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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación, tuvo como objetivo principal determinar la 

prevalencia de anemia ferropénica y los factores asociados en niños de 6 a 36 

meses de edad de la Micro Red de Francisco Bolognesi. Arequipa –2017. El 

estudio es de tipo no experimental, correlacional. De diseño descriptivo y de 

corte transversal. Se tuvo como muestra de estudio a 219 madres con niños de  

6 a 36 meses de edad elegidos por conveniencia por muestreo no 

probabilístico, a las que se le aplico como instrumento de investigación la 

encuesta para el recojo de la información a través de la entrevista personal.  

Para el procesamiento de la información  se utilizó el programa estadístico 

SPSS Versión 21, medidas de variabilidad y Tendencia Central Student chi 

cuadrado (X2) para determinar la relación de los factores asociados y la 

prevalencia de anemia ferropénica en niños de 6 a 36 meses de edad. 

En los resultados obtenidos se encontró que del 100% de niños de 6 a 36 

meses de edad, el 37.4% presentaron anemia ferropénica; en relación al factor 

socioeconómico el 100% de las familias poseen todos los servicios básicos. En 

el caso del nivel de conocimiento en salud y nutrición que tienen las madres que 

participaron en el estudio, el 69.9% de las madres presentan un nivel de 

conocimiento regular y el 55.7% de las madres cuentan con grado de 

instrucción de secundaria. Con respecto a los factores de salud del niño y de la 

madre, el 87.2% recibe multimicronutrientes así mismo; el 56.0% de los niños 

recibe multimicronutrientes de manera interrumpida y el 40.2% de las madres 

presento una inadecuada ganancia de peso durante el embarazo. En relación al 

factor nutricional el 96.8% de las madres de niños de 6 a 36 meses de edad 

tiene insuficientes asistencias a sesiones demostrativas y el 96.8% de los niños 

no consume suficientes alimentos ricos en hierro de origen animal, mientras que 

el 53.9% de los niños consume suficientes alimentos ricos en hierro de origen 

vegetal. 

Por lo que se concluye que existe relación significativa entre la prevalencia de 

anemia ferropénica y los factores culturales, de salud y nutricionales en niños 

de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red de Francisco Bolognesi. 

Palabras claves: anemia ferropenica, factores asociados, conocimiento.  

 



ABSTRACT 

  

The main objective of this study was to determine the prevalence of iron 

deficiency anemia and associated factors in children aged 6 to 36 months of 

Francisco Bolognesi Micro Red. Arequipa -2017. The study is non-experimental, 

correlational. Descriptive design and cross-section. A study sample was 219 

mothers with children from 6 to 36 months of age chosen for convenience by 

non-probabilistic sampling, which were applied as a research instrument the 

survey for the collection of information through the personal interview. 

The statistical program SPSS Version 21, measures of variability and Central 

Student Chi square trend (X2) was used to determine the relationship of the 

associated factors and the prevalence of iron deficiency anemia in children aged 

6 to 36 months. 

In the results obtained it was found that of the 100% of children from 6 to 36 

months of age, 37.4% presented iron deficiency anemia; in relation to the 

socioeconomic factor, 100% of the families have all the basic services. In the 

case of the level of knowledge in health and nutrition of the mothers who 

participated in the study, 69.9% of the mothers have a regular level of 

knowledge and 55.7% of the mothers have a high school diploma. With respect 

to the health factors of the child and the mother, 87.2% receive 

multimicronutrients as well; 56.0% of the children receive intermittent 

multimicronutrients and 40.2% of the mothers present an inadequate weight 

gain during pregnancy. Regarding the nutritional factor, 96.8% of the mothers of 

children aged 6 to 36 months have insufficient attendance at demonstration 

sessions and 96.8% of the children do not consume sufficient foods rich in iron 

of animal origin, while the 53.9% of children consume sufficient iron-rich foods of 

plant origin. 

Therefore, it is concluded that there is a significant relationship between the 

prevalence of iron deficiency anemia and the cultural, health and nutritional 

factors in children aged 6 to 36 months of age in the Micro Red of Francisco 

Bolognesi. 

Key words: ferropenic anemia, associated factors, knowledge. 
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GENERALIDADES
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1.1. ANTECEDENTES  

 

Alvarado N. y Carmen T. (2011)1 en su trabajo de investigación titulado 

“Factores relacionados con la prevención de la anemia ferropénica en menores 

de dos años en el municipio de Comasagua departamento La Libertad período 

enero - mayo de 2011”, realizado en San Salvador – El Salvador. Realizaron un 

estudio de tipo descriptivo cualitativo, utilizaron la técnica de grupos focales con 

madres y cuidadoras de menores de dos años y la técnica de la entrevista a 

profundidad con el personal de salud responsable de la atención directa. Entre 

los resultados identificaron: que los niños menores de dos años no reciben la 

suplementación con sulfato ferroso según norma; tanto las madres como el 

personal de salud conocen las causas de la anemia, pero no reconocen la 

importancia que tiene la suplementación con hierro como medida preventiva. 

Llegaron a la conclusión que, aunque las madres conocen los beneficios de la 

suplementación con hierro, sus actitudes y prácticas no coinciden con lo que 

saben. Por lo tanto, se recomiendan la necesidad de fortalecer las capacidades 

y habilidades del Personal de Salud en acciones de promoción y prevención de 

la anemia nutricional, dirigidas a las madres y cuidadoras. 

 

Borge E. Pineda M. y Sandres A. (2014)2 en el trabajo de investigación, 

“Prevalencia de anemia y factores asociados en niños de 2 meses a 10 años de 

edad. Sala de Pediatría Hospital de Estelí - Nicaragua.” Realizaron un estudio 

de tipo Descriptivo, prospectivo de corte transversal. El universo fue de 189 

niños y niñas logrando seleccionar un total de 40 niños y niñas para el estudio, 

de acuerdo a los criterios de inclusión. Los resultados que obtuvieron fue que el 

valor promedio de hematocrito fue 28.9%. El valor mínimo encontrado fue 19% 

un máximo de 33%. El valor promedio de hemoglobina fue 9.4 mg/dL; el valor 

mínimo fue de 4.6 mg/dL y el máximo de 11.8 mg/dL. Determinaron que la 
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prevalencia de anemia en los niños estudiados fue de 21.1% predominando en 

los niños menores de un año de edad, no hubo diferencia con respecto al sexo 

y a la procedencia. En un tercio de la población se encontró con antecedentes 

familiares con anemia cuyas madres habían sufrido anemia durante el 

embarazo. 

Gómez M. y García M. (2014)3 en su trabajo de investigación titulado 

“Prevalencia de anemia y factores asociados en la población infantil que acude 

a la consulta externa del Hospital Moreno Vázquez, Gualaceo 2014” realizado 

en Cuenca – Ecuador, realizaron un estudio observacional analítico transversal, 

para determinar la prevalencia de anemia, mediante el uso del HEMOCUE. 

Estudiaron una muestra representativa de 545 niños. Determinaron si existe 

asociación con los siguientes factores: bajo peso, ausencia de lactancia 

materna, inicio de la alimentación complementaria tardía y/o temprana, destete 

tardío, apego precoz, bajo peso al nacer. La población estudiada estaba 

compuesta por niños de 6 a 59 meses de edad, el 51,2% son lactantes (6 a 24 

meses), la mayor parte representan las mujeres con el 52,5%. La prevalencia 

de anemia leve es 17,6%, anemia moderada 17,8% y grave 0,6% y más 

frecuente en los lactantes con el 44,4%. Se encontró asociación 

estadísticamente significativa con la edad, peso, peso al nacer, lactancia 

materna exclusiva y alimentación complementaria. Llegando a la conclusión de 

que la prevalencia de anemia es de 36%, por lo tanto, es necesario promover 

educación nutricional a las madres para incentivar la ingesta de alimentos ricos 

en hierro, la lactancia materna y un oportuno y adecuado inicio de la 

alimentación complementaria en los niños. 

Alomar M. (2008)4 en su trabajo de investigación titulado “Factores de riesgo 

para anemia ferropénica en niños de 6 a 23 meses de edad en un centro de 

Salud de Salud en la ciudad de Rosario” realizado en Rosario - Argentina, 

obtuvo como resultados que el 51% de los niños recibieron lactancia materna 



14 
 

exclusiva hasta el sexto mes y el 49% formulas infantiles fortificadas y leche 

materna. El 60.8% consumen carne diariamente, 31.4% la consumen 

semanalmente, y 20% no la consumen. El 94.1% consumen cereales y el 

78.4% cítricos pero la frecuencia de combinación de ambos es baja. El 15.7% 

de los niños de los niños recibe suplementación actualmente, 64.7% la recibió 

anteriormente y 19.7% nunca la recibió, siendo la muestra un total de 51 niños 

entre 6 y 23 meses. Llegando a la conclusión que los motivos reflejan 

problemas relacionados con el sistema sanitario, con el retiro del suplemento 

por los responsables del niño y con las reacciones adversas, no encontró 

asociación entre la suplementación y los conocimientos de los encuestados 

sobre anemia. Velásquez J. Rodríguez Y. y colaboradores. (2013)5 en el trabajo 

de investigación titulado “Factores asociados con la anemia en niños menores 

de tres años en Perú”. Se hizo un estudio observacional que incluyó los datos 

sobre hemoglobina sanguínea registrados en la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES), 2007-2013. Mediante un análisis multivariado de 

regresión logística, identificaron los factores asociados con la anemia. La 

prevalencia de anemia fue alta (47,9 %). Identificaron doce factores asociados 

con la anemia: factores sociodemográficos como vivir fuera de Lima y Callao; 

en un hogar con bajo nivel socioeconómico; tener una madre adolescente y con 

bajo nivel educativo; ser de sexo masculino con edad menor de 24 meses y 

antecedentes de fiebre reciente, y factores relacionados con el cuidado 

materno-infantil como la falta de control prenatal en el primer trimestre, la falta 

de suplemento de hierro durante el embarazo o administrado durante un 

periodo breve, parto en el domicilio, diagnóstico de anemia en la madre en el 

momento de la encuesta y ausencia de tratamiento antiparasitario preventivo en 

el niño. 

 

Ccallo G. y Escobedo E. (2012)5 en su trabajo de investigación titulada 

“Factores socioeconómicos, culturales y de salud relacionados con la anemia 
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ferropénica en niños beneficiarios del programa integral de nutrición del distrito 

de Cayma, Arequipa 2012”, realizaron un estudio de tipo analítico- correlacional 

de corte transversal. Tuvieron una población de 282 niños entre 6 y 36 meses y 

una muestra de 148 niños. Los resultados que obtuvieron fue que el 50,7% 

presenta algún tipo de anemia (leve y moderada); luego analizaron los factores 

socioeconómicos, no encontrando relación estadísticamente significativa con la 

anemia. Seguidamente dentro de los factores culturales encontraron una 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y la anemia. Y por último 

analizaron los factores de salud donde encontraron también una relación 

significa con la anemia durante el embarazo y la anemia en el niño.  

Fuentes C. y Montes J. (2008)6 en el trabajo de investigación titulado “Factores 

nutricionales y anemia ferropénica en niños de 6 a 23 meses de edad. C.S. 

Javier Llosa Garcia, Hunter - Arequipa, diciembre 2007 - enero – 2008, el 

estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y con un diseño 

correlacional, donde  obtuvieron como principales resultados que el 81.20% 

recibió lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, el 

41% consume actualmente leche artificial sin hierro, el 70,94% consume 

diariamente alimentos que contienen hierro, el 59.83% no ha recibido 

suplementación con sulfato ferroso y el 84.61% presenta un estado nutricional 

normal. La población estudiada estuvo conformada por 117 niños y niñas de 6 a 

23 meses de edad, a los que realizaron un examen de sangre capilar por 

micrométodo para determinar el valor de hemoglobina, hematocrito y 

constantes corpusculares. Llegaron a la conclusión que, en la población 

estudiada, el tipo de leche que se consume actualmente y la continuidad de la 

suplementación con sulfato ferroso son factores nutricionales que se relacionan 

con la anemia ferropénica.    
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Maldonado A. y Tapia J. (2015)7 en el trabajo de investigación titulado “Factores 

relacionados con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses. Centro de Salud 15 

de agosto Arequipa – 2015” tuvo como objetivo el determinar factores 

personales, nutricionales y socioculturales que se relacionan con la anemia en 

lactantes de 6 a 11 meses, estudio de naturaleza cuantitativa, de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacional. Tomaron como 

población de estudio a 226 madres de lactantes de 6 a 11 meses de edad 

programadas, siendo la población de 134 madres. Los resultados que 

obtuvieron fueron: En cuanto a los factores personales se encontró que el 

58.2% de lactantes reciben lactancia materna exclusiva y el 41.8% lactancia 

mixta. Los episodios de diarreas estuvieron presentes en 47% de los lactantes, 

mientras que el 53% no presento ningún episodio. La mayoría de los lactantes 

(70.9%) recibió chispitas y de este porcentaje el 53.1% las recibe diariamente y 

el 46.9% las recibe de forma interrumpida. Así mismo encontraron que el 29.1% 

de lactantes no reciben chispitas. Con respecto a los factores nutricionales que 

se evaluaron: obtuvieron que el 49.3% recibe leche materna exclusiva, mientras 

que el 10.4% recibe otros tipos de leche diferente a la materna y el 40.3% 

recibe lactancia mixta. En el consumo de alimentos variados, el 55.2% de los 

lactantes reciben de manera adecuada mientras que el 44.8% lo recibe 

inadecuadamente. Respecto a los factores socioculturales se encontró que el 

62.7% de las madres tiene un ingreso económico familiar superior a 750 soles 

mensuales, mientras que en el 37.3% su ingreso es inferior a 750 soles. Así 

mismo, el 54.5% de las madres termino la secundaria y solo 1.5% solo tiene el 

nivel primario.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

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

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

física y mental.  

En el Perú, a pesar de una disminución ligera y constante de la pobreza en los 

dos últimos años. Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud, los 

niveles de anemia a nivel nacional se han reducido de 60,9% a 43,6% entre el 

año 2000 y 2016. En ámbito urbano afecta al 39,9% de los niños y niñas de 6 a 

35 meses, mientras que en la zona rural alcanza al 53,4%. La anemia es un 

problema generalizado, tanto en las áreas urbanas y rurales, y también 

atraviesa todos los estratos socioeconómicos del país. Afecta a un 53,8% de 

niños de 6 a 35 meses de hogares de quintiles socioeconómicos más bajos, y 

también a un 28,4% del quintil superior 

Según las estadísticas del Sistema de Información del Estado Nutricional 

(SIEN) para el I semestre del 2016, se registró que a nivel regional la anemia en 

niños menores de 5 años tiene una alta prevalencia llegando al 45.7%. 15 A 

nivel de distritos en la provincia de Arequipa en el año 2015, Paucarpata, Cerro 

Colorado y Cayma fueron diagnosticadas con las mayores incidencias de niños 

con anemia.16 Resaltando la prevalencia en el distrito de Cayma siendo esta de 

50.6 % cifra que supera el promedio nacional.  

 

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

mundo, la anemia por deficiencia de hierro es uno de los problemas 

nutricionales de mayor magnitud. A pesar de conocer tanto sobre su etiología y 



18 
 

como enfrentarla es uno de los problemas nutricionales menos controlado en el 

Perú.  

