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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “CUIDADO DE ENFERMERIA EN NIÑO CON 

ANEMIA EN CENTRO DE SALUD LAS ESMERALDAS 2019” tuvo como objetivo 

ayudar a los padres para que tengan los conocimientos y habilidades necesarias 

con las que puedan mejorar y fortalecer las medidas para el cuidado de su hijo en 

el manejo de la recuperación de la anemia y evitar complicaciones en el desarrollo 

del niño y que este tenga mejores posibilidades en el futuro en la vida, se realiza la 

evaluación, Para la evaluación del caso, teniendo en cuenta los conocimientos que 

tenían los padres en la crianza de su hijo, 

Para la valoración del caso, teniendo en cuenta los conocimientos que tenían los 

padres en la crianza de su hijo, especialmente la madre, se aplicó el proceso de 

enfermería, se realizó la valoración de enfermería según el modelo de necesidades 

de Virginia Henderson, se elaboró el plan de cuidados según los diagnósticos de la 

NANDA, se programaron las intervenciones de enfermería, se educó a los padres 

en el manejo de la anemia mediante la administración de suplementos de hierro y 

la ingesta de alimentos ricos en hierro, y se realizaron las actividades de forma que 

se pudiera mejorar la conducta motora gruesa del niño en el tiempo.  

Tras cumplir con todas las medidas de enfermería, el niño consigue librarse de la 

anemia con un nivel de hemoglobina de 11,4 mg/dl y la motricidad gruesa mejora. 
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ABSTRACT 

 

The present research work "NURSING CARE IN THE CHILD WITH ANEMIA IN 

THE HEALTH CENTER LAS ESMERALDAS 2019" aimed to help parents to 

have the necessary knowledge and skills with which they can improve and 

strengthen the measures for the care of their child in the management of anemia 

recovery and avoid complications in the child's development and that the child 

has better chances in the future in life, the assessment is performed, For the 

assessment of the case, taking into account the knowledge that the parents had 

in raising their child, 

For the assessment of the case, taking into account the knowledge that the 

parents had in raising their child, especially the mother, the nursing process was 

applied, the nursing assessment was performed according to Virginia 

Henderson's needs model, the care plan was elaborated according to the 

NANDA diagnoses, the nursing interventions were programmed, the parents 

were educated in the management of anemia through the administration of iron 

supplements and the intake of iron-rich foods, and the activities were carried out 

in such a way that the child's gross motor behavior could be improved over time. 

After complying with all the nursing measures, the child manages to get rid of 

anemia with a hemoglobin level of 11,4 mg/dl and gross motor skills improved. 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Anemia, nursing care, child development, iron. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La anemia infantil es un problema de salud pública de prioridad a nivel Nacional y 

Mundial, siendo la anemia Ferropénica la más prevalente en los niños menores de 

3 años. 

La presencia de anemia genera mucha preocupación en todos los ámbitos y niveles 

de salud, ya que sus consecuencias repercuten negativamente en el desarrollo de 

niñas y niños a nivel cognitivo, motor, emocional y social. La anemia, entre los niños 

peruanos, ocurre en la etapa de mayor velocidad de crecimiento y diferenciación 

de células cerebrales, como son los primeros 24 meses de vida y la gestación. 

Estas etapas son de elevadas necesidades nutricionales para el crecimiento del 

feto y del niño pequeño. (1) 

Por lo que el Control de crecimiento y desarrollo del niño es una intervención de 

salud que tiene como propósito vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de la 

niña y el niño, hacer un acompañamiento a la familia, detectar precoz y 

oportunamente los riesgos, alteraciones o trastornos y presencia de enfermedades 

facilitar  si diagnostico e intervención oportuna para disminuir riesgos, deficiencias 

y discapacidades e incrementar las oportunidades , así como los factores 

protectores del desarrollo integral del niño y la niña (2) 

Esta actividad hoy en día  viene siendo realizada por la enfermera, y cuyo rol está 

orientado a promover la salud física, mental y emocional del niño; por tal razón, es 

importante que este proceso se desarrolle en las mejores condiciones para 

asegurar una atención de calidad.  

Problemas como la anemia son factores que pueden alterar el crecimiento y 

desarrollo del menor de cinco años a corto y largo plazo si estos no son tratados a 

tiempo. 

 

Los cálculos más recientes de la Organización Mundial de la Salud sugieren que la 

anemia afecta a alrededor de 800 millones de niños, niñas y mujeres. De hecho, 

528,7 millones de mujeres y 273,2 millones de niños y niñas menores de 5 años de 

edad eran anémicos en el año 2011 (3) 
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En el Perú la anemia infantil  afecta al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses 

de edad, siendo más prevalente entre los niños de 6 a 18 meses, sector en el que 

6 de cada 10 niños presenta anemia. Se estima que hay 620 mil niños anémicos a 

nivel nacional y su incidencia, durante sus primeros años de vida y en la etapa 

posterior, está relacionada con la desnutrición infantil. (2) 

En nuestra ciudad según los últimos resultados del sistema de información del 

estado nutricional de niños menores de 5 años y gestantes que acceden a 

establecimientos de salud – SIEN. Tenemos   10 250 casos siendo un 39,7% de  

niños menores de 3 años de edad con anemia el 2017 (4) 

El presente Trabajo Académico tiene como propósito dar a conocer la importancia 

y eficacia del cuidado de enfermería  en los controles de crecimiento y desarrollo 

identificando los problemas de salud, la búsqueda de soluciones y el fortalecimiento 

del vínculo con los padres, a través de una asistencia sistematizada y diferenciada 

que actúa de manera oportuna frente a la anemia infantil  
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CUIDADO DE ENFERMERIA EN NIÑO CON ANEMIA EN 

CENTRO DE SALUD LAS ESMERALDAS 2019 

 

II. DESCRIPCION DEL CASO  

 

A. DATOS GENERALES 

 

Datos de la niña 

- Sexo   : Femenino 

- Etapa de vida  : Infante 

- Edad                             : 1 año 6 meses 

- Fecha de nacimiento   : 11/05/2017 

- Lugar de nacimiento    : Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  

- Domicilio                       : 3 de Octubre Mz I Lt. 7  

 

Datos de la madre 

 

- Apellidos y nombre      :  Maquera Choquemamani, Francesca 

- Edad                            : 18 Años 

- Grado de instrucción   : Secundaria incompleta 

- Ocupación                   : ama de casa 

- Estado civil                  : Conviviente 

- Religión                       : Católica 

 

Datos del padre 

 

- Apellidos y nombres   : Montes Juan  

- Edad                           : 19 años 

- Grado de instrucción  : Secundaria completa 

- Ocupación                  : Trabajos eventuales   

- Estado civil                 : Conviviente 

- Religión                      : Católico  
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A. ANTECEDENTES PERSONALES: 

Antecedentes perinatales 

- Embarazo   : 1 

- N° controles prenatales :  6 en C.S. Las Esmeraldas   

- Parto    : eutócico  

- Edad gestacional al nacer : 39              

- Peso al nacer   : 3600 kg 

- Talla al nacer   : 50cm 

- Perímetro cefálico  : 34cm 

- Sufrimiento fetal   : No   

- Respiración y llanto al nacer : No  

- APGAR    : 8 - 9 

- Reanimación   : no   

- Patología neonatal  : no   

 

B. Antecedentes patológicos:   

- Antecedentes familiares: madre presentó anemia gestacional en el sexto mes 

de embarazo, es diagnosticada con Hipotiroidismo, presenta riesgo depresivo. 

- Vivienda   : Alquilada de material noble/concreto 

- Saneamiento básico : agua – desagüe 

- Nivel socioeconómico : bajo – pobre 

 

C. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Valoración 

Anamnesis según filosofía de Virginia Henderson 

▪ Necesidad de comer y beber adecuadamente: Se alimenta con leche gloria 2 

veces al día de 120cc en cada toma. 

- Madre refiere que el consumo de verduras y frutas es según la economía, el 

consume de carnes rojas e hígado solo es 2 veces por semana  

 

▪ Necesidad de dormir y descansar: Duerme en cama propia en la misma 

habitación de los padres, desde las 20:30  hasta las 07:00 horas, además de una 

siesta a media tarde de 2 horas aproximadamente. 
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▪ Necesidad de eliminar los desechos corporales: presenta estreñimiento. 

 

▪ Necesidad de mantener el cuerpo limpio y proteger la piel: Se realiza baño 

cada dos días .El Cepillado dental es 2 veces al día, en ocasiones solo una vez 

al día. 

 

▪ Necesidad de moverse y mantener posturas deseables: camina bien, corre, 

si realiza torres de tres cubos, si  utiliza un objeto para alcanzar otro. Juega con 

su hermana en casa. No posee un ambiente relativamente seguro para 

desplazarse y jugar dentro de su hogar. 

 

▪ Necesidad de comunicación y afecto: La niña no vocaliza frases, solo dice 

mamá y papá; ambiente intrafamiliar inadecuado presencia de  violencia familiar 

 

▪ Necesidad de evitar los peligros: Madre refiere que la casa que habita no 

posee escaleras, presencia de perros y gatos, piso de tierra con desniveles.  

