazo fueron evaluados una 

vez a la semana durante las 3 

semanas anteriores y las 3 

semanas después de la 6 

semanas de la intervención 

período. Cada día de la 

prueba, los datos de 

morbilidad y la informe de la 

madre sobre el apetito del 

niño durante el día anterior 

fueron grabados. Se evaluó 

la concentración de la 

Hemoglobina sanguínea fue 

medida al momento del 

enrolamiento a la semana  y 

luego de 3 semanas después 

del período de 

suplementación. Tanto antes 

como después del periodo 

de suplementación, la 

ingesta alimentaria se evaluó 

en una submuestra 

de 38 niños seleccionados al 

azar de cada grupo de 

tratamiento. Cuatro meses 

después de la intervención, 

se realizaron las mediciones 

antropométricas adicionales.  

Duracion de la  intervencion 

: 3 semanas de duración.                                                  

Ensayo 

clínico 

controlado 

con  

placebo 

simple 

ciego 

Hemoglobina: 

La Hbsanguinea incremento 

en  3 g/L (p  =0.071)  en los 

niños que recibieron tanto 

multivitamínico - 

multimineral y tabletas de 

hierro y  5 g/L (p = 0.007) en 

los que recibieron 

suplementos de hierro sólo.   

La Hbsanguinea disminuyo 

en  4 g/L (p = 0.166)  en el 

grupo que solo recibieron 

placebo y  1 g/L (p = 0.745) 

para  quienes recibieron 

multivitamin-multimineral y 

placebo.  

Los cambios de los 

niveles de 

hemoglobina en 

sangre  en la primera 

semana después de la 

suplementación 

fueron 

significativamente 

mayor en los dos 

grupos que recibieron 

suplementos de hierro 

que en los otros dos 

grupos  (p = 0.027). 

Tres semanas despues 

de la suplementacion, 

los niveles de 

hemoglobina no vario 

entre los grupos oomo 

antes de la 

intervencion . La 

Hbserica medida 

despues de los 4 

meses de la 

intervención no 

fueron diferente entre 

los grupos siendo los 

valores  de la media 

de la concentracion de 

la Hb  fue  100 +/- 14 

g/L.    

El grupo que 

consumio Fe 

+plabcebo incremento 

la Hb de 96.0 g/dL a 

101 +/ 11.        

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica:R

andomizacion,allocati

onconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*. 

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used.  

Resultados de la 

Calificacion : 

Randomnumberstable

, B, D, A.   

Evaluacion (SIGN) :  

Niveles de evidencia 

científica: 1  +  

Grados de 

recomendación : B 
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5 

Black MM, 

Baqui AH, 

Zaman K, 

Ake 

Persson L,El 

ArifeenS, Le 

K, McNary 

SW, 

Parveen M, 

Hamadani 

JD & Black 

RE 

Iron and zinc 

supplementat

ion promote 

motor 

development 

and 

exploratory 

behavior 

among 

Bangladeshi 

infants.  

 

Am J 

ClinN

utr 

(2004) 

80, 

903–

910. 

Edad :Niños de 6 meses 

Lugar :  Bangladesh. 

N= 928  agrupados en  5 

grupos :  

Grupo 1 : 

Multimicronuitrientes (n = 

35),  

Grupo 2 : (I)  (n = 49) 

Grupo 3 :  Zinc (n = 49) 

Grupo 4 : I + zinc (n = 43) 

Grupo 5 :Rivoflavina      (n 

= 45) 

Control: Zn orriboflavinor 

Fe orFe,Zn 

 

Criterios de 

Inlusion:Informedconsent, 

given, MUAC.110 mm, 

Hb.9 g/dl 

Criterios de 

Exclusion:Receivedinfant, 

formula, 

obviousneurological, 

chronicillness 

Pruebas de 

Laboratorio : Test 

suppl: Fe, Zn, I, 

Cu, Mn, Se, Vit C, 

D, E, B1, B2, 

B6,B12, FA, niacin, 

pantothenate 

Dosis Oral : 20 mg/d,  

Grupo 1 : 

Multimicronuitrientes , El 

grupo MM recibido aprox,  2 

veces la ración dietética 

recomendada 

(basado en la Organización 

Mundial de la Salud ) de 

tiamina, niacina, ácido fólico, 

ácido pantoténico, 

yodo, cobre, manganeso, 

selenio y vitaminas C, D, E, B-

6,y B-12 además de 20 mg Fe 

elemental, 20 mg de Zn 

elemental, y 1 mg de 

riboflavina.  