 

Dada la alta incidencia de la anemia en nuestro país, es importante la 

realización de un estudio en nuestro medio que permita conocer la magnitud del 

problema, así como los factores que se asocian al mismo, para que se puedan 

tomar medidas y así disminuir la incidencia y complicaciones futuras de esta 

enfermedad, dado que la calidad del capital humano es una base fundamental 

para el óptimo desarrollo socioeconómico de un país y este depende de las 

condiciones de salud y nutrición de la población, ya que una deficiencia 

nutricional afecta el proceso de desarrollo, por sus implicaciones funcionales en 

el individuo, expresada en una disminución de su rendimiento físico, capacidad 

de aprendizaje, productividad y desgaste en la salud. 

 

Es por este motivo que el presente estudio busca determinar la prevalencia de 

anemia ferropénica y los factores asociados en niños de 6 a 36 meses de edad 

de la Micro Red de Francisco Bolognesi. De manera que esta información 

constituya un elemento esencial y fundamental en la formación de políticas y 

prioridades en atención primaria de salud, que no deben dejarse en manos de 

la intuición ni de la casualidad porque es altamente factible de ser enfrentado 

con medida de promoción, prevención y tratamiento. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de anemia ferropénica y los factores asociados en 

niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red de Francisco Bolognesi?  

Arequipa – 2017? 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de anemia ferropénica y los factores 

asociados en niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red de 

Francisco Bolognesi.  Arequipa – 2017. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la prevalencia de anemia ferropénica en niños de 6 a 

36 meses de edad de la Micro Red de Francisco Bolognesi.   

 Identificar los factores socioeconómicos, culturales, de salud y 

nutricionales en niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red 

de Francisco Bolognesi.   

 Analizar la relación que existe entre la prevalencia de anemia 

ferropénica y los factores socioeconómicos, culturales, de salud y 

nutricionales en niños de 6 a 36 meses de edad de la Micro Red 

de Francisco Bolognesi.   

 

1.5. HIPÓTESIS 

Existen factores que se asocian con la anemia ferropénica en niños de 6 a 36 

meses de edad de la Micro Red de Francisco Bolognesi. 

1.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

1.6.1. Variable dependiente: Prevalencia de anemia ferropénica. 

1.6.2. Variable independiente: Factores asociados (socioeconómicos, 

culturales, de salud y nutricionales). 
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1.6.3. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN DE 

VARIABLE 
DIMENSIONES DEFINICIÓN SUB DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
  
  
  
  
  
  

 

Prevalencia 
de Anemia 
ferropénica 

 

Es el número total 
de personas que 
presentan anemia 

ferropénica durante 
un periodo de 

tiempo, dividido por 
la población con 

posibilidad de llegar 
a padecer dicha 

enfermedad. 

Niveles de 
Hemoglobina 

 

Cantidad de 
hemoglobina en 

g/dl 
- 

- Normal (11.0 -14 g/dL) 
- Anemia Leve                              

(10 – 10.9 g/dL) 
- Anemia Moderada                      

(7.0 – 9.9 g/dL) 
- Anemia Severa                        

(<7.0 g/dL) 

 
 

Ordinal 
 
 
 
 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Factores 
Asociados 

Es toda 
circunstancia o 
situación que 
aumenta las 

probabilidades de 
una persona de 

contraer 
una enfermedad o 

cualquier otro 
problema de salud. 

 
 
Factores 

socioeconómi

cos 

Son situaciones o 
características de 

la madre 
relacionadas a la 
sociedad en la 

que vive 

Servicios básicos de la 
vivienda 

- Agua potable 

- Energía eléctrica 

- Desagüé 

Nominal 

Ingreso económico 

- Menor de 850 soles 

mensuales 

- 850 a 1200 soles 

mensuales 

- Mayor a 1200 soles 

mensuales 

 

 

Ordinal 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Factores 
culturales 

 

 

Son situaciones o 
características de 

la madre 
relacionadas a su 

cultura 

Grado de instrucción de 
la madre 

- Analfabeta 
- Primaria 
- Secundaria 
- Superior 

Ordinal 

Nivel de conocimiento de 

la madre 

- Óptimos (7 a 10 puntos) 
- Regulares (4 a 6 puntos) 
- Deficientes (0a 3 puntos) 

Ordinal 

Factores de 
salud 

 

Son 
características 
inherentes al 
lactante y a la 

madre. 

EDAS 
- Si 
- No 

 
Nominal 

IRAS 
- Si  
- No  

 

Nominal 

Parasitosis Intestinal 
- Si 
- No 

 

Nominal 

Controles CRED 
- Cumple 
- No cumple 

 

Nominal 

Inmunizaciones 

establecida 
- Cumple 
- no cumple 

 

Nominal 

Multimicronutrientes 
- Si 
- No 

Nominal 

Como recibe los  

Multimicronutrientes 

- Diario  
- interrumpido Nominal 

Controles prenatales - Suficientes ( 6 controles) 
- Insuficientes (< 6 

controles) 

Nominal 
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Anemia durante el 
embarazo 

- Si  
- No 

Nominal 

Recibió tratamiento 
contra la anemia 

- Si  
- No 

Nominal 

Ganancia de peso 

durante el embarazo 

- Alta (7 a 11.5 kg) 
- Adecuado (11.5 a 16 kg) 
- Baja (12.5 a 18 kg) 

Ordinal 

Factores 
nutricionales 

 
 

Conjunto de 
variables que 
definen las 

características 
cualicuantitativas de 

los alimentos y 
nutrientes; y su 

estado resultante en 
el niño 

Lactancia materna 
exclusiva 

- Si (hasta los 6 meses) 
- No (menor a 6 meses) 

Nominal 

Inicio de la alimentación 

complementaria 

- Adecuada (a partir de 
los 6 meses) 

- Inadecuada (antes de 6 
meses o después de 7 
meses) 

Nominal 

Asistencia a sesiones 

demostrativas 

- Suficiente (2 veces a 

mas) 

- Insuficiente (0 o 1 vez) 

Nominal 

Consumo de  alimentos 

ricos en hierro de origen 

animal 

- Suficiente ( 3 V/S) 

- Insuficiente ( 2 V/S) 

Nominal 

Consumo de alimentos 

ricos en hierro de origen 

vegetal 

- Suficiente ( 2 V/S) 

- Insuficiente ( 1 V/S) 

Nominal 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANEMIA  

 

2.1.1. Definición 

La anemia es un trastorno en el cual el número y tamaño de los eritrocitos, o 

bien la concentración de hemoglobina, caen por debajo de un determinado 

valor de corte (y, por consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de 

la sangre) es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las 

necesidades fisiológicas específicas varían en función de la edad, el sexo, la 

altitud sobre el nivel del mar a la que vive la persona, el tabaquismo y las 

diferentes etapas del embarazo. La anemia es un indicador de mal estado de 

nutrición y de salud.23 

2.1.2. Hemoglobina 

La hemoglobina es una proteína de la sangre que se encuentra en el interior 

de los eritrocitos y posee un color rojo característico. 

Su función es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos 

donde recoge el dióxido de carbono que lo devuelve a los pulmones, donde 

será exhalado al aire. 

 

2.1.3. Tipos de anemia   

Existen dos tipos de clasificación de las anemias27 

a) Clasificación fisiopatológica: clasifica las anemias en centrales o 

periféricas en función del índice de reticulocitos.  

b) Clasificación morfológica: Es la más utilizada, clasifica las anemias 

en función de los eritrocitos. El tamaño de los eritrocitos viene dado 

por el volumen corpuscular medio  (VCM) siendo normal de 80 – 100 

fl, por lo cual según estos niveles podremos clasificar a las anemias 

en tres grandes grupos: 
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 Anemia Microcítica: Se define por un volumen corpuscular medio 

menor de 80 fl (VCM 80) y por lo general suele ser también 

hipocrómica donde el color de los eritrocitos es mucho más claro 

debido a la falta de hemoglobina. 

Dentro de este grupo de anemias encontramos 

- Anemia ferropénica. 

- Talasemia. 

- Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

- Anemia sideroblástica 

 

 Anemia Normocítica: Se trata de un grupo de anemias en las que el 

volumen corpuscular medio se encuentra entre 80 y 100 fl (VCM 80 – 

100) siendo un volumen corpuscular normal. Por esto se trata de una 

enfermedad de la sangre donde los eritrocitos poseen un volumen 

normal pero se encuentran en menor cantidad. 

Los tipos más frecuentes de anemias normocíticas son: 

- Anemia hemolítica 

- Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

- Anemia aplásica o por infiltración medular. 

- Hemorragia o sangrado agudo 

 

 Anemia Macrocítica: En este grupo tendremos anemias en las que los 

glóbulos rojos aparecen con un tamaño superior al normal, teniendo 

un volumen corpuscular medio mayor de 100 fl  (VCM 100). 

- Anemia por déficit de vitamina B12. 

- Anemia por déficit de ácido fólico. 

- Hipotiroidismo. 

- Enfermedad hepática. 
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2.2. ANEMIA FERROPÉNICA 

 

2.2.1. Definición 

Es el tipo más común de anemia en la población que se caracteriza por la 

disminución o ausencia de los depósitos de hierro, baja concentración de 

hierro sérico, baja saturación de la Transferrina y baja concentración de la 

hemoglobina y el hematocrito. 

 

2.2.2. Prevalencia de anemia ferropénica  

En el Perú, la anemia constituye un problema de salud pública grave, dada 

la elevada prevalencia de 43.6% entre los niños de 6 a 35 meses, al 2016, y 

casi 6 de cada 10 niños, entre los 6 y 12 meses, se encuentran con anemia 

(59,3%). 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. 30 

Los niveles de anemia a nivel nacional se han reducido de 60,9% a 43,6% 

entre el año 2000 y 2016. Sin embargo, se aprecia un estancamiento entre el 

41,6% y 43,6% entre el 2011 y 2016. En ámbito urbano afecta al 39,9% de 

los niños y niñas de 6 a 35 meses, mientras que en la zona rural alcanza al 

53,4%. La anemia es un problema generalizado, tanto en las áreas urbanas 

y rurales, y también atraviesa todos los estratos socioeconómicos del país. 

Afecta a un 53,8% de niños de 6 a 35 meses de hogares de quintiles 

socioeconómicos más bajos, y también a un 28,4% del quintil superior. 24,30 

A nivel mundial, se estimas que la, deficiencia de hierro es la causa más 

frecuente de anemia. Otras deficiencias, como la deficiencia de folato, 

vitamina B12, vitamina A, pueden también causar anemia, así como las 

infecciones agudas o crónicas, la parasitosis, la intoxicación por metales 

pesados y las enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan la síntesis 

de hemoglobina y la producción o supervivencia de los glóbulos rojos. A 

nivel mundial países como el Reino Unido, Alemania y Finlandia tienen 

niveles de anemia del orden 13 al 14% en niños de 6 a 59 meses. 30 
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Los departamentos con mayor número de niños con anemia son Puno, 

Junín, Piura, Cusco y Loreto, cada uno con más de 35 mil niños afectados 

por este mal. Si bien la prevalencia en Lima Metropolitana está por debajo 

del promedio nacional (32,6% en el 2016), en números absolutos representa, 

junto con Callao, apropiadamente 160 mil niños y niñas de entre 06 a 35 

meses y encabeza la lista de ámbitos con mayor cantidad de niños anémicos 

en el país. Son 16 departamentos, entre los cuales Puno (76%) Madre de 

Dios (56,8%) Pasco (56,1%) Loreto (55,6%) que encabezan la lista con 

niveles de anemia por encima del promedio nacional. 24,30 

2.2.3. Fisiopatología 

Etapas de la deficiencia de hierro: Con una nutrición adecuada, se 

almacena una reserva de hierro en los tejidos y se utiliza cuando no se 

absorbe suficiente hierro, por ejemplo, cuando el consumo alimentario es 

inadecuado o la biodisponibilidad es baja. El tamaño de la reserva corporal 

de hierro, principalmente en el hígado, es por lo tanto un índice del estado 

nutricional férrico. 23  

La deficiencia de hierro se manifiesta en tres etapas sucesivas de 

desarrollo:  

- La primera etapa es depleción de los depósitos de hierro. Esta 

ocurre cuando el organismo ya no tiene reservas de hierro, aunque 

la concentración de hemoglobina permanece por encima de los 

límites establecidos. Una depleción de los depósitos de hierro se 

determina mediante una concentración sérica baja de ferritina (<12 

ng/Ml). Debido a que la ferritina es una proteína reactiva de fase 

aguda, es importante tomar en cuenta que su concentración en la 

sangre aumenta ante la presencia de enfermedades inflamatorias/ 

infecciosas clínicas y subclínicas. Por lo tanto, no se puede usas 

para evaluar con exactitud la depleción de los depósitos de hierro 

en entornos donde los problemas de salud son comunes. 23,24 
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- La segunda etapa se conoce como eritropoyesis con deficiencia de 

hierro. Los glóbulos rojos en desarrollo tienen mayor necesidad de 

hierro y, en esta etapa, la disminución en el transporte de hierro 

está asociada con el desarrollo de eritropoyesis con deficiencia de 

hierro. Sin embargo, la concentración de hemoglobina continúa por 

encima del valor límite establecido. Este estado se caracteriza por 

un incremento en la concentración receptora de transferrina y 

aumento de la protoferrina libre en glóbulos rojos. 23,24 

- La tercera y más grave manifestación de deficiencia de hierro es la 

anemia ferropriva. La anemia ferropriva se desarrolla cuando la 

reserva de hierro es inadecuada para la síntesis de hemoglobina, 

resultando en concentraciones de hemoglobina por debajo de los 

límites establecidos. Para diagnosticar la anemia ferropriva, se 

necesita calcular tanto la deficiencia de hierro como la 

concentración de hemoglobina. 23,24 

La deficiencia de hierro se produce por un balance negativo que 

compromete la síntesis de hemoglobina y/o hematíes. (Ver Figura 1) 24 

Figura 1: Etapas de la deficiencia de hierro que terminan en anemia. 

 

Fuente: adaptado de “Manual Ilustrado de la Anemia”. Anemia Working Group Latin America, 2001. (*) En procesos inflamatorios de 
eleva la proteína C Reactiva, en consecuencia, la ferritina también se eleva por encima de sus valores normales. 
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Por razones de orden práctico, la primera y la segunda etapa, con frecuencia 

se consideran conjuntamente como deficiencia de hierro.  

La deficiencia de hierro se asocia con alteraciones en muchos procesos 

metabólicos que pueden tener impacto en la función cerebral, entre ellos 

están el transporte de electrones en la mitocondria, la síntesis y degradación 

de neurotransmisores, la síntesis proteica, la organogénesis y otras. 23 

2.2.4. Causas de la anemia ferropénica 

a. Incremento de necesidades y/o bajos depósitos de hierro  

- Prematuros (considerado como el grupo de mayor riesgo por lo que 

su atención es prioritaria) y/o niños con bajo peso al nacer y/o 

gemelares. 

- Niños nacidos a término y/o con buen peso al nacer.  

- Niños menores de 2 años. 

- Niños con infecciones frecuentes. 

- Gestantes (sobre todo en el 3er trimestre).  

- Parto: clamplaje precoz del cordón umbilical, antes de 1 minuto. 

- Adolescentes, principalmente mujeres.  

- Mujeres en edad fértil.  

b. Bajo aporte de hierro  

- Ingesta dietética insuficiente o inadecuada. 

- Alimentación complementaria deficiente de hierro heminico a partir de 

los 6 meses de edad con o sin lactancia materna. 

- Alimentación complementaria tardía (inicio después de los 6 meses 

de edad). 

- Falta de acceso a los alimentos ricos en hierro de origen animal 

(hierro heminico). 

- Falta de ingesta de alimentos ricos en hierro heminico. 

