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PROLOGO

Las  principales  deficiencias  nutricionales  que  afectan  al  Perú  son  la  desnutrición  crónica,  la 

anemia nutricional y las deficiencias de vitaminas y minerales, según el Monitoreo Nacional de 

Indicadores Nutricionales a cargo del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN). La 

deficiencia de hierro ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la mayor 

causa de anemia en el mundo.  La elevada incidencia de algunas enfermedades infecciosas y 

parasitarias también contribuye a la alta prevalencia de anemia en niños y en mujeres en edad 

fértil  (MEF).   Adicionalmente,  las deficiencias de vitaminas y minerales,  si  no son corregidas, 

pueden limitar el impacto de las intervenciones para mejorar la anemia.

Los  resultados  de  las  Encuestas  Nacionales  de  Demografía  y  Salud  (ENDES)  1996  y  2000 

realizadas en el Perú demuestran una reducción de 56.8% a 49.6% en la prevalencia de anemia 

en niños menores de 5 años. En la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) del año 

2003,  realizada  por  el  CENAN  del  Instituto  Nacional  de  Salud  (INS),  se  encontró  que  la 

prevalencia de anemia en niños de 12 a 35 meses a nivel nacional continuaba elevada (57.1%), 

indicando que alrededor de 1 de cada 2 niños tenia anemia en el Perú. No se cuenta con cifras 

sobre deficiencias de hierro  y  folatos a  nivel  nacional,  o  en poblaciones  grandes como Lima 

Metropolitana. 

Para prevenir  y  controlar  las deficiencias nutricionales,  se utilizan diversas estrategias a nivel 

nacional, tales como educación nutricional, la suplementación con hierro y otros micronutrientes a 

grupos  vulnerables  como  las  embarazadas  y  niños  menores  de  2  años  y  la  fortificación  de 

alimentos de consumo masivo. Demostrando voluntad política para reducir la anemia nutricional, 

el  Estado Peruano promulgó una primera  ley  para fortificar  la  harina de trigo con 30 mg de 

hierro/kg de harina, a partir de 1996.  Al respecto, en el año 2005 el Estado Peruano, con el apoyo 

técnico del Instituto Nacional de Salud a través del CENAN, se promulgó la Ley 28314 para la 

modificación de la fortificación obligatoria de la harina de trigo, estipulando un incremento del 

contenido de vitaminas y minerales por kilo de harina de trigo, incluyendo un aumento de 30 mg a 

55 mg de hierro como sulfato o fumarato ferroso, 1.2 mg de ácido fólico, 5 mg de tiamina, 4 mg de 

riboflavina y  48 mg de niacina.  El 4 de agosto del 2005 se oficializó el reglamento de la referida 

ley, que entró en vigencia legal con la publicación del nuevo reglamento en junio del 2006 que 

dispuso la total implementación de la fortificación de la harina de trigo en un plazo de 6 meses. Es 

probable que el proceso de fortificación de la harina en la práctica se haya implementado por parte 

de la industria harinera desde agosto 2005.

Para medir  el impacto de esta intervención, el  CENAN realizó una encuesta de hogares para 

evaluar la anemia, la deficiencia de hierro y la de folato en mujeres no embarazadas en edad fértil 

(MEF) de 15 a 49 años y niños y niñas de 24 a 59 meses de edad en Lima Metropolitana en 

cumplimiento de su plan operativo 2005. Los resultados de esta encuesta, motivo del presente 

informe, se tomarán como línea de base para luego medir el impacto del programa de fortificación 
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de la harina de trigo con el nuevo perfil de micronutrientes dentro de los siguientes dos años de 

iniciada la fortificación, así como para otras acciones pertinentes dirigidas a mejorar el estado 

nutricional de la población peruana. Esta es la primera encuesta que se hace para conocer a 

través de indicadores bioquímicos el estado nutricional de hierro y folatos en el Perú, la misma 

que ha sido posible gracias al esfuerzo de profesionales peruanos y al apoyo de la cooperación 

técnica  internacional.

Los  resultados  preliminares  de  la  investigación  se  difundieron  a  través  de  una  presentación 

pública  y  también  se  indexó  en  la  página  electrónica  del  CENAN/INS,  en  el  grupo  de 

presentaciones  que  corresponde  a  la  Dirección  Ejecutiva  de  Prevención  del  Riesgo  y  Daño 

Nutricional  (DEPRYDAN).   El  27  de  noviembre  del  2006  se  hizo  la  presentación  oficial  del 

proyecto “Evaluación basal de de anemia por deficiencia de hierro y folatos en mujeres en edad 

fértil y niños de 24 a 59 meses en Lima Metropolitana, 2006”. La Reunión Técnica fue auspiciada 

por la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la 

Salud  con  sede en Washington  D.C.   La reunión  fue inaugurada por  la  Dra.  Patricia  García 

Funegra, Jefe del Instituto Nacional de Salud seguida de varias presentaciones.  La Licenciada en 

Nutrición Patricia Velarde disertó sobre los aspectos metodológicos de la encuesta y presentó los 

resultados preliminares relativos al consumo de alimentos; seguidamente la Dra Nelly Zavaleta 

disertó sobre el estado nutricional de folatos así como sobre los métodos de determinación de 

micronutrientes.  El Dr. Hernán Sanabria presentó los resultados preliminares de la investigación 

en su calidad de Investigador Principal.  Los comentarios y recomendaciones estuvieron a cargo 

de los doctores Rubén Grajeda, representante OPS/OMS con sede en Washington y Juan Pablo 

Peña-Rosas  de  CDC de  Atlanta,  Estados  Unidos.  La  reunión  técnica  fue  clausurada  por  la 

Magíster María Inés Sánchez Griñan, Directora General de CENAN.

                                                  Hernán A. Sanabria Rojas 
       Investigador Principal
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I. Introducción

Este informe resume los hallazgos de la evaluación basal de anemia,  deficiencia de 

hierro y deficiencia de folatos realizada en el área metropolitana de la ciudad de Lima, 

Perú, entre noviembre del 2005 y enero del 2006. La investigación se planificó al darse 

la nueva ley de fortificación de la harina de trigo, consistente en el aumento de los 

niveles de hierro, de 30 mg/Kg a 55 mg/Kg de harina de trigo y la adición de ácido fólico 

a razón de 1.2 mg/Kg, tiamina 5 mg/Kg, riboflavina 4 mg/Kg y niacina 48 mg/Kg. La 

reglamentación de dicha ley establece que la harina de trigo para consumo a nivel 

nacional (producción nacional e importación) y para la elaboración de los productos a 

base de harina de trigo (pan, pastas, galletas y otros) debe estar fortificada con dichos 

niveles de micronutrientes. La investigación estuvo liderada por el  Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) del Instituto Nacional de Salud (INS), Ministerio de 

Salud (MINSA).  Además se contó con el apoyo técnico del Instituto de Investigación 

Nutricional  (IIN)  de  Lima,  Perú  y  el  Programa  IMMPaCt  de  los  Centros  para  la 

Prevención  y  Control  de  las  Enfermedades  (CDC)  de  Atlanta,  Georgia  en Estados 

Unidos  de  Norteamérica,  y  con  el  apoyo  técnico  y  financiero  de  la  Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS).  El estudio 

se realizo en Lima Metropolitana, capital del Perú, donde se concentra alrededor de un 

30% de la población total del país. 

Objetivos 
 Determinar la prevalencia de anemia y el estado nutricional de hierro en niños y 

niñas de 24-59 meses de edad usando indicadores biológicos.

 Determinar la prevalencia de anemia y el estado nutricional de hierro y folatos en 

mujeres no embarazadas en edad fértil (15-49 años) usando indicadores biológicos.

 Estimar la frecuencia de consumo de pan y otros productos derivados de la harina 

de trigo en niños y niñas de 24-59 meses de edad y mujeres no embarazadas en 

edad fértil (15-49 años.

 Estimar  la  frecuencia de consumo de alimentos inhibidores y  facilitadores de la 

absorción del  hierro  en niños y  niñas de 24-59 meses  de  edad  y  en  mujeres  no 

embarazadas en edad fértil (15-49 años).

II Material y Métodos 

Se realizó una encuesta descriptiva de corte transversal, con representatividad para 

Lima Metropolitana. Los conglomerados fueron seleccionados aleatoriamente por el 

Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  del  Perú  del  total  de  23,521 

conglomerados de Lima Metropolitana.  La muestra estuvo conformada por 245 niños 
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y niñas entre 24 y 59 meses de edad y por 421 mujeres no embarazadas en edad 

fértil (15 a 49 años de edad).  Para el cálculo del tamaño muestral en las mujeres no 

embarazadas  en  edad  fértil  (15  a  49  años  de  edad)  se  asumió  un  30%  de  la 

prevalencia de anemia, una disminución esperada de 20% o más en la prevalencia de 

anemia post-fortificación, un  efecto de diseño de 1.2, un nivel de significancia de 0.05 

y una potencia del 80%. El tamaño final de la muestra  fue ajustado por un 85% de la 

captación  esperada de  la  muestra  (15% de pérdidas).  Para  la  determinación  del 

tamaño muestral se tuvo en consideración que esta investigación consistía en una 

evaluación  basal  para  compararse  con  una  evaluación  posterior  para  verificar  el 

efecto del nuevo perfil  de fortificación. Para el cálculo del tamaño muestral en los 

niños y  niñas de 24 a 59 meses se asumió una proporción basal  de  45% en la 

prevalencia de anemia, una disminución esperada de 30%, un efecto de diseño de 

1.2, con un nivel de significancia de 0.05 y una potencia de 80%. El tamaño final de la 

muestra fue ajustado por un 80% de la captación esperada de la muestra (20% de 

pérdidas).   

Se realizó un muestreo aleatorio en dos etapas de selección, con representatividad 

para  Lima Metropolitana.  La primera etapa consistió  en la  selección de unidades 

primarias de muestreo (UPM)  y la  segunda etapa en una selección de viviendas 

dentro  de  la  UPM  seleccionada. Para  la  primera  etapa,  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística  e  Informática  del  Perú  (INEI)  seleccionó  de  forma  aleatoria  42 

conglomerados representativos del total de conglomerados de Lima Metropolitana, 

siguiendo las especificaciones técnicas dadas por el CENAN/INS. La segunda etapa 

consistió en la selección de las viviendas elegibles de cada conglomerado mediante 

un  procedimiento  estandarizado  similar  al  que  utiliza  el  INEI  en  sus  encuestas 

poblacionales.  En  total  se  visitaron  421  viviendas.  Se  consideraron  viviendas 

elegibles a aquellas que tuvieron un niño o niña entre 24 y 59 meses o  una mujer no 

embarazada en edad fértil entre 15 y  49 años que hayan pernoctado más de 90 días 

previos en dicha vivienda. Aproximadamente en cada conglomerado se escogieron a 

6 niños y/o niñas y a 10 mujeres no embarazadas en edad fértil. Se utilizaron mapas 

oficiales  proporcionados  por  el  INEI,  así  como  procedimientos  de  numeración  y 

segmentación que dicha institución utiliza. 

Recolección, procesamiento y análisis de datos

La encuesta se llevó a cabo durante todo el mes de diciembre del año 2005 y la 

primera semana de enero del año 2006, luego de la realización de una prueba piloto 

al  término de la capacitación.  La toma de muestras de sangre y la  aplicación de 

encuestas nutricionales estuvieron a cargo de profesionales capacitados con amplia 
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experiencia en este tipo de encuestas. Se extrajo una muestra de 3 ml y 5 ml de 

sangre venosa a cada niño y a cada mujer participante, previa autorización firmada 

mediante  consentimiento  informado  y/o  asentimiento  informado.   Se  hicieron 

determinaciones de hemoglobina (Hb), ferritina sérica, proteína C-reactiva (PCR) y de 

folato sérico y eritrocitario.  Los puntos de corte para la anemia es <11 g/L en niños y 

Hb <12 g/L en mujeres no embarazadas en edad fértil;  los puntos de corte para 

deficiencia de hierro usando ferritina sérica fue <12 μg/L y 15 μg/L en niños y mujeres 

no embarazadas en edad fértil, respectivamente.  Los datos se analizaron completos 

y  tambien  excluyendo  los  casos  con  proteína  C-reactiva  elevada  (>5  mg/L), 

sugestivos de inflamación o  infección,  que pueden alterar  la  interpretación de los 

resultados de ferritina sérica. Los puntos de corte para el folato sérico y eritrocitario 

fueron <3 ng/mL y <140 ng/mL respectivamente.

Para la estimación de la frecuencia de consumo de alimentos y la  determinación de 

los aspectos socioeconómicos se utilizó una encuesta estructurada y validada. Los 

datos se ingresaron a una base estructurada en Microsoft Excel© y se analizaron 

utilizando el software estadístico STATA© versión 8.

Análisis de laboratorio

Para la determinación de hemoglobina se utilizó el fotómetro portátil Hemocue®, que 

determina  hemoglobina  al  momento.  Las  demás  determinaciones  bioquímicas  se 

realizaron en los laboratorios del Instituto de Investigación Nutricional (IIN). Para la 

medición del PCR se utilizò  la técnica de radioinmunodifusión (RID) y para la ferritina 

se  utilizó  el  inmunoensayo  enzimático.  El  ensayo  microbiológico  se  utilizó  para 

determinar las concentraciones de folato sérico y eritrocitario.  