Grupo 2 : (I) , Hierro,  20 mg 

hierro elemental en forma 

de sulfato ferroso . 

Grupo 3 :  Zinc , 20mg de  Zn 

elemental en forma de 

acetato de zinc.  

Grupo 4 :I + zinc,  El grupo 

recibió 20 mg de hierro 

elemental,  20 mg Zn 

elemental.   

Grupo 5 :Rivoflavina , 1 mg 

de riboflavina. 

 El grupo control recibió 1 

mg de riboflavina. 

Duracion de la  intervencion 

: La frecuencia de la 

intervencion fue l: 1/semana 

Ensayo 

clínico 

controlado 

placebo 

doble ciego 

El Hierro y zinc administrado 

conjuntamente y con otros 

micronutrientes tuvo un 

efecto beneficioso sobre el 

desarrollo motor infantil. El 

hierro y zinc administrado 

individualmente y en 

combinación tenía un efecto 

beneficioso sobre el efecto 

sobre compromiso de la 

orientación. Dos tercios de 

los lactantes fueron 

ligeramente anémicos, no se 

observo en la concentración 

de hemoglobina, y la 

hemoglobina no estaba 

asociada con las medidas de 

desarrollo o de 

comportamiento. 

 Más de dos tercios 

(68%) de los niños 

tenían anemia 

(hemoglobina de 110 

g / L). Al final de la 

estudio , cuando los 

niños tenían 12 meses 

de edad,estado 

nutricional había 

disminuido 

significativamente, 

como se indica por 

cambios en la talla 

para la edad (p < 

0,001), peso para la 

talla (p<0,001), y el 

peso para la edad (p < 

0,001). No hubo 

diferencias a través de 

grupos en ninguna de 

las mediciones de 

crecimiento; en 12mo, 

el 37,6% de los niños 

sufría retraso del 

crecimiento y el 8,3% 

se desperdicia. 

No hubo diferencias 

significativas en la 

hemoglobina asociado 

con suplementación  

y, al 12mo 64% de los 

niños eran 

anémico. 

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica 

:Randomizacion,alloca

tionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.          

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used. 

Resultados de la 

Calificacion 

:Notmentioned, B, A, 

A.  

Evaluacion (SIGN)  :  

Niveles de evidencia 

científica:: 1 -  

Grados de 

recomendación : No 

se puede recomendar 

con el resultado del 

Nivel de evidencia                                                                               
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6 

López de 

Romaña G, 

Cusirramos 

S, López de 

Romaña D 

&Gross R 

Efficacy of 

multiple 

micronutrient 

supple- 

mentation for 

improving 

anemia, 

micronutrient 

status, 

growth, and 

morbidity of 

Peruvian 

infant 

s. J 

Nutr 

2005,1

35, 

646S–

652S.  

Edad :Niños de 6–12 

meses  

Lugar :  Chiclayo   - Perú. 

N=  315 agrupados  en : 

Grupo1 : Placebo  (n = 72)                

Grupo 2:  Hierro diario 

(HD) (n =74)  

Grupo 

3:Multimicronutriente 

Diario (MMD) (n = 63) 

Grupo 4: 

Multimicronutriente 

semanal (MMS) (n = 65) 

Control: placebo or Fe 

fortification 

Criterios Inclusion:    Los 

residentes de la zona de 

estudio que dieron su 

consentimiento 

informado. 