- Dieta basada principalmente en leche (leche de vaca y otros >= 24 

onzas/día) y carbohidratos. 

- Dieta vegetariana sobre todo con alto contenido de fitatos y taninos.  
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c. Disminución de la absorción 

- Factores dietéticos que inhiben la absorción del hierro: taninos que 

están en él te, café, mates y gaseosas; fitatos que están en la fibra y 

calcio en los productos lácteos. 

- Patologías del tracto digestivo como diarreas, síndrome de mala 

absorción gastritis crónica, ausencia del duodeno pos quirúrgica.  

- Medicamentos que reducen la absorción del hierro: Omeprazol, 

Ranitidina, Carbonato de Calcio, etc. 

d. Perdidas sanguíneas 

- Hemorragia: intrauterinas, perinatales, digestivas, etc. 

- Menorragia (adolescentes).  

- Introducción de la leche de vaca en el primer año de vida puede 

producir microsangrado.  

- Infestaciones parasitarias: Uncicarias, Giardia, Plasmodium. 

- Infecciones por bacterias como Helicobacter Pylori. 

- Patologías: algunas anemias hemolíticas intravasculares, por ejemplo, 

en el caso de malaria y otras patologías que producen hemólisis, u 

operaciones quirúrgicas, entre otros.  

- Epistaxis reiteradas, hematuria, hemoptisis, hemorroides sangrantes, 

pérdida de sangre por heces, etc. 

- Uso crónico de antinflamatorios No Esteroideos (AINES) y aspirina 

que condicione perdidas patológicas de hierro a nivel digestivo.  

2.2.5. Signos y Síntomas de la Anemia Ferropénica 

 

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

grado moderado o severo. Esto se puede identificar a través de la 

anamnesis y con el examen físico completo. 25 

- 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.  
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- 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, sopló y disnea del esfuerzo. 

Estas condiciones se pueden presentar cuando el valor de la 

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

- Alteraciones digestivas: Queilitis angular, estomatitis, glositis (lengua 

de superficie lisa, sensible, adolorida o inflamada, de 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. 

 

2.2.6. Consecuencias de la Anemia Ferropénica 

Los notables avances en la fisiopatología de la deficiencia de hierro y la 

anemia por deficiencia de hierro muestran los desafortunados y graves 

efectos que ocasionan estas patologías. Una de las áreas que más ha 

recibido atención por sus claras implicaciones, es la repercusión en el 

cerebro, especialmente en las primeras etapas de la vida. 

El cerebro es el sitio más significativo de concentración de hierro en el 

cuerpo humano. En ciertas regiones del cerebro, la concentración de hierro 

es igual o incluso más alta que en el hígado (considerado el depósito de 

hierro del organismo).22 

La importancia del hierro durante los primeros años de vida se vuelve más 

evidente cuando se considera que 80% del total de hierro en el cerebro que 
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se encuentra en los adultos ha sido almacenado en sus cerebros durante la 

primera década de la vida. 

El cerebro de un niño se desarrolla durante los 9 meses del embarazo y en 

el primer mes de vida. Cuando se mide el log de la concentración de ADN, el 

incremento más dramático de neuronas ocurre durante el embarazo, pero 

continúa en los primeros años de vida. Ciertamente, existe un amplio 

despliegue de los efectos adversos ocasionados por la deficiencia de hierro 

y la anemia por deficiencia de hierro. 26 

Los lactantes y niños jóvenes con anemia por deficiencia de hierro a menudo 

muestran dificultad en el lenguaje, pobre coordinación motora y del 

equilibrio, y quizás más evidente, calificaciones más pobres en atención, 

capacidad de respuesta y evaluaciones del humor. Se ha postulado, que la 

atención y el desempeño más pobres sobre la tarea motora, o ambos, 

pueden mediar los puntajes más bajos sobre las pruebas de desarrollo 

mental. 26 

Consecuencias potenciales de la deficiencia de hierro 

- Menor capacidad aeróbica máxima 

- Disminución del desempeño Atlético 

- Menor resistencia 

- Menor capacidad laboral 

- Alteración en la regulación de temperatura 

- Depresión de la función inmune 

- Incremento en las tasas de infección 

- Alteración en la función cognitiva y la memoria 

- Disminución del desempeño escolar 

- Compromiso del crecimiento y el desarrollo 

- Aumento de la absorción de plomo y cadmio 

- Incremento en el riesgo de complicaciones del embarazo, incluyendo 

prematurez y retardo del crecimiento fetal. 
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2.2.7. Diagnostico 

El diagnóstico de la anemia requiere principalmente de una adecuada 

historia clínica, desarrollando un completo examen físico, y una evaluación 

de laboratorio bien dirigida. La historia clínica debe incluir la descripción 

detallada de los síntomas, incluyendo la evaluación del estado general del 

paciente, lo cual es útil para establecer la magnitud de la enfermedad y 

planificar el efecto de la terapia. 27 

 

CRITERIOS DE DIAGNOSTICOS: 

a. Clínico: El diagnóstico clínico se realizará a través de la anamnesis y el 

examen físico.25 

- Anamnesis: Evalúa síntomas de anemia y utiliza la historia clínica de 

atención integral del niño, adolescente y mujer gestante y puérpera 

para su registro.  

- Examen físico: Considera los siguientes aspectos a evaluar: 

 Observar el color de la piel de la palma de las manos. 

 Buscar palidez de mucosas oculares. 

 Examinar sequedad de la piel, sobre todo en el dorso de la 

muñeca y antebrazo. 

 Examinar sequedad y caída del cabello. 

 Observar mucosa sublingual. 

 Verificar la coloración del lecho ungueal, presionando las uñas de 

los dedos de las manos. 

b. Laboratorio: 

- El diagnóstico de anemia por criterio de laboratorio se establece 

determinando la concentración de hemoglobina en sangre capilar o 

venosa. 

- Para determinar el valor de la hemoglobina se utilizarán métodos 

directos como la espectrofotometría (Cianometahemoglobina) y ei 

hemoglobinómetro (azidametahemoglobina). 
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- Determinación del valor de la hemoglobina en sangre según edad 

c. Diagnóstico Diferencial: Cuando la anemia es por deficiencia de hierro 

es microcitrica, hipocrómica. Luego de 3 meses de suplementación y 

comprobarse una adecuada adherencia al suplemento de hierro, y no 

observar una respuesta al tratamiento, se puede solicitar algunos 

exámenes auxiliares o referirse a un establecimiento de mayor 

complejidad o especializado. 23, 25 

 

d. Exámenes Auxiliares: En la evaluación de causas de la anemia se 

pueden solicitar los siguientes exámenes: 

- Examen parasitológico en heces seriado. 

- Gota gruesa en residentes o provenientes de zonas endémicas de 

malaria. 

- Frotis y si es posible cultivo de sangre periférica, si hay sospecha de 

Enfermedad de Carrión. 

- Otras pruebas especializadas se realizarán de acuerdo al nivel de 

atención y capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud como: 

morfología de glóbulos rojos y constantes corpusculares. 

2.2.8. Prevención de la anemia ferropénica 

La prevención de la deficiencia de hierro en la infancia requiere un enfoque 

general con implantación de unas recomendaciones nutricionales para la 

población y un enfoque específico dirigido a niños considerados de riesgo. 

Existen diferentes formas de realizar una buena prevención de la ferropenia: 

29 

- Recomendar el consumo de alimentos ricos en hierro 

- Fortificar alimentos de consumo habitual con hierro 

- Preparados farmacéuticos 
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El uso de cada uno de ellos se realizará en función de la situación ante la 

que nos encontremos. 

 En el caso de los recién nacidos pretérmino y de bajo peso, o con 

riesgo perinatal grave, se recomienda la administración preventiva de 

2-4 mg/kg/día de hierro en forma de preparado farmaceútico hasta el 

año de vida, máximo 15 mg/día. Se debe realizar un cribado periódico 

para optimizar la dosis y valorar la duración de la suplementación. 29 

 En los lactantes con riesgo de ferropenia una medida recomendable 

es la introducción a partir de los 6 meses de alimentos ricos en hierro, 

como cereales fortificados con hierro o purés de verdura con carnes. 

Debemos evitar la introducción antes de los 12 meses de leche de 

vaca por la baja disponibilidad de hierro y la posibilidad de 

microhemorragias digestivas. 

 En caso de que un lactante menor de 12 meses no realice una 

ingesta de hierro suficiente mediante la dieta, sobre todo en grupos de 

riesgo, puede ser recomendable la administración de hierro 

farmacológico a dosis bajas (1 mg/kg/día) hasta alcanzar una ingesta 

adecuada. 29  

 En niños de riesgo mayores de un año se realizará cribado de 

ferropenia y se actuará según los resultados de las pruebas 

complementarias. 

 El equipo de salud debe realizar la atención integral en el control de 

crecimiento y desarrollo, atención prenatal y puerperio, incluyendo el 

despistaje de anemia, a todos los niños, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas que reciben suplementos de hierro, en forma 

preventiva o terapéutica. 

 Se debe brindar una adecuada consejería a la madre, familia o 

cuidador del niño, adolescente, y a las mujeres gestantes y 

puérperas, sobre las implicancias y consecuencias irreversibles de la 

anemia; la importancia de una alimentación variada y con alimentos 
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ricos en hierro de origen animal; y la importancia de La prevención o 

tratamiento de la anemia. 

 Se pondrá énfasis en informar a los padres de niños y adolescentes, a 

mujeres gestantes y puérperas sobre los efectos negativos de la 

anemia en el desarrollo cognitivo, motor y el crecimiento, con 

consecuencias en la capacidad intelectual y de aprendizaje (bajo 

rendimiento en la escuela o estudios, entre otros) y motora 

(rendimiento físico disminuido) y con repercusiones incluso en la vida 

adulta (riesgo de padecer enfermedades crónicas). 

Otras medidas: 25 

 Control de parasitosis intestinal: Los niños, adolescentes y sus 

familias deberán recibir tratamiento antiparasitario de acuerdo a la 

normatividad establecida. 

 Promoción de la vacunación según calendario. 

 Promoción del consumo de alimentos fortificados con Hierro. 

 Promoción del consumo de agua segura, el lavado de mano y la 

higiene de los alimentos en el hogar. 
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CUADRO 1: Medidas de Prevención de Anemia 

EN LA 

GESTACIÓN 
EN EL PARTO 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Educacion 

alimentaria que 

promueva la 

importancia de una 

alimentacion 

variada 

incorporando 

diariamente 

alimentos de 

origen animal 

como sangresita, 

higado, bazo y 

otras visceras de 

color oscuro, 

carnes rojas, 

pescado. 

Pinzamiento y corte 

tardio del cordón 

umbilical, a los 2-3 

munutos despues 

del nacimiento en el 

recién nacido a 

término y sin 

complicaciones 

Alimentacion complementaria desde los 

6 meses de edad durante la niñez y 

adolescencia que incluya diariamente 

alimentos de origen animal como, 

sangresita, bazo, higado, carnes rojas, 

pescado, ya que son las mejores 

fuentes de hierro hemínico 

 

Suplementacion de 

la gestante y 

puérpera como 

hierro y ácido fólico 

a partir de la 

semana 14 de 

gestación hasta 30 

dias posparto 

 

Inicio de la lactancia 

materna dentro de la 

primera hora de 

nacimiento, de 

manera exclusiva 

hasta los 6 meses y 

prolngada hasta los 

2 años de edad 

 

Suplementacion preventiva con hierro a 

niños prematuros a partir de los 30 dias 

de nacido y a niños nacidos a térnimo 

desde el 4to mes hasta los 35 meses 

E localidades con prevalencia de 

anemia infantil, mayor al 20%, se 

suplementará a las adolescentes, 

mujeres escolares, en dosis semanal 

para prevenir la anemia por un periodo 

de 3 meses por año 

 

Consejería y monitoreo para asegurar la adherencia a la suplementación preventiva 

en el establecimiento de salud, hogar y otros espacios de su jurisdicción 

Fuente: Minsa/2017/Norma Técnica para el Manejo Terapéutico y Preventivo de la Anemia en Niños, Adolescentes, 

Mujeres Gestantes y Puérperas. 
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2.2.9. Tratamiento de la anemia ferropénica 

Confirmada la naturaleza ferropénica de la anemia, se inicia la intervención 

nutricional y/o farmacológica, encaminada a la normalización de la 

hemoglobina, el hematocrito, los niveles de hierro sérico y la restitución de 

los depósitos de hierro. 26 

a. Nutricional:Necesidades de Hierro según edad y condición fisiológica. 24 

 

- Embarazo, feto y recién nacido                                                                                                

 La gestante tiene necesidades elevadas de hierro (27 mg/día), 

necesidades que difícilmente pueden ser cubiertas con el tipo de 

alimentación de la población peruana (dieta monótona, compuesta 

predominantemente por cereales, legumbres y granos, sin cantidades 

suficientes de alimentos de origen animal (carnes y vísceras), por lo 

que la suplementación profiláctica se torna de vital importancia. 

 En el Perú, la suplementación con hierro y ácido fólico en gestante 

está establecida en la normatividad que regula la atención de la mujer 

en este período, la misma que precisa que la suplementación debe 

iniciarse desde la semana 14 de gestación con el fin de garantizar un 

transporte eficiente de hierro desde la madre al feto y continuar hasta 

42 días después del parto para reponer las pérdidas. 

 En el 3er trimestre del embarazo el feto adquiere el 80% de las 

reservas de hierro; por ello que los prematuros y los recién nacidos de 

bajo peso tienen bajas reservas, originándose anemia en edad 

temprana. 

 Ciertas condiciones maternas como la anemia, diabetes o 

hipertensión, también pueden condicionar bajos depósitos de hierro 

en la niña o niño al nacimiento. 

 La ligadura tardía del cordón umbilical (2-3 minutos después del 

nacimiento) otorga al niño una reserva de hierro que lo protege de la 
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anemia durante los primeros 4 a 6 meses de vida; la misma que se 

hace colocando al niño sobre el vientre de la madre. La concentración 

de hemoglobina al nacer es normalmente elevada por un mecanismo 

de adaptación del feto al ambiente hipóxico intrauterino. 

 En el pre término, el déficit de hierro se correlaciona inversamente 

con la edad gestacional. Esta situación carencial se agrava por el 

rápido crecimiento extrauterino. Los depósitos de hierro en los niños 

pre término son muy variables. Los requerimientos de hierro en los 

prematuros se estiman en 2-4 mg/Kg/día. 

 

- Niña y niño menor de 1 año  

 

 En los primeros 2 meses, se produce en forma fisiológica un 

descenso marcado de hemoglobina. En los primeros 6 meses de 

vida, un niño nacido a término y alimentado exclusivamente con leche 

materna, tiene menor riesgo de desarrollar anemia. Si la madre tuvo 

deficiencia de hierro durante el embarazo el niño no nace con las 

reservas necesarias. 

 La leche humana madura contiene cantidades bajas de hierro 

(aproximadamente 0,3-0,4 mg/L), pero con una biodisponibilidad del 

50%. 

 Los niños menores de un año tienen las necesidades de hierro más 

elevadas que en cualquier otro momento de la vida, hasta los 6 

meses su requerimiento de hierro (0,27 mg/día) es cubierto 

básicamente con las reservas que obtuvo durante la gestación, a 

partir de los 7 a los 12 meses su necesidad se incrementa a 11 

mg/día. 