 

• Necesidad de aprendizaje: la niña no asiste a cuna. Según lo señalado por la 

madre desarrollan escasas actividades de estimulación en casa por 

desconocimiento. En general, ve televisión 4 horas al día. 

 

D. EXAMEN FÍSICO CÉFALO CAUDAL: 

• Aspecto general: aparente regular estado general 

• Estado de conciencia: lucida. 

• Cabeza: Normocéfala con simetría, forma redondeada, tamaño adecuado.  

• Pelo: negro con buena implantación. 

• Cara: simétrica, con forma ovalada 

• Piel: De textura suave   

• Ojos: Simétricos normales, de color negro, conjuntivas pálidas. 

• Pestañas: buena implantación en parpados sin signos de infección  

• Oídos: Pabellón Orejas localizadas lateralmente, simetría y conformación 

adecuada con buena audición, regular higiene 

• Nariz: características normales, con rinorrea  
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• Fosas nasales: No permeables.  

• Boca y labios: labios simétricos normales, encías rosadas, lengua central. 

• Cuello: central simétrico, móvil, no se palpa adenopatías 

• Tórax: Simétrico, móvil con la respiración. 

• Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos regulares. 

• Abdomen: Móvil con la respiración, simétrico, blando depresible no doloroso a 

la palpación 

• Genitourinario: Genitales externos de acuerdo a edad y sexo. 

• Columna vertebral: curvas anatómicas conservados  

• Extremidades: superiores e inferiores simétricas 

• Linfáticos: no se palpan adenopatías. 

• Neurológico: Paciente orientado 

 

 

 

 

E. EXAMEN DE LABORATORIO HEMOGLOBINA 

 

Edad Resultado Reajuste -1.2 Diagnostico 

7 meses 11.52 gr/dl 10.52gr/dl Anemia leve 

1año 3 meses 10.6 gr/dl 9.6 gr/dl Anemia  

1 año 8 meses 12.54gr/dl 11.54 gr/dl Anemia leve 

2 años 11.9 gr/dl 10.7 gr/dl Anemia leve 

2 años 3 meses 12.86 gr/dl 11.7 gr /dl Normal 

2 años 6 meses 12.50gr/dl   11.4 gr/dl Normal  

 

F. SITUACION PROBLEMÁTICA:  

Niña con iniciales A.M.M acude al servicio de enfermería a los controles de 

crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Las Esmeraldas desde los 12 días 

de nacida donde se le realiza su Atención Integral del Niño con las respectivas 

intervenciones presentando al 1er. Mes dermatitis alérgica, a los 7 meses se le 

detecta anemia y otras alteraciones como se detalla posteriormente. 
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Recibió atención en el establecimiento desde los 6 días por el consultorio de 

medicina y desde los 12 días en CRED 

• 23/05/2017 a los 12 dias acude al P.S las esmeraldas para su 2do control 

CRED del Recien nacido con peso :3500 talla: 50 cm PC:37 PAB:37. 

• 31/05/2017 con 20 dias acude a su 3er control CRED del Recien Nacido 

peso: 3800 talla: 50 cm PC:37 PAB:37. 

• 10/06/17: 1 mes asiste a su 1er control CRED peso :4010 talla: 51.3 cm 

PC:37 PAB:37, es tratada por  dermatitis alérgica. 

• 12/12/17: 7 meses asiste a su 7mo control CRED peso :8300 talla: 66.5 

cm PC:41 PAB:42 y resultado de hemoglobina 11.52 gr/dl y ajuste 10.52 

gr/dl. 

• 14/12/2017: Referido al Servicio de Medicina para indicación del 

tratamiento con Sulfato Ferroso y a Nutrición para consejería y 

orientación de alimentación complementaria. 

• 12/01/18: 8 meses Asiste a su 8vo control CRED  peso :8200 talla:68 

PC:41 PAB:43 

• 03/05/18: asiste a consultorio de Medicina por Dx Faringoamigdalitis.  

• 12/05/18: 1 año asiste a su 1er control  CRED peso :9330 talla:72 PC:44 

PAB:43 y para la administración de vacuna SPR y varicela  

• 01/09/18:1año 2 meses 2do control CRED peso :9.400 talla:77.7  PAB:48 

resultado de hemoglobina de control:10.6 gr/dl ajuste 9.6 gr/dl 

• 04/09/18:asistió a consulta por Dental 

• 17/09/18: 1 año 4 meses Control 3 CRED peso :10.300 talla:78.3  PAB:48 

• 02/10/18: Nutrición 

• 24/10/18: asiste a sesión demostrativa de alimentos 
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• 12/11/18: 1 año 6 meses asiste a 4to control CRED y administración de 

vacunas DPT,SPR,APO, se le realizo el test EEDP 

• 11/01/19: 1 año 8meses 6to control CRED peso :11.490 talla:82  PAB:49 

control de hemogloblina 12.54 con ajuste: 11.54 

• 21/01/19 :  1era caja de multimicronutrientes 

• 23/02/19: visita domiciliaria entrega de 2da caja de multimicronutrientes  

• 20/03/19: 1año 10 meses 6to control CRED 3era caja 

multimicronutrientes. 

• 20/03/19: asiste a Pediatría por EDA 

• 22/04/19: entrega de 4ta caja multimicronutrientes  

• 21/05/19: 2 años 1er control CRED y entrega de 5ta caja 

multimicronutrientes hemoglobina de control : 11.9 gr/dl con ajuste 10.7 

gr/dl 

• 21/06/19: 2 años 1 mes se le administra vacuna de influenza  

• 21/06/19: 2 años 1mes asiste a consultorio de Dental para fluorización. 

• 21/06/19: 2 años 1 mes asiste a consultorio de nutrición peso 12 600 talla: 

86.9 

• 28/06/18: 2 años 2 meses asiste a Pediatría Dx Rinofaringitis. 

• 22/07/19: recibe sulfato ferroso 3er frasco dosis 1 ½ cdta. 

• 12/08/19: 2 años 3 meses 2do control CRED peso :12.500 talla:87.5 

PAB:56 administración de mebendazol de 100 mgr 

• 13/08/19: 2 años 3 meses asiste por Pediatría Dx. Faringitis 

• 21/08/19: 2 años 4 meses asiste a consulta peso: 12.86, talla 88 resultado 

de hemoglobina 12.86 gr/dl, con ajuste 11,7 gr/dl 

• 21/08/19: 2 años 4 meses recibe consejería nutricional. 
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• 21/09/19 2 años 5 meses asiste a Pediatría por faringoamigdalitis y EDA 

• 16/10/19: Consultorio de Pediatría Dx faringitis. 

• 21/11/19:  12.50 gr/dl  corregido 11.4 gr/dl  ALTA ANEMIA  

Como se puede observar en este caso sus controles fueron regulares como 

lo indica la Atención Integral del Niño desde que la niña tuvo 1 año, pero se 

observa  episodios de IRAS, muy frecuentes por lo que no se garantizó la 

administración  adecuada del tratamiento para recuperar la anemia que 

conllevo a un riesgo en el crecimiento y el desarrollo de la  niña, como es el 

caso, se está viendo afectado el área del lenguaje motivo por el cual se 

realizó la interconsulta con Pediatría para empezar con terapia del Lenguaje  

los padres de la menor con un nivel socioeconómico bajo y su corta edad 

asistieron a las sesiones educativas y demostrativas realizadas en el centro 

de salud para el control de la anemia, se mostraron muy interesados en la 

consejería nutricional, y colaboradores en las visitas domiciliarias de esta 

forma comprendieron la importancia de cumplir con el tratamiento para poder 

intervenir oportunamente, y mostraron preocupación en el retraso del 

lenguaje de su pequeña comprometiéndose a llevarla a terapias del habla. 

G. PREGUNTAS DEL ESTUDIO: 

 

• ¿Influyo la anemia en el desarrollo del niño? 

• ¿Es importante la consejería de enfermería  que se le realiza a los padres de 

familia? 

• ¿Las sesiones demostrativas de alimentos ayudaron  a mejorar la 

alimentación rica en hierro? 

• ¿Las visitas domiciliarias de adherencia al sulfato resultaron beneficiosas? 

• ¿La consejería nutricional fue de gran apoyo para los padres? 

• ¿Las sesiones de atención  temprana (terapia del lenguaje )ayudaron a la 

recuperación en el área del lenguaje de la menor? 
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B. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

CHUQUIMARCA CHUQUIMARCA ROSARIO DEL CARMEN, CAICEDO 

HINOJOSA LUIS ANTONIO, ZAMBRANO DOLVER JOSÉ ANTONIO (2017) 

Efecto Del Suplemento De Micronutrientes En El Estado Nutricional Y Anemia 

En Niños, Los Ríos Ecuador 2014-2015  

La anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud pública. En Ecuador 

la suplementación con micronutrientes inició en el año 2011 y con vitamina A en el 

año 1997. Se desconoce el efecto que tiene en la prevención de anemia y en el 

estado nutricional.  