Criterios de Exclusión : 

WHZ<-.3, fiebrer, BW<2.5 

kg, Hb<8 g/dl, nacido 

prematuro 

Pruebas de 

Laboratorio :  Fe, 

Zn, Cu, I, Vit A, C, 

D, E, B1, B2, B6, 

B12, FA, niacin 

Dosis : 10 mg/d  de hierro 

como fumarato ferroso.  

El suplemento diario 

contenía 15 micronutrientes 

: vitamina A (375µg), 

vitamina D (5µg), vitamina E 

(6 mg), vitamina K (10µg), 

vitamina C (35 mg), vitamina 

B-1 (0,5 mg), vitamina B-2 

(0,5 mg),vitamina B-6 (0,5 

mg), vitamina B-12 (0,9µ g), 

niacina (6 mg), ácido 

fólico(150µg), fumarato 

ferroso (10 mg), gluconato 

de zinc como (5 mg),cobre 

en forma de gluconato (0,6 

mg) y yodo (50µ g).  

Para el grupo MMS : Las 

cantidades se duplicaron 

para el consumo en un día 

de la semana.  

El suplemento de 

micronutrientes múltiple fue 

diseñado para proporcionar 

la ingesta diaria 

recomendada para niños de 

1 a 2 y, con la excepción de 

zinc.  

Tres de los grupos (P,HD, y 

MMD) tenían envases blister 

con 7 comprimidos de la 

misma composición. 

El cuarto grupo (MMS) tenía 

paquetes de  blisters que 

incluyeron 6 comprimidos de 

placebo, y 1 tableta con 

micronutrientes, que fue 

siempre en la misma 

Ensayo 

clínico 

controlado 

placebo 

simple  

ciego 

No hubo diferencias 

significativas en los valores 

de las medias o cambios en 

los niveles de zinc, retinol, 

tocoferol, o riboflavina en 

plasma entre los grupos . 

Aunque la intervención 

MMD fue la más eficaz para 

la prevención de anemia , 

deficiencia de hierro y zinc, 

15%, 20% y 50% de este 

grupo siguen siendo 

anémicos,deficiente de  zinc, 

y hierro, respectivamente, al 

final del estudio. 

Investigaciones adicionales 

debería investigar dosis más 

altas de hierro y zinc, así 

como medidas de control de 

infecciones. 

La media de la 

concentración de la 

Hb fue 

significativamente 

mayor al final que al 

comienzo del estudio 

en todos los grupos de 

tratamiento y P, pero 

el cambio en las 

concentraciones fue 

significativamente 

mayor en los 3 grupos 

que recibieron 

suplementos que 

contiene hierro 

(MMD, MMS, HD) que 

en el grupo P. El 

incremento de la 

media de la Hb era 

sustancialmente, pero 

no significativamente 

mayor en los que 

recibieron hierro 

diario (HD, MMD) que 

en los que recibieron  

hierro (MMS). La 

ferritina plasmática 

inicial concentración 

en el grupo DMM fue 

significativamente 

mayor que el del 

grupo MMS. En 3 

grupos (P, DI, y MMS), 

el final de la 

concentración 

plasmática de ferritina 

fue menor que el línea 

de base, aunque esto 

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica 

:Randomizacion,alloca

tionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.  

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used.  

Resultados de la 

Calificacion : Simple 

randomization A, A, C               

Evaluacion (SIGN)  :   

Niveles de evidencia 

científica::1 +   

Grados de 

recomendación :  B 
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posición en los paquetes del 

blister . 

Los suplementos fueron 

administrado diario en casa, 

7 días / semana. En los 6 los 

días, una trabajador de 

campo capacitado, bajo la 

supervisión del equipo de 

investigación, dio la tableta 

directamente al bebé y en el 

día séptimo, la madre dio el 

suplemento al bebé. Las 

madres de los más pequeños 

(6 a 8 meses), prefirieron 

disolver los comprimidos en 

una pequeña cantidad de de 

agua en una cucharita. Para 

los mayores (8 a 12 meses), 

el método preferido fue 

dividir las pastilla en trozos 

pequeños y ofrecerles la 

niños directamente. 