 Debido a que en el Perú la alimentación promedio de los niños no 

cubre los altos requerimientos de este grupo etario, a partir de los 6 

meses, el niño nacido a término requiere de un suplemento de hierro 

acompañado de una alimentación complementaria adecuada que 
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garantice el consumo diario de dos raciones de alimentos de origen 

animal ricos en hierro (hierro hem o de alta biodisponibilidad). 

 En caso de recién nacidos prematuros y con bajo peso al nacer, esta 

suplementación debe iniciarse a partir de los 30 días de nacido. 

 

CUADRO 2: Recomendaciones de ingesta media de hierro por edades 

(mg/día) 

0-6 meses 7-12 meses 

0,27 11 

 

Fuente: FAO/OMS. (2001). Human Vitamin and Mineral Requirements. Food and Nutrition Division – FAO. Roma, 

Italia. Tabla Modificada. 

 

- Niño y niña de 1 a 8 meses  

 En este grupo de edad la recomendación de ingesta de hierro es de 7 

a 10 mg /día (CUADRO 3). Al igual que en el grupo anterior, se 

requiere brindar recomendaciones para aumentar la ingesta y la 

absorción de hierro de la dieta ya que en esta etapa se presenta una 

alta exposición del niño al consumo de alimentos de bajo valor 

nutricional. 11 

 

CUADRO 3: Recomendaciones de ingesta media de hierro por 

edades (mg/día) 

1-3 años 4-8 años 

7 10 

 

Fuente: FAO/OMS. (2001). Human Vitamin and Mineral Requirements. Food and Nutrition Division – FAO. Roma, 

Italia. Tabla Modificada. 

 

 

 

 



42 
 

b. Farmacológico: Tratamiento en niñas y niños menores de tres años. 24 

CUADRO 4. Esquema de tratamiento con hierro para niñas y niños 

menores de 6 meses con anemia  

 

Fuente: Norma Técnica de Salud para la utilización de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional 

Único de Medicamentos Esenciales -PNUME vigente 

 

CUADRO 5: Esquema de tratamiento con multimicronutrientes y hierro 
para niñas y niños de 6 a 35 meses con anemia de grado leve y 

moderado 

Fuente: Norma Técnica de Salud para la utilización de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional 

Único de Medicamentos Esenciales -PNUME vigente. 

DOSIS PRODUCTO A UTILIZAR TIEMPO 

3 mg/kg/día 

Gotas de sulfato ferroso                   

(1 mg Fe elemental/gota)                                                                      

ó                                                                     

Gotas de Hierro Polomaltosado (*) 

(2 mg Fe elemental/gota) 

Administrar hasta 

que la niña o niño 

comience a 

consumir alimentos 

(6m) 

 

GRADO DE 

ANEMIA 

PRODUCTO A UTILIZAR TIEMPO OBSERVACIÓN 

Anemia leve 

multimicronutriente en 

polvo 

Administración 

diaria durante 

12 meses 

continuos (360 

sobres) 

El mícronutriente 
contiene: Hierro 

elemental 12,5 mg 
Vitamina A 300 ug, 
Vitamina C 30 mg, 

Zinc 5 mg. 

Ácido fólico 160 ug. 

A
n
e
m

ia
 m

o
d
e
ra

d
a

 

Hb: 9 - 

9,9 mg 

Hb: 7 - 

8,9 mg 

 

Agregar una dosis 
complementaría de 

15 a 25 mg. de hierro 
elemental: 

15-25 Gotas de 
Sulfato Ferroso (1 mg 
Fe elemental / gota) 
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2.3. HIERRO 

 

El hierro es un elemento esencial para el hombre y todos los seres vivos. 

Como componente fundamental de la hemoglobina, tiene la función de 

transportar, almacenar y donar oxígeno a los tejidos. Es parte de la 

proteína muscular: mioglobina, e integrante o cofactor de numerosas 

enzimas. 29 

2.3.1. Metabolismo del hierro 

Se distribuye en el organismo en tres compartimentos teóricos: 

 Compartimento funcional: forma parte de las proteínas 

trasportadoras de oxígeno, como la hemoglobina y la mioglobina. 

También interviene como cofactor o como grupo prostético en otras 

enzimas que realizan importantes funciones metabólicas, como la 

ribonucleótido reductasa (que interviene en la síntesis de DNA) o 

con enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial, entre otras. El 

65% del hierro corporal forma parte de la hemoglobina y el 15% 

está contenido en otras proteínas funcionales: mioglobina en las 

fibras musculares, citocromos, catalasas y peroxidasas.  

 Compartimento de transporte: es el hierro unido en su mayor parte 

a la transferrina, que representa entre el 0.1-8.2% del total.  

 Compartimento de reserva: representa el 20-30% del hierro 

corporal, constituido por compuestos proteicos (ferritina y 

hemosiderina).  

2.3.2. Absorción del Hierro  

Mientras que la excreción es en su mayoría pasiva, la absorción es un 

proceso muy complejo. El balance del hierro en el organismo se mantiene 

con unos márgenes muy estrechos entre ingresos y pérdidas. 

Básicamente, la regulación de la absorción se va a adecuar a las 

necesidades del organismo. Sólo se absorbe un pequeño porcentaje del 
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hierro ingerido en la dieta. La cantidad absorbida va a depender de la 

cantidad y tipo de hierro de los alimentos, del estado de los depósitos 

corporales, de la actividad eritropoyética y de una serie de factores que 

facilitan o inhiben su entrada a nivel del duodeno y parte alta del yeyuno 29 

(Figura 2). 

Figura 2. Factores que modifican la absorción del hierro 

 

Aumentan 

Ph ácido 

Vitamina C 

↑Eritropoyesis 

↓Fe / Anemia Ferropénica 

Hipoxia 

Aminoácidos 

Azúcares 

Carne 

Pescado 

 

Disminuyen 

Hipoclorhidira 

Leche de vaca 

Oxalatos 

Fibra 

Fosfato 

Fitatos 

¿Calcio? 

Sobrecarga de hierro 

Inflamación 

Fuente: Ferropenia en lactantes y niños pequeños. Guías de actuación conjunta Pediatría Primaria- 

Especializada; 2011. 

La mayor parte del Fe3+ precisa transformarse a forma ferrosa (Fe2+) en 

duodeno, por acción de agentes reductores procedentes de la dieta y por 

la enzima ferrireductasa. El Fe2+ se absorbe a través de la membrana 

apical del enterocito al interior celular mediante una proteína trasportadora 

de cationes divalentes (DMT1), que también facilita la absorción de zinc, 

cobre, manganeso, plomo, cadmio y cobalto. 29 

Dentro del citoplasma del enterocito el hierro se distribuye:  

- En las mitocondrias para síntesis enzimática. - En forma de ferritina   

- El resto se oxida nuevamente a férrico antes de pasar a la 

circulación sanguínea.  
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El Fe3+ se traslada por la membrana basal lateral del enterocito con la 

ayuda de una proteína de membrana, la ferroportina, que facilita su unión 

a la transferrina para el trasporte plasmático. En este punto, la hepcidina 

(péptido sintetizado en el hígado) inhibe el paso a plasma del hierro 

cuando se precisa. Ciertos defectos en el gen que codifica la síntesis de 

hepcidina se relacionan con alguna forma de hemocromatosis. 29 

2.3.3. Transporte 

El hierro en plasma es trasportado fundamentalmente por la transferrina 

(glicoproteína sintetizada en el hígado), que posee dos puntos de unión 

para el hierro. La transferrina capta el hierro procedente de la absorción 

intestinal y el liberado por los macrófagos, procedente de la destrucción de 

los hematíes, y lo pone a disposición de todos los tejidos que lo precisen, 

principalmente las células eritropoyéticas. 29  

 

2.3.4. Captación celular 

Todos los tejidos y células de los mamíferos poseen un receptor 

específico para la transferrina; dependiendo de su expresión en la 

superficie celular se regula la captación del hierro de acuerdo con las 

necesidades. La mayor proporción de estos receptores en el organismo se 

encuentra en los eritroblastos. 29 

 

2.3.5. Depósitos 

El hierro se deposita intracelularmente asociado a ferritina y hemosiderina, 

fundamentalmente en el sistema monocito-macrófago del bazo, hígado y 

médula ósea. La ferritina se encuentra también circulando en el plasma, 

en equilibrio con el hierro de depósito. 29 

 

2.3.6. Excreción 

La capacidad de excreción del hierro es limitada, unos 0,3-0,5 mg/día en 

niños pequeños. Se elimina por las heces, orina y piel, principalmente por 

descamación celular. En el intestino, parte procede de la descamación 
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celular por pérdida de la ferritina contenida en el enterocito y la otra parte 

del hierro no absorbido. 29 

2.3.7. Requerimientos de hierro en menores de 3 años 

 

Los lactantes, niños y adolescentes, requieren hierro para su expansión de 

la masa de eritrocitos y el tejido corporal en crecimiento. Un lactante normal 

al nacimiento tiene alrededor de 75 mg de hierro por kg de peso corporal, 

dos tercios de los cuales se presentan en los eritrocitos. Durante los 

primeros dos meses de vida, existe un decremento marcado en la 

concentración de hemoglobina con un incremento consecuente en los 

depósitos de hierro. Estos depósitos son movilizados subsecuentemente 

para suministrar hierro para las necesidades del crecimiento y reemplazar 

las pérdidas; de aquí que, durante este período existe un requerimiento 

mínimo por hierro dietario. 29 

Hacia los 4 – 6 meses, sin embargo, los depósitos de hierro han disminuido 

significativamente y el lactante necesita una ingesta dietaría generosa de 

hierro, más del 90% de los requerimientos de hierro deben estar 

garantizados con la alimentación complementaria. La recomendación de 

ingesta dietética para el niño de 7 a 12 meses de edad es de unos 11 mg 

diarios de hierro. 27 Durante el primer año de vida, un niño triplica su peso 

corporal y duplica sus depósitos de hierro. Los cambios en la concentración 

de ferritina sérica con la edad van en paralelo con los cambios en los 

depósitos de hierro. 29 

En general, los requerimientos de hierro por kg de peso corporal son 

sustancialmente más altos en lactantes y niños que en adultos. Ya que ellos 

tienen requerimientos de energía total más bajos que los adultos, comen 

menos y por lo tanto tienen mayor riesgo de desarrollar deficiencia de hierro, 

especialmente si el hierro en su dieta es de baja biodisponibilidad (Tabla 

9).27 
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CUADRO 6: Niveles de anemia según valores de Hemoglobina 

 

EDAD/SEXO 
Normal  

(g/dL) 

Anemia 

(g/dL) 

Leve 

(g/dL) 

Moderada 

(g/dL) 

Seve
ra 

(g/d
L) 

Al nacimiento(a termino) 13.5 < 13.5    

Niños 2 – 6 meses 9.5 – 13.5 < 9.5    

Niños 6 meses – 5 años 11.0 – 14.0 <11.0 10 – 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Niños 5 – 11 años 11.5 – 15.5 < 11.5 10 – 11.4 7.0 – 9.9 < 7.0 

Niños de 12 – 14 años 12.0 – 15.0 < 12.0 10 – 11.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Hombres adultos (>15 años) 13.0 – 17.0 < 13.0 12 – 12.9 9.0 – 11.9 < 9.0 

Mujeres adultas no embarazadas (>15 

años) 

12.0 – 15.0 < 12.0 10 – 11.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Mujeres adultas embarazadas (>15 años) 

Primer trimestre 0 – 12 semanas 11.0 – 14.0  < 11.0 10 – 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Segundo trimestre 13 – 28 semanas 10.5 – 14.0 < 10.5    

Tercer trimestre 29 semanas – términos 11.0 – 14.0 < 11.0     

 

Fuente: OMS 2007 Catálogo ISBN 3-906412-33-4 y OMS/OPS. WHO.2001. Catalogo ISBN 92 4 

354538 8 Modificado y adaptado. 17 

 

2.3.8. Clasificación del hierro  

La proporción del hierro que se absorbe depende de la forma química en 

que se encuentre en los alimentos. Existen dos formas:  

- Hierro Hemínico: Hierro hemínico o hierro hem se encuentra 

formando parte de la hemoglobina y mioglobina de tejidos animales, 

tiene un alto porcentaje de absorción, su porcentaje de absorción 

es del 15% al 35. 

La presencia de sustancias inhibidoras o potenciadores 

prácticamente no afectan su absorción a acepción del calcio. 29 
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CUADRO 7: Contenido de hierro en 100 g. de alimento de 

origen animal 

 

Alimento Hierro 
mg. 

Alimento Hierro 
mg. 

Sangre de pollo cocida 

Bazo 

Hígado de pollo  

Riñón 

Pulmón (Bofe) 

29.5 

28.7 

8.5 

6.8 

6.5 

Pavo, pulpa 

Carne de res, pulpa 

Pescados 

Carnero, pulpa 

Pollo, pulpa 

3.8 

3.4 

2.5 – 3.5* 

2.2 

1.5 

 
Fuente: Tabla Peruana de Composición de Alimentos 8va. Edición 2009 – CENAN/INS/MINSA (* 

Cantidad de hierro promedio). 
 

- Hierro no Hemínico: El hierro no hemínico o hierro no hem se 

encuentra abundantemente en los alimentos, sobre todo de origen 

vegetal, su absorción es solamente de un 2 -10% y depende de 

factores dietéticos y fisiológicos. El hierro no hemo se encuentra 

principalmente oxidado, en forma férrica (Fe3+). Los iones Fe3+ se 

absorben con dificultad y necesitan proteínas de la familia de las 

integrinas. 2 

CUADRO 8: Contenido de hierro en 100 g. de alimento de 

origen animal 

Alimento Hierro 
mg. 

Alimento Hierro 
mg. 

Hierva Buena 

Huacatay sin tallo 

Perejil sin tallo 

Soya 

Garbanzo 

9.1 

8.7 

8.7 

8.3 

8.3 

Habas seca sin cáscara 

Lenteja chicas 

Frijol canario 

Albahaca sin tallo 

Espinaca negra sin tronco 

8.0 

7.6 

6.6 

5.3 

4.3 

 

Fuente: Tabla Peruana de Composición de Alimentos 8va. Edición 2009 – CENAN/INS/MINSA 28 
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2.3.9. Biodisponibilidad del hierro  

 

La biodisponibilidad del hierro, se define como la eficiencia con la cual el Fe 

obtenido de la dieta es utilizado biológicamente, y depende del tipo de Fe 

presente en los alimentos, de la cantidad del mismo, de la combinación de 

alimentos ingeridos, el estado nutricional de la persona y de algunos eventos 

que requieran modificar la movilización de Fe entre los tejidos o la absorción 

del mismo (aumento de la eritropoyesis, estados hipóxicos e infecciones). 31 

 

CUADRO 9: Factores que aumentan la biodisponibilidad de hierro.  

 
Factor 

 
Alimentos / situaciones 

 

 
 
 
 
FACTORES 
EXTRINSECOS 
(DIETÉTICOS) 

Fe2+ Fe férrico / oxidado 

Fe hemo 
Sangre, carnes, pescado, almejas, 

mejillones, ostras. 

Vitamina C 
Frutas y verduras, kiwi, naranja, limón, 
fresa, mango, guayaba, pimiento rojo, 

brócoli, tomate. 

“Factor carne” Consumo de carnes (prioritariamente rojas) 

Vitamina A 
Betacarotenos 

Hígado, zanahoria, calabaza, albaricoques, 
cerezas, melón, melocotón. 

Caseinofosfo péptidos Alimentos enriquecidos, papillas, lácteos. 