III. Resultados

En 244 muestras de niños de 24 a 59 meses, el valor promedio de la hemoglobina fue 

12,0 g/dL (IC 95%: 11,8-12,1) con una Desviación Estándar (DE) de 1,1. El valor 

promedio de la ferritina sérica en los niños fue de 23,7 μg/L con una DE de 13,0 μg/L, 

mediana de 22,1 μg/L y el rango entre 1,7 y 84,9 μg/L. En este grupo poblacional la 

prevalencia de anemia fue de 12,7% (n=244; IC 95%: 8,9-17,8), lo que corresponde a 

un problema leve desde el punto de vista de la salud pública.  La prevalencia de 

deficiencia de hierro en niños y niñas (n=215)  con valores normales de PCR fue 

21,9%  (IC 95%: 16,5-28,4) y fue19,3% en el total de los niños y niñas (n=244).   La 

prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el total de niños y niñas (n=244) 

fue de 4,9%  y esta aumentó a 5,6%  en los niños y niñas al  excluir  los valores 

7



elevados de PCR (n=215). Un 11,9% de los niños y niñas tuvieron niveles elevados 

de PCR.

En las mujeres no embarazadas en edad fértil (15-49 años), el valor promedio de la 

hemoglobina fue de 12,5 g/dL (IC 95%: 12,3-12,7) siendo el rango entre 12,7 y 16,0 

g/dL con una DE de 1,4 g/dL (n=421). El valor promedio de ferritina sérica en las MEF 

fue de 31,9 μg/L  estuvieron los valores mínimos y máximos entre 1,6 y 334,4 μg/L. 

La prevalencia de anemia en mujeres no embarazadas en edad fértil  (n=421) fue 

25,2%  (IC  95%:  20,8-30,2)  y  la  prevalencia  de  deficiencia  de  hierro  fue  25,7%. 

Cuando se consideran sólo los casos con PCR normal (n = 313) la deficiencia de 

hierro  aumenta  a  28.4  %  (IC  95%: 23.1  -  34.4).  La  prevalencia  de  anemia  por 

deficiencia de hierro fue del 15,0% en las mujeres con PCR normal (n=313) y de 

14,3% en el total de mujeres (n=421).  La prevalencia de PCR alta (PCR >5 mg/L) fue 

de 25,7%. La prevalencia de deficiencia de folato sérico fue 0,2% mientras que la 

prevalencia de deficiencia de folato eritrocitario fue 2,4%. 

En  cuanto  al  consumo,  los  alimentos  fortificados  más  consumidos  fueron  el  pan 

seguido por los fideos tanto en la población de niños entre 24 y 59 meses como en 

MEF  no  embarazadas.   El  alimento  con  menor  porcentaje  de  consumo  fue  el 

paneteón que suele consumirse mayormente en la época navideña.  

I. CONCLUSIONES

 La prevalencia de anemia en los niños y niñas de 24 a 59 meses fue leve 12,7%. 

La prevalencia de deficiencia de hierro fue de 19,3% para todos y 21,9% para los 

que tuvieron PCR normal.

 La prevalencia de anemia en las MEF no embarazadas fue de moderada 25,2%, y 

la deficiencia de hierro fue de 25,7% y 28,4% para las que tuvieron PCR normal.

 El  100%  de  los  niños  y  niñas  y  el  99,8%  de  las  MEF  no  embarazadas, 

consumieron alimentos fortificados.

 El pan fue el alimento más consumido por niños y niñas y MEF no embarazadas 

(86,9%, 89,7%, respectivamente); Le siguieron en orden decreciente los fideos y 

galletas.

 Todos  los  niños  y  niñas  consumieron  alimentos  facilitadotes  y  el  73,9% 

consumieron alimentos inhibidores.

 El  57,4%  de  las  MEF  no  embarazadas  consumieron  alimentos  facilitadores, 

mientras que el 62,7% consumieron alimentos inhibidores.
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II. RECOMENDACIONES

 El Estado Peruano, bajo la coordinación del  CENAN / INS, debe realizar una 

segunda evaluación para medir el impacto de la fortificación en Lima-Perú. Para 

esta segunda evaluación, a los 2 años de la implementación de la fortificación, se 

recomienda también medir vitamina B12, cuya información basal puede obtenerse 

de los sueros recolectados en esta primera evaluación. 

 El  Estado  Peruano,  a  través  de  sus  autoridades  sanitarias,  debe  formular 

estrategias educativo comunicacionales que promuevan y fomenten el consumo 

de alimentos fortificados con hierro  y  micronutrientes;  esto  a  su vez traerá la 

necesidad de iniciar un proceso permanente de monitoreo de la fortificación, que 

detecte oportunamente si hay deficiencia o sobrefortificación.

 El  Estado  Peruano,  a  través  de  sus  organizaciones  gubernamentales  y  no 

gubernamentales,  debe  llevar  a  cabo  investigaciones  relacionadas  a  la 

prevalencia de anemia y deficiencia de folatos y otros micronutrientes en diversas 

áreas geográficas para que orienten mejor a los tomadores de decisiones para el 

desarrollo de estrategias que apunten a disminuir la anemia, las deficiencias de 

micronutrientes y problemas de salud relacionados tales como los defectos de 

tubo neural. 
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I. CONTEXTO, FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS

Contexto general 

El Perú está situado en la parte central y occidental de Sudamérica, desde los 81º 19’ 35" 

a los 68º 30’ 11" de longitud oeste y desde los 0º 01’48" a los 18º 21’ 05"de latitud sur. La 

capital de la República es la ciudad de Lima, ubicada a una altitud de 153 metros sobre el 

nivel del mar. El territorio peruano tiene una extensión de 1,285,216 Km2 de superficie1. 

El  Perú  es  un  país  multiétnico,  con  una  extraordinaria  riqueza  cultural,  natural y 

arqueológica, y poseedor de una gran megadiversidad de recursos animales, vegetales y 

minerales.

 La  población total  asciende a 26,152,265 habitantes  (49,95% hombres y  el  50,05% 

mujeres)  acorde a la  información publicada del Censo 2005 realizado por el  Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú. En la costa vive el 52,1% del total de la 

población peruana; la región andina alberga al 36,9 %, en tanto que en la amazonía sólo 

vive el 11%. El 30% de los habitantes del país vive en Lima Metropolitana1. 

Se reconoce que cerca del 54.3%  de peruanos vive en pobreza y un 23.9% en pobreza 

extrema  (INEI-2002).  La  población  de  la  sierra  es  la  que  presenta  las  mayores 

prevalencias de pobreza extrema; en Lima Metropolitana, esta proporción es la más baja 

del país ha fluctuado en los últimos años alrededor del 3,4%. Sin embargo  el  producto 

bruto interno peruano ha mejorado notablemente en los últimos años, al pasar de una 

economía recesiva a una de crecimiento. A fines del año 2006, el Perú se aproximaba a 

los 66 meses de crecimiento económico sostenido, mientras que el PBI de ese mismo 

año llegó al 8,03%  según el INEI y el Ministerio de Economía y Finanzas2. 

Contexto nutricional 

A pesar de las mejoras económicas y de salud, la desnutrición crónica, medida como 

baja  talla  para  la  edad,  se  ha  mantenido  constante  en  los  últimos  años3. Según  lo 

reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI - entre 1996 y el 

año  2005,  el  porcentaje  de  menores  de  5  años  con  baja  talla  se  mantuvo  estable 

alrededor del 25%, acorde a la ENDES 2000 y ENDES CONTINUA 2004-20053. 

Según reportes nacionales, las principales deficiencias nutricionales que afectan al Perú 

son:  la  desnutrición crónica (retraso del  crecimiento),  la  anemia y las deficiencias de 

micronutrientes. En niños y niñas menores de 5 años una prevalencia de desnutrición 

crónica es del  25,4% según la  ENDES 20004.  En el  año 2002,  el  MONIN -  CENAN 

reportó una prevalencia de 27,5% y para el 2004 pasó a 26,7%5,6. 
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Datos disponibles del MONIN 2000, muestran que la prevalencia de deficiencia de la 

vitamina A en niños menores de cinco años a nivel nacional fue de 13.0%. Siendo el 

ámbito de la Sierra Rural el más afectado, donde uno de cada cinco niños presenta esta 

deficiencia (retinol sérico menor que 20 g/dL). Asimismo, en el grupo de las mujeres en 

edad fértil (MEF) la prevalencia de la deficiencia de vitamina A fue de 7.8%, afectando a 

más del  10% de esta población en los ámbitos de Sierra Rural,  Selva y  el  Trapecio 

Andino7.

En  el  año  2004  se  encontró  que  la  prevalencia  de  sobrepeso  afecta  al  35% de  la 

población peruana mayor   de  20 años,  siendo mayor  en el  caso de mujeres  (39%). 

Mientras que la obesidad  afecta  al 16.5% de la población  y va en aumento con la edad, 

subiendo a  25% en mayores  de 50 anos.  Las  mujeres  tienen mayor  prevalencia  de 

obesidad (20.3%)8.

En 1996, tras varios años de acciones del mencionado programa, una evaluación externa 

(ICCIDD/OPS/UNICEF) demostró una mediana de excreción urinaria de yodo por encima 

de 100 μg/L en todas las regiones. En 1998, al cumplirse los criterios propuestos por la 

ICCIDD  “International  Council  for  the  Control  of  Iodine  Deficiency  Disorders”,  la 

evaluación consideró la deficiencia de yodo virtualmente erradicada 8.

Las prevalencias de anemia en niños y niñas menores de cinco años fueron de 50,4% y 

de  38,2% en  mujeres  en  edad  fértil  en  el  año  2004.  Con  respecto  al  sobrepeso  y 

obesidad en niños y niñas menores de 5 años fue de 5.7%; mientras en  mujeres en edad 

fértil la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad fue de 31,2% y 15,8% respectivamente, 

para ese mismo año6. 

En base a estos reportes, la anemia se convierte en un problema de salud pública en el 

Perú;  constituyéndose  en  un  factor  de  riesgo  muy  importante  de  las  enfermedades 

crónicas no transmisibles. Esta deficiencia nutricional,  es de tipo multifactorial  y,  para 

abordarlo se requiere de un manejo integral y multisectorial donde confluyan la Estrategia 

Sanitaria en Alimentación y Nutrición Saludable vigente, con otras intervenciones en lo 

económico, lo social y lo educativo-comunicacional.  

Anemia en el Perú 

La anemia es una de las patologías más frecuentes del mundo10. Se define como una 

disminución de los niveles de hemoglobina en la sangre, ó una menor concentración de 

los  eritrocitos.  Esta  disminución  en  el  tamaño,  en  el  número  de  eritrocitos,  o  en  la 

cantidad de hemoglobina que contienen, limita el intercambio de oxigeno y dióxido de 

carbono entre la sangre y las células de los tejidos. Su clasificación se basa en el tamaño 
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de  la  célula:  macrocítica  (grande)  y  microcítica  (pequeña);  y  en  el  contenido  de 

hemoglobina: hipocrómica (color pálido) 11.

Las consecuencias de la anemia son muy negativas,  incluyendo una disminución del 

desarrollo  psicomotor  en  lactantes,  un  incremento  del  riesgo  de  morbimortalidad  en 

mujeres,  niños y  niñas,  menor  capacidad para  aprender,  menor  rendimiento físico  y, 

productividad disminuida agravando la situación de aquellos que viven en pobreza12,13.  

La  anemia  afecta  a  un  tercio  de  la  población  mundial,  2  billones  de  personas 

aproximadamente,  particularmente  en  los  países  en  desarrollo12.  Al  respecto,  la 

prevalencia de anemia en países del continente no deja de ser preocupante. Así,  en 

México se reporta una prevalencia de anemia en niños y niñas menores de cinco años de 

27,2% y un 20,8% en mujeres de edad fértil14,15. En Nicaragua el 33,4% de niños y niñas 

de  6  a  59  meses  tiene  anemia16.  Así  mismo,  Costa  Rica  presentó  una  prevalencia 

nacional de anemia en niños y niñas menores de 6 años de 26,3%17.  

La  anemia en el  Perú representa  un problema de salud pública.  Según la  Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud de 1996 la prevalencia fue de 56,8% en niños y niñas 

menores de 5 años; para el año 2000 la ENDES notificó una prevalencia de 49,6%4; el 

Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales MONIN 20046, reporta que un 50,4% de 

niños y niñas menores de cinco años padece de anemia. Y para la ENDES continua 

2004-2005,  la  anemia afecta  al  46,2% de niños  y  niñas  menores  de 5  años a nivel 

nacional. 

Es importante reconocer que entre los menores de 5 años son los menores de 2 años los 

que  tienen  prevalencias  de  anemia  mas  altas.  Así  la  ENDES  2000  reportó  que  el 

porcentaje  de  anemia  en  niños  y  niñas  menores  de  5  años  en  49.6%,  pero  esta 

prevalencia para los menores 2 años fue del 76%.