Duracion de la  intervencion  

:  7 or 1/semana   

sólo fue 

estadísticamente 

significativa para el P y 

grupos MMS (P< 

0,001).  
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7 

Untoro J, 

Karyadi E, 

Wibowo L, 

Erhardt 

MW 

&Gross R  

Multiple 

micronutrient 

supplements 

improve 

micro- 

nutrient 

status and 

anemia but 

not growth 

and morbidity 

of Indonesian 

infants: a 

randomized, 

double-blind, 

placebo- 

controlled 

trial 

J 

Nutr 

(2005). 

135, 

639S–

645S.  

284 niños de 6-12 meses 

Antropometría 

Morbilidad. 

Hemoglobina. 

Ferritina en 

plasma. 

Zinc en plasma. 

Homocisteína en 

plasma. 

Retinol en 

plasma. 

Tocoferol en 

plasma. 

Riboflavina 

%EGRAC. 

La población fue aleatorizada 

a 04 grupos: 

 

Grupo 1 (DMM) (n=66):  

Multimicronutrientes diarios. 

Grupo 2 (WMM) (n=60) 

Multimicronutrientes 1d + 

Placebo 6d. 

Grupo 3 (DI): (n=69) 

Suplemento de Hierro diario. 

Grupo 4 (P): (n=65) 

Placebo. 

 

La duración de la 

intervención fue de 23 

semanas. 

Ensayo 

aleatorizad

o, doble 

ciego, 

controlado 

por placebo 

Hemoglobina, sin cambios 

e.s entre los grupos. Mejoras 

significativas solo en DMM y 

DI respecto a valores 

basales. (p<0,005) 

Ferritina, mejora en MMD, 

MMS y HD, respecto a P 

(p<0,001).  

Incremento en HD> 

MMD>MMS  (p<0,001). 

Antropometría, grupos de 

intervención sin cambios e.s 

respecto a placebo. 

Morbilidad, grupos de 

intervención sin cambios e.s 

respecto a placebo. 

Zinc, todos los grupos 

disminuyeron los valores de 

Zn después de la 

intervención, excepto el 

grupo DMM. 

Retinol, sin cambios e.s 

entre los grupos. Mejoras 

significativas en todos los 

grupos respecto a valores 

basales. (p<0,05). 

Tocoferol,  sin cambios e.s 

en los grupos respecto a 

basales. Cambio e.s mayor 

en el grupo DMM. (p<0,05). 

Homocisteína, disminución 

e.s. en todos los grupos 

respecto a basales. 

Disminución mayor en el 

grupo DMM (p<0,05). 

Riboflavina, sin diferencias 

e.s. en todos los grupos tras 

la intervención. Aumento 

No evaluado 

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica : 

Metodos: 

Randomizacion,allocat

ionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.    

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used. 

Evaluacion (SIGN)  

Niveles de evidencia 

científica: 1+ 

Grados de 

recomendación : B 
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significativo solo en el grupo 

DMM (p<0,05) respecto a 

valores basales. 
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Dongre AR, 

Deshmukh 

PR, Garg 

BS. 

.Community-

led initiative 

for control of 

anemia 

among 

children 6 to 

35 months of 

age and 

unmarried 

adolescent 

girls in rural 

Wardha, India 

 

 

.Foo

dNut

r 

Bull. 

. 

2011 

Dec;32

(4):315

-23 

372 niños de 6-35 meses 

271 adolescentes mujeres 

solteras de 12-19 años 

Anemia 

Conocimiento de 

alimentos ricos en 

Hierro 

Análisis de campo 

de fuerzas 

Se movilizó y capacitó a 

organizaciones comunitarias. 

Se seleccionaron Doots 

(trabajadoras comunitarias 

de salud), las cuales fueron 

capacitadas por personal del 

Programa de Superviviencia 

Infantil - CLICS y 

supervisadas por un Comité 

de Coordinación del Pueblo 

CCP. 

Se midió al inicio del estudio 

la hemoglobina y el 

conocimiento de alimentos 

ricos en hierro.  Los CCP 

recaudaron los fondos y se 

encargaron de las compras 

de los suplementos. Las 

Doots se encargaron de su 

distribución y monitoreo.  