El objetivo es evaluar el efecto de la suplementación con micronutrientes en el 

estado nutricional y anemia de los niños. La metodología empleada se fundamenta 

desde lo analítico, observacional, retroprospectivo y longitudinal en niños de las 

unidades de salud del Ministerio de Salud Pública de Babahoyo. Iniciaron con 

anemia moderada el 42 % de niños, de los cuales el 57 % salió de la anemia con 

diferencia significativa 0.000 α 0.05. Del 12 % que inició con talla baja, el 6 % 

mejoró, con una diferencia estadísticamente significativa de 0.0183 α 0.05. La 

suplementación con micronutrientes influye positivamente en el nivel de anemia y 

mejora el indicador talla/edad de los niños de 6 a 59 meses de edad. (5) 

CORONEL SANTOS LIZETH JESENIA, TRUJILLO ESPINOZA MARÍA 

VERÓNICA (2016) Prevalencia de Anemia con sus Factores Asociados En 

Niños/as de 12 a 59 Meses de Edad y Capacitación a los Padres de Familia en 

el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca. Cuenca, 

Diciembre 2015 - Mayo 2016” 

Determinar la prevalencia de anemia en niños y niñas de 12 a 59 meses de edad 

con sus factores asociados, y capacitación a padres de familia en el Centro de 

Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca (CEDIUC),la prevalencia de anemia 

fue en total del 43,3%, el 30% de los niños/as presentó anemia leve y un 13,3% 

padeció de anemia moderada. La afección tuvo un asocio importante con respecto 

a la edad, género, lugar de residencia, condición socioeconómica, factores 

perinatales y estado nutricional actual. Sobre los conocimientos y prácticas en 
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relación a la alimentación, se pudo señalar que gracias a las capacitaciones se 

mejoró del 31,4% a un 89,9% al finalizar el estudio. Se logró evidenciar ciertas 

relaciones importantes entre anemia e indicadores de riesgo a pesar del número 

reducido de participantes. Brindar charlas y talleres de manera periódica a los 

padres y personal del CEDIUC para mejorar sus conocimientos y prevenir 

complicaciones a futuro se considera oportuno, necesario y preventivo. (6) 

SILVA ROJAS MERCEDES, RETURETA RODRÍGUEZ ETNYS, PANIQUE 

BENÍTEZ NORMA (2015) Incidencia de factores de riesgo asociados a la 

anemia ferropénica en niños menores de cinco años 

Incidencia de factores de riesgo asociados a la anemia ferropénica en niños 

menores de cinco años. Se estima que más de 2 mil millones de personas en el 

mundo presentan déficit de hierro, más de la mitad está anémica y que la población 

infantil es más susceptible, por tener escasos depósitos y un crecimiento acelerado. 

Con el objetivo de identificar la presencia de factores de riesgo asociados a la 

anemia en niños de seis meses a cinco años de edad, en un Consultorio Médico de 

Familia (CMF) del municipio Güines, provincia Mayabeque, se realizó esta 

investigación. Se efectuó un estudio descriptivo, prospectivo, de corte transversal, 

del 1ro de abril al 30 de septiembre de 2013, con el universo de niños de este grupo 

de edad, pertenecientes al CMF N o1 del Policlínico Docente “Luis Li Trigent” del 

referido municipio y provincia; y la muestra quedó conformada por 32 niños, a los 

que se les diagnosticó anemia. El 46,9 % de los niños de seis a 23 meses de edad 

presentaron anemia con ligero predominio en el sexo masculino (53,1 %). Los 

factores de riesgo asociados más frecuentes en la muestra de estudio fueron: la 

anemia materna, 75 %; la no profilaxis a los niños con sales de hierro, 71,9 %; la 

no lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad (65,7 %) y las 

infecciones, 81,2 %. La anemia ligera fue más frecuente, 90,6 %. Estos resultados 

permiten identificar la incidencia de factores de riesgo asociados a la anemia, paso 

previo para realizar acciones que los modifiquen.  (7) 

 

 

 



16 
 

NIVEL NACIONAL 

MEDINA PALMA DEBORA JULISSA (2015) Anemia gestacional como factor 

de riesgo asociado a anemia en niños menores de un año atendidos en el 

Hospital Belén de Trujillo 

Se llevó a cabo un estudio de tipo, analítico, observacional, retrospectivo, de casos 

y controles. La población de estudio estuvo constituida por 90 menores de un año 

según criterios de inclusión establecidos distribuidos en dos grupos: con y sin 

anemia. Resultados: La frecuencia de anemia gestacional en los pacientes con y 

sin anemia en menores de un año fue de 29% y 11% respectivamente. El ODSS 

ratio de anemia gestacional en relación a anemia en menores de un año fue de 3.25 

(p < 0.05). (8) 

SIGUAS MENESES, MARIELA MELISSA (2018) Nivel de conocimiento sobre 

anemia ferropénica y su actitud en el régimen dietario de las madres que se 

atienden en el CRED Del Centro de Salud Perú – Korea en el periodo Octubre-

Diciembre 2017 

El estudio es de tipo cuantitativo descriptivo correlacional prospectivo de corte 

longitudinal. La población según fórmula para población finita fue de 186 personas. 

Se aplicó como técnica la encuesta con dos cuestionarios; el primero de diez 

preguntas para saber el grado de conocimiento científico y el segundo de diez 

preguntas con la escala tipo Lickert modificada para el tipo actitud hacia el régimen 

dietario. La conclusión en cuanto al nivel de conocimiento sobre anemia 

ferropénica, se llegó a ver que el 32.53% de la población posee un nivel alto, 

38.55% tiene un nivel medio y el 28.92% tiene un nivel bajo y en cuanto a la actitud 

hacia el régimen dietario se vio que el 54.82. % tiene un tipo de actitud de 

aceptación y el 45.18% tiene un nivel de actitud indiferente. Por lo tanto hay una 

relación directa ( 0.014; r > 0 ) que afirma la hipótesis de la investigación. 

Conclusiones: El grado de conocimiento sobre anemia ferropénica tiene relación 

directa con el régimen dietario. Palabras claves: Conocimiento, Actitudes, Anemia 

ferropénica. (9) 

AMPUERO ZAGACETA, ANNIE SHIRLEY (2019)  Informe del proceso de 

atención de enfermería aplicado a lactante con anemia leve del Consultorio 
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de Crecimiento y Desarrollo del Niño (a) de una institución prestadora de 

servicios de salud de Iquitos, 2018 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo aplicar el proceso de 

atención de enfermería a lactante con anemia leve del Consultorio de Crecimiento 

y Desarrollo del Niño (a) de una institución prestadora de servicios de salud de 

Iquitos, la metodología fue de tipo observacional descriptivo y el diseño de 

investigación fue el estudio de caso; el sujeto de estudio fue un lactante de 11 

meses. La valoración fue realizada con la guía basada en de patrones funcionales 

de Margory Gordon. Se enunció diagnósticos y se planteó un plan de cuidados con 

intervenciones que fueron ejecutadas y evaluadas. Se observó que, de cinco 

diagnósticos de enfermería propuestos, el 50% fueron objetivos parcialmente 

alcanzados y 50% fueron objetivos alcanzados. Al finalizar se logró aplicar el PAE 

al paciente cumpliendo las cinco etapas del mismo, se alcanzó ejecutar la mayoría 

de las actividades propuestas en el plan de cuidados por diagnóstico y se logró 

alcanzar los objetivos propuestos en su gran mayoría, gracias a los cuidados de 

enfermería ejecutados. (10) 

A NIVEL LOCAL  

QUISPE CACERES CESAR AUGUSTO, MENDOZA REVILLA SAIDA 

ANTONIETA (2016) Micronutrientes y su relación con la anemia en niños 

menores de 36 meses de edad del Centro de Salud Ciudad Blanca 2016.  

La unidad de estudio fueron los niños menores de 36 meses suplementados con 

micronutrientes distribuidos por el Ministerio de Salud. Estudio no experimental, 

correlacional, transversal, bivariado, retrospectivo de campo. Instrumento utilizado 

fue el cuestionario. Las conclusiones fueron: Se encontró relación estadística 

directa entre el consumo de micronutrientes y la anemia, por lo que si el consumo 

de micronutrientes es adecuado, entonces la presencia de anemia es menor. El 

consumo de micronutrientes es adecuado en el 71.3% de los niños menores de 36 

meses de edad. El 85% de los niños que consumieron los micronutrientes no 

presentan anemia mientras que el 15% presentan anemia leve. Existe relación 

directa del consumo adecuado de micronutrientes con la menor sintomatología de 

anemia (x2 13.461; (p=0.04)). El consumo adecuado de micronutrientes tiene 
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relación directa altamente significativa con niveles óptimos de Hemoglobina (x2 

14.742; (p=0.00) La recomendación general, se continúe con la vigilancia de 

anemia en niños menores de 36 meses y la administración de micronutrientes del 

MINSA. (11) 

VELA FLORES GLENDY ANAHÍ, COLOMA RAMOS ANGELLA STHEFANNY 

(2016) Influencia de la anemia ferropénica en el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 a 24 meses en el puesto de Salud San Juan Bautista, Arequipa 

2015.  

Estudio de observación clínica y observación directa para obtener resultados del 

valor de hemoglobina y datos del desarrollo psicomotor de los niños investigados. 