Para  el  grupo  de  las  mujeres  en  edad  fértil  la  ENDES  1996  reportó  un  35,7%  de 

prevalencia de anemia, un 31,6% según la ENDES 2000, un 32,9% según la ENCA 2003 

y según el MONIN 2004 un 38,2% 4,6,18.

Anemia por deficiencia de hierro

La carencia  de hierro en el organismo es la deficiencia alimentaria más frecuente en el 

mundo y conduce a la anemia por deficiencia de hierro19. A nivel de población cuando se 

tiene una elevada prevalencia de anemia se suele considerar como la causa principal a la 

deficiencia de hierro20. 
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La deficiencia de hierro ocurre en etapas de severidad creciente. En la primera etapa 

ocurre un agotamiento de los depósitos de hierro que se caracteriza por una reducción 

de  la  ferritina  sérica  bajo  lo  normal  (deficiencia  latente  de hierro  o  depleción de los 

depósitos); en la segunda etapa al progresar el déficit se compromete el aporte de hierro 

a los tejidos (eritropoyesis deficiente en hierro) que se caracteriza en forma precoz por un 

aumento de la concentración sérica del receptor de transferrina; en la tercera etapa se 

añaden  una  reducción  de  la  saturación  de  la  transferrina  y  un  aumento  de  la 

protoporfirina eritrocitaria libre. En esta etapa ya se aprecia una reducción de la síntesis 

de hemoglobina, sin embargo su concentración aún no cae por debajo del límite normal; 

en la cuarta y última se llega a la etapa más severa de la deficiencia en la cual  se 

constata una anemia microcítica, hipocrómica21.  

La determinación de hemoglobina puede usarse para tamizar la deficiencia de hierro 

nutricionalmente significativa. Una vez identificada la anemia, estudios de laboratorio son 

necesarios  para  establecer  la  deficiencia  de  hierro  como  causa.  Debido  a  que  las 

reservas de hierro se encuentran ausentes en la anemia por deficiencia de hierro sin 

complicaciones, una concentración de ferritina sérica por debajo de los niveles normales 

confirma el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro una vez que la anemia está 

presente22.  La  principal  limitación  de  la  ferritina  sérica  es  que  puede  encontrarse 

falsamente elevada o en límites normales cuando la anemia por deficiencia de hierro se 

desarrolla en individuos con infección o inflamación crónica concurrente recurrente. 

En países en vías de desarrollo la deficiencia de hierro es elevada, debido principalmente 

a una baja ingesta de hierro biodisponible. Sin embargo, la deficiencia de hierro coexiste 

con otras condiciones tales como las infecciones, desnutrición, deficiencia de la vitamina 

A y deficiencia folatos23. 

En el  Perú no se tienen estudios  a  nivel  nacional  en los  cuales  se  haya medido la 

deficiencia de hierro; los estudios nacionales se refieren a mediciones de anemia a través 

de la hemoglobina. Según la ENCA 200318,  a nivel nacional los niños y niñas de 12 a 35 

meses tuvieron una prevalencia de anemia de 57,1%; además en estos niños y niñas se 

encontró una mediana de consumo de hierro18 de 4,3 mg/día, y  el 90,9% presentaron un 

consumo  de  hierro  por  debajo  de  las  recomendaciones.  En  este  mismo  estudio  la 

prevalencia nacional de anemia entre las mujeres de edad fértil fue de 32,9% tuvieron 

una mediana de consumo de hierro de 7,4% mg/día.

En las manifestaciones propias de la anemia, se han descrito otras manifestaciones no 

hematológicas tales como: disminución de la capacidad de trabajo físico y de la actividad 

motora espontánea, alteraciones de la inmunidad celular y de la capacidad bactericida de 
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los neutrófilos, disminución de la termogénesis, alteraciones funcionales e histológicas 

del tubo digestivo, falla en la movilización de la vitamina A hepática, mayor riesgo de 

parto prematuro, bajo peso de nacimiento y de morbilidad perinatal, menor transferencia 

de  hierro  al  feto,  una  disminución  de  la  velocidad  de  crecimiento,  alteraciones 

conductuales y del desarrollo mental y motor, velocidad de conducción más lenta de los 

sistemas sensoriales auditivo y visual, y reducción del tono vagal23.

Anemia por deficiencia de folatos

El  término  "folato"  se  utiliza  de  forma  genérica  para  denominar  las  distintas  formas 

químicas derivadas del ácido fólico, una de las vitaminas del grupo B24. Interviene en la 

reproducción celular y en la formación y crecimiento de diversos tejidos como son las 

células de la sangre. 

Los folatos se encuentran ampliamente extendidos en la naturaleza, presentándose en 

mayor cantidad en las verduras de hoja ancha, en hígado, frutas y cereales25. 

La  deficiencia  de  folatos  ocupa  el  segundo  lugar  como  causa  en  las  anemias 

nutricionales y se debe a dietas escasas en folatos, su deficiencia, puede prevalecer en 

la población  sin producir anemia obvia26.

Los síntomas de la anemia por deficiencia de folatos coinciden con los de otras anemias: 

fatiga,  irritabilidad,  inapetencia,  nauseas,  diarrea,  lengua  dolorosa,  úlceras  bucales  y 

pérdida  de  pelo.  Se  ha  demostrado  que  el  ácido  fólico  tiene  un  rol  protector  en  la 

aparición  de  defectos  del  tubo  neural  (DTN),  de  modo  que  en  diversos  países  se 

recomienda a las futuras madres consumir diariamente 400 mcg de ácido fólico para 

prevenir un primer caso de DTN y de 4 a 5 mg de ácido fólico al día por la vía oral para 

prevenir la recurrencia de DTN27. 

Consumo de hierro

Las encuestas nacionales han demostrado que hay un consumo inadecuado de hierro y 

otros micronutrientes en la dieta de la población peruana. El consumo promedio de hierro 

a nivel nacional es de 7,4 mg/día en las mujeres de edad fértil, lo cual solo cubre un 

tercio  de  las  necesidades  diarias  de  este  micronutriente18. En  general,  el  hierro 

consumido por las mujeres y niños y niñas peruanos es fundamentalmente de origen 

vegetal, cuya biodisponibilidad y absorción a nivel intestinal es baja. A esto se suma que 

la absorción del hierro se ve interferida por la presencia de inhibidores en la alimentación 

como el  café,  té,  mates  y  otras  infusiones,  los  que  son  de  consumo habitual  en  la 

población peruana18.
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Consumo de hierro en mujeres en edad fértil

Para las mujeres en edad fértil,  los grupos de alimentos mas consumidos fueron los 

cereales, hortalizas, azúcares y grasas 18.

A nivel nacional sólo el 14,4% del hierro en la dieta de las MEF no embarazadas provino 

de alimentos de origen animal, considerado el de mejor biodisponibilidad, presente en las 

carnes rojas,  pollo,  pescado,  vísceras y sangre.  Los departamentos con los menores 

porcentajes de alimentos fuentes de hierro de origen animal fueron: Huancavelica 1,9%, 

Ancash 3,7% y Huánuco 4,8% 28. 

Consumo de hierro en niños  de 24 a 59 meses

Para los niños y niñas de 12 a 35 meses, según ENCA 2003, los grupos de alimentos 

mas consumidos fueron las hortalizas, cereales y azúcares18.

En el mismo estudio se reportó que el 57,1% de los niños y niñas entre 12 a 35 meses de 

edad padecían de anemia18 y estos niños y niñas tuvieron un bajo consumo de hierro (4,3 

mg/día), el mismo que provenía principalmente de alimentos de origen vegetal (76,7%). 

Los niños y niñas solo cubrían el  41,9% de las recomendaciones diarias de hierro. Los 

departamentos con los menores porcentajes de hierro de origen animal en la dieta de los 

niños  y  niñas  fueron:  Huancavelica  6,6%,  Ancash  11,7%,  Pasco  14,2% y  Ayacucho 

14,4%28. 

Intervenciones contra la anemia 

La anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas nutricionales de mayor 

magnitud  en  el  mundo.  A  pesar  de  conocer  su  etiología  y  tener  a  disposición  el 

conocimiento de cómo enfrentarla y de saber que las intervenciones son de bajo costo, 

aún no se ha podido  superar este problema.

Con el fin de aminorar cifra de casos de deficiencia de hierro y anemia, la OPS/OMS 

recomienda que  los  países  pongan  en ejecución,  en  forma paralela,  un  conjunto  de 

intervenciones cuyo impacto sea en el corto, mediano y largo plazo. 

Las intervenciones a corto plazo se refieren la entrega de suplementos en forma de 

tabletas o capsulas con vitaminas y minerales a grupos vulnerables como las mujeres en 

edad fértil, los niños y niñas. Las del mediano son la fortificación de un alimento; que 

consiste en la adición de vitaminas y minerales esenciales a los alimentos de consumo 

masivo como la harina, sal, azúcar. Y a largo plazo están la modificación de la dieta 

mediante educación nutricional, incrementando la absorción de la ingesta de vitaminas y 

minerales  y  el  control  de  enfermedades  como  malaria,  diarreas  e  infecciones 

parasitarias29,30.
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Estas intervenciones deben ir acompañadas de  actividades de promoción a través de los 

medios de comunicación, vigilancia epidemiológica y sistemas de garantía de calidad, 

para hacer un seguimiento y medir el impacto. 

Fundamentos para la fortificación   

En las Américas,  la harina de trigo, de maíz o ambas son alimentos de consumo general 

y excelentes vehículos para la fortificación con hierro, ácido fólico vitaminas B y otros 

nutrientes31.

En los EEUU, la Food & Drug Administration (FDA) ordenó la fortificación de la harina 

con ácido fólico con una meta de lograr el consumo de 100 ug/día. El resultado de la 

vigilancia de esta implementación, mostró una reducción entre el 20% y 30 % de las 

tasas nacionales de DTN. Estos reportes determinaron además que el consumo de ácido 

fólico era de aproximadamente 200 ug/día en las mujeres en edad fértil. Posteriormente, 

se evalúa la co-fortificación con vitamina B12, no llegando a un consenso por falta de 

evidencia científica. En Canadá,  a comienzos de 1998,  en mujeres de 18 a 42 años 

mostró que el folato en glóbulos rojos se incremento en 41%. Para los años noventa, la 

fortificación  de la  harina  y  de granos con acido fólico  en Estados Unidos  y  Canadá 

produjo reducciones significativas de espina bífida y anencefalia,  dos malformaciones 

muy graves y comunes31. 

En Chile, la fortificación de harina de trigo con ácido fólico (2,2 mg/Kg), iniciado en el 

2000,  disminuyó en un año hasta un 40% la tasa de casos por deficiencia del tubo neural 

(NDT),  mejorando además el  estado de folato de mujeres en edad fértil  a  un costo-

efectivamente favorable32,33.

En nuestro país uno de los problemas nutricionales prioritarios es la anemia. La forma 

más sostenible y eficiente para combatir esta contingencia, es la fortificación de la harina 

de trigo, por ser ésta un alimento de consumo masivo de la población. En este contexto, 

el gobierno peruano dispuso mediante la Ley 28314 Decreto Supremo N° 012-2006 la 

modificación a la fortificación obligatoria de la harina de trigo con hierro (que se venía 

haciendo desde el año 1996  por Decreto Supremo N° 004-96-SA34), la cual establece un 

incremento del  contenido del  hierro de 30 mg/kg a 55 mg/kg de Sulfato o Fumarato 

ferroso por kilo de harina de trigo, señala además que toda harina de trigo de consumo 

humano,  que  se  produzca  o  comercialice,  nacional,  importada  o  donada,  que  se 

consuma en el país, deba ser fortificada con el siguiente perfil de micronutrientes: Niacina 

48 mg/kg, Acido Fólico 1.2 mg/kg, Vitamina B12 5 mg/kg, Vitamina B2 4 mg/kg35.
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Objetivos específicos de la encuesta

• Determinar la prevalencia de anemia en niños y niñas de 24 a 59 meses y mujeres 

en edad fértil no embarazadas.

• Determinar la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas de 

24 a 59 meses y mujeres en edad fértil no embarazadas.

• Determinar la prevalencia de deficiencia de folatos en mujeres en edad fértil  no 

embarazada.

• Estimar la frecuencia de consumo de pan y otros productos derivados de la harina 

de trigo en niños y niñas de 24 a 59 meses y mujeres en edad fértil no embarazadas

• Estimar  la  frecuencia  de consumo de alimentos  inhibidores  y  facilitadores de la 

absorción del hierro niños y niñas de 24 a 59 meses y mujeres en edad fértil no 

embarazadas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de la  investigación fue descriptivo de tipo transversal.  Se ejecutó en Lima 

Metropolitana entre noviembre del año 2005 y enero del año 2006.

El  universo  del  estudio  lo  constituyeron  todas  las  mujeres  de  15  a  49  años  no 

embarazadas,  ni  lactantes   y  los  niños  de  24  a  59  meses  residentes  en  Lima 

Metropolitana. Las mujeres tenían que haber aceptado participar y en el  caso de los 

niños sus padres o tutores eran quienes aceptaban participar. 