Fructooloigo-sacáridos 
(FOS) 

Alimentos enriquecidos como: papillas, 
yogures 

 
 
 
FACTORES 
INTRINSECOS 
(FISIOLÓGICOS) 

Secreciones ácidas 
Ayuno 

Estómago vacío 
Hipersecreción de ácido clorhídrico 

Estados hipóxicos 
Anemia 

Pérdida de sangre 
Entrenamientos en altura / Deporte 

Eritropoyesis 
aumentada 

Entrenamientos en altura / Deporte 

Embarazo Aumento de la volemia 

Infección 
Pérdidas de hierro y proteínas, 

principalmente por diarreas 

Menstruación Pérdidas de sangre 

Reservas de Fe 
reducidos  

Déficit de hierro Anemia 

 

Fuente: Intervención dietético-nutricional en la prevención de la deficiencia de hierro. Nutrición Clínica y Dietética 

Hospitalaria; 2010. 



50 
 

CUADRO 10: Factores que disminuyen la biodisponibilidad de 

hierro.31 

  

Factor 

 

Alimentos / situaciones 

 
 
 
 
FACTORES 
EXTRINSECOS 
(DIETÉTICOS) 
 
 
 
 

Fe2+ Fe ferroso  / reducido 

Fe hemo Leche, huevos, cereales, legumbres. 

Fitatos 
Cereales enteros, legumbres, semillas 

oleaginosas. 

Polifenoles 

Legumbre, verduras, frutas (manzanas, 

uva roja, aceituna), frutos secos, té, 

vino rojo, cerveza, cacao, café. 

Fibre insoluble Salvado de trigo, cacao 

Calcio Lácteos, sardina. 

Fósforo  

Zinc 
Pescados azules, Ostras, huevos, 

legumbres. 

Proteínas de la leche  

(caseína)  
Todos los lácteos 

Huevo (conalbúmina) Huevo, flan 

FACTORES 
INTRINSECOS 

(FISIOLÓGICOS) 

Alcalinidad gástrica 

Adorhidria 

Ingesta de Fe con comidas, sólidas. 

Toma de bicarbonato sódico 

Reservas de Fe altas Suplementación de Fe continuada 

 

Fuente: Intervención dietético-nutricional en la prevención de la deficiencia de hierro. Nutrición Clínica y Dietética 

Hospitalaria; 2010. 
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2.4. FACTORES ASOCIADOS A LA ANEMIA FERROPÉNICA 

Existen muchos factores que en mayor o menor proporción van a contribuir a 

la aparición de la anemia en niños  de 6 a 36 meses de edad, siendo este el 

grupo poblacional uno de los más vulnerables. Se puede considerar los 

siguientes: 

 

2.4.1. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Son situaciones o características de la madre relacionados a la sociedad en 

la que vive, como el ingreso económico, empleo, así como agua, luz y 

saneamiento22.  

2.4.2. FACTORES DE SALUD 

Los factores de salud son características inherentes al lactante y a la madre. 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) y la infección respiratoria aguda (IRA) 

son frecuentes en los niños menores de 3 años y constituyen un importante 

problema de salud pública especialmente en la población de pobreza y 

pobreza extrema ocasionando mayor morbilidad22. 

- EDAS  

En el 2016 a nivel nacional, las EDA se presentaron en el 15 % entre las 

niñas y niños menores de 36 meses. Obviamente, los niños con más de 3 

episodios de EDA por un año tienen un mayor riesgo de desnutrición aguda 

y de desnutrición crónica. Así mismo, episodios de EDA, a partir de los seis 

meses de edad acarrean pérdidas importantes de micronutrientes como el 

hierro y el zinc.  

- IRAS 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de enfermedades 

generalmente por virus y bacterias. Constituyen la causa principal de 
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consulta en los servicios de salud y forman parte del círculo vicioso entre la 

desnutrición y la anemia. 

- Parasitosis Intestinal 

A nivel nacional, el inadecuado saneamiento y limitada disponibilidad de 

agua segura elevada el riesgo de parasitosis, lo cual influye sobre la 

situación nutricional y la utilización de los nutrientes por el organismo entre 

ellos el hierro y micronutrientes en los niños y e|n los miembros del hogar en 

general. 

La parasitosis intestinal en niñas y niños se relaciona con enfermedades 

diarreicas agudas, anemia por deficiencia en hierro y desnutrición crónica 

infantil. Entre los parásitos comunes están los helmintos intestinales, las 

uncionarias (Necátor americanus y Ancylostoma duodenale) que pueden 

dañar la mucosa intestinal provocando sangrado y perdida de hierro, 

asociándose a una mala absorción intestinal e inhibición del apetito.  

- Control De Crecimiento y Desarrollo Infantil  

Control de Crecimiento Y Desarrollo Infantil es una actividad indispensable 

como parte de la atención integral del niño, con el objetivo de vigilar de 

manera adecuada y oportuna 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. 

- Inmunizaciones   

El proceso de inmunización implica un conjunto de actividades periódicas y 

sistemáticas desarrolladas por el personal de salud con el objetivo de 

asegurar de manera adecuada y oportuna la vacunación de la niña y niño. 

Todas las vacunas consideradas en el esquema de vacunación aprobado 

por el MINSA son importantes con relación a la nutrición, se identifican dos 

vacunas asociadas a la reducción de la desnutrición infantil mediante el 

control mediante el control de las enfermedades prevalentes de la infancia: 

1) vacuna contra el rotavirus, que la presentación de diarreas severas y 2) 
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vacuna contra el neumococo, que previene las enfermedades respiratorias 

severas bacterianas como las neumonías. 

- Multimicronutrientes 

Es un componente vitamínico y mineral en polvo constituido por fumarato 

ferroso micro encapsulado, cada sobre de multimicronutrientes contiene 

12.5mg de hierro elemental, el cual satisface las recomendaciones de 1 mg 

de hierro elemental por kg de peso por día además contiene Zinc (5mg), 

ácido fólico (160ug), Vitamina A (300ug), Vitamina C (30mg) y malto dextrina 

como vehículo que ayuda al organismo a una mejora asimilación del hierro y 

a prevenir otras enfermedades. Este suplemento está indicado para las 

niñas y niños de 6 a 36 meses de edad este polvo se encuentra encapsulado 

(capa lipídica) impidiendo la disolución del hierro en las comidas evitando 

cambios organolépticos Se presenta en sobres individuales de polvos secos 

(1.0g) que se pueden añadir a cualquier comida espesa o sólida. 

Indicación para la administración del suplemento de multimicronutrientes en 

polvo: 

 En el plato servido, separa dos cucharadas de la comida de la niña o 

niño. El alimento debe encontrarse tibio y ser de consistencia espesa 

o sólida, según la edad de la niña o niño.  

 Mezclar bien el total del contenido del sobre de multimicronutrientes 

con las 2 cucharadas de comida separadas. 

 Primero alimentar a la niña o niño con esta mezcla y luego continuar 

con el resto de comida. 

 

- Controles Prenatales 

La atención prenatal se define como todas las acciones y procedimientos 

destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que 

pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Esta 

atención permite identificar riesgos y anomalías durante el embarazo, tanto 

en la madre como en el feto, quienes no controlan su embarazo son cinco 
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veces más vulnerables a tener complicaciones, sin embargo, si son 

detectadas a tiempo, pueden tratarse oportunamente. 

- Anemia durante el embarazo 

La anemia por deficiencia de hierro es frecuente en la gestación, que se 

agrava cuando la mujer llega al embarazo con reservas de hierro 

disminuidas. 

El requerimiento de hierro aumenta considerablemente en el embarazo 

debido al crecimiento del feto, la placenta y el aumento del volumen 

sanguíneo de la madre. a partir del segundo trimestre se triplican las 

necesidades de hierro, resultando insuficiente el aporte que proporciona la 

alimentación. 

- Ganancia de peso durante el embarazo 

Se refiere a la cantidad de peso que incrementa la madre gestante durante 

el proceso de gestación.  

El estado nutricional inicial o pre gestacional de la gestante puede tener una 

influencia importante en el feto, lactante y la madre. Deficiencias de 

micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden 

ocasionar complicaciones en el embarazo, poniendo en peligro a la madre y 

al niño. 

Este incremento de peso debe estar en relación a su estado nutricional 

inicial o pre gestacional y puede ser entre 200 a 500 por semana. Así se 

garantiza un recién nacido con peso adecuado al nacer y permite que la 

madre acumule entre 2 y 4 Kg de depósito de grasa para ser utilizado 

durante la lactancia.  

Un aumento exagerado y brusco del peso (más de 500 g/semana) puede 

asociarse a la enfermedad hipertensiva del embarazo, las mujeres obesas 

sufren un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. 
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El escaso aumento del peso (menor de 200 g/semana) puede ocasionar 

retardo del crecimiento intrauterino. 

En los cuadros N° 11,12 y 13 se muestra las recomendaciones de ganancia 

de peso para mujeres con bajo peso, normal, sobrepeso y obesa, en caso de 

embarazo múltiple (mellizos y trillizos) y mujeres con talla menor a 1.57m. 

Cuadro 11: Recomendaciones de ganancia de Peso en Gestantes 

Clasificación 

Nutricional 
1er trimestre 2do y 3er trimestre 

Recomendaciones 

de Ganancia De 

Peso Total (Kg) 

BAJO PESO 

(IMC PG19.8) 

2.3 kg./trim 0.5 kg./sem 12.5-18.0 

NORMAL 

(IMC PG19.8a26) 

1.6 kg./trim 0.4 kg./sem 11.5-16.0 

SOBREPESO 

(IMC PG26a29) 

0.9 kg./trim 0.3 kg./sem 7.0-11.5 

OBESIDAD 

(IMC PGa 29) 

- - 6.0-7.0 

  

Fuente: Institute of Medicine, Nutrition During Pregnacy, Washington DC, National Academy Press, 1990. 

 

Cuadro 12: Recomendaciones de ganancia de Peso en caso de 

embarazo múltiple 

Fuente: Institute of Medicine, Nutrition During Pregnacy, Washington DC, National Academy Press, 1990. 

Clasificación Nutricional 
Recomendaciones de Ganancia De 

Peso (Kg) 

BAJO PESO 12.5 

NORMAL 11.5 

SOBREPESO 7 

OBESIDAD 6 
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Cuadro 13: Recomendaciones de ganancia de peso en gestantes menor 

1.57 m 

Clasificación Nutricional 
Recomendaciones de Ganancia De 

Peso (Kg) 

BAJO PESO 12.5 

NORMAL 11.5 

SOBREPESO 7 

OBESIDAD 6 

Fuente: Institute of Medicine, Nutrition During Pregnacy, Washington DC, National Academy Press, 1990. 

2.4.3. FACTORES NUTRICIONALES 

- Lactancia Materna Exclusiva 

Lactancia Materna Exclusiva es aquella en la cual el niño recibe leche 

materna desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida sin adicionar o 

reemplazar otro tipo de leche recibiéndola exclusivamente del seno materno.  

La leche humana constituye no solamente el alimento completo con todos 

los nutrientes apropiados para la buena nutrición de los niños lactantes y su 

protección contra las infecciones sino también para el desarrollo y formación 

del vínculo afectivo. El recién nacido, durante los dos primeros meses de 

vida, experimenta un descenso fisiológico de su hemoglobina. Un niño a 

término y alimentado exclusivamente con leche materna, durante los 

primeros 6 meses de vida, tiene menor riesgo de desarrollar anemia22. 

La Lactancia Mixta es aquella en la que él bebe recibe además de la leche 

materna otro tipo de leche. 

- Alimentación Complementaria 

Cuando los alimentos se introducen antes del cuarto mes pueden aumentar 

ciertos riesgos, tales como: aumento de enfermedades respiratorias, daño 

renal por sobrecarga de nutrientes, desnutrición, alergias, anemia y 

deficiencias nutricionales específicas por interferencias en la absorción de 
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nutrientes presentes en la leche materna o por disminución en la ingesta de 

leche materna o fórmula que cubren por completo los requerimientos del 

niño en el primer semestre de vida. 

En el otro extremo, cuando la introducción de alimentos es posterior al sexto 

o séptimo mes de edad, se correlaciona con un impacto negativo como: 

deficiencias nutricionales específicas (relacionados con micronutrientes, 

tales como hierro, vitamina A entre otros), crecimiento lento especialmente 

con la alteración de la longitud y desnutrición. 

- Sesión Demostrativa 

La sesión demostrativa de preparación de alimentos es una actividad 

educativa en la cual los participantes aprenden a combinar los alimentos 

locales en forma adecuada, según las necesidades nutricionales de la niña y 

niño menor de 3 años, de la gestante y en la mujer que da de lactar a través 

de una participación activa y un trabajo grupal22. 

Importancia de la sesión demostrativa: 

 Promover el uso de los alimentos nutritivos de la localidad. 

 Conocer las ventajas de una alimentación balanceada y variada. 

 Aprender a hacer diferentes preparaciones nutritivas con alimentos 

locales.  

 Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la desnutrición y 

anemia.  

 Adoptar buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. 

 

- Consumo de Alimentos Ricos en Hierro 

El consumo de hierro en la alimentación humana puede proceder de dos 

fuentes hierro hemínico (hierro hem) presentes en productos como el 

hígado, sangrecita,  bazo, carnes rojas pescado y hierro no hemínico, 

presente en los productos de origen vegetal , que se encuentra en las 

menestras como las lentejas , las habas , los  frejoles , las arvejas y en 
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verduras como la espinaca y en algunos productos de origen animal como la 

leche y los huevos también se encuentra en la harina de trigo fortificada.  

La OMS recomienda que la frecuencia del consumo de alimentos ricos en 

hierro debe ser de 3 veces por semana alimentos de origen animal y 3 veces 

alimentos de origen vegetal. En el caso de niños con anemia los alimentos 

ricos en hierro priorizando los de alto aporte de hierro debe de darse de 

forma diaria. 

2.4.4. FACTORES CULTURALES 

- Grado de instrucción de la madre 

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a 

la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). 

Según ENDES 2010 existe una relación inversa entre el nivel de anemia de 

las niñas y niños y el nivel de educación de la madre, a mayor nivel 

educativo se observa menor proporción de niñas y niños con anemia (39,3 

por ciento en niñas y niños de madres con educación superior y 57,1 por 

ciento en madres con nivel Primaria o sin nivel educativo). 

 

2.5. ROL DEL PROFESIONAL DE NUTRICIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 

LA ANEMIA FERROPÉNICA  

 

El rol fundamental del nutricionista es promover una alimentación saludable 

para mejorar la salud y la calidad de vida de la población. El nutricionista es 

un profesional de la salud, es el experto en su campo y además por la 

formación que tiene cumple un rol de educador, impartiendo conocimientos 

sobre alimentación y nutrición elaborando propuestas integrales que 

permitan reducir los problemas nutricionales que afectan a la población con 

énfasis en la reducción de la anemia.  
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3.1. TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio de investigación es de tipo no experimental, correlacional 

porque mide el grado de relación que existe entre dos variables, en un 

contexto en particular. De diseño descriptivo porque se describen las 

características de las variables, de corte transversal porque analizamos los 

datos recolectados en un tiempo determinado.  

3.2. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por todas las madres con niños 

de 6 a 36 meses de edad que se realizaron un dosaje de hemoglobina y 

fueron atendidos en la Micro Red de Francisco Bolognesi en el periodo de 

marzo a mayo del 2017. 