Llegando a las siguientes conclusiones: el nivel de anemia ferropénica que 

predomina en los niños investigados es moderada; el coeficiente de desarrollo 

psicomotor que predomina es el riesgo; la relación existente entre la anemia 

ferropénica con el desarrollo psicomotor según la correlación de Pearson es directa 

muy baja. (12) 

PAZ ALI MARLENE OTILIA (2018) Cuidados de enfermería con riesgo de 

anemia del niño menor de 2 años. Puesto De Salud Villa Jesús, Microred 

Ciudad Blanca. Arequipa – 2018 

Un factor de riesgo es una característica o circunstancia que aumenta la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

de morbilidad o mortalidad produciendo un fenómeno de interacción negativo para 

el Crecimiento y Desarrollo de la niña o niño; en el presente trabajo se usa el Modelo 

Teórico de Necesidades Humanas de Virginia Henderson; tiene como objetivos 

analizar la nutrición del niño, para mejorar su salud, con el propósito de darle una 

mejor calidad de vida; detectar en forma oportuna el riesgo de presentar 

enfermedades como la anemia, facilitar su diagnóstico e intervención oportuna, 

para evitar algún trastorno en el desarrollo, para que en el futuro sea un adulto 

exitoso; se concluye que, el niño no presento anemia, el riesgo de anemia fue 

atenuado con la intervención, la consejería nutricional fue efectiva para disminuir el 

riesgo de anemia así como también la visita de seguimiento fue oportuna y eficaz. 

(13) 
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C. MARCO TEORICO  

 

A. ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

1. DEFINICIÓN  

Para la organización mundial de la salud (OMS) la anemia es un trastorno en el 

cual el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo. (14) 

En términos de salud pública, la anemia se define como una concentración de 

hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del promedio según género, 

edad y altura a nivel del mar. (15) 

La anemia se presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por 

debajo de un límite y, se debe –principalmente- a la deficiencia de hierro en el 

organismo, al desarrollo de infecciones crónicas y agudas; y a alteraciones 

congénitas. La anemia afecta el rendimiento cognitivo, el crecimiento físico de las 

niñas y niños, el sistema inmunológico haciendo a los menores más vulnerables a 

desarrollar enfermedades infecciosas. También afecta el rendimiento en el trabajo. 

(16) 

2. CAUSAS DE LA ANEMIA 

Según la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la anemia por 

deficiencia de hierro en niñas, niños y adolescentes en establecimientos de salud 

del primer nivel de atención (17) 

• Alimentación con bajo contenido y/o baja biodisponibilidad de hierro. 

• Disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios intestinales. 

• No se cubren los requerimientos en etapa de crecimiento acelerado (menor de 

2 años y adolescentes).  

• Prematuridad y bajo peso al nacer por reservas bajas 

• Corte inmediato del cordón umbilical al disminuir la transferencia de hierro 

durante el parto. 
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• Anemia materna, inadecuado consumo de suplementos. 

• Disminución de Lactancia Materna Exclusiva. 

• Diarreas, parasitosis, malaria. 

• Falta saneamiento básico y prácticas de higiene inadecuadas. 

• Acceso limitado ha cuidado integral de la salud. 

• Desconocimiento de la madre sobre el problema anemia, consecuencias, 

prevención y tratamiento. 

3. SIGNOS Y SÍNTOMAS  

Las personas con anemia suelen ser asintomáticas; por lo que, en poblaciones con alta 

prevalencia se realizará un despistaje regular en niños, adolescentes, mujeres gestantes y 

puérperas. Los síntomas y signos clínicos de la anemia son inespecíficos cuando es de grado 

moderado o severo. (18) 

 

ÓRGANOS O SISTEMA 

AFECTADO 

SÍNTOMAS Y 

SIGNOS 

Síntomas generales Sueño incrementado, astenia, hiporexia (inapetencia), 

anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, 

fatiga, vértigos, mareos, cefaleas y alteraciones en el 

crecimiento. En prematuros y lactantes pequeños: 

baja ganancia ponderal. 

Alteraciones en piel y 

fanereas 

Piel y membranas mucosas pálidas (signo principal), 

piel seca, caída del cabello, pelo ralo y uñas 

quebradizas, aplanadas (platoniquia) o con la 

curvatura inversa (coiloniquia). 

Alteraciones de conducta 

alimentaria 

Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia), hielo 

(pagofagia), uñas, cabello, pasta de dientes, entre 

otros. 

Síntomas 

cardiopulmonares 

Taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. Estas 

condiciones se pueden presentar cuando el valor de 

la hemoglobina es muy bajo (< 5g/dL). 

Alteraciones digestivas Queilitis angular, estomatitis, glositis (lengua de 

superficie lisa, sensible, adolorida o inflamada, de 
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color rojo pálido o brilloso), entre otros. 

Alteraciones inmunológicas Defectos en la inmunidad celular y la capacidad 

bactericida de los 

neutrófilos. 

Síntomas neurológicos Alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje 

y/o la atención. Alteraciones de las funciones de 

memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. 

 

4. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN NIÑOS 

Estas son algunas consecuencias graves de la anemia en los niños y niñas: 

(19) 

• Tienen poca energía durante el día 

Los niños con anemia suelen estar cansado y sentir fatiga. Ellos no tienen el 

mismo nivel de atención que otros niños, afectando en su vida diaria. 

 

• Están en mayor riesgo a tener alguna enfermedad infecciosa. 

Las defensas suelen estar bajas en los niños con anemia, haciendo que estos 

niños tengan enfermedades con mayor frecuencia en comparación a otros que 

no tienen anemia. 

 

• Afecta su desarrollo cerebral 

Los niños con anemia van a tener menos capacidades de sociabilización, 

menos desarrollo psicomotor, además, estos tendrán deficiencia de atención y 

concentración. 

 

• Tienen un bajo rendimiento escolar 

Debido a las consecuencias en el cerebro de la anemia en los niños, estos, al 

iniciar su etapa escolar, pueden tener bajo rendimiento. Es muy importante, 

entonces, prevenir la anemia desde muy temprana edad. 
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5. VALORES NORMALES DE CONCENTRACIÓN DE HEMOGLOBINA Y 

GRADOS DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 11 AÑOS  

 

POBLACION NORMAL 

 

ANEMIA POR NIVELES DE 

HEMOGLOBINA 

LEVE MODERADA 
 

GRAVE 

Niños de 6 a 59 

meses de edad 
11.0 – 14.0 10.0-10.9 7.0-9.9 <7.0 

Niños de 6 a 11 

años de edad 
11.5-15.5 11.0-15.5 11.0-11.4 <8.0 

Fuente: OMS (2011) Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar y evaluar su 

gravedad, Ginebra 

 

 

6. CRECIMIENTO 

Se define como crecimiento al aumento continuo del tamaño en un organismo 

consecuencia de la proliferación celular que conduce al desarrollo de estructuras 

más especializadas del mismo. Este aumento comienza por las propias células, 

pasando por tejidos, hasta llegar a órganos y sistemas. Estas estructuras, más 

desarrolladas, se hacen cargo de realizar el trabajo biológico más importante. (20) 

Se mide por medio de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, 

etc.  

7. DESARROLLO 

El desarrollo es definido como cambios en las estructuras físicas y neurológicas, 

cognitivas y de comportamiento, que emergen de manera ordenada y son 

relativamente duraderas. (21) 

8. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por el profesional 

enfermera(o) o médico, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna 

https://www.ecured.cu/Tejidos
https://www.ecured.cu/%C3%93rganos
https://www.ecured.cu/Sistemas
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el crecimiento y desarrollo de la niña y el niño; detectar de manera precoz y 

oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

enfermedades, facilitando su diagnóstico e intervención oportuna disminuyendo 

deficiencias y discapacidades. (21) 

9. DESAROLLO DEL LENGUAJE  

El lenguaje es una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado 

el ser humano, pero a pesar de la gran complejidad que entraña su aprendizaje, 

parece que estamos diseñados para comunicarnos a través de este complejo 

sistema, pues nuestra genética nos dota con  los mecanismos neurobiológicos 

necesarios para su desarrollo. No obstante, un correcto  desarrollo no está 

garantizado, pues en él influyen diversos factores individuales, familiares, sociales 

y contextuales, que pueden condicionar la aparición y/o el ritmo de desarrollo  

lingüístico. 

En este proceso, es decisivo que los niños y niñas estén expuestos a los sonidos 

del habla desde su nacimiento, independientemente de que puedan o no, 

comprender el significado, o reproducir, las palabras que oyen. Sin embargo, no 

solo se trata de exponer al niño al lenguaje., también es necesaria una adecuada 

estimulación, mediante la interacción y el juego, que le permita adquirir las 

destrezas visuales, auditivas, táctiles, motrices, cognitivas, sociales, etc., 

necesarias y precursoras del lenguaje. Los niños y niñas que son pobremente 

estimulados, presentan mayores dificultades para adquirir el lenguaje. 

Para ello, es muy importante conocer cuáles son las características generales, 

propias de cada etapa evolutiva. (22) 

ETAPA LINGÜÍSTICA (A PARTIR DE 12 MESES) 

PERIODO PALABRA- FRASE (DE 12 MESES A 2 AÑOS) (23) 

De 12 a 18 meses: 

– Pronuncia las primeras palabras, con significado (“mamá” ,“papá” o “agua”). 