Los sujetos de estudio tenian que haber  pernoctado en la vivienda al menos 90 días 

previos a la entrevista para ser considerados residentes. Así mismo no deberían tener 

problemas genéticos (v.g. Síndrome de Down) ni tener impedimento físico (postrado en 

cama, minusválido).

La Muestra
Para  la  determinación  del  tamaño  muestral  se  tuvo  en  consideración  que  esta 

investigación consistía en una evaluación basal que será comparada con una evaluación 

posterior a fin de observar el efecto del nuevo perfil de la fortificación de la harina de 

trigo. 

Se estimaron tres  tamaños  de muestra  según  la  reducción en  la  prevalencia  de:  a) 

anemia de 20%, b) la prevalencia de niveles bajos de ferritina sérica de 60% a 45% c) la 

prevalencia de deficiencia de folatos en mujeres de 20% a 10%. 

En el caso de los niños se estimaron dos tamaños de muestra, para el primer tamaño se 

asumió la disminución esperada de la prevalencia de anemia de 30% y para el segundo 

se asumió una reducción esperada de 85% a 70%  en la prevalencia de niveles bajos de 

ferritina sérica. Tanto para las mujeres como para los niños el tamaño de muestra más 

grande fue el  calculado para la reducción de la prevalencia de anemia y por ello se 

emplearon dichos tamaños de muestra en el presente estudio. 

Para el cálculo del tamaño muestral en las MEF se asumió un 30% de la prevalencia de 

anemia, una disminución esperada post fortificación de la prevalencia de anemia de 20%, 

un  efecto de diseño de 1.2, para un nivel de significancia de 0.05 y una potencia de 80%. 

El tamaño final de la muestra  fue ajustado para una tasa de no-respuesta del 15%. 

Para el cálculo del tamaño muestral en los niños se asumió una prevalencia de anemia 

basal de 45%, una disminución esperada de 30%, un efecto de diseño de 1.2, con un 

nivel de significancia de 0.05 y una potencia de 80%. El tamaño final de la muestra fue 

ajustado para una tasa de no-respuesta del 20%. 

La muestra estuvo conformada por 245 niños entre 24 y 59 meses de edad y  por 421  
MEF (15 a 49 años de edad).  
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Muestreo

Se realizó un muestreo aleatorio en dos etapas de selección, con representatividad para 

Lima Metropolitana.  La primera etapa consistió en la selección de los conglomerados, 

unidades primarias de muestreo (UPM) y la segunda etapa en una selección de viviendas 

dentro de la UPM seleccionada. 

Selección de conglomerados
Para la primera etapa, el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) 

seleccionó de forma aleatoria 42 conglomerados representativos de Lima Metropolitana, 

siguiendo las especificaciones técnicas  dadas por  el  CENAN/INS.  El  marco muestral 

estuvo constituido por la información censal y cartográfica que tiene el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática -INEI- para Lima Metropolitana. Cada conglomerado estuvo 

conformado por  manzanas o  partición de manzanas con aproximadamente 50 a  100 

viviendas.   

Selección de viviendas.
La  segunda  etapa  consistió  en  la  selección  de  las  viviendas  elegibles  de  cada 

conglomerado  a  partir  de  mapas  oficiales  proporcionados  por  el  INEI,  así  como 

procedimientos  de  numeración  y  segmentación  estandarizados.  Se  enumeraron  las 

viviendas y se seleccionó al azar una vivienda de inicio, mediante el uso de tabla de 

números aleatorios. A partir de la vivienda de inicio, se seleccionó la siguiente vivienda 

enumerada de manera sistemática. En total se visitaron 421 viviendas. 

El número de niños y niñas  por conglomerados fue de 6 y de MEF no embarazadas 

fue 10. 

Equipo de encuestas, capacitación e implementación      
Equipos 
El trabajo de campo de los equipos fue simultáneo en los conglomerados asignados. Se 

conformaron cuatro equipos de trabajo integrados por: dos enfermeras,  una nutricionista 

y  un  tecnólogo  médico.  Las  dos  primeras  se  encargaron  de  hacer  el  plano  de  las 

viviendas, convencer a las personas para participar en el  estudio,  así como tomar y 

transportar la muestra de sangre al establecimiento de salud; la nutricionista aplicaba la 

encuesta,  mientras  el  tecnólogo  médico  procesaba  las  muestras  de  sangre  en  el 

establecimiento de salud.  Todos ellos fueron seleccionados en base a su experiencia y 

desempeño mostrado durante la capacitación. 

Los encuestadores utilizaron la encuesta elaborada especialmente para la investigación. 

Se contó con los instructivos o guías para todo el trabajo de campo.  

Cada uno equipos de campo llevó un fotómetro portátil (Hemocue ®).
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Después  de  la  asignación  de  los  conglomerados  a  los  equipos  de  trabajo,  los 

investigadores del CENAN remitieron cartas de presentación a las direcciones regionales 

de  salud  de  Lima  Metropolitana  en  las  que  se  solicitaba  dar  las  facilidades  en  los 

establecimientos de salud para hacer el procesamiento de las muestras de sangre. 

Capacitación 
Se llevó a cabo en la sede del CENAN durante la última semana del mes de noviembre 

2005.  La  capacitación  de  los  nutricionistas  consistió  en  la  práctica   la  técnica  de 

entrevista y en  el  llenado de formatos;  de las enfermeras en  la  toma de muestras 

sanguíneas  y  el  manejo  de  la  cartografía  asignada.   Ellos  fueron  instruidos  en  los 

contenidos de los manuales, instructivos, formularios e instrumentos (Anexo 1).  

Como parte de su capacitación, los equipos realizaron un piloto en el que se hizo  el 

reconocimiento de la zona asignada y las viviendas seleccionadas, con los siguientes 

objetivos: a) ubicar el límite del conglomerado, b) determinar las rutas de acceso más 

conveniente  para  el  levantamiento  de  la  información,  c)  actualizar  la  información 

cartográfica.  En el  piloto  se  validaron  los  formatos  utilizados y  se  puso a  prueba  la 

destreza y técnica adquirida durante la capacitación de los encuestadores.  Igualmente 

se  capacitó  al  equipo  para  la  correcta  aplicación  del  consentimiento  y  asentimiento 

informado.

Una microbióloga del Instituto de Investigación Nutricional (IIN) fue a capacitarse en la 

técnica  microbiológica  para  la  determinación  del   folato  sérico  y  eritrocitario  en  el 

Departamento de Hematología del Hospital St. James en Dublín - Irlanda durante dos 

semanas.  

Implementación de la encuesta.
La encuesta fue aplicada durante todo el mes de diciembre del 2005 y la primera semana 

de enero del 2006. 

Antes  de salir  al  campo,  cada equipo verificó  en la  cartografía  las  zonas urbanas y 

periurbanas de Lima Metropolitana donde harían la  encuesta.  Una vez en campo, el 

supervisor se presentaba al establecimiento de salud llevando una copia de la carta de 

presentación  de  recibir  las  facilidades  solicitadas.  Luego  se  procedía  a  realizar  la 

actualización de la cartografía, enumerar y seleccionar las viviendas.  

Seleccionada la vivienda, se escogía a los sujetos de estudio, procediéndose a informar 

y leer el consentimiento informado. Los encuestadores explicaban brevemente el objetivo 

de la visita a la MEF o madre del niño, lo que incluyó una descripción del procedimiento 

de la toma de muestra de sangre y cómo es que su casa había sido seleccionada para la 

encuesta.  En este punto, se explicaba que los participantes diagnosticados de anemia 
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recibirían suplementación con sulfato ferroso.  Aceptada la participación, se procedió a 

solicitar la firma del participante en el consentimiento; además del asentimiento en caso 

de los niños. Posteriormente se procedió al llenado de la encuesta y la toma de muestra 

de sangre. 

Procedimiento de la encuesta
En la vivienda inicial, el encuestador  preguntó si vivían en ella mujeres en edad fértil (15 

a 49.9 años) y/o un niño(a) entre 24 y 59.9 meses; igualmente, preguntó  cuantas familias 

habitaban en la vivienda. Se consideró como ‘familia’ al grupo de personas unidas por 

consaguinidad o no y que cocinan y consumen un solo menú familiar. 

Acto  seguido  se  seleccionó  al  azar  a  una  de  las  familias,  anotándose  a  todos  los 

miembros  de la  familia  en un formato  ad hoc.  Todas las  MEF y  niños  de la  familia 

seleccionada que cumplían los criterios de la muestra fueron invitados a participar.

El monitoreo del número y calidad de los datos de las encuestas, así como el número y 

calidad de las muestras de sangre tomadas en cada conglomerado estuvo a cargo del 

personal  supervisor  y  de  profesionales  de  la  Dirección  Ejecutiva  de  Prevención  del 

Riesgo y Daño Nutricional del CENAN.

Terminada la encuesta, los sujetos de estudio conocieron su estado de anemia y quienes 

resultaron  anémicos  recibieron  gratuitamente  suficiente  sulfato  ferroso  para  un  mes. 

Además, los encuestadores refirieron a los anémicos al centro de salud más cercano 

para que continuasen su tratamiento ambulatorio. 

Técnica de evaluación del Consumo 
Se utilizó una frecuencia de consumo de alimentos que incluía 34 alimentos distribuidos 

de la siguiente manera: 

a)  Alimentos fuentes de hierro,  tanto de origen animal  (carnes y  vísceras),  como de 

origen vegetal (menestras y hojas verdes.

b) Alimentos facilitadores (jugos de frutas, especialmente frutas cítricas) de la  absorción 

de hierro. 

c) Alimentos inhibidores (te, café, cocoa, gaseosas, infusiones) de la  absorción de hierro. 

d) Alimentos fortificados con hierro, ya sea porque contienen harina de trigo fortificada 

(pan,  fideos,  galletas,  tortas,  kekes,  pasteles,  panteón,  etc.)  y  los  declarados 

como fortificados con hierro por el fabricante (leches y cereales tanto comerciales 

como de los Programas Sociales). 

Se consideró el número de días a la semana y el número de veces por día en que estos 

alimentos eran consumidos. 
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Colecta de sangre,  muestra capilar, procesamiento y depósito

Una enfermera realizó la toma de muestra de sangre en el domicilio de los participantes. 

Se obtuvo 3 cc de sangre venosa de cada niño o niña en un tubo sin anticoagulante. En 

las MEF no embarazada se tomó la muestra en un tubo sin anticoagulante de 5 cc e 

inmediatamente después de la toma se colocaba 2 cc de la muestra de sangre en un 

tubo  con EDTA, agitando suavemente para mezclar el anticoagulante con la sangre. Se 

utilizaron tubos Sarstedt ® y se siguieron los procedimientos estándares. Las muestras 

de  los  tubos  Sarstedt  fueron  transportadas  en  cajas  térmicas  a  temperatura  de 

refrigeración al laboratorio del Centro de Salud más cercano dentro de los  30 minutos 

después de haberse tomado (máximo una hora). Ahí fueron centrifugadas las muestras 

de  sangre  coagulada  a  2500-2800  rpm  por  10  minutos  a  temperatura  ambiente.  El 

procesamiento se realizó según los estándares establecidos en los laboratorios de salud. 

De los tubos se separó todo el suero disponible (aprox. 2 ml) y se colocó en crioviales. 

Estos permanecieron congelados hasta ser transportados al IIN en cajas térmicas con 

hielo seco al final del día. Una vez ahí,  dicho suero fue almacenado a -70º C hasta su 

posterior análisis (PCR,  ferritina y folatos séricos). 

La muestra de sangre con EDTA para el análisis de folato eritrocitario se colocó en una 

caja térmica a temperatura de refrigeración hasta su llegada al Instituto de Investigación 

Nutricional (IIN).

El  criovial  a  ser usado para el  análisis de folatos fue preparado con acido ascórbico 

(5mg/mL  de  suero).  Una  vez  mezclado  el  suero  fue  almacenado  a  -70ºC  hasta  su 

posterior procesamiento. 

Para la obtención del folato eritrocitario se tomó la muestra de sangre en un tubo con 

EDTA, el mismo que estuvo almacenado a temperatura de refrigeración hasta su llegada 

al laboratorio del  IIN.   Ahí se midió el hematocrito, valor necesario para el cálculo de 

folato eritrocitario. Luego se preparó un hemolisado tomando una alícuota de 200 uL de 

la  sangre/EDTA  y  ácido  ascórbico  1%  en  una  concentración  de  1/10.  Se  mezcló 

suavemente con un rotador por una hora a temperatura ambiente. Este hemolisado se 

guardó en dos crioviales a 70º C hasta su análisis.

a) Procedimiento para la medición de hemoglobina 
Se utilizó el fotómetro portátil (Hemocue®) para determinar el nivel de Hemoglobina en 

campo.  La muestra fue obtenida mediante el siguiente procedimiento: se tomó una o dos 

gotas de sangre venosa del vacutainer utilizando una pipeta plástica desechable, para 

luego colocarlas en una lámina de parafina. Seguidamente,  la gota de sangre se colocó 
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en la microcubeta de Hemocue®. Finalmente, se procedió a la lectura del resultado que 

luego fue escrito en la encuesta. Este resultado fue entregado a la MEF no embarazada 

o a la persona responsable del niño o niña.

b) Procedimiento para  la medición de  ferritina sérica y PCR 
Para  la  determinación  de  ferritina  sérica  se  utilizó  la  técnica  del  inmunoensayo 

enzimático,  que  es  una  técnica  ampliamente  reconocida  internacionalmente36.  La 

concentración  de  ferritina  sérica  se  calculó  a  partir  de  una  ecuación  de  regresión 

proporcionada por RAMCO Laboratorios, Houston, TX, Estados Unidos.