 

3.3. MUESTRA  

La elección de la muestra fue de tipo no probabilístico elegido por 

conveniencia. La muestra estuvo conformada por 219 madres con niños de 6 

a 36 meses de edad que fueron atendidos en la Micro Red de Francisco 

Bolognesi en el período de marzo a mayo del 2017 a las que se les aplico 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 
3.4. CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
Criterios inclusión  

 Madres con niños de 6 a 36 meses de edad que acudieron  

regularmente a los Centros y Puestos de salud de la Micro Red de 

Francisco Bolognesi. 

 Madres con niños de 6 a 36 meses de edad que vivieron en el distrito 

de Cayma por lo menos hace 3 meses.  

 Madres con niños de 6 a 36 meses de edad que acepten participar en 

el estudio. 
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Criterios de exclusión  

 Niños de 6 a 36 meses de edad que presentaron algunos trastornos, 

malformación o síndromes.  

 Madres de niños menores de 6 a 36 meses de edad que dominen una 

lengua o idioma diferente al castellano. 

3.5. MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN  
 

3.5.1. Determinación de anemia ferropénica:  

Se contó con el apoyo del nutricionista encargado de cada centro y puesto 

de salud quien dio la orden para que se nos facilite los documentos y 

archivos necesarios (SIEN y HIS) y los resultados de todos los niños de 6 a 

36 meses de edad que se realizaron un examen de hemoglobina (mg/dl) en 

el laboratorio de la Micro Red de Francisco Bolognesi.   

El valor de hemoglobina recibió un ajuste gradual según la altura en la que el 

lactante se encuentra, este ajuste se realiza partir de los 1000 metros sobre 

el nivel del mar, correspondiendo una disminución de 0,1 g/dl por cada 100 

metros más de altura, como se muestra en la tabla de reajuste de 

hemoglobina (Ver anexo N° 5), es así que el distrito de Cayma estando 

ubicada a 2406 m.s.n.m. le correspondería la disminución de 1.09 g/dl al 

resultado que el laboratorio brindo, obteniéndose así el valor real de la 

Hemoglobina . 

 

3.5.2. Evaluación de la encuesta  

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumento un cuestionario de preguntas. Las diferentes preguntas han sido 

validadas en los trabajos de investigación realizados por los bachilleres Callo 

M. y Escobedo E. 11 Maldonado A. y Tapia J. 13 (Ver anexo 2) 

El 80% de las preguntas fueron extraídas de la encuesta aplicadas por estos 

investigadores, a las cuales se realizaron algunas modificaciones para 
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ajustarlas a la realidad local, las preguntas fueron validadas por los 

siguientes expertos: Lic. Edely Wiesse Ortiz Nutricionista del C.S de 

Francisco Bolognesi y por el Lic. Hoover Supo Mamani Nutricionista de la 

Micro Red Francisco Bolognesi y Decano del colegio de Nutricionistas de 

Arequipa. (Ver anexo N°9). 

 Consta de tres partes: 

I. Datos generales de la madre y del lactante.  

II. Datos de resultados de laboratorio. 

III. Datos relacionados a factores: Socioeconómicos, culturales, de 

salud y nutricionales.  

Se realizó visitas domiciliarias a las madres de todos niños de 6 a 36 meses 

de edad que se realizaron una prueba de hemoglobina en los meses de 

marzo, abril y mayo del 2017, se les explico a las madres en estudio la 

información concerniente a la investigación con el fin de obtener el 

consentimiento para su participación y la de su hijo. (Ver anexo N°1)  

Se aplicó un cuestionario de preguntas a las madres de los lactantes que 

tuvo una duración de 20 minutos aproximadamente, de lunes a sábado. 

El cuestionario está constituido por 36 preguntas; las cuales están divididas 

en 3 partes. (Ver anexo N° 2) 

 

Factores socioeconómicos  

 La pregunta 9 está referida a los servicios con los que cuenta la vivienda. 

Teniendo como respuesta 4 opciones.  

 La pregunta 10 está referida al ingreso económico que tiene actualmente 

la familia, teniendo como respuesta 3 opciones.  

 La pregunta 11 está referida a la ocupación que realiza actualmente la 

madre, teniendo como respuesta 4 opciones. 
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Factores de salud  

Del niño  

 La pregunta 12 está referida a los episodios de infecciones respiratorias 

aguas (IRA) que presento el lactante, siendo una pregunta cerrada, 

donde se tiene 2 opciones. SI o NO. 

 La pregunta 13 está referida a los episodios de enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS) que presento el lactante, siendo una pregunta cerrada, 

donde se tiene 2 opciones. SI o NO. 

 La pregunta 14 está referida a si el lactante presento parásitos 

intestinales, siendo una pregunta cerrada, donde se tiene 2 opciones. SI 

o NO. 

 La pregunta 15 está referida a si el lactante cumple con sus controles 

CRED. (Ver anexo N° 7), esta pregunta será comparada con su carnet de 

crecimiento y desarrollo, siendo una pregunta cerrada, donde se tiene 

dos opciones. Si o No. 

 La pregunta 16 está referida a si el lactante cumple con su esquema de 

inmunizaciones establecida de 6 a 36 meses. (Ver anexo N° 8), esta 

pregunta será comparada con su carnet de crecimiento y desarrollo, 

siendo una pregunta cerrada, donde se tiene dos opciones. Si o No. 

 

De la madre  

 La pregunta 18 está referida a cuantos controles prenatales tuvo la 

madre durante su embarazo. (Ver anexo N° 9), esta pregunta será 

comparada con su carnet de control prenatal. Siendo una pregunta 

cerrada, donde se tiene dos opciones. Si o No 

 La pregunta 19 está referida si la madre tuvo anemia durante el 

embarazo, siendo una pregunta cerrada, donde se tiene 2 opciones. SI o 

NO. Y si la respuesta es un Si entonces referir Si recibió o No 

tratamiento. 

 La pregunta 20 está referida a la ganancia de peso que tuvo la madre 

durante el embarazo. Teniendo 3 opciones de respuesta. 
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Factores nutricionales  

 La pregunta 21 está relacionada al tipo de leche que consumió el lactante 

hasta los 6 meses. Siendo una pregunta cerrada, donde se tiene dos 

opciones. Si (hasta los 6 meses) y No (menor a 6 meses). 

 La pregunta 22 está relacionada a qué edad el niño empezó a probar 

alimentos, Siendo una pregunta cerrada, donde se tiene dos opciones. Si 

(a partir de los 6 meses) y No (antes de 6 meses o después de 7 meses). 

 La pregunta 23 está relacionada a la cantidad de sesiones demostrativas 

que asistió la madre. Teniendo 2 opciones de respuesta. Suficiente (2 

veces a mas) e Insuficiente (0 o 1 vez) 

 La pregunta 24 está referida a la frecuencia del consumo de alimentos 

ricos en hierro de origen animal, teniendo 2 opciones de respuesta, 

Suficiente ( 3 V/S) e Insuficiente ( 2 V/S). 

 La pregunta 25 está referida a la frecuencia del consumo de alimentos 

ricos en hierro de origen vegetal, teniendo 2 opciones de respuesta, 

Suficiente ( 2 V/S) e Insuficiente ( 1 V/S).  

 

Factores culturales  

 La pregunta 26 está referida al grado de instrucción que tiene la madre, 

teniendo 4 opciones de respuesta.    

 De la pregunta 27 a la 36 está referida al nivel de conocimiento en salud 

y nutrición que tiene la madre. Teniendo como respuesta 3 opciones 

cada una.  

 Las respuestas correctas a las preguntas son: 27-a, 28-a, 29- b, 30-c, 31-

a, 32-a, 33-a, 34-b, 35-a, 36-b. 

Cada pregunta correcta tiene un valor de 1 punto, se catalogará el nivel de 

conocimientos de la siguiente manera: 

Conocimientos Óptimos  7 - 10 puntos 

Conocimientos Regulares   4 - 6 puntos 

Conocimientos Deficientes 0 - 3 puntos 
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3.6.  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

Se coordinó y se solicitó la autorización de la directora de la Micro Red 

Francisco Bolognesi, así como también de los puestos de salud Rafael 

Belaunde y Tomilla para la realización del estudio. 

Para la recolección de datos se revisó las historias clínicas y se hizo una 

lista de los niños de 6 a 36 meses de edad que se realizaron un examen de 

hemoglobina (mg/dl). Se procedió a ubicar las direcciones de cada madre de 

familia a las cuales se les realizo visita domiciliaria, donde se les explico de 

manera individualizada los objetivos del estudio y se les consultó si estaban 

dispuestas a participar del trabajo de investigación, firmándonos un 

consentimiento informado. 

Se registró a todo paciente en una ficha de recolección de datos. (Ver anexo 

N°3) 

Para el procesamiento de datos se diseñó un libro de codificación de ítems y 

una tabla de matriz, luego se vaciaron los datos a una base de Microsoft 

Excel. Posteriormente fueron procesados estadísticamente por el programa 

estadístico SPSS Versión 21, medidas de variabilidad y Tendencia Central 

Student chi cuadrado (X2 ) 

Posteriormente los resultados son presentados en tablas con su respectivo 

análisis e interpretación. 
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3.7. RECURSOS  

 

Humanos: 

o Niños y niñas de 6 a 36 meses de edad 

o Bachilleres de Nutrición y Dietética (Tesistas) 

o Asesor de tesis 

o Madres de Familia. 

o Nutricionista del Centro de Salud 

 

Materiales 

o Equipos 

o Computadora 

o Laptop 

o Historias Clínicas 

 

Materiales auxiliares y de escritorio 

o Tabla rápida de evaluación del Estado Nutricional 

o Carnet de CRED de Niño Sano 

o Lapiceros 

o Papel bond 

o Calculadora 

o Lápices 

o Corrector 

o Regla 

PRESUPUESTO 

Autofinanciado por las Bachilleres en Nutrición y Dietética.  

Total estimado: S/. 1800.00 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados  

En el presente capitulo se presentan las tablas de resultados con su 

respectiva interpretación. Las primeras tablas corresponden a datos 

generales que nos permiten ubicar mejor la población. Luego tenemos los 

resultados de los factores socioeconómicos, culturales, de salud y 

nutricionales y finalmente se presentan las tablas de relación entre los 

factores con la anemia ferropénica.  

 

TABLA N° 1 

PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 

 
Hemoglobina 

C.S. Francisco 
Bolognesi 

P.S. Tomilla P.S. Rafael 
Belaunde 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 
Normal 
 
Anemia leve 
 
Anemia moderada 

 

 
93 

 
46 

 
9 
 

 
62,8 

 
31,1 

 
6,1 

 

 
14 

 
6 
 

10 
 

 
46,7 

 
20,0 

 
33,3 

 

 
30 

 
9 
 

2 
 

 
73,2 

 
22,0 

 
4,9 

 

TOTAL 148 100 30 100 41 100 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

La Tabla Nº. 1 se muestra que el 53.3% de los niños de 6 a 36 meses de 

edad del P.S. Tomilla presenta algún tipo de anemia, el 46,7% no presenta 

anemia. En el caso del C.S. Francisco Bolognesi el 37.2% de los niños 

presenta algún tipo de anemia y el 62.8% se encuentra normal y el 26.9% de 

los niños del P.S. Rafael Belaunde tienen anemia, pero el 73.2% no presenta 

anemia. Concluyendo que la prevalencia de anemia de la Micro Red de 

Francisco Bolognesi es de 37.4%, encontrándose por debajo del promedio 

nacional.  
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TABLA N° 2 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 
36 MESES DE EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 2 se muestra que el 100% de las familias poseen todos los 

servicios básicos, el 71.2% tienen un ingreso económico menor de 850 soles 

mensuales y solo el 5,5% tiene un ingreso mayor a los 1200 soles 

mensuales. En el caso de la actividad de las madres de los niños de 6 a 36 

meses el 63.0% son amas de casa y solo el 2,3% estudia y trabaja a la vez. 

 

 

 

 

Factores Socioeconómicos Nº. % 

Servicios 
Agua potable 
Energía eléctrica 
Desagüe 
Todas las anteriores 
Ingreso económico 
Menos de 850 soles 
mensuales 
850 a 1200 soles mensuales 
Mayor a 1200 soles 
mensuales 
Actividad 
Ama de casa 
Estudiante 
Estudia y trabaja 
Trabaja 

 
 

0 
0 
0 

219 
 

156 
 

51 
 

12 
 

138 
12 
5 

64 
 

 
 

0,0 
0,0 
0,0 
100 

 
71,2 

 
23,3 

 
5,5 

 
63,0 
5,5 
2,3 

29,2 
 

TOTAL 219 100 
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TABLA N°3 

FACTORES CULTURALES DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 

Factores Culturales Nº. % 

 
Grado de Instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
Nivel de conocimiento 
Deficientes 
Regulares 
Óptimos 

 
 

14 
122 
83 

 
 

13 
153 
53 

 

 
 

6,4 
55,7 
37,9 

 
 

5,9 
69,9 
24,2 

 

TOTAL 219 100 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 3 se muestra que el 55.7% de las madres cuentan con grado 

de instrucción de secundaria seguida de un 37.9% con instrucción superior y 

tan solo 6.4% de madres cuentan con instrucción primaria. 

En el caso del nivel de conocimiento en salud y nutrición que tienen las 

madres que participaron en el estudio, el 69.9% de las madres presentan un 

nivel de conocimiento regular, seguida de un 24.2% de madres que 

presentan un nivel de conocimiento optimo y finalmente el 5.9% de las 

madres que presentaron un nivel deficiente de conocimientos en salud y 

nutrición.  
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TABLA N° 4 

FACTORES DE SALUD DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD DE 
LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI. 

 

Factores de Salud de niño Nº. % 

El niño presento IRA 
Si 
No 
El niño presento EDAS 
Si 
No 
El niño ha presentado Parasitosis 
Intestinal 
Si 
No 
Cumple con sus controles de Crecimiento 
y Desarrollo 
Si 
No 
Cumple con el esquema de inmunizaciones 
establecida 
Si 
No 
Consumo de multimicronutrientes 
Si 
No 
Como recibe los multimicronutrientes 
Diario 
Interrumpido 

 
53 
166 

 
71 
148 

 
 

13 
206 

 
 

180 
39 

 
 

201 
18 

 
191 
28 
 

84 
107 

 
24,2 
75,8 

 
32,4 
67,6 

 
 

5,9 
94,1 

 
 

82,2 
17,8 

 
 

91,8 
8,2 

 
87,2 
12,8 

 
44,0 
56,0 

TOTAL 219 100 
Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 4 se muestra que el 75.8% de los niños no presento 

infecciones respiratorias agudas (IRA), el 67.6% de los niños no presento 

enfermedades diarreicas agudas (EDAS), el 94.1% de los niños no presento 

Parasitosis Intestinal, el 82.2% de los niños cumple con sus controles de 

crecimiento y desarrollo, el 91.8% de los niños cumple con el esquema de 

inmunizaciones establecida y el 87.2% recibe multimicronutrientes 

actualmente, el 56.0% de los niños recibe multimicronutrientes de manera 

interrumpida y el 44.0 % de los niños recibe de forma diaria. Demostrando 

que no hay una buena administración de estos.  
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TABLA N° 5 

FACTORES DE SALUD DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 

Factores de Salud de la madre Nº. 
 