– Responde a preguntas sencillas mediante lenguaje no verbal (¿Dónde está?, ante 

objetos o imágenes). 
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– Más capacidad comprensiva que expresiva. 

– Llora ante la separación de sus padres, su llanto dura mucho tiempo. 

– La pronunciación puede ser poco clara. (aba, cheche o tete). 

– Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto. 

– Aparecen las holofrases. 

– Su vocabulario será de 4 a 6 palabras. 

– Intenta imitar palabras sencillas. 

De 18 meses a 24 meses: 

– Pronuncia sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. 

– Comienza a usar otros sonidos de la lengua. 

– Distingue el femenino y el masculino. 

– Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismos. 

– Es capaz de pedir los alimentos por su nombre. 

– Emite onomatopeyas (animales, transportes, etc). 

– Al final de la etapa el vocabulario será de unas 50 palabras, aún puede cometer 

errores en la producción. 

PERIODO DE LAS PRIMERAS FRASES (DE 2 A 6 AÑOS) 

De 2 a 3 años: 

– Aparece el lenguaje telegráfico (coche mío o más leche). 

– Puede agrupar objetos por familias. 

– Conoce conceptos como “dentro de”, “grande”, “guapa”,etc. 

– Sabe pronombres como “yo”, “tu” y “ella”. 

– Aparece el juego simbólico. 
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– Hace inflexiones en su voz para hacer preguntas ¿mi pelota?. 

– Aparece el ¿Por qué? Y ¿para qué?. 

– Comienza a usar el plural. 

– Se produce la explosión del lenguaje. El vocabulario se amplía de 250 a 900 

palabras. 

– Mezcla la realidad y la ficción. 

– Hace enunciados de 3 palabras. 

– Su habla se vuelve más precisa. 

De 3 a 4 años: 

– Sale del egocentrismo y entra en la etapa del lenguaje social. 

– Mantiene la interacción con otras personas. 

– Usa los sonidos del habla correctamente. 

– Es capaz de describir objetos comunes. 

– Se divierte con el lenguaje y disfruta con los absurdos. 

– Expresa ideas y sentimientos. 

– Usa verbos en gerundio. 

– Repite enunciados largos. 

– Domina la gramática. 

– Comienza a responder a preguntas sencillas que se refieren a algo que no está 

presente. 

 

10. RIESGO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 El lenguaje oral es un sistema reglado, muy complejo. Permite un intercambio de 

informaciones a través de un determinado sistema de codificación. No es el único, 
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pero con él se estructura, inventa y recrea el pensamiento; regula las relaciones 

interpersonales, la propia conducta del sujeto y permeabiliza al niño en el medio 

sociocultural en el que está inmerso. Su desarrollo es el resultado de la interacción 

entre las bases biológicas y el entorno físico y social que rodea al niño. Nuestro 

objetivo al escribir este artículo es el abordaje del lenguaje oral desde su nacimiento 

hasta la edad de 6 años, atendiendo a la evolutiva normalizada desde sus 

diferentes dimensiones (forma, contenido y uso) con el fin de detectar lo más 

tempranamente posible las dificultades y atajarlas con las medidas educativas y 

terapéuticas adecuadas. (24) 

10.1 ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Cualquier defecto de la audición, incluso moderado, repercute en el desarrollo del 

lenguaje y es por eso que la exploración de las competencias auditivas ha estado 

asociada a esta primera parte. Por ejemplo a los 6 meses: recepción, el niño se gira 

hacia el ruido o hacia la voz; expresión, balbucea; interacción, cuando se le habla, 

responde mediante vocalizaciones. 

Los padres y los adultos que rodean a los niños pequeños a menudo notan más las 

dificultades de expresión que de comprensión del lenguaje: "No habla bien, no 

articula bien, no se entiende lo que dice…”; preocupándose más por su forma de 

articular, que por sus niveles de comprensión. 

Sin embargo, el desarrollo del lenguaje puede verse perturbado en sus aspectos 

de comprensión y/o de expresión a los niveles fonológicos, morfosintácticos, léxicos 

y pragmáticos. 

La capacidad de comprensión del niño es la base del desarrollo del lenguaje y 

precede a su capacidad de expresión. Cuando el niño pequeño crece, sus 

posibilidades de comprender siguen precediendo a sus capacidades de 

expresarse. La observación de la comprensión es por lo tanto primordial. 

Entre 12 y 18 meses, el niño debe poder asimilar los mensajes verbales sin 

apoyarse exclusivamente en lo no verbal. El nivel de comprensión puede fácilmente 

inducir a error o ser ilusorio. El niño parece comprender una consigna simple, pero 

de hecho comprende solamente la situación y no el mensaje lingüístico. Ejemplo: 

"venga, que nos vamos", de hecho ve a su madre coger su bolso y / o suéter. 



27 
 

Las alteraciones transitorias existen de manera normal en el niño a lo largo de su 

desarrollo del lenguaje. Hay que diferenciar los trastornos importantes, por ejemplo 

la no asimilación de ciertos fenómenos, inteligibilidad limitada de la palabra y 

otros… Trastornos de la palabra: las palabras son deformadas, simplificadas o 

inacabadas (sustituciones, omisiones y otros…) 

Retraso del lenguaje: Se puede hablar de retraso cuando el niño no está en 

disposición, a una edad determinada, de comprender y/o de expresarse por medio 

de palabras y de frases en referencia a su edad cronológica habitualmente descrita. 

El uso de jergas o de estereotipos nos debería orientar hacia una patología 

específica del lenguaje. (25) 

CONSECUENCIAS 

La magnitud de las consecuencias de un retraso del desarrollo del lenguaje está 

ligado a diversos aspectos, entre los cuales sobresalen: 

La naturaleza de las dificultades: palabra, lenguaje, comprensión, expresión y otros. 

Origen de los problemas: auditivo, mental, disfunción cerebral, afectivo… (25) 

11. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Para evaluar el desarrollo de la niña y el niño se usará las siguientes escalas: 

11.1 La Escala de Evaluación del Desarrollo  

El Test consta de 55 ítems, los 45 primeros corresponden al EEDP y evalúa 4 áreas 

(Lenguaje, motricidad, coordinación y social 

MANEJO DE LA NIÑA O EL NIÑO: 

• El niño debe estar acompañado preferentemente por sus padres o adulto 

responsable quién proporcionará la información pertinente. 

• La niña o el niño deben ser evaluados despiertos y sanos y en un ambiente 

carente de distracciones. 

• Es conveniente explicar a padres o adulto responsable de su cuidado los 

objetivos de la prueba para obtener su mejor colaboración. 
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• Todo estímulo o manipulación del niño por el evaluador debe ser realizado 

con suavidad y sin incomodarlo. 

• En caso de utilizar material de evaluación, debe ser mostrado al niño 

únicamente cuando vaya a ser usado y debe ser retirado de su vista cuando 

ya no sea necesario. 

• Se evitará apartar bruscamente al niño de alguna actividad interesante para 

él; para someterlo a otra prueba; se evitará también presionarlo para que 

responda antes de que esté listo para hacerlo. La rapidez con que se 

administre la prueba deberá adaptarse al temperamento del niño y a la 

experiencia del evaluador. (26) 

Por el perfil de desarrollo psicomotor 

• Es una apreciación del rendimiento de la niña y niño, a través de las distintas 

áreas del desarrollo (coordinación, social, lenguaje y motor). De esta manera 

se aprecia la desviación de la curva del desarrollo. 

• Marcar una línea vertical a la derecha de la edad cronológica, en meses de la 

niña o niño, atravesando las 4 áreas del desarrollo. 

• Se observan los últimos ítems aprobados de cada área, encerrándolos en un 

círculo y uniéndolos. Si la línea está hacia adelante (derecha), el desarrollo 

psicomotor tiene un buen o alto rendimiento; si está quebrada y va hacia atrás 

(izquierda), debe considerarse una de las áreas como riesgo y como retraso si 

es más de uno o proyectado a más de dos áreas. (27) 

 

Por el coeficiente de desarrollo 

Para obtener el Coeficiente de Desarrollo (CD) debe convertirse la razón (EM/EC) 

a un puntaje estándar, el valor obtenido se clasificará según los puntajes: 

• mayor o igual a 85  : Normal 

• entre 84 a 70        : Riesgo 

• menor o igual 69                     : Retraso (27) 

11.2 El Test de Evaluación Psicomotriz (TEPSI) 
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 Mide el rendimiento de la niña y niño de 2 a 5 años en 3 áreas en la coordinación, 

lenguaje y motricidad, mediante la observación de su conducta frente a situaciones 

propuestas por el examinador. 

El diagnóstico de interpretación de este instrumento se clasifica a través de dos 

procedimientos: 

11.2.1 Por el puntaje de desarrollo psicomotor obtenido: Puntaje T. 

• Para obtener el Puntaje T (PT) se suman los ítems aprobados por áreas del 

desarrollo psicomotor (coordinación, lenguaje y motora), calificándose como 

puntaje bruto (PB). El valor obtenido se clasificará según los siguientes 

puntajes: 

 

- Mayor o igual a 40: Normal. 