Para determinar los niveles de proteína “C” reactiva – PCR- se empleó la técnica de 

Radio  Inmunodifusión  (NANORID  kits,  RID).  Esta  medición  se  hizo  para  discriminar 

aquellos sujetos de estudio que pudieran tener un valor alto de ferritina sérica debido a 

un estado inflamatorio y no debido a un buen estado de hierro.  

c) Procedimiento para la medición de folatos
Para la evaluación de folatos se hizo utilizando la técnica microbiológica sugerida por la 

CDC37.  El  microorganismo de prueba fue  Lactobacillus casei (NCIMB 10463),  el  cual 

gracias a su absoluto requerimiento de folato para desarrollarse, es usado para hacer 

esta determinación. Su crecimiento es medido por el método turbidimétrico mediante la 

lectura de la absorbancia 560 nm en una lectora de microplacas. Las concentraciones de 

folatos de las muestras fueron determinadas, comparando su crecimiento con el de un 

rango de concentraciones en una curva de folato37.

La curva estándar se preparó a partir de una solución de ácido fólico de trabajo, la cual 

fue preparada, calibrada, alicuotada y almacenada a -70ºC.

Se hizo una dilución 1:200 con ascorbato de sodio 0.5%, su concentración fue de 500 

pg/mL; se trabajó con siete repeticiones en las microplacas.

Para el  cálculo se trabajó con el  software Microsoft  Office Excel  2003 y se usó una 

ecuación polinomial de 3er grado.

Procedimiento en eritrocitos 

• Se preparó una dilución 1/41 del hemolisado con ascorbato de sodio 0.5%.

• Se  aplicó  las  muestras  por  triplicado  en  volúmenes  de  100µL  y  50  µL  en  la 

microplaca.

• Se compensó el volumen de 50 µL a 100µL con ascorbato de sodio 0.5%.
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• Se adicionó 10 µL de azida de sodio 3% a un pozo con 100µL y a otro con 50µL, esto 

para ser considerado luego como blanco-hemoglobina y restarse de la lectura final. 

• Se adicionó 200µL de medio Ácido fólico casei, se cubrió con un sellador adherente 

de microplacas y se mezcló por inversión.

• Se incubó por 42 hrs a 37º C.

• Después de cumplido el tiempo se mezcló vigorosamente las microplacas y se hizo la 

lectura correspondiente.

Para  hacer  el  cálculo,  tanto  del  suero  como  de  la  sangre,  se  trabajó  con  software 

Microsoft Office Excel 2003, se usó una ecuación polinomial de 3er grado. La ecuación 

resultante se usó para convertir las absorbancias de las muestras en pg folato/ pozo, y 

después de usar los diferentes factores de dilución se obtuvo folato en suero (ng/mL) y el 

folato en sangre total (ng/mL) respectivamente.

Cálculo de folato eritrocitario 

Se usó la siguiente fórmula:

FE = FST -  FSx (1-Hto)

Hto

Donde:

FST : Folato en sangre total

FS : Folato sérico

FE : Folato eritrocitario

Hto : Hematocrito

Se hizo un control de calidad interno determinándose la media, el coeficiente de variación 

(5%)  y  la  desviación  estándar  para  el  folato  sérico  y  eritrocitario.  Además, 

concomitantemente se procesó diariamente el  estándar internacional IS (95/528) para 

sangre total y suero. 

Ingreso de datos – Consistencia datos

La  información  recogida  en  campo  fue  verificada  por  el  encuestador  y  supervisor. 

Posteriormente fue entregada al equipo de críticos antes de ser digitada (Anexos 2, 4). 

Los capítulos de la encuesta tanto para MEF no embarazadas como para niños y niñas, a 

excepción del capitulo de Frecuencia de Consumo, se digitó en una base de datos en el 

programa Excel 2000. 

Para  verificar  el  correcto  ingreso  de  la  información  y  validar  la  consistencia  de  los 

mismos, se aplicó una doble digitación al 10% del total de las encuestas. 
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El capitulo de Frecuencia de Consumo se digitó  en la  base de datos del   programa 

Access 2000.  Los datos se almacenaron en una base de datos creada ex professo 

(Anexos 6 y 7). Con el objetivo de corroborar una correcta consolidación de los datos, se 

realizó una doble digitación del 10% de una muestra aleatoria de las encuestas.

Análisis de datos
El análisis se realizó sobre cada  variable por separado (hemoglobina, ferritina, ácido 

fólico, etc.). Se utilizó medidas de frecuencia simple y porcentual. Para el procesamiento 

de la base de datos se utilizó el paquete estadístico  STATA. 

No fue necesaria la corrección de los valores de hemoglobina por altura ya que todos los 

conglomerados visitados estaban por debajo de los 1000 msnm. Tampoco fue necesaria 

la corrección por hábito de fumar pues sólo una de las mujeres declaró fumar más de 10 

cigarrillos por día. 

La encuesta tuvo varios componentes, por cada sujeto de estudio, con los cuales se 

hicieron los análisis correspondientes (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Componentes de la encuesta según las unidades de análisis

UNIDAD DE 
ANALISIS

COMPONENTE

Mujeres en Edad 
Fértil (15 a 49 años)

Cap. 100: Características y Servicios Básicos del Hogar.

Cap. 200: Características de los Miembros del Hogar.

Cap. 300: Historia Obstétrica.

Cap. 400: Hábitos y Consumo de Suplementos.

Cap. 500: Frecuencia de Consumo.

Cap. 600: Muestra de Sangre.

Niños de 24 a 59 
meses de edad

Cap. 100: Características y Servicios Básicos del Hogar.

Cap. 200: Características de los Miembros del Hogar.

Cap. 300: Consumo de Suplementos

Cap. 400: Frecuencia de Consumo.

Cap. 500: Muestra de Sangre.

Para  definir  anemia  según  Hemoglobina  (g/dL)  en  niños  y  niñas  se  utilizó  valores 

menores de 10.9 g/dL y para las mujeres < 11.9 g/dL30.
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1. Se consideró deficiencia de hierro si la ferritina sérica fue < 12 µg/L en mujeres y <15 

µg/L en niños31.  Para la interpretación de la deficiencia de hierro se reportan los 

resultados  para  todos  los  encuestados  y  también  se  hace  el  reporte  excluyendo 

aquellos sujetos de estudio que tuvieron una concentración de PCR mayor de 5 mg/L.

Para el  caso de folatos se consideró como deficientes a quienes tuvieran valores de 

folato sérico  < 3 ng/mL  y  folato eritrocitario < 140 ng/mL38.
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III. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS DE LA  MUESTRA

Las  tablas  de  estos  datos  se  incluyen  en  Anexo  y  corresponden  a  la  información 

proporcionada por  421 mujeres en edad fértil  no embarazadas y  245 niños y niñas 
provenientes de 324 y 221 hogares respectivamente.

Características del hogar según NBI
Hogar de las MEF no embarazadas 
Se encontró que el 45.1 % de los hogares de las MEF visitadas eran pobres (tabla x1).

Tabla 1. Número de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 
los hogares de niños y niñas de 24 a 59 meses de edad en Lima 
Metropolitana. INS-CENAN. 2005.

La necesidad básica mas frecuente fue la de hacinamiento encontrada en el 34.9% 

de los hogares encuestados.

Tabla 2. Tipo de NBI según frecuencia en hogares de niños y niñas 
de 24 a 59 meses de edad en  Lima Metropolitana. INS-CENAN. 
2005.

 Frecuenci
a

Porcentaje

Hacinamiento 113 34.9
Casa inadecuada 67 20.7
Dependencia 
económica 6 1.9
Saneamiento 2 0.6

Hogar de los niños y niñas
El 54.8% de los hogares de los niños y niñas fueron pobres.

Tabla 3. Número de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 
los hogares de niños y niñas de 24 a 59 meses de edad en Lima 
Metropolitana. INS-CENAN. 2005.

Número 
de NBI

Frecuenci
a Porcentaje

0 NBI 178 54.9
1 NBI 107 33.0
2 NBI 36 11.1
3 NBI 3 0.9

Total 324 100.0
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Y la necesidad mas frecuente fue la de ‘Hacinamiento’ que la tuvo el 42,5% de los 

hogares encuestados (Tabla 4).

Tabla 4. Tipo de NBI según frecuencia en hogares de niños y niñas 
de 24 a 59 meses de edad en  Lima Metropolitana. INS-CENAN. 
2005.

Tipo de NBI Frecuenci
a

Porcentaje

Hacinamiento 94 42.5
Casa inadecuada 57 25.8
Dependencia 
económica

4 1.8

Saneamiento 2 0.9

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

Características de los miembros del hogar de las mujeres en edad fértil no embarazadas

Se incluyó 324 hogares de las MEF no embarazadas. La edad promedio de los miembros 

del hogar es 25,8 años y D.E. ±  18,3;  el 44,4% de  las MEF no embarazadas son hijas o 

hijastras del jefe del hogar y 20,3% son jefes del hogar. 55,6% de los miembros que 

habitan el hogar son mujeres y 44,6% son hombres.

Con respecto al  nivel de instrucción de las MEF no embarazadas se encontró 24,3% 

tenían educación superior y solo un 2,4% fueron analfabetas. Finalmente, 45,4% de las 

MEF  no  embarazadas  trabajan  y  sólo  11,5%  se  dedican  a  su  casa,  entre  otras 

actividades.

En el Anexo  se presenta las características de los miembros del hogar de la MEF no 

embarazada.

Características de los miembros de hogar de los niños y niñas   

Se incluyó 221 hogares de los niños y niñas. La edad promedio de los miembros del 

hogar de los niños y niñas es 21,1 D.E. ± 17,4  años, 47,5% de los miembros del hogar 

son hijos  o  hijastros  del  jefe  del  hogar,  19,8% son jefes del  hogar  y  15,9% son las 

cónyuges  del  jefe.  El  54,3% de  los  miembros  del  hogar  son  mujeres  y  45,7% son 

hombres. Se encontró que 19,4% de los miembros del hogar de los niños y niñas tenían 

Número Frecuenci
a Porcentaje

0 NBI 100 45.2
1 NBI 86 38.9
2 NBI 34 15.4
3 NBI 1 0.5

Total 221 100

28



educación superior, 36% secundaria completa  y solo un 2,7% fueron analfabetos.  El 

46% de los miembros del hogar de los niños y niñas trabajan y 24,1% no trabajan (Anexo 

1).

Historia obstétrica y hábitos de salud de las MEF
Se encontró que 33% (139) de las MEF no embarazadas nunca estuvieron gestando y el 

6,4% tuvo 5 o más gestaciones.  Asimismo, 34% no tuvo hijos, 42,8% tuvo 1 a 2 hijos y 

20,7% tuvo 3 a 4 hijos.

Se  encontró  también  que  108  MEF  no  embarazadas  (25,7%)  utilizaban  algún 

anticonceptivo,  tales como: 33,3% utilizaban inyectables,  29,6% utilizaban un método 

hormonal oral y 25,9% utilizaban dispositivo intrauterino entre otros (Anexo).

Con respecto al consumo de algún suplemento vitamínico, el 6,4% (n=27) de las MEF no 

embarazadas consume suplementos de hierro y/o vitaminas. De un total de 27 MEF no 

embarazadas que toman suplementos,  48,1% consumen hierro y  ácido fólico,  22,2% 

consume micronutrientes sin hierro/ácido fólico y 18,5% hierro (Anexo).

Consumo de suplementos en los niños y niñas 

Sólo el 8,2% (n=20) de los niños y niñas reciben suplementos de hierro y/o vitaminas. De 

un  total  de  20  niños  y  niñas  que  toman  suplementos,  60%  consumen  hierro,  20% 

consume hierro y ácido fólico, 20% consume micronutrientes sin hierro/ácido fólico.
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V. RESULTADOS 
 
Se presentan en 2 grupos, el primero que corresponde a los resultados de laboratorio y el 

segundo que corresponde a los resultados de la encuesta de consumo o  ingesta de 

alimentos y nutrientes relacionados con la anemia, deficiencia de hierro y deficiencia de 

folatos. 

Prevalencia de anemia

Anemia en niños entre 24 y 59 meses
El  promedio  de hemoglobina fue  de 12,0  g/dL (IC 95%: 11,8  -  12,1)  y  DE 1,1  g/dL 

(n=244). El promedio de hemoglobina en niños fue 11,9% (IC 95%: 11.7 - 12.1) y DE 1,1. 

(n=123) mientras que en niñas el promedio fue 12,0% (IC 95%: 11.8 - 12.3) y DE 1,1 

(n=121). La distribución del promedio de hemoglobina por grupo etario se presenta en la 

tabla 1. 

Tabla 5. Promedio de hemoglobina en niños y niñas de 24 a 59 
meses de edad en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005.