Los niños recibieron 

diariamente sulfato ferroso 

(20 mg) + acidofolico (0.1 

mg) durante 100 días. Las 

adolescentes recibieron 

semanalmente sulfato 

ferroso (60 mg) + acidofolico 

(0.5 mg) durante 100 días. Se 

brindó educación nutricional 

en reuniones mensuales. 

Los Doots realizaron el 

análisis de campo de fuerzas, 

proceso facilitado por un 

trabajador social entrenado. 

Estudio de 

cohortes 

Anemia 

La anemia total disminuyó 

significativamente (78.2% 

inicio a 64.2%al fina, 

p<0.001). La anemia 

moderada disminuyó 

significativamente (p<0.001). 

El nivel medio de Hb 

aumento 9-10 g/dL. 

 

Educación nutricional 

El % de madres con 

conocimiento de al menos 2-

3 alimentos ricos en hierro 

mejoró significativamente 

(44,4% a 59,9%; p <0.001) y 

(32,1% a 43,0%; p=0.005), 

respectivamente.  

 

Análisis de campo de 

fuerzas 

Fuerzas positivas: Beneficios 

percibidos por las madres 

(incremento de apetito, 

ganancia de peso, reducción 

de irritabilidad, etc) 78.6% 

Motivación del personal 

32.1% 

 

Fuerzas negativas 

Madres que quieren el 

suplemento gratis 53.6% 

Dudas de las madres acerca 

del beneficio de los 

suplementos 39.3% 

No evaluado 

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica : 

Metodos: 

Randomizacion,allocat

ionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.    

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used. 

Evaluacion (SIGN)  

Niveles de evidencia 

científica:2+ 

Grados de 

recomendación :C 
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9 Young MW 

The 

effectiveness 

of weekly 

iron and 

vitamin 

supplementat

ion of 

Malawian 

preschool 

children. 

S 

AfrM

ed J  

(2001) 

.91, 

49–50.  

Edad: Niños de 15 a 60 

meses de Malawian 

N= 577 

Grupo 1: Sulfato ferroso 

60mg/d (N=85) 

Grupo 2: Sulfato ferroso 

60mg/semanal (N=73) 

Grupo 3: Sulfato ferroso 

60mg/semanal + Vit A 

(7500IU) + VitC (45mg), D3 

(600IU), B1 (3mg), B2 

(1.5mg), B3 (22.5mg) (N= 

73) 

 

Criterios de inclusión: 

Niños que se atienden en 

la clínica 

Concentración de 

hemoglobina 

3 grupos 

Grupo 1: Sulfato ferroso 

60mg/d 

Grupo 2: Sulfato ferroso 

60mg/semanal 

Grupo 3: Sulfato ferroso 

60mg/semanal + Vit A 

(7500IU) + VitC (45mg), D3 

(600IU), B1 (3mg), B2 

(1.5mg), B3 (22.5mg) 

 

Duración de intervención: 12 

semanas 

Ensayo 

clinico. No 

se 

especifica 

aleatorizaci

ón ni 

cegamiento 

Se dio un aumento de 

hemoglobina en los 3 grupos 

intervenidos, el mayor 

aumento se dio en el grupo 3 

comparado con los otros 

grupos intervenidos 

El aumento en 

hemoglobina fue 1.17 

+/-1.66 (comparado 

con el grupo 1 y 2 que 

obtuvo 0.82 +/-1.58 y 

1.02 +-/ 1.72 

respectivamente) 

Metodo de 

evaluacion de calidad 

de los estudios que 

empleo la 

revisionsistematica : 

Metodos: 

Randomizacion,allocat

ionconcealment 

(ocultamiento de la 

asignación) ,follow-up, 

blinding*.  

Calificacion  : A, 

adequate; B, unclear; 

C, inadequate; D, not 

used.    

Randomnumberstable

, D, D, D.   

Evaluacion (SIGN) 

Niveles de evidencia 

científica:: 1 -  

Grados de 

recomendación : No 

se recomienda   