- Entre 39 a 20        : Riesgo. 

- Menor o igual 19   : Retraso. 

 

11.2.2 Por el perfil de desarrollo psicomotor. 

• Permite observar en forma gráfica el rendimiento total basados en el puntaje T 

y de los subtest obtenidos en las distintas áreas del desarrollo de coordinación, 

lenguaje y motora. (27) 

 

12. SESION DEMOSTRATIVA  

Es una reunión educativa en la que aprendemos dialogando y practicando cómo 

hacer preparaciones nutritivas para los niños y niñas menores de 3 años, gestantes 

y madres que dan de lactar, utilizando alimentos variados de la comunidad. La 

Sesión Demostrativa es conducida por los facilitadores, capacitados en esta 

metodología grupal. En la Sesión Demostrativa hay tres momentos diferenciados: 

el antes, durante y después de la sesión. Paso a paso te guiaremos en ese proceso, 

donde a partir de la práctica aprenderás cómo hacer preparaciones nutritivas. Así 

podrás orientar a las familias de tu comunidad y promover buenas prácticas de 

alimentación y nutrición. (28) 

13.  VISITA DOMICILIARIA  
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La visita domiciliaria se constituye en un espacio fundamental para fortalecer la 

adopción de prácticas como parte del circuito entre la consejería en el servicio de 

salud (atención infantil o prenatal) y la sesión demostrativa de preparación de 

alimentos. Estas oportunidades son claves para reforzar la adopción de prácticas 

en las madres o cuidadoras de niños pequeños tales como: 

a) Las prácticas acordadas entre el personal de salud y las madres o cuidadores, 

durante la consejería del control de crecimiento y desarrollo utilizando la 

herramienta el “Camino del Buen Crecimiento”. 

b) Las prácticas de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y 

continuar hasta los 2 años de edad. 

c) Las prácticas de incluir alimentos ricos en hierro, preparación adecuada de 

alimentos y prácticas de higiene aprendidas en la sesión demostrativa de 

preparación de alimentos. 

d) Las practicas del consumo de suplemento de hierro en gotas o jarabe en niños 

y tabletas en la gestante y la fortificación casera con micronutrientes en niños. 

El Ministerio de Salud reconoce la necesidad de realizar la consejería en cada 

oportunidad de contacto de los niños (as) y las gestantes, tanto en la oferta 

intramuros como en otros escenarios de la comunidad y/o oferta móvil. Los 

menores de 12 meses y las gestantes serán visitados en su domicilio, dado que es 

una etapa crítica para fortalecer las prácticas de prevención y control de anemia. 

(1) 

Todo el personal de salud es responsable de realizar el monitoreo al tratamiento o 

prevención de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. 

El objetivo es asegurar la adherencia al mismo y ofrecerles una buena consejería 

a través de la visita domiciliaria. 

Extramuro: Se realizará 1 visita domiciliaria dentro del primer mes después de 

iniciar el tratamiento y por lo menos 1 visita adicional en el resto del periodo de 

tratamiento, cuando se cumplan las siguientes acciones: 
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• Identificar al cuidador o tutor del paciente (madre, otro familiar u otro cuidador) 

responsable de brindar el suplemento de hierro al niño o adolescente y a la mujer 

gestante o puérpera. 

• Verificar si la persona responsable de administrar el suplemento de hierro, conoce 

la cantidad, frecuencia y forma de administrarlo. 

• Solicitar el frasco gotero o jarabe o las tabletas no consumidas aún del 

suplemento. 

• Indagar y verificar sobre el lugar donde usualmente se guarda el suplemento. 

• Evaluar la adherencia al tratamiento: preguntar si el niño o adolescente está 

tomando el suplemento; si lo acepta con facilidad, lo rechaza, o si presentó algún 

inconveniente. Verifique el volumen de contenido restante en el frasco y/o número 

de tabletas por consumir, según la edad, dosis y tiempo de tratamiento que 

corresponde a cada paciente. 

• Indagar sobre los alimentos ricos en hierro de la localidad y recomendar su 

consumo diariamente, según sea factible. 

• Fortalecer los mensajes claves relacionados:  

a) Continuar con el tratamiento hasta finalizar 

b) Continuar con el consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro propios 

del lugar donde vive 

c) Asistir al establecimiento de salud para los controles de evaluación de anemia o 

ante cualquier consulta 

d) Recordarles las consecuencias irreversibles de la anemia en el niño y 

adolescente 

• La visita domiciliaria puede ser aprovechada para conocer los hábitos de 

alimentación e higiene de la familia y la disponibilidad de alimentos ricos en hierro 

de origen animal. (18) 

 

14. MANEJO DEL TRATAMIENTO  
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El manejo preventivo y terapéutico de la anemia se realizará en base a los 

productos farmacéuticos contemplados en el Petitorio Único de Medicamentos – 

(PNUME) vigente, de acuerdo a esquema establecido. Se tendrá en cuenta el 

contenido de hierro elemental según cada producto farmacéutico, como se señala 

a continuación en la Tabla No 5. El diagnóstico de anemia se basa en los valores 

de la Tabla N° 3, según edad, sexo y condición fisiológica. Sobre la entrega de los 

suplementos de hierro: a) En el caso de los niños la entrega del suplemento de 

hierro y la receta correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica o 

preventiva será realizada por personal médico o de salud capacitado que realiza la 

atención integral del niño. En el caso de las mujeres gestantes, puérperas y mujeres 

adolescentes, la suplementación con hierro, ya sea terapéutica o preventiva, será 

entregada por el profesional que realiza la atención prenatal. (18) 

Contenido de Hierro elemental de los productos  

Contenido de Hierro elemental de los productos  

farmacéuticos existentes en PNUME 

PRESENTACION PRODUCTO CONTENIDO DE HIERRO 

ELEMENTAL 

GOTAS 
Sulfato Ferroso 1 gota = 1,25 mg Hierro elemental 

Complejo 

Polimaltosado 

Férrico 

1 gota = 2,5 mg Hierro elemental 

JARABE 
Sulfato Ferroso 1 ml = 3 mg de Hierro elemental. 

Complejo 

Polimaltosado 

Férrico 

1 ml= 10 mg de Hierro elemental. 

TABLETAS 
Sulfato Ferroso 60 mg de Hierro elemental 

Polimaltosado 100 mg de Hierro elemental 

 

 

POLVO 

 

 

Micronutrientes 

Hierro (12,5 mg Hierro 

elemental) Zinc (5 mg) 

Ácido fólico (160 ug) 

Vitamina A (300 ug Retinol 

Equivalente) Vitamina C (30 mg) 
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Sobre el tratamiento de la anemia con suplementos de hierro: (18) 

a) Debe realizarse con dosis diarias, según la edad y condición del paciente. 

b) Debe realizarse durante 6 meses continuos. 

c) Durante el tratamiento los niveles de hemoglobina deben elevarse entre el 

diagnóstico y el primer control. De no ser así, y a pesar de tener una adherencia 

mayor a 75%, derivar al paciente a un establecimiento de salud con mayor 

capacidad resolutiva, donde un especialista determinará los exámenes auxiliares 

a realizarse. 

d) Una vez que los valores de hemoglobina han alcanzado el rango “normal”, y 

por indicación del médico o personal de salud tratante, el paciente será contra 

referido al establecimiento de origen, para continuar con su tratamiento. 

 

Sobre el consumo de suplementos de hierro (preventivo o tratamiento): 

 

a) El suplemento de hierro se da en una sola toma diariamente. 

b) En caso que se presenten efectos adversos, se recomienda fraccionar la dosis 

hasta en 2 tomas, según criterio del médico o personal de salud tratante. 

c) Para la administración del suplemento de hierro, recomendar su consumo 

alejado de las comidas, de preferencia 1 o 2 horas después de las comidas. 

d) Si hay estreñimiento, indicar que el estreñimiento pasará a medida que el 

paciente vaya consumiendo más alimentos como frutas, verduras y tomando más 

agua. 

 

B. TEORIA DE ENFERMERIA DE VIRGINIA HENDERSON 

 

El Modelo de Virginia Henderson se encuentra entre aquellos modelos que parten 

de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la salud como núcleo central 

para la actuación enfermera. (29) 

De acuerdo con este modelo, la persona es un ser integral, con componentes 

biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales que interactúan entre sí y 

tienden al máximo desarrollo de su potencial. V. Henderson considera que el papel 

fundamental de enfermería es ayudar al individuo, sano o enfermo, a conservar o 

recuperar su salud (o bien asistirlo en los últimos momentos de su vida) para cumplir 
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aquellas necesidades que realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad o los 

conocimientos necesarios. De este modo enfermería favorecerá la recuperación de 

la independencia de la persona de la manera más rápida posible (30) 

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los cuidados de 

enfermería. (31) 

a) Postulados. 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de vista del 

paciente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia Henderson, el 

individuo sano o enfermo es un todo completo, que presenta catorce necesidades 

fundamentales y el rol de la enfermera consiste en ayudarle a recuperar su 

independencia lo más rápidamente posible. 

Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales conceptos son 

explicativos de la siguiente manera: 

* Necesidad fundamental: Necesidad vital, es decir, todo aquello que es esencial al 

ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. Son para Henderson 

un requisito que han de satisfacerse para que la persona mantenga su integridad y 

promueva su crecimiento y desarrollo, nunca como carencias. 

* Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser humano a través 

de las acciones adecuadas que realiza él mismo o que otros realizan en su lugar, 

según su fase de crecimiento y de desarrollo y según las normas y criterios de salud 

establecidos, para la que la persona logre su autonomía. 

* Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser humano por 

las acciones inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de cumplirlas en 

virtud de una incapacidad o de una falta de suplencia. 

* Problema de dependencia: Cambio desfavorable de orden biopsicosocial en la 

satisfacción de una necesidad fundamental que se manifiesta por signos 

observables en el paciente. 

* Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten identificar la 

independencia o la dependencia en la satisfacción de sus necesidades. 
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* Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que la 

persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o causas de una 

dependencia. Henderson identifica tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, 

conocimiento y voluntad. 

Fuerza: Se entiende por ésta, no solo la capacidad física o habilidades mecánicas 

de las personas, sino también la capacidad del individuo para llevar a término las 

acciones. Se distinguen dos tipos de fuerzas: físicas y psíquicas. 

Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la propia salud, 

situación de la enfermedad, la propia persona y sobre los recursos propios y ajenos 

disponibles. 

Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación, ejecución y 

mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer las catorce necesidades, 

se relaciona con el término motivación. 

Dichos postulados se resumen en: 

- Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia. 

- Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce necesidades. 

- Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo complejo e 

independiente. 

b) Valores. 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del modelo de 

Virginia Henderson. 

Virginia Henderson afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras 

personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. Cuando la enfermera 

asume el papel del médico delega en otros su propia función. La sociedad espera 

de la enfermera un servicio que solamente ella puede prestar. 

c) Conceptos. 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la siguiente manera: 

* Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del paciente en la satisfacción 

de sus catorce necesidades. 
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* Cliente/paciente: Ser humano que forma un todo complejo, presentando catorce 

necesidades fundamentales de orden biopsicosocial: 

1. Necesidad de respirar. 

2. Necesidad de beber y comer. 

3. Necesidad de eliminar. 

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura. 

5. Necesidad de dormir y descansar. 

6. Necesidad de vestirse y desvestirse. 

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. 

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. 

9. Necesidad de evitar los peligros. 

10. Necesidad de comunicarse. 

11. Necesidad según sus creencias y sus valores. 

12. Necesidad de ocuparse para realizarse. 

13. Necesidad de recrearse. 

14. Necesidad de aprender. 

La persona cuidada debe verse como un todo, teniendo en cuenta las interacciones 

entre sus distintas necesidades, antes de llegar a planificar los cuidados. 

* Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para Henderson, 

significa hacer por él, aquello que él mismo podría hacer si tuviera la fuerza, 

voluntad o los conocimientos. 

* Fuentes de dificultad: Henderson identificó las tres fuentes mencionadas 

anteriormente: falta de fuerza, de voluntad y conocimientos. 

* Intervenciones: El centro de intervención es la dependencia del sujeto. A veces la 

enfermera centra sus intervenciones en las manifestaciones de dependencia y otras 

veces en el nivel de la fuente de dificultad, según la situación vivida por el paciente. 
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Las acciones de la enfermera consisten en completar o reemplazar acciones 

realizadas por el individuo para satisfacer sus necesidades. 

* Consecuencias deseadas: son el cumplimiento del objetivo, es decir, la 

independencia del paciente en la satisfacción de las catorce necesidades 

fundamentales. 

Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, lo único que 

ansiaba era la delimitación y definición de la función de la enfermera. 

El metaparadigma comprende los cuatro elementos siguientes. 

Salud: Es la calidad de salud más que la propia vida, es ese margen de vigor físico 

y mental lo que permite a una persona trabajar con su máxima efectividad y 

alcanzar un nivel potencial más alto de satisfacción en la vida. Es la independencia 

de la persona en la satisfacción de las 14 necesidades fundamentales:  (32) 

Entorno: Factores externos que tienen un efecto positivo o negativo de la persona. 

El entorno es de naturaleza dinámica. Incluye relaciones con la propia familia, así 

mismo incluye las responsabilidades de la comunidad de proveer cuidados.            

Persona: como un ser constituido por los componentes biológicos psicológicos 

sociales y espirituales que tratan de mantenerse en equilibrio. Estos componentes 

son indivisible y por lo tanto la persona se dice que es un ser integral 

Persona: Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales. (31) 

- La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional. 

- La mente y el cuerpo de la persona son inseparables. 

- El paciente requiere ayuda para ser independiente. 

- El paciente y su familia conforman una unidad. 

Enfermería: Henderson define la enfermería en términos funcionales. (31) 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo, en la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación 

o a la muerte pacifica, que éste realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad 

o el conocimiento necesario. Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar 

independencia a la mayor brevedad posible. 

15. RESULTADOS: 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


38 
 

 

SATISFACCION DE 

NECESIDADES 

EJECUCION  EVALUACION 

Virginia Henderson: 

Necesidad N°1: 

respirar con 

normalidad  

Niño respira con normalidad: 

- Mantener la Hb. En sus niveles 

normales. 

- Alimentar a la niña con fruta y 

verduras que tengan contenido de 

vitamina C, como los cítricos. 

- No permitir personas fumadoras 

cerca a la niña. 

Las vías respiratorias de la 

niña se encuentran 

permeables, limpias para la 

captación de Oxígeno y 

eliminar CO2 . 

Necesidad N° 2: comer 

y beber 

adecuadamente. 

Niño tendrá un crecimiento normal, 

manteniendo sus tejidos y la 

energía indispensable para su buen 

funcionamiento: 

- Brindar consejería nutricional a la 

madre, padre o cuidador. 

- Realizar sesiones demostrativas 

utilizando alimentos ricos en 

hierro. 

  

Niña ingiere y absorbe 

alimentos de buena calidad 

en cantidad recomendada. 

La niña se recuperó de la 

anemia. 

  

Necesidad N° 3, 

eliminar los desechos 

del organismo 

Niño eliminara las sustancias de 

desecho de su organismo: 

- Brindar a la niña alimentos con 

fibra como frutas y vegetales, así 

como alimentos altos en fibra 

como de grano entero. 

- Evitar ciertos alimentos como 

queso, comidas rápidas, 

alimentos procesados y 

preparados, carne, golosinas y 

helado. 

La niña elimina las 

sustancias perjudiciales e 

inútiles que resultan del 

metabolismo. 
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- Brindar líquidos como jugos y 

agua de frutas naturales. 

- Mantener piel limpia con el baño 

diario. 

- Mantener vías aéreas limpias y 

permeables. 

Necesidad N° 4: 

moverse y mantener 

una postura adecuada. 

Niño  camina y   mantiene una 

postura adecuada: 

- Permitir al niño que suba y baje 

de sillas y sillones, darle bancos 

para que aprenda a sentarse 

solo. 

- En estado de reposo parado 

empujarlo suavemente hacia 

delante, atrás, y a los costados 

para fortalecer el equilibrio al 

pararse. 

- Permitirle subir escaleras (con 

supervisión), permitirle caminar 

por bancos largos y sardineles 

para afianzar su iniciativa y 

seguridad al   caminar. 

- Permitir que juegue en una 

actividad en la que pueda 

desplazarse o correr por ejemplo 

arrojar una pelota para que vaya 

a buscarla. 

La niña  es capaz de estar en 

movimiento y movilizar todas 

las partes de su cuerpo, con 

movimientos coordinados, 

permitiéndole tomar contacto 

con el mundo y así 

conocerlo. 

Necesidad N° 5: sueño 

y descanso. 

Niño descansa y duerme de una 

manera adecuada: 

- Permitir que la niña de 2 años 6 

meses debe dormir de 10 a 13 

horas diarias, incluyendo siestas.  

La niña duerme, respetando 

la cantidad de horas de 

sueño en un día de acuerdo 

a su edad. 
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Necesidad N° 6: 

vestirse y desvestirse. 

Niño es ayudado por el cuidador 

para vestirse o desvestirse: 

- Vestir a la niña con ropa de 

acuerdo a la edad, sexo y 

estación del año. 

- Mantener la ropa limpia, evitar 

prendas ajustadas. 

La niña usa prendas de vestir 

adecuadas y cómodas. 

Necesidad N° 7: 

termorregulación.  

El niño es ayudado por la madre 

para mantener la temperatura 

corporal normal: 

- Mantener hidratada a la niña  

- Vestir a la niña según la 

temperatura del medio ambiente. 

- Brindar la alimentación de 

acuerdo a la estación. 

La niña será capaz de 

mantener su calor corporal 

en parámetros adecuados, 

modificando las prendas de 

vestir y en relación al 

entorno. 

Necesidad N° 8: 

mantener la higiene 

corporal. 

Mantener la higiene personal y 

protección de la piel: 

- Baño diario del niño 

- Lavado de manos 

- Limpieza de dientes. 