Edad 
(Meses) N

Promedio 
(g/dL) DE* IC**

24 – 35 81 11,6 1,1 11,4 - 11,9
36 – 47 74 12,1 1,2 11,8 - 12,4
48 – 59 89 12,2 0,9 12,0 - 12,4
Total   244 12,0 1,1 11,8 - 12,1

* Desviación estándar
** Intervalo de Confianza al 95.0%

En 244 niños y niñas, la prevalencia de anemia en los niños y niñas fue 12,7% (IC 95%: 

8,9 – 17,8). Según la clasificación de la OMS de anemia como problema de salud pública 

basado en la prevalencia, el hallazgo corresponde a un problema leve. Estos resultados 

nos indican que de cada siete niños y niñas entre 24 y 59 meses por lo menos uno tiene 

anemia. La prevalencia de anemia en niños (n=123) fue de 15,4 % (IC 95%: 10,0 – 23,1), 

mientras que en niñas (n=121) la prevalencia alcanzó a 9,9 (IC 95%: 5,7 – 16,7). 

La prevalencia de anemia más alta 22,2% se encontró en el grupo de 24 a 59 meses, 

mientras que la prevalencia más baja 7,9% correspondió al  grupo de 48 a 59 meses 

(Figura 1).

30



7,9 %8,1 %

22,2 %

24 a 35 m 36 a 47 m 48 a 59 m

Edad en Meses

Po
rc

en
ta

je
 %

Figura 1:  Prevalencia de anemia en niños y niñas de 24 a 59 meses por 
grupo de edad en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005.

Anemia en MEF no embarazadas
En las MEF no embarazadas, el promedio de la hemoglobina fue de 12,5 g/dL DE 1,4 

g/dL (n=421); IC 95%: 12,3 – 12,7. 

La prevalencia de anemia en las MEF no embarazadas fue 25,2% (IC 95%: 20,8 – 30,2). 

Este valor nos indica que de cada cuatro MEF no embarazada por lo menos una tiene 

anemia. La prevalencia de anemia de las MEF no embarazadas en el grupo de 30 a 39.9 

años fue la más alta (32,6%) y la más baja correspondió al grupo de 20 a 29.9 años 

(19,7%)  (Figura 2).
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Figura 2: Prevalencia de anemia en Mujeres en Edad Fértil por grupo de 
edad en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005.

Prevalencia de deficiencia de hierro
Deficiencia de hierro en niños  entre 24 y 59 meses
En 244 muestras, el promedio de la ferritina fue de 23,7 μg/L, DE de 13,0, mediana de 

22,1 y los valores mínimos y máximos fueron entre 1,7 y 84,9 μg/L  respectivamente. Se 

encontró que el 21,9% (IC 95%: 16,5 – 28,4) los niños y niñas con valores normales de 

Proteína C Reactiva presentaban deficiencia de hierro.

Con respecto a la deficiencia de hierro según grupo de edad se encontró que el grupo 

con la mayor prevalencia fue el de 24 a 35 meses, ya sea que sólo se consideren los 

niños y niñas con PCR normal (31,9%) o que se consideren a todos los niños de dicho 

grupo etario (28,4%) (Tabla 2).

Tabla 6: Prevalencia de deficiencia de hierro según PCR en niños y niñas de 
24 a 59 meses de edad en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005

Edad en 
Meses

PCR* Normal Todos
N % n %

24 - 35 72 31,9 81 28,4
36 - 47 68 19,1 74 17,6
48 - 59 75 14,7 89 12,4
Total 215 21,9 244 19,5

* Proteína C Reactiva
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Deficiencia de hierro en MEF no embarazadas
En 420 muestras analizadas, el promedio de la ferritina fue de 31,9 μg/L, DE de 29,1, 

mediana  de  24,7  y  los  valores  mínimos  y  máximos  fueron  de  1,6  y  334,4  μg/L 

respectivamente, no se encontró datos discordantes.

Se encontró que el 28,4% de las MEF no embarazadas con niveles normales de PCR 

presenta deficiencia de hierro. 

Con respecto a la deficiencia de hierro según el PCR se encontró que el grupo de edad 

con  mayor  deficiencia  fue  el  de  30  a  39  años  con  valores  de  36,3%,  si  sólo  se 

consideraban las MEF no embarazadas con valores normales de PCR y 31,8% si se 

incluían a todas las MEF no embarazadas (Tabla 3).

Tabla 7: Prevalencia de la deficiencia de hierro según PCR en MEF no 
embarazadas por grupo de edad en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005

Grupo de 
edad 

(Años)
N

% PCR

Normal
IC* N

%

Todas
IC*

15-19 65 23,1 15,1- 33,6 84 25,0 17,6- 34,3
20-29 84 22,6 14,9- 32,8 117 20,5 14,1- 28,8
30-39 102 36,3 27,0- 46,7 132 31,8 23,8- 41,1
40-49 62 29,0 18,6- 42,3 88 23,9 16,0- 34,0
Total 313 28,4 23,1- 34,4 421 25,7 20,9- 31,0

* Intervalo de Confianza al 95%

Anemia por deficiencia de hierro
Anemia por deficiencia de hierro en niños entre 24 y 59 meses
La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en 215 niños y niñas con PCR normal 

fue de 5,6% (IC 95%: 3,0 – 10,2) mientras que cuando se consideran a todos los niños y 

niñas (n=244) la prevalencia fue 4,9% (IC 95% 2,7 – 8,9). 

Al comparar los tres grupos de edad, el grupo de 24 a 35 meses fue el que presentó la 

mayor prevalencia de anemia, si se excluían los niños y niñas con PCR elevado (12,5%) 

o si se consideraban a todos los niños y niñas (11,1%) (Tabla 4).
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Tabla 8: Prevalencia de anemia según deficiencia de hierro en niños y niñas 
de 24 a 59 meses según PCR y grupos de edad en Lima Metropolitana.  INS-
CENAN 2005

Edad en 
Meses

PCR Normal Todos
n % IC* n % IC*

24 - 35 72 12,5 5,8 – 24,0 81 11,1  5,2 – 22,2
36 - 47 68 1,5 0,2 – 10,4 74 1,4 0,2 – 9,6
48 - 59 75 2,7 0,6 – 10,7 89 2,2 0,5 – 9,2
Total 231 5,6  244 4,9  

* Intervalo de Confianza al 95%

Anemia por deficiencia de hierro en MEF no embarazadas
La prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en el total de MEF no embarazadas 

fue: 14,3% y en aquellas con PCR normal fue de 15% (Tabla 5).

Tabla  9: Prevalencia  de  anemia  por  deficiencia  de  hierro  en  MEF  no 
embarazadas según PCR por grupo de edad en Lima Metropolitana.  INS-
CENAN. 2005

Grupo 
de edad
 (años)

N % PCR 
normal

% n
%

Todas
%  

15-19 65 10,8 4,9 - 22,2 84 13,1 7,6 - 21,7
20-29 84 8,3 4,1 - 16,2 117 9,4 5,3 - 16,0
30-39 102 22,5 15,0 - 32,2 132 19,7 13,5 - 27,8
40-49 62 16,1 7,9 - 30,2 88 13,6 7,3 - 24,0
Total 313 15,0 11,2 - 20,2 421 14,3 10,8 - 18,5

* Intervalo de Confianza al 95%

Prevalencia de Proteina C Reactiva
Prevalencia de PCR elevado en niños  entre 24 a 59 meses
La prevalencia de PCR alto  (>5 mg/L)  fue de 12% (n=244).  La prevalencia de PCR 

elevado dentro de cada grupo etario de los niños y niñas entre 12 y 59 meses fue: 11,1% 

en el grupo de 24 a 35 meses, 8,1% en el grupo de 36 a 47 meses y 15,7% en el grupo 

de 48 a 59 meses.

Prevalencia de PCR elevado en MEF no embarazadas
La prevalencia de PCR alto (>5 mg/L) fue de 25,7% (n=420). La prevalencia de PCR 

elevado dentro de cada grupo etario de las MEF no embarazadas fue: 29,5% en el grupo 

de 40 a 49.9 años, 28,4% en el grupo de 20 a 29,9 años, 22,7% en el grupo de 20 a 29.9 

años y 22,6% en el grupo de 15 a 19.9 años. 
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Deficiencia de folatos
Deficiencia de folatos en MEF no embarazadas.
De acuerdo al  punto de corte establecido para esta investigación para deficiencia de 

folato sérico en las MEF no embarazadas (n=421), la prevalencia de la deficiencia de 

folatos fue de 0,2%. Sobre el folato sérico, la mediana fue 13,4 ng/mL, el promedio 14,6 

ng/mL (IC 95%: 13,9 – 15,3),  DE 7,3 ng/mL y con valores que fueron en un rango de 1,5 

a 48,7 ng/mL. 

De igual modo, de acuerdo al punto de corte establecido para esta investigación, para 

deficiencia de folato eritrocitario en la MEF no embarazadas (n=413), la prevalencia de la 

deficiencia  fue  de  2,4%.   Sobre  el  folato  eritrocitario  la  mediana  fue  281  ng/mL,  el 

promedio de  306,2 (IC 95%: 295,5 – 317,0)  ng/mL, DE 112 ng/mL y con valores que 

fueron de 112 a 1075 ng/mL. 

Ingesta de alimentos y nutrientes 

Ingesta de alimentos y nutrientes en niños entre 24 y 59 meses 

   La metodología empleada ha permitido conocer el consumo de los alimentos fortificados 

más  consumidos  entre  la  población  estudiada.  39-41En  las  figura  3  se  presenta  la 

información relativa a la prevalencia de consumo de harina de trigo y alimentos derivados 

entre los niños y niñas de 24 a 59 meses.
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Figura 3: Prevalencia de consumo semanal de harina de trigo fortificada y sus derivados 

en niños y niñas de 24 a 59 meses en Lima Metropolitana. INS-CCENAN. 2005.

   Los alimentos incluidos en la encuesta fueron aquellos fortificados con hierro, ya sea 

porque contienen harina de trigo en su preparación, la cual se encuentra fortificada de 

acuerdo a  la  legislación vigente  y  los declarados como fortificados con hierro por  el 

fabricante. En el grupo de pan, fideos, galletas, leches y avenas incluyen toda la variedad 

de estos alimentos, en el grupo de keke se incluyeron a todos los productos de pastelería 

(tortas, kekes, pasteles etc.); en el caso del panetón, producto derivado de la harina de 

trigo, se incluyó en la encuesta debido a que su consumo es un hábito muy arraigado en 

la temporada navideña que se celebra en diciembre, mes en el cual se hizo parte de la 

encuesta de consumo. En la figura 3 se muestra que los niños y niñas consumieron 

panetón en un 15%.

El pan y el fideo fueron los alimentos con mayor porcentaje de consumo en el grupo de 

los niños y niñas; el pan fue el alimento más frecuentemente consumido, 7 veces a la 

semana, mientras que los fideos fueron consumidos 2 veces a la semana; por otro lado, 

la harina de trigo como parte de las preparaciones realizadas en casa fue el alimento con 

el consumo menos frecuente. Aunque los resultados de este estudio corresponden a la 

ciudad de Lima Metropolitana, estos son coincidentes con los hallados a nivel nacional en 

la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos 200318, para el departamento de Lima, 

donde se encontró que el pan y los fideos para los niños y niñas de 12 a 35 meses fueron 

el segundo y tercer alimento mas consumido en el grupo de los cereales. 

En el caso de la leche fortificada, la población infantil la consumió en un 40%, es decir, 

14 veces a la semana.

Al respecto, en la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos en mujeres en edad fértil 

y niños y niñas de 12 a 35 meses realizada por el CENAN - INS el año 200318 con la 

metodología de recordatorio de 24 horas, se  reportó un consumo de 29 g de pan por día 

(aproximadamente 1 unidad) en los niños y niñas residentes en el departamento de Lima.

Otro hallazgo interesante fue la frecuencia de consumo de los alimentos fuente de hierro 

(alimentos de origen animal  con alto contenido de hierro en su composición química 

como  carnes,  vísceras,  sangre  de  pollo  etc.  y  alimentos  de  origen  vegetal  como 

menestras y vegetales verdes). En lo que respecta a los niños y niñas los alimentos más 

consumidos fueron la carne de res, vísceras de pollo, pescado y  pollo. 

Los alimentos de origen vegetal que son fuente de hierro como las menestras (frijoles, 

lentejas, arvejas secas etc.) fueron consumidos en porcentajes mayores al 75% en los 
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niños y niñas; mientras que los vegetales verdes fueron consumidos en más del 60% en 

los niños y niñas(Figura 4).
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Figura 4: Porcentaje de niños y niñas de 24 a 59 meses que consumieron 
alimentos fuentes de hierro en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005

Alimentos facilitadores e inhibidores  .       

Se  averiguó  también  la  frecuencia  de  consumo  de  alimentos  facilitadores  (jugos  de 

frutas, especialmente frutas cítricas) e inhibidores (té, café cocoa, gaseosas, infusiones) 

de  la   absorción  de  hierro  reconocidos  en  la  literatura  mundial22.  Los  alimentos 

facilitadores de absorción de hierro fueron consumidos por el 100% de los niños y niñas 

del estudio. Un alto porcentaje de los niños y niñas consumieron el alimentos inhibidores 

(73.9%). 