% 
 

 
Controles prenatales 
Suficiente 
Insuficiente 
 
Tuvo anemia durante su 
embarazo 
Si 
No 
 
Recibió tratamiento para la 
anemia  
Si  
No 
 
Ganancia de peso durante el 
embarazo 
Alta 
Adecuada 
Baja 

 

 
 

172 
47 

 
 
 

90 
129 

 
 
 

71 
2 
 

 
 

51 
80 
88 

 

 
 

78,5 
21,5 

 
 
 

41,1 
58,9 

 
 
 

97,3 
2,7 

 
 

 
23,3 
36,5 
40,2 

 

TOTAL 219 100 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 5 Se muestra que el 78.5 % de las madres presenta 

suficientes controles prenatales, el 58,9 % de las madres no presentaron 

anemia durante su embarazo, el 97.3 % de las madres que tuvieron anemia 

durante el embarazo recibieron tratamiento contra la anemia, mientras que el 

2.7 % de las madres que tuvieron anemia no recibieron un tratamiento, el 

40.2% de las madres presento una inadecuada ganancia de peso durante el 

embarazo. 
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TABLA N° 6 

FACTORES NUTRICIONALES DE LOS NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE 
EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 

Factores Nutricionales 
 

Nº. 
 

% 

Lactancia materna exclusiva 6 meses 
Si                                                                        
No 
Alimentación complementaria a los 6 
meses  
Si 
No 
Asistencia a sesiones demostrativas  
Suficiente 
Insuficiente 
Consume alimentos ricos en hierro 
de origen animal 
Suficiente 
Insuficiente 
Consumo de alimentos ricos en 
hierro de origen vegetal 
Suficiente 
Insuficiente 

 

 
172 
47 
 
 

144 
75 
 
7 

212 
 
 
7 

212 
 
 

118 
101 

 
78,5 
21,5 

 
 

65,8 
34,2 

 
3,2 

96,8 
 
 

3,2 
96,8 

 
 

53,9 
46,1 

TOTAL 219 100 

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 6 se muestra que el 78.5% de los niños de 6 a 36 meses de 

edad recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, el 65.8% de 

los niños recibió alimentación complementaria a partir de los 6 meses, el 

96.8% de las madres de niños de 6 a 36 meses de edad tiene insuficientes 

asistencias a sesiones demostrativas mientras que solo el 3,2% tiene 

suficientes asistencias a sesiones demostrativas, el 96.8% de los niños no 

consume suficientes alimentos ricos en hierro de origen animal, mientras que 

el 53.9% de los niños consume suficientes alimentos ricos en hierro de 

origen vegetal. 
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TABLA N° 7 

RELACIÒN ENTRE LA PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPENICA Y 
LOS FACTORES SOCIOECONOMICOS EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE 

EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 
 

 
Factores 

Socioeconómicos 

Hemoglobina  
X2 

 
P Normal Anemia 

leve 
Anemia 

moderada 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Servicios 
Agua potable 
Energía eléctrica 
Desagüe 
Todas las anteriores 
Ingreso económico 
Menos de 850 soles 
mensuales 
850 a 1200 soles 
mensuales 
Mayor a 1200 soles 
mensuales 
Actividad 
Ama de casa 
Estudiante 
Estudia y trabaja 
Trabaja 

 
0 
0 
0 

137 
 
91 
 

36 
 

10 
 

 
86 
5 
4 

42 

 
0,0 
0,0 
0,0 

62,6 
 
41,6 

 
16,4 

 
4,6 

 
 
39,3 
2,3 
1,8 

19,2 

 
0 
0 
0 

61 
 
50 

 
11 

 
0 
 

 
41 
4 
1 

15 

 
0,0 
0,0 
0,0 

27,8 
 

22,8 
 

5,0 
 

0,0 
 

 
18,7 
1,8 
0,5 
6,8 

 
0 
0 
0 

21 
 
15 

 
4 
 

2 
 

 
11 
3 
0 
7 

 
0,0 
0,0 
0,0 
9,6 

 
6,8 

 
1,8 

 
0,9 

 
 

5,0 
1,4 
0,0 
3,2 

 
 

13.28 
 
 
 
 
 
7.64 
 
 
 
 
 
5.98 

 
 

0,2056 
(P>0.05) 

 
 
 
 

0,1057 
(P>0.05) 

 
 
 
 

0,4247 
(P>0.05) 

TOTAL 137 62,6 61 27,9 21 9,6   

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 7 se observa que el 62,6 % de los hogares de niños sin 

anemia y el 37,4 % de niños con anemia (entre leve y moderada) cuentan 

con todos los servicios básicos. En cuanto al ingreso económico el 41,6 % 

de madres de niños sin anemia y el 29,6 % de las madres de niños con 

anemia presentan un ingreso económico menor a 850 soles. Asimismo, se 

observa que el 39,3 % de madres de niños sin anemia y el 23,7 % de las 

madres de niños con anemia son amas de casa, lo que nos demuestra, 

según la prueba de chi cuadrado que los factores socioeconómicos no 

guardan relación estadística significativa (P>0.05) con la prevalencia de 

anemia ferropénica. 
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TABLA N° 8 

RELACIÒN ENTRE LA PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPENICA Y 
LOS FACTORES CULTURALES EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD 

DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 
Factores  

Culturales 

Hemoglobina  
X2 

 
P Normal Anemia 

leve 
Anemia 

moderada 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 
Grado de 
Instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
 
Nivel de 
conocimiento 
Deficientes 
Regulares 
Óptimos 

 

 
 
 
74 
59 
4 
 

 
 

3 
81 
53 
 

 
 
 

1,8 
33,8 
26,9 

 
 
 

1.4 
37.0 
24.2 

 

 
 
 
9 

33 
19 
 

 
 

7 
54 
0 
 

 
 
 
 4,1 
15,1 
8,7 

 
 
 
3.2 

24.7 
0.0 

 

 
 
 
1 

15 
5 
 

 
 

3 
18 
0 
 

 
 

 
0,5 
6,8 
2,3 

 
 
 

1.4 
8.2 
0.0 

 

 
 
 

 
13.17 
 
 
 
 
 
46.63 

 
 

 
 

 
0.00 

(P<0.05) 
 
 

 
 

0,00 
(P<0.05) 

 

TOTAL 137 62.6 61 27.9 21 9.6   

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 8 Se observa que el 33.8% de las madres de niños de 6 a 36 

meses de edad sin anemia y el 21.9% de madres de los niños con anemia 

tienen grado de instrucción secundario, mientras que el 26,9 % de las 

madres de niños sin anemia y el 11 % de las madres de niños con anemia 

tienen un grado de instrucción superior. Asimismo, en cuanto al nivel de 

conocimiento se observa que 37,0 % de las madres de niños sin anemia y el 

32,9 % de las madres de niños de con anemia tienen nivel de conocimiento 

regular, mientras que el 24,2 % de las madres de niños sin anemia y el 0,0 

% de las madres de niños con anemia tienen nivel de conocimiento óptimo. 

Lo que nos demuestra que la prevalencia de anemia ferropénica y los 

factores culturales presentan relación estadística significativa (P<0.05), 

según la prueba de chi cuadrado. 
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TABLA N° 9 

RELACIÒN ENTRE LA PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPENICA Y 
LOS FACTORES DE SALUD DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD DE 

LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 
Factores de Salud del 

niño 

Hemoglobina  
X2 

 
P Normal Anemia 

leve 
Anemia 

moderada 

Nº. % Nº. % Nº. % 

 
El niño presento IRA 
Si 
No 
El niño presento EDAS 
Si 
No 
El niño ha presentado 
Parasitosis Intestinal 
Si 
No 
Cumple con sus 
controles de 
Crecimiento y 
Desarrollo 
Si 
No 
Cumple con el esquema 
de inmunizaciones 
establecida 
Si 
No 
Recibe 
multimicronutrientes 
Si 
No 
Como recibe los 
multimicronutrientes 
Diario 
Interrumpido 

 
 

29 
108 
 
44 
93 
 

 
5 

132 
 
 
 
 
110 
27 
 

 
 
132 

5 
 
 

123 
14 

 
 

62 
61 
 

 
 

13,2 
49,3 
 
20,1 
42,5 

 
 
2,3 

60,3 
 
 
 
 
50,2 
12,3 

 
 
 

60,3 
2,3 

 
 
56,2 
6,4 

 
 
32,5 
31,9 

 

 
 

15 
46 

 
18 
43 
 

 
6 

55 
 

 
 
 
60 
1 
 

 
 
49 
12 

 
 
54 
7 
 

 
22 
32 
 

 
 

6,8 
21,0 
 
8,2 

19,6 
 

 
2,7 

25,1 
 

 
 
 
27,4 
0,5 

 
 
 

22,4 
5,5 

 
 
24,7 
3,2 

 
 
11,5 
16,8 

 

 
 

9 
12 
 
9 

12 
 

 
2 

19 
 
 
 
 
10 
11 
 

 
 

20 
1 

 
 
14 
7 
 
 

0 
14 

 

 
 

4,1 
5,5 

 
4,1 
5,5 

 
 

0,9 
8,7 

 
 
 
 

4,6 
5,0 

 
 
 

9,1 
0,5 

 
 

6,4 
3,2 

 
 

0,0 
7,3 

 

 
 
 

4.67 
 
 
1.28 

 
 

 
3.43 

 
 

 
 
 
28.38 

 
 
 
 

14.73 
 

 
 

8.85 
 
 

 
13,28 

 
 

0,0965 
(P>0.05) 
 

0,5257 
(P>0.05) 

 
 

0,1801 
(P>0.05) 

 
 
 
 

0,000 
(P<0.05) 
 

 
 

0,0006 
(P<0.05) 
 
 

0,0119 
(P<0.05) 

 
 

0,0013 
(P<0.05) 

 

TOTAL 137 62,6 61 27,9 21 9,6   

Fuente: Matriz de datos 
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Interpretación. 

En la Tabla Nº. 9 se observa que el 49,3 % de los niños de 6 a 36 meses de 

edad sin anemia y el 26,5% de niños con anemia no presento ni un episodio 

de infecciones respiratorias durante las dos últimas semanas. Asimismo, se 

observa que el 32,5 % de niños de 6 a 36 meses de edad sin anemia que 

reciben multimicronutrientes lo consumen de forma diaria y solo el 11,5 % de 

niños con anemia recibe de forma diaria los multimicronutrientes. 

Demostrándonos que la prevalencia de anemia ferropénica y los factores de 

salud de los niños de 6 a 36 meses de edad presentaron relación estadística 

significativa (P<0.05) según la prueba de chi cuadrado. 
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TABLA N° 10 

RELACIÒN ENTRE LA PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPENICA Y 
LOS FACTORES DE SALUD DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 6 A 36 
MESES DE EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 
Factores de Salud de la 

madre 

Hemoglobina  
X2 

 
P Normal Anemia 

leve 
Anemia 

moderada 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Controles prenatales 
Suficiente 
Insuficiente 
Tuvo anemia durante su 
embarazo 
Si 
No 
Recibió tratamiento 
contra la anemia  
Si 
No 
Ganancia de peso 
durante el embarazo 
Alta 
Adecuada 
Baja 

 
109 
28 
 
 

38 
99 
 
 

37 
1 
 
 

41 
60 
36 

 
49,8 
12,8 

 
 

17,4 
45,2 

 
 

50.7 
1.4 

 
 
18,7 
27,4 
16,4 

 
50 
11 

 
 

39 
22 

 
 

22 
0 

 
 

2 
19 
40 

 
22,8 
5,0 

 
 

17,8 
10,0 

 
 

30.1 
0.0 

 
 

0,9 
8,7 

18,3 

 
13 
8 
 
 

13 
8 
 
 

12 
1 
 

 
8 
1 

12 

 
5,9 
3,7 

 
 

5,9 
3,7 

 
 

16.4 
1.4 

 
 

3,7 
0,5 
5,5 

 
3.95 

 
 
 

9.85 
 
 
 

1,81 
 
 
 
 

30.9 

 
0,1382 
(P>0.05) 
 
 

0,0073 
(P<0.05) 
 
 

0,4029 
(P>0.05) 
 
 
 

0,000 
(P<0.05) 

TOTAL 137 62,6 61 27,9 21 9,6 
  

 
Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 10 según la prueba de chi cuadrado la prevalencia de 

anemia ferropénica y los factores de salud de las madres de niños de 6 a 36 

meses de edad, presentaron relación estadística significativa (P<0.05).  

Asimismo, se observa que dentro de las madres que, si presentaron anemia 

durante el embarazo, el 23,7% de los niños también presentaron anemia 

(entre anemia leve y moderada), y solo el 17,4 % no presentaron anemia, en 

cuanto a la ganancia de peso durante el embarazo, el 27,4 % de las madres 

de niños sin anemia presento una adecuada ganancia de peso, mientras que 

el 23,8% de las madres de niños con  anemia presentaron una baja 

ganancia de peso. 



79 
 

TABLA N° 11 

RELACIÒN ENTRE LA PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPENICA Y 
LOS FACTORES NUTRICIONALES DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE 

EDAD DE LA MICRO RED DE FRANCISCO BOLOGNESI 

 
Factores 

Nutricionales 

Hemoglobina  
X2 

 
P Normal Anemia 

leve 
Anemia 

moderada 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Lactancia materna 
exclusiva 6 meses 
Si 
No 
Alimentación 
complementaria a los 
6 meses  
Si 
No 
Asistencia a sesiones 
demostrativas  
Suficiente 
Insuficiente 
Consume alimentos 
ricos en hierro de 
origen animal 
Suficiente 
Insuficiente 
Consumo de 
alimentos ricos en 
hierro de origen 
vegetal 
Suficiente 
Insuficiente 

 
 
105 
32 
 

 
 
120 
17 
 

 
7 

130 
 

 
 
75 
65 
 

 
 
 
65 
72 
 

 
 
47,9 
14,6 

 
 
 
54,8 
7,8 

 
 
3,2 

59,4 
 

 
 
34,2 
28,3 

 
 
 
 
29,7 
32,9 

 

 
 

53 
8 
 

 
 
19 
42 
 

 
0 

61 
 

 
 

0 
61 
 

 
 
 
41 
20 
 

 
 
24,2 
3,7 

 
 
 
8,7 

19,2 
 

 
0 

27,9 
 

 
 
0,0 

27,9 
 

 
 
 
18,7 
9,1 

 

 
 
14 
7 
 

 
 
5 

16 
 

 
0 

21 
 

 
 
0 

21 
 

 
 
 
12 
9 
 

 
 

6,4 
3,2 

 
 
 

2,3 
7,3 

 
 

0,0 
9,6 

 
 
 

0,0 
9,6 

 
 
 
 

5,5 
4,1 

 

 
 
4.57 

 
 

 
 
10.1 

 
 
 
18.7 
 
 
 
 
68.2 

 
 

 
 
 
6.73 

 
 

0,1018 
(P>0.05) 

 
 
 

0,0063 
(P<0.05) 

 
 

0,0001 
(P<0.05) 

 
 
 

0,0000 
(P<0.05) 

 
 
 
 

0,0344 
(P<0.05) 

 
TOTAL 137 62,6 61 27,9 21 9,6   

Fuente: Matriz de datos 

Interpretación. 

En la Tabla Nº. 11 según la prueba de chi cuadrado la prevalencia de 

anemia ferropénica y los factores nutricionales presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05). 
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Asimismo, se observa que el 59.4% de las madres de niños sin anemia y el 

37,5 % de las madres de niños con anemia tuvieron insuficientes asistencias 

a sesiones demostrativas. El 34,2 % de niños sin anemia tienen un consumo 

adecuado de alimentos ricos en hierro de origen animal, mientras que el 37,5 

% de niños con anemia tienen un consumo inadecuado, en cuanto al 

consumo de alimentos ricos en hierro de origen vegetal se observa que el 

32,9 % de niños sin anemia tiene un consumo inadecuado y el 24,2 % de 

niños con anemia tiene un consumo adecuado.  
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4.2. DISCUSIÓN 

En el Perú, la anemia constituye un problema de salud grave, dada la 

elevada prevalencia de 43.6 % entre los niños de 6 a 35 meses, al 2016. Se 

estima que hay 620 mil niños anémicos a nivel nacional.  