- Cortar uñas 

- Uso de protector solar 

- Proteger la piel de escaldaduras. 

La niña mantiene una buena 

higiene y hay ausencia de 

enfermedades diarreicas y 

de la piel. 

 

Necesidad N° 9: 

Evitar los  peligros del 

entorno. 

Proteger a la niña de toda agresión 

interna o externa  

- Los padres deben aprender a 

dominar las emociones frente a 

situaciones de conflicto o estrés, 

evitando en todo momento la 

violencia, el abandono o maltrato 

hacia las niñas. 

- Evitar dejar al cuidado de la niña 

con otros niños, o ancianos, no 

Niña protegida de toda 

agresión interna o externa. 

Manteniendo su integridad 

física y psicológica. 
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usar imperdibles en la ropa, 

botones, corchetes, etc. 

- Usar barrotes en las cunas, 

sillas, escaleras, evitar el acceso 

a objetos pequeños, como 

bolitas, botones, semillas; evitar 

que el niño tenga acceso a 

agujeros pequeños, ranuras, 

tomacorrientes, etc. 

- Evitar el acceso a lugares 

peligrosos en el hogar 

(barandas, escaleras), parque, 

entre otros; uso de cinturones y 

sillas de seguridad en los carros. 

Necesidad N° 10: 

Comunicarse con 

otros, expresar 

emociones, 

necesidades, miedos u 

opiniones. 

Enseñar y estimular a la niña para 

que se comunique con los padres a 

través de monosílabos - frases , 

gestos, expresando emociones y 

necesidades: 

- Acompañar con gestos las 

indicaciones que se le dan por 

ejemplo: “vamos a comer” y a la 

vez señalarle su plato sobre la 

mesa. 

- Decirle versos o canciones que 

vayan acompañados de gestos. 

- Fomentar las muecas con los 

labios, soplos y sacra la lengua 

por momentos, puesto que ello 

ejercita los músculos de la boca, 

ejercitando los órganos que 

intervienen en una 

pronunciación. 

La niña se comunica de 

forma verbal, expresa 

emociones y necesidades.  
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- Cuando diga sólo la última sílaba 

de una palabra repetir el nombre 

completo de lo que quiso decir. 

- Pregúntele: ¿Cómo te llamas? O 

¿tú quién eres?, y si aún no dice 

su nombre, decírselo en forma 

clara y pausada para que lo 

repita. 

- Leerle cuentos o historias cortas, 

sencillas. Anime al niño a pasar 

las páginas cuando se lee. 

Necesidad N° 11: 

creencias y valores 

personales 

 

Inculcar creencias y valores al 

niño: 

- Inculcar a la niña la fe en un ser 

superior, creador de todo. 

- Los padres deberán pensar y obrar 

siempre en función de la 

construcción de valores que 

humanicen más a sus hijos. Hay 

que ser buenos modelos, 

practicando lo que predican. 

- Impulsar diariamente la 

construcción de valores. 

- Evaluar al final de cada día los 

valores que impulsaron para el 

desarrollo del niño. 

Se respeta las creencias y 

valores de la niña  

Necesidad N° 12: 

trabajar y sentirse 

realizado. 

Promover el desarrollo integral de 

la niña sobre todo durante los 

primeros tres años de vida, para 

desarrollar al máximo sus 

capacidades: 

- Programar sesiones de atención 

temprana, para informar educar, 

La niña desarrolla su sentido 

creador, pronuncia frases, 

avisa de sus necesidades, 

camina, corre y utiliza su 

potencial al máximo. 
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comunicar y demostrar a los 

padres sobre las actividades 

básicas de atención temprana del 

desarrollo del niño en el área del 

lenguaje para potenciar sus 

capacidades, cognitivas, afectivas, 

sociales y comunicativas. 

Necesidad N° 13: 

participar en 

actividades 

recreativas. 

La niña participara en algunas 

formas de recreación: 

- Permitirle que juegue con otros 

niños, pero no forzarlo, respetar 

los momentos que quiera estar 

solo. 

- Únase a su juego, mientras juega 

siga el ejemplo propuesto por el 

niño y continúe la situación. 

La niña se divierte y recrea 

en una ocupación agradable. 

 

Necesidad N° 14: 

Aprender, descubrir y 

satisfacer la curiosidad. 

Identificar la capacidad de 

exploración y satisfacción de la 

curiosidad de la niña: 

- Descubrir la capacidad de la niña 

de aprender, de exploración, de 

coordinación motora fina, viso 

manual y viso auditiva, a partir de 

la experiencia con los objetos y el 

entorno, creando relaciones y 

comparaciones entre ellos, 

La niña adquiere la 

capacidad de explorar y 

satisfacer las necesidades. 

 

16. CONCLUSIONES  

 

1. La anemia es una enfermedad que afecta el desarrollo psicomotor, cognitivo de la niña 

menor de cinco años, consecuencia que a largo plazo dificulta su desempeño en la edad 

escolar, disminuyendo su capacidad física y riesgo de enfermar, lo que limita sus 

perspectivas de futuro y dificulta el desarrollo de la población. 
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2. El tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro incluye el cumplimiento estricto de 

la ferroterapia y la educación nutricional en una dieta rica en hierro y para poder contribuir 

a su recuperación elaboramos un plan de cuidados de enfermería. 

3. La consejería integral de enfermería como proceso educativo comunicacional que se les 

brinda a los padres de familia debe ser adecuada y precisa con el objetivo principal de 

poderlos ayudar a identificar los factores que influyen en la salud, nutrición y desarrollo 

del niño, analizar los problemas encontrados en la evaluación y tomar acciones 

prioritarias para permitir el crecimiento y desarrollo adecuado. 

4. Los controles de crecimiento y desarrollo son de vital importancia tiene como propósito 

vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, estar al pendiente de la familia, 

detectar precoz y oportunamente los riesgos, alteraciones o trastornos y presencia de 

enfermedades, facilitar su diagnóstico e intervención oportuna para disminuir riesgos, 

deficiencias y discapacidades. 

5. La atención temprana que se brinda a la niña a través de estímulos adecuados y de 

complejidad creciente para su edad cronológica, genera en la niña una buena relación 

con su medio ambiente en el cual interactúa y potencia sus capacidades para facilitar su 

aprendizaje y lograr autonomía e interacción con su entorno. 

6. Se relacionó el plan de cuidados con la Teoría de Virginia Henderson, un elemento 

principal fue la elaboración de instrumentos de valoración para determinar la salud y el 

crecimiento y desarrollo del niño, considerando al conjunto padres – hijo como un sistema 

interactivo. 

7. La intervención de la enfermería en el control de la anemia por deficiencia de hierro en 

el contexto familiar constituye un pilar indispensable dentro del equipo de salud y facilita 

la buena evolución de la enfermedad del niño. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN LA TEORIA DE VIRGINIA 

HENDERSON  

NECESIDADES DE VIRGINIA 

HENDERSON 

1. Respirar 

normalmente 

Frecuencia Respiratoria sin alteraciones FR= 34 x`, no 

dificultad para respirar. Frecuencia Cardiaca elevada 

FC = 138 x´. 

2.  Comer y beber 

adecuadamente 

Apetito disminuido, come muy poco, poca cantidad de 

consumo de alimentos ricos en hierro. 

3.  Eliminación de 

desechos 

corporales 

En el último mes no presentó ningún episodio de 

estreñimiento, ni diarrea. 

4. Moverse y mantener 

la posición adecuada 

Disminución de movimientos, juega poco, anda 

desganado, cansado, fatiga. 

5. Dormir y descansar Duerme más tiempo y aumento las veces de siesta. 

6. Vestirse y 

desvestirse 

Con ropa de algodón ligera, limpia, cómoda y 

adecuada. 

7. Temperatura 

corporal dentro de 

los límites normales 

Temperatura corporal adecuada. T° axilar = 36.4 °C 

8. Mantener la higienes 

y proteger la piel 

Piel pálida, mucosas pálidas, madre realiza la higiene 

corporal interdiaria. 

9. Evitar peligros Manejo efectivo del régimen terapéutico,  



 
 

10. Comunicarse Padres son cuidadores de la niña, la madre es la 

cuidadora principal, a tiempo completo. La percepción 

que tienen los padres sobre la enfermedad de la niña 

es inexacta, tanto en la importancia de continuidad del 

tratamiento y adecuada alimentación en aportes de 

hierro. 

11. Vivir según sus 

creencias y valores 

Religión católica, padres muy creyentes, sienten que 

les va ir bien y que su niño se recuperará pronto. 

12. Ocuparse de su 

propia realización 

Las decisiones que le afectan lo toman los padres por 

la edad del niña. 

13. Participar en 

actividades 

recreativas 

Padres le ofrecen regularmente actividades 

recreativas, pero ahora juega poco y esta desganado. 

14. Aprender Padres del niño no tiene la suficiente información de la 

anemia que les ayudaría a modificar sus 

comportamientos y adquirir hábitos de vida saludables 

que favorezcan la recuperación del niño. Disposición 

para mejorar su rol de cuidadores y aprender nuevos 

conocimientos para cuidar la salud de su hijo. 
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