Ingesta de alimentos y nutrientes en MEF no embarazadas
   Esta información nos da una aproximación del consumo de las principales fuentes de 

alimentos fortificados en la población de estudio en el país. El análisis de la información 

se hace con la mediana. Por ejemplo, en relación al consumo del pan en las MEF no 

embarazadas, considerando su mediana se puede decir que el 50% de la frecuencia de 

consumo  semanal  del  pan  está  entre  1  y  6,9  veces  por  semana  y  el  otro  50% se 

encuentra entre 7,1 y 28 veces por semana.

En el caso de la leche fortificada, las mujeres de la muestra la consumieron en un 23,9% 

y por tanto solo consumió leche 3 veces a la semana.

Al respecto, en la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos en mujeres en edad fértil 

y niños y niñas de 12 a 35 meses realizada por el CENAN - INS el año 200318 con la 

metodología de recordatorio de 24 horas las MEF no embarazadas,  residentes en el 

37



departamento  de  Lima,   reportaron  un  consumo  de  pan  de  72  g  por  día, 

(aproximadamente 2 unidades) (Figura 5).  
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Figura 5: Prevalencia de consumo semanal de harina de trigo fortificada y sus derivados 

en niños y niñas de 24 a 59 meses en Lima Metropolitana. INS-CCENAN. 2005.

Se reporta la frecuencia de consumo de los alimentos fuente de hierro de origen animal 

con alto contenido de hierro en su composición química, como carnes, vísceras, sangre 

de pollo etc. así como los alimentos de origen vegetal (menestras y vegetales verdes). En 

lo que respecta a los alimentos fuentes de hierro de origen animal el pollo es el alimento 

más consumido por las MEF no embarazadas, y estos resultados coinciden también con 

los reportados en la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos ENCA -200318.

Los alimentos de origen vegetal que son fuente de hierro como las menestras (frijoles, 

lentejas, arvejas secas etc.) fueron consumidos en porcentajes mayores al 75% en las 

MEF, tal y como ocurrió con los niños y los vegetales verdes fueron consumidos en más 

del 60% por las MEF no embarazadas (Figura 6).
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Figura 6: Porcentaje de MEF no embarazadas que consumieron alimentos 
fuentes de hierro en Lima Metropolitana. INS-CENAN. 2005

Alimentos facilitadores e inhibidores  .       

Las MEF no embarazadas consumieron sólo en un 57% de los alimentos facilitadores 

(jugos  de  frutas,  especialmente  frutas  cítricas),  mientras  que  el  62,7%  de  las 

encuestadas manifestaron consumir alimentos inhibidores de la absorción de hierro (té, 

café cocoa, gaseosas, infusiones). 

En  relación  a  los  resultados,  se  debe  tener  en  cuenta  que   la  encuesta  fue 

implementada durante el mes de diciembre, por lo que habría la posibilidad de que el 

consumo de los alimentos pudiera ser diferente durante este tiempo del año por las 

fiestas de navidad y año nuevo. Esta posibilidad deberá tenerse en cuenta cuando se 

hagan encuestas para medir el impacto de la fortificación en Lima Metropolitana. 
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VI. CONCLUSIONES

 La prevalencia de anemia en los niños y niñas de 24 a 59 meses fue leve 12,7%. 

La  prevalencia  de  deficiencia  de  hierro  fue  de  19,3% y  21,9% para  los  que 

tuvieron PCR normal.

 La prevalencia de anemia en las MEF no embarazadas fue de moderada 25,2%, y 

la deficiencia de hierro fue de 25,7% y 28,4% para las que tuvieron PCR normal.

 El  100%  de  los  niños  y  niñas  y  el  99,8%  de  las  MEF  no  embarazadas, 

consumieron alimentos fortificados.

 El pan fue el alimento más consumido por niños y niñas y MEF no embarazadas 

(86,9%, 89,7%, respectivamente); Le siguieron en orden decreciente los fideos y 

galletas.

 Todos  los  niños  y  niñas  consumieron  alimentos  facilitadotes  y  el  73,9% 

consumieron alimentos inhibidores.

 El  57,4%  de  las  MEF  no  embarazadas  consumieron  alimentos  facilitadores, 

mientras que el 62,7% consumieron alimentos inhibidores.
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VII. RECOMENDACIONES

 El Estado Peruano, bajo la coordinación del  CENAN / INS, debe realizar una 

segunda evaluación para medir el impacto de la fortificación en Lima-Perú. Para 

esta segunda evaluación, a los 2 años de la implementación de la fortificación, se 

recomienda también medir vitamina B12, cuya información basal puede obtenerse 

de los sueros recolectados en esta primera evaluación. 

 El  Estado  Peruano,  a  través  de  sus  autoridades  sanitarias,  debe  formular 

estrategias educativo comunicacionales que promuevan y fomenten el consumo 

de alimentos fortificados con hierro  y  micronutrientes;  esto  a  su vez traerá la 

necesidad de iniciar un proceso permanente de monitoreo de la fortificación, que 

detecte oportunamente si hay deficiencia o sobrefortificación.

 El  Estado  Peruano,  a  través  de  sus  organizaciones  gubernamentales  y  no 

gubernamentales,  debe  llevar  a  cabo  investigaciones  relacionadas  a  la 

prevalencia de anemia y deficiencia de folatos y otros micronutrientes en diversas 

áreas geográficas para que orienten mejor a los tomadores de decisiones para el 

desarrollo de estrategias que apunten a disminuir la anemia, las deficiencias de 

micronutrientes y problemas de salud relacionados tales como los defectos de 

tubo neural. 
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Lista de abreviaciones

CENAN Centro Nacional en Alimentación y Nutrición

ESNANS Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable

IIN Instituto de Investigación Nutricional

MINSA Ministerio de Salud

MEF Mujeres en edad fértil (15 – 49 años)

DCE Deficiencia crónica de energía 

CDC Centros para la Prevención y Control de las Enfermedades 

IC Intervalo de confianza

Hb Hemoglobina

Hto Hematocrito

ADH Anemia por deficiencia de hierro

IMMPaCt Programa Internacional para la Prevención y Control de Malnutrición por 

micronutrientes

EDM Enfermedades por deficiencia de micronutrientes.

ppm partes por millón

PPS Proporcional al Tamaño  Poblacional (en inglés Proportionate to 

population size)

ESE Estado socioeconómico

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ONU Organización de las Naciones Unidas

DH Deficiencia de hierro

DF  Deficiencia de folatos

OPS Organización Panamericana de la Salud

OMS Organización Mundial de la Salud

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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ANEXO 4

TABLAS DE BASES DE DATOS



Tabla  A.1   Características del Hogar
 

Variables
Hogares MEF (n=324) Hogares Niño (n=221)

n % n %
Material de las paredes

Ladrillo 267 82,4 175 79,1
Adobe/Tapia 13 4,0 7 3,2
Quincha 6 1,9 14 6,3
Madera 32 9,9 17 7,7
Estera 2 0,6 3 1,4
Otros 4 1,2 5 2,3

Material del techo
Concreto 219 67,6 129 58,4
Madera 19 5,9 19 8,6
Eternit 67 20,7 56 25,3
Paja/Estera 13 4,0 13 5,9
Plástico 5 1,5 2 0,9
Quincha 1 0,3 2 0,9

Material del piso
Parquet 29 9,0 11 5,0
Lamina asfáltica 23 7,1 9 4,1
Loseta/Terraza 48 14,8 29 13,1
Madera 4 1,2 6 2,7
Cemento 190 58,6 139 62,9
Tierra/Arena 30 9,3 27 12,2

Tipo de abastecimiento de agua
Red pública DENTRO 273 84,3 181 81,9
Red pública FUERA 15 4,6 20 9,0
Pilón 7 2,2 7 3,2
Camión 28 8,6 13 5,9
S_  Inf 1

Tipo de disposición de excretas
Red pública DENTRO 273 84,3 181 81,9
Red pública FUERA 12 3,7 19 8,6
Letrina 9 2,8 5 2,3
Pozo 28 8,6 14 6,3
Acequia/Canal 0 0,0 2 0,9
Otros 2 0,6 0 0,0

(continuación Tabla A.1)

Variables Hogares MEF (n=324) Hogares Niño (n=221)
n % n %

Tipo de alumbrado



Electricidad 322 99,4 218 98,6
Vela 1 0,3 2 0,9
Otros 1 0,3 1 0,5

Número de habitaciones total
1-2 119 36,7 120 54,3
3-4 133 41,0 73 33,0
5-6 57 17,6 20 9,1
7+ 15 4,6 8 3,6
Promedio ± D.E. 3,34 ±  1,92 2,75 ±  1,90

Número de habitaciones para dormir
1-2 210 64,8 179 81,0
3-4 98 30,3 34 15,4
5+ 16 4,9 8 3,6
Promedio ± D.E. 2,25 ±  1,47 1,85 ±  1,44

Número de personas que viven en casa
1-4 103 31,8 59 26,7
5-8 141 43,5 92 41,6
9-12 55 17,0 53 24,0
13+ 25 7,7 17 7,7
Promedio ± D.E. 6,91 ±  4,02 7,26 ±  4,09

Número de personas que comen juntas
0-1 11 3,4 2 0,9
2-3 163 50,3 113 51,1
4-6 136 42,0 95 43,0
7+ 14 4,3 11 5,0
Promedio ± D.E. 3,60 ±  1,59 3,77 ±  1,68

Número de hogares por vivienda
1 230 71,0 145 65,6
2 56 17,3 45 20,4

 3+ 38 11,7  31 14,0



Tabla  A. 2   Características de los Miembros del Hogar de las viviendas con MEF o 

niño.

Variables
MEF (n=1 600) Niño (n=1 117)
n % n %

Parentesco con el Jefe del Hogar
Jefe 324 20,3 221 19,8
Cónyuge 240 15,0 178 15,9
Hijo/Hijastro 711 44,4 530 47,5
Hijo Político 30 1,9 18 1,6
Padres 14 0,9 6 0,5
Hermanos 31 1,9 8 0,7
Nietos 123 7,7 96 8,6
Abuelos 3 0,2 0 0,0
Otros 124 7,7 60 5,4

Edad (años)
Rango 0 - 94 0 - 83
Promedio ± D.E. 25,85 ±  18,31 21,12 ±  17,35

Sexo
Masculino 710 44,6 510 45,7
Femenino 890 55,6 607 54,3

Educación (> 5 años)
Analfabeto 34 2,4 22 2,7
Primaria incompleta 214 15,4 142 17,5
Primaria completa 84 6,0 36 4,4
Secundaria incompleta 248 17,8 162 19,9
Secundaria completa 476 34,1 293 36,0
Superior técnica 154 11,1 78 9,6
Superior universidad 184 13,2 80 9,8

Actividad laboral (> 5 años)
Trabaja 633 45,4 374 46,0
No trabaja 336 24,1 196 24,1
Desempleado 231 16,6 102 12,6
Jubilado 33 2,4 11 1,4
Su casa 160 11,5 130 16,0

 No sabe/No responde 1 0,1 0 0,0



Tabla A.3    Características de las MEF y niños seleccionados
Variables MEF (n=421) Niño (n=245)

n % n %
Parentesco con el Jefe del Hogar

Jefe 43 10,2 0 0,0
Cónyuge 170 40,4 0 0,0
Hija/Hijastra 120 28,5 185 75,5
Hija Política 12 2,9 0 0,0
Padres 2 0,5 0 0,0
Hermanos 8 1,9 0 0,0
Nietos 10 2,4 47 19,2
Otros 56 13,3 13 5,3

Edad (años)
Rango 15 - 49 2 - 5
Promedio ± D.E. 25,85 ±  18,31 3,04 ±  0,84

Sexo
Masculino 0 0,0 123 50,2
Femenino 421 100,0 122 48,8

Educación (> 5 años)
Analfabeto 3 0,7
Primaria incompleta 11 2,6
Primaria completa 19 4,5
Secundaria incompleta 88 20,9
Secundaria completa 180 42,8
Superior técnica 69 16,4
Superior universidad 51 12,1

Actividad laboral (> 5 años)
Trabaja 183 43,5
No trabaja 21 5,0
Desempleado 100 23,8
Jubilado 0 0,0
Su casa 117 27,8

 No sabe/No responde 0 0,0   



Tabla A.4. Historia obstétrica de la MEF y hábitos de la MEF 
Variables n %
Número de embarazos

0 139 33,0
1-2 149 35,4
3-4 106 25,2
5+ 27 6,4
Promedio ± D.E. 1,76 ±  1,70

Número de hijos 
0 143 34,0
1-2 180 42,8
3-4 87 20,7
5+ 11 2,6
Promedio ± D.E. 1,46 ±  1,39

Número de hijos entre 24 a 59 meses 
0 319 75,8
1 90 21,4
2 12 2,9

Uso de anticonceptivos
Si 108 25,7
No 313 74,3

Tipo de anticonceptivo (n=108)
Dispositivo intra-uterino 28 25,9
Orales 32 29,6
Inyectables 36 33,3
Ligadura de trompas 10 9,3
Implantes 1 0,9
Otros 1 0,9

HABITOS DE LA MEF
Fuma

Si 40 9,5
No 381 90,5

Cuantos cigarrillos al día (n=40)
<1 16 40,0
1-4 18 45,0
5+ 6 15,0



Tabla A.5  Consumo de suplementos nutricionales de la MEF y de os niños y niñas 

Variables n %
MEF
Suplemento vitamínico

Si 27 6,4
  Con hierro 5
  Con hierro y acido fólico 13
  Micronutrientes sin hierro / ácido fólico 6
  No  sabe 3
No 394 93,6

Niños y Niñas 
Variables n %
Suplemento vitamínico

Si 20 8,2
  Con hierro 12
  Con hierro y acido fólico 4
  Micronutrientes sin hierro/acido fólico 4
No 225 91,8

¿Por cuanto tiempo viene tomando?
< 1 mes 3 15,0
1-11 meses 12 60,0
1 año o mas 5 25,0

¿Cuántas veces al día toma?
1 11 55,0
2 7 35,0

 3 2 10,0



ANEXOS RESULTADOS  en Niños y Niñas

Tabla A.6:    Prevalencia de anemia en niños 24-59 meses por grupo etáreo. 

Lima Metropolitana, 2006

Grupo de Edad 
(meses) Muestra % Anemia IC 95%

24 – 35 81 22,2 13,9 - 33,7

36 – 47 74 8,1 3,7 - 16,8

48 – 59 89 7,9 3,4 - 17,0

Total 244 12,7 8,9 - 17,8
              

*IC:  Intervalo de Confianza

Tabla A7: Prevalencia de deficiencia de hierro según Proteína C Reactiva  (PCR) en 

niños y niñas 24-59 meses según sexo. Lima Metropolitana, 2006

Sexo
PCR Normal Todos

n % n %

Masculino 114 21,1 123 19,5
Femenino 101 22,8 121 19,0

    Total         215
21,9

 (IC 95% 16,5- 28,4)
         244 

19,3

 ( IC 95% 14,6- 25,0)

Tabla A.8:  Prevalencia de anemia por deficiencia de hierro en niños 24-59 meses 

según  Proteína C Reactiva  y  por sexo. Lima Metropolitana, 2006.

Sexo
PCR Normal Todos

n %  (IC 95%) n %  (IC 95%)
Masculino 114 7,0 (3,3- 14,2) 123 6,5 (3,1- 13,1)
Femenino 101 4,0 (1,5- 10,0) 121 3,3 (1,3- 8,4)
Total    215 5,6 (3,0- 10,2) 244 4,9 (2,7- 8,9)

                                 
*IC:  Intervalo de Confianza



Tabla A.9: Prevalencia del elevado nivel de Proteína C  Reactiva según edad en niños

Lima Metropolitana, 2006

Edad (meses)  n %  (IC 95 %)
24 – 35 81 11,1 (6,2- 19,1)
36 – 47 74 8,1 (3,9- 16,2)
48 – 59 89 15,7 (10,1- 23,8)

Total 244 11,9 (8,7- 16,0)
                                                  * IC: Intervalo de Confianza

Tabla A.10: Prevalencia del elevado nivel de Proteína C Reactiva en niños 24-59 meses según 

sexo  Lima Metropolitana, 2006  

Sexo  n %  (IC 95 %)

Masculino 123 7,3 (3,4- 15,2)

Femenino 121 16,5 (11,1- 23,9)

Total 244 11,9 (8,7- 16,0)

                                          * IC: Intervalo de Confianza

ANEXOS RESULTADOS  en las MEF

Tabla A11: Promedio de hemoglobina en mujeres edad fértil (15-49 años) según grupo etáreo. 

Lima Metropolitana, 2006

Grupo etáreo Muestra
Promedio de 

hemoglobina ( g/dl)
IC 95% DE

15 - 19 años 84 12,6 12,2-13,0 1,5

20 - 29 años 117 12,6 12,4-12,8 1,3

30 - 39 años 132 12,4 12,2-12,6 1,3

40 - 49 años 88 12,4 12,1-12,8 1,4

Total 421 12,5         12,3-12,7 1,4

                   * IC: Intervalo de Confianza

Tabla A.12: Prevalencia de anemia en mujeres edad fértil (15-49 años)  por grupo etáreo. 



Lima Metropolitana 2006

Grupo de edad Muestra %  Anemia IC 95%

15 - 19 años 84 21,4 14,7 - 30,2

20 - 29 años 117 19,7 13,4 - 27,9

30 - 39 años 132 32,6 25,3 - 40,7

40 - 49 años 88 25,0 16,5 - 35,9

                   * IC: Intervalo de Confianza

Tabla A13: Prevalencia Proteína C reactiva elevada según grupo de edad en mujeres edad 

fértil (15-49 años). Lima Metropolitana, 2006

Grupo de Edad 
(años)

n % (IC 95%)

15-19 84 22,6 (13,2- 36,0)

20-29 117 28,4 (19,9- 38,8)

30-39 132 22,7 (15,6- 31,9)

40-49 88 29,5 (21,4- 39,3)

Total             420                   25,7

(20,4- 31,8)
IC = Intervalo de Confianza

Tabla A.14: Frecuencia de consumo semanal de alimentos fortificados en mujeres en edad 

fértil. Lima Metropolitana, 2006 (*)

Alimentos 
Fortificados n %

Frecuencia de consumo semanal (número de veces)

Mediana 
(Min - Max)

Media 
(Desv. Est.)

Coeficiente
 Variación

Pan 375 89,7 7 (1 - 28) 7,72 (4,0) 51,9

Fideos 295 70,6 2 (1 - 8) 2,9051 (3,7) 127,4

Galletas 160 38,3 1 (1 - 8) 2,056 (1,6) 75,6

Keke 113 27,0 2 (1 - 15) 2,469 (2,1) 86,8

Panetón 63 15,1 2 (1 - 21) 3,3651 (3,4) 101,6

Harina de Trigo 29 6,9 1 (1 - 5) 1,793 (1,1) 63,9

(*)  n = 418

Tabla A,15: Frecuencia de consumo semanal de alimentos fortificados en niños de 24 a 59 
meses, Lima Metropolitana, 2006 (*)

Alimentos 
Fortificados n %

Frecuencia de consumo semanal (número de veces)

Mediana 
(Min - Max)

Media 
(Desv, Est,)

Coeficiente
 Variación

Pan 213 86,9 7 (1 - 21) 7,9 (4,0) 51,2
Fideos 172 70,2 2 (1 - 14) 3,15 (2,6) 81,8
Galletas 157 64,1 2 (1 - 7) 3,03 (2,2) 71,1



Keke 81 33,1 2 (1 - 7) 2,22 (1,7) 78,3
Panetón 37 15,1 1 (1 - 8) 2,57 (2,2) 84,8
Harina de Trigo 23 9,4 2 (1 - 7) 2,09 (1,7) 82,8

(*) n = 245

Tabla A,16: Porcentaje de Mujeres en edad fértil y Niños de 24 a 59 meses que consumieron 
alimentos fuentes de hierro, Lima Metropolitana 2006

Alimentos
MEF 

(n=418)

Niños
(n=245)        

% %
Menestras 75,1 74,7
Pescado 61,2 57,6
Pollo 92,1 54,3
Res 62,9 84,9
Vegetales verdes 62,0 65,3
Vísceras y sangre de pollo 59,6 67,3

 



GLOSARIO DE TERMINOS

ACIDO FÓLICO

Una de las vitaminas del complejo B que funciona como transportador de unidades de 

un  solo  carbón  en  una  variedad  de  reacciones  metabólicas.  Es  esencial  para  la 

síntesis de purinas y pirimidinas (y también para la síntesis de los ácidos nucleicos y 

por lo tanto para la división celular). La principal enfermedad carencial es la anemia 

megaloblástica  debido a  una falla  en la  maduración normal  de  los  glóbulos  rojos, 

dejando  salir  a  la  circulación  glóbulos  rojos  inmaduros  (1).  Las  fuentes  más 

importantes de ácido fólico en la dieta son las hojas verdes de las plantas, el hígado, la 

levadura y la leche materna (que cubre las necesidades del lactante) (2).

Ocurre en alimentos como una variedad de derivados que sustituyen un carbón y con 

una número diferente de residuos  γ -glutamil. La mezcla de folato contenido en los 

alimentos es cerca del 50% tan activo biológicamente como un el ácido tetrahidrofólico 

sintético usado para la fortificación y los suplementos. Suplementos de 400 mg de 

acido fólico libre/dia recibidos antes de la concepción reducen la incidencia de espina 

bífida y otros defectos del tubo neural en bebés (1). 

ANEMIA

Se define como una disminución de los niveles de hemoglobina en la sangre, o una 

menor concentración de los eritrocitos. Esta disminución en el tamaño, en el número 

de eritrocitos, o en la cantidad de hemoglobina que contienen, limita el intercambio de 

oxigeno  y  dióxido  de  carbono  entre  la  sangre  y  las  células  de  los  tejidos.  Su 

clasificación se basa en el  tamaño de la  célula:  macrocítica (grande)  y microcítica 

(pequeña); y en el contenido de hemoglobina: hipocrómica (color pálido)  (3).

DEFICIENCIA DE HIERRRO
Condición en la cual no hay reservas movilizables de hierro y en la cual se notan los 

signos de una pobre provisión de hierro a los tejidos, incluyendo al glóbulo rojo. Los 

estados mas severos de la deficiencia de hierro están asociados con la anemia (4).



También ha sido definida  como la  deficiencia funcional  de  hierro en el  tejido y  la 

ausencia de reservas de hierro con o sin anemia. La deficiencia de hierro es definida 

como la bioquímica anormal del hierro con o sin presencia de anemia (5).

EQUIVALENTES DEL FOLATO DIETARIO – DIETARY FOLATE EQUIVALENTS 
(DFE)
Método  para  calcular  la  ingesta  del  ácido  fólico  tomando  en  cuenta  la  baja 

disponibilidad  de  la  mezcla  de  folatos  en  los  alimentos  comparado  con  el 

tetrahidrofolato sintético usado en los suplementos y la fortificación de alimentos (1). 

1 mg DFE = 1 mg folato en alimento o 0.6 mg de folato sintético;

Total DFE = mg folato en alimento mas 1.7  x  mg de folato sintético. 

FOLATO 
El término "folato" se utiliza de forma genérica para denominar las distintas formas 

químicas derivadas del ácido fólico, una de las vitaminas del grupo B. Interviene en la 

reproducción celular y en la formación y crecimiento de diversos tejidos como son las 

células de la sangre (2). 

FORTIFICACION 
La  adición  deliberada  de  nutrientes  específicos  a  los  alimentos  para  aumentar  su 

contenido, a veces en niveles mayores de lo normal,  como medio de proveer a la 

población con un mayor nivel de ingesta. Generalmente es usado como sinónimo de 

enriquecimiento, suplementación y restauración (1). 

RESTAURACIÓN 
Es la adición de nutrientes para reemplazar a aquellos perdidos durante el proceso 

tales como la molienda de los cereales (1). 
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NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) mide la pobreza de manera 

estructural. Este método ha sido propuesto por el INEI (1994) y ha sido usado en otras 

encuestas  a  nivel  nacional.  A  diferencia  de  otros  métodos  empleados  para  medir 

‘pobreza’ es sencillo de aplicar (sólo consta de 9 preguntas), además es objetivo y 

verificable. 

El NBI método  toma en cuenta cinco indicadores: estado de la vivienda, presencia de 

servicios básicos, hacinamiento, dependencia económica y niños de 6 a 12 años que 

no asisten a la  Escuela.  Para  el  presente  trabajo  no se ha considerado el  último 

indicador  porque en Lima Metropolitana el porcentaje de niños que no asisten a la 

primaria es sólo el 3% (MINEDU, 2007). En total se han hecho siete  preguntas y a 

continuación se detallan los criterios. 

1.- Vivienda Inadecuada. (CAIN) Se considerará que un hogar tiene una vivienda 

inadecuada cuando la respuesta a la pregunta es el siguiente:

Pregunta 101-MatPar Pregunta 103-MATPIS
Vivienda 

inadecuada

Opción > 1 6 ó 7

2.- Hacinamiento.  (HACIN) Se considerará que un hogar tiene hacinamiento cuando: 

La relación entre la Pregunta 201 y  pregunta 108 

NDOR  es
Hacinamiento Mayor de  3 personas por habitación

3.- Saneamiento.  (SANE) Se considerará que un hogar tiene saneamiento 

inadecuado cuando la respuesta a la pregunta 105 es:

Pregunta 105 SANE
Saneamiento Opción     5 ó 6



4. Hogares con Alta Dependencia Económica  (DEPEN). Se considerará que un 

hogar tiene alta dependencia cuando:

Hogares con 

Alta 

dependencia

Pregunta 206 

EDU

Pregunta  207 

Actividad

La relación entre la 

Pregunta 201 y  el 

número de 

trabajadores por 

hogar (ppt)
0 = Analfabeto
1 = Prim. 

Incompl.

Ninguno de los 

miembros tiene 

opción 1, ni 4

> 3
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