En nuestra investigación encontramos que la prevalencia de anemia de la 

Micro Red de Francisco Bolognesi es de 37.4%.  Al respecto, Gómez M. y 

García M. (2014)3 obtuvieron semejante resultado en su estudio realizado en 

Ecuador donde encontraron que la prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 

meses de edad es de 36%.  

Frente a estos resultados, en el Perú, según datos del (SIEN) para el año 

2016, se registró que a nivel regional la anemia en niños menores de 3 años 

tiene una alta prevalencia llegando al 46,4 %, mientras que la prevalencia en 

el distrito de Cayma es de 43.3 %.15 Demostrándonos que la prevalencia 

encontrada constituye un problema de salud pública, aunque se encuentre 

por debajo del promedio nacional. 

En relación a los factores socioeconómicos según la prueba de chi cuadrado 

los factores socioeconómicos no guardan relación estadística significativa 

(P>0.05) con la prevalencia de anemia ferropénica.  

Se encontró resultados semejantes en el estudio de Ccallo G. y Escobedo E. 

(2012)6 demostrando también que los factores socioeconómicos no guardan 

relación estadísticamente significativa con la anemia ferropénica. En nuestra 

población de estudio el 71.2% tienen un ingreso económico menor de 850 

soles mensuales, teniendo la posibilidad de adquirir alimentos ricos en hierro 

por el costo bajo de estos, sin embargo, el 29,6 % de los niños sufre de 

anemia ferropénica. 

En cuanto a los factores culturales según la prueba de chi cuadrado, se 

observa una relación estadística significativa (P<0.05) con la prevalencia de 

anemia ferropénica, En el estudio realizado por Velásquez J. Rodríguez Y. y 

colaboradores. (2013)5 demostraron que en un hogar con bajo nivel 

socioeconómico; tener una madre adolescente y con bajo nivel educativo es 

un factor determinante para que un niño presente anemia.  
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En nuestro estudio encontramos que la mayoría de madres presenta un nivel 

de conocimientos de regular a óptimo, sin embargo, sus hijos presentan 

anemia, esto nos demuestra que muchas madres no están aplicando los 

conocimientos obtenidos en la consejería nutricional. Las madres pueden 

tener muy buenos conocimientos de cómo deben alimentar a sus hijos, pero 

no lo aplican.  

En relación a la prevalencia de anemia ferropénica y los factores de salud de 

los niños de 6 a 36 meses de edad se observa una relación estadística 

significativa. Asimismo, Alvarado N. y Carmen T. (2011)1 en su trabajo de 

investigación identificaron, que los niños menores de dos años no reciben la 

suplementación con sulfato ferroso según norma. Demostrándonos que las 

madres conocen las causas de la anemia, pero no reconocen la importancia 

que tiene la suplementación con hierro como medida preventiva, sus 

actitudes y prácticas no coinciden con lo que saben. 

Según la prevalencia de anemia ferropénica y los factores de salud de 

madres de niños de 6 a 36 meses de edad, presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). Según los resultados obtenidos nos demuestra que 

muchas veces las madres que son diagnosticadas con anemia durante el 

embarazo no son conscientes de la gravedad del asunto, las madres no le 

dan la debida importancia por el contrario piensan que es normal ya que 

ellas también lo tuvieron y no cumplen con el tratamiento establecido o las 

recomendaciones dietarías.  

Al respecto en el estudio de Borge E. Pineda M. y Sandres A. (2014)2 

encontraron que un tercio de la población padecía de anemia porque las 

madres habían sufrido anemia durante el embarazo. Está demostrado que 

los niños cuyas madres tuvieron anemia durante el embarazo tienen 

depósitos de hierro bajos a diferencia de las madres cuyos niños no 

presentaron anemia. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

5.1. CONCLUSIONES  

  

 La prevalencia de anemia ferropénica en los niños de 6 a 36 meses 

de edad de la Micro red de Francisco Bolognesi fue de 37.4%, 

encontrándose valores de anemia leve con 27.9% y 9.6% de anemia 

moderada.  

 

 En cuanto a los factores socioeconómicos el 100 % de las madres de 

niños de 6 a 36 meses de edad cuentan con todos los servicios 

básicos. Respecto a los factores culturales el 69.9 % de las madres 

tienen nivel de conocimiento regular y el 55.7 % de las madres 

cuentan con estudios secundarios. Con respecto a los factores de 

salud del niño y de la madre, el 87.2 % recibe multimicronutrientes, 

asimismo el 56.0 % de los niños lo recibe de forma interrumpida y el 

40.2 % de las madres presento una inadecuada ganancia de peso 

durante el embarazo. En relación a los factores nutricionales el 96.8 

% tiene insuficientes asistencias a sesiones demostrativas, el 96.8 % 

tiene un inadecuado consumo de alimentos ricos en hierro de origen 

animal, mientras el 53.9 % consumo suficientes alimentos ricos en 

hiero de origen vegetal. 

 

 Finalmente sé concluye que la variable independiente y los factores 

socioeconómicos no guardan relación estadística significativa 

(P>0.05), pero los factores culturales, de salud y nutricionales si, 

dando validez a nuestra hipótesis.
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda que el nutricionista trabaje educando y capacitando a 

las madres de los niños en temas nutrición con el objetivo de erradicar 

la anemia en nuestra Región.  

 Realizar intervenciones de comunicación educativa y sesiones 

demostrativas de preparación de alimentos en forma permanente y 

asegurar la participación de las madres y cuidadores de los niños, con 

el objetivo de disminuir los factores asociados a la anemia 

ferropénica. 

 Realizar un monitoreo nutricional permanente a las madres con niños 

de 6 a 36 meses tomando medidas correctivas con relación a los 

factores encontrados en el presente trabajo de investigación.
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Anexo N°1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO: PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA Y FACTORES 

ASOCIADOS EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD DE LA MICRO RED DE 

FRANCISCO BOLOGNESI, AREQUIPA  2017 

 

BACHILLERES: - Quina Tapia, Emma Stephanie 

                           - Tapia Meza, Julissa Narda  

 

Yo (Nombres y 

Apellidos)………………...................................................................con 

DNI………………con domicilio en…………………………………………………………. 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación aportando mi información a través de la encuesta que se me realizará, 

he sido informada en forma clara y detallada sobre el propósito y naturaleza del 

estudio asimismo indicar que mi participación es VOLUNTARIA; además, confío en 

que la investigación se utilizará adecuadamente, asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

 

Por lo tanto, acepto participar en la siguiente investigación. 

 

 

Arequipa,….de…………….del 2017 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma del participante 
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Anexo N° 2 

 

PREVALENCIA DE ANEMIA FERROPÉNICA Y FACTORES ASOCIADOS EN 

NIÑOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD 

Cuestionario  

En coordinación con el establecimiento de salud, a través del presente cuestionario, 

se desea conocer los factores asociados a anemia ferropénica en niños de 6 a 36 

meses. La información que se obtendrá será solo para el uso de lo indicado; para lo 

cual solicito su colaboración y responder con la mayor sinceridad posible. 

I. DATOS GENERALES  

1. Edad de la madre:  

2. Fecha de nacimiento del niño: …/…/….   Edad:……..meses                                                        

3. Sexo:    F  (   )     M (   ) 

4. Peso: …………… 

5. Talla: …………… 

6. Estado nutricional (P/T): ………… 

II. RESULTADOS DE LABORATORIO. 

7. Hemoglobina: 

8. Reajuste de Hemoglobina:  

a) Normal                                    (11.0 – 14.0 g/dL) 

b) Anemia Leve                           (10 – 10.9 g/dL) 

c) Anemia Moderada                   (7.0 – 9.9 g/dL) 

d) Anemia Severa                        (<7.0 g/dL) 

III. FACTORES  

FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

9. ¿Con qué servicios cuenta su hogar?  

a) Agua potable                

b) Energía eléctrica          

c) Desagüé      

d) Todas las anteriores                                         

10.  Ingreso económico familiar: 

a) Menos de 850 soles mensuales  

b) 850 a 1200 soles mensuales  
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c) Mayor a 1200 soles mensuales 

11. ¿A qué se dedica usted?     

a) Ama de casa 

b) Estudiante 

c) Estudia y trabaja  

d) Trabaja  

 

FACTORES DE SALUD  

DEL NIÑO 

12. ¿El niño durante las últimas 2 semanas ha presentado infecciones 

respiratorias agudas (IRA)?  

a) Si                 b) No 

13. ¿El niño durante las últimas 2 semanas ha presentado enfermedades 

diarreicas agudas (EDAS)? 

a) Si                 b) No 

14. ¿El niño ha presentado Parasitosis Intestinal? 

a) Si                 b) No 

15. ¿El niño cumple con sus controles de Crecimiento y Desarrollo? 

 a) Si                  b) No   

16. ¿El niño cumple con el esquema de inmunizaciones establecida? 

a) Si                 b) No   

17.  El niño está recibiendo multimicronutrientes actualmente: 

      a) Si                   b) No 

 Si la respuesta es Sí: ¿Cómo recibe? 

 Diario (  )                 b) Interrumpido (  ) 

DE LA MADRE 

18. Controles prenatales: .............. 

a) Suficiente                  b) Insuficiente 

 

19. ¿Tuvo anemia durante su embarazo? ……………... 

a) Si                 b) No  

Si la respuesta es positiva. ¿Recibió tratamiento? 

a) Si                     b) No 
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20. Ganancia de peso durante el embarazo 

a) Alta 

b) Adecuada 

c) Baja 

FACTORES NUTRICIONALES  

21.  Recibió lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  

a) Si 

b) No 

22.  Inicio de alimentación complementaria a los 6 meses  

a) Si  

b) No 

23. Asistencia a sesiones demostrativas: ………………….  

a) Suficiente  

b) Insuficiente  

24. ¿Cuántas veces a la semana consume alguno de estos alimentos?              ( 

pescado, vísceras, carnes rojas ) ………………………….………………. 

a) Suficiente  

b) Insuficiente 

25. ¿Cuántas veces a la semana consume alguno de estos alimentos?                        

(menestras, espinaca, acelga)……………………………………………... 

c) Suficiente  

d) Insuficiente 

FACTORES CULTURALES  

26. Grado de instrucción:  

a) Analfabeta  

b) Primaria   

c) Secundaria   

d) Superior  
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Conocimientos en salud y nutrición de la madre 

27. ¿Qué es para Ud. La anemia? 

a) Disminución de la 

hemoglobina  

b) Aumento de hemoglobina  

c) Problemas en el corazón  

 

28. ¿Por qué un niño llega a tener 

anemia?  

a) Porque no come alimentos 

con hierro  

b) Porque no toma leche 

materna  

c) Porque duerme mucho  

 

29. ¿Qué consecuencias puede 

ocasionar la anemia en su 

niño? 

a) Muerte  

b) Retraso en su desarrollo  

c) Perdida en su visión  

 

30. ¿Cuáles son las características 

de un niño con anemia? 

a) Tos  

b) Nauseas, vómitos  

c)  Cansancio, sueño, palidez 

 

31. ¿Cómo se diagnostica la 

anemia? 

a) Examen de sangre  

b) Examen de orina  

c) Examen clínico 

32. ¿Cuál es la medicina que sirve 

para el tratamiento de la 

anemia?  

a) Sulfato ferroso  

b) multimicronutrientes  

c) Vitamina A 

 

33. ¿Qué es el hierro? 

a) Es un mineral  

b) Es una proteína  

c) Es una vitamina  

 

34. ¿Qué alimentos son ricos en 

hierro?  

a) Café, fideos y arroz  

b) Vísceras, carnes y 

menestras  

c) Naranja, papaya, pan   

 

35. ¿Qué alimentos ayudan a que 

nuestro cuerpo absorba el 

hierro? 

a) Alimentos ricos en vitamina C  

b) Leche  

c) Grasas 

36. ¿Qué alimentos o bebidas 

impiden que se absorba el 

hierro? 

a) Cítricos  

b) Café, te  

c) G
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Anexo N° 3 

FORMATO DE REGISTRO DE DATOS  

Código 
Nombres y 

Apellidos 
Género 

Fecha de 

nacimiento 
Edad 

Fecha 

HB 

HB 

mg/dl 

Sin 

anemia 
Anemia Observaciones 

  F M D M A  D M A   L M S  
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ID C.SALUDEdadmadreedadmadreCODEDADNIÑOedadniñoCODSEXO DxPT DxTE DxPE P9 P10 P11 GinstrucciònNconocimientoconocimientoCODIRA EDASP14 P15 P16 P17AP17B CPN P19AP19B P20 P21 P22 P23 P24 P25 Hemoglobina

1 C.S. Francisco Bolognesi19 18-30 15 dic-23 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

2 C.S. Francisco Bolognesi15 <18 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

3 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 20 dic-23 Femenino Normal Talla baja Normal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

4 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 6 06-nov Femenino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

5 C.S. Francisco Bolognesi33 >30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudia y trabajaSecundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

6 C.S. Francisco Bolognesi38 >30 21 dic-23 Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No Si Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 Alta No No InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia leve

7 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 19 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si No 0 Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

8 C.S. Francisco Bolognesi31 >30 9 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

9 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 16 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

10 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 9 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si No 0 Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

11 C.S. Francisco Bolognesi33 >30 24 24-36 Femenino Normal Talla baja Normal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

12 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 29 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

13 C.S. Francisco Bolognesi37 >30 14 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 18 Òptimos Si No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta Si No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

14 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 16 Òptimos No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

15 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 15 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

16 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 26 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

17 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 19 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

18 C.S. Francisco Bolognesi39 >30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaNo No InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

19 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No No No No 0 Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

20 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos Si No Si Si Si Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

21 C.S. Francisco Bolognesi20 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudia y trabajaSecundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

22 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 18 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

23 C.S. Francisco Bolognesi33 >30 16 dic-23 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

24 C.S. Francisco Bolognesi20 18-30 16 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente Si Si AdecuadaNo Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

25 C.S. Francisco Bolognesi20 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Superior 17 Òptimos Si Si No Si Si No 0 InsuficienteNo 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

26 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla baja DesnutriciònTodas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos No No No No Si Si Diario Suficiente No 0 Alta No No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

27 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 19 Òptimos Si Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Baja Si No InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

28 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 36 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

29 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

30 C.S. Francisco Bolognesi18 18-30 22 dic-23 Femenino ObesidadTalla normalSobrepesoTodas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

31 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 26 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No No No No Si No 0 Suficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

32 C.S. Francisco Bolognesi25 18-30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 18 Òptimos Si No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta Si No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

33 C.S. Francisco Bolognesi39 >30 7 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Superior 15 Regulares No No Si Si Si No 0 Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

34 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 16 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 15 Regulares No No No Si Si No 0 Suficiente No 0 Alta No Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

35 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 12 dic-23 Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos Si Si No No Si No 0 InsuficienteSi Si AdecuadaSi No InsuficienteInsuficienteSuficienteNormal

36 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 8 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

37 C.S. Francisco Bolognesi38 >30 12 dic-23 Masculino ObesidadTalla baja SobrepesoTodas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos Si No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si No InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia leve

38 C.S. Francisco Bolognesi40 >30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 18 Òptimos Si No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta Si No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

39 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 26 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Superior 15 Regulares Si Si No No Si No 0 Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

40 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 17 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

41 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

42 C.S. Francisco Bolognesi18 18-30 16 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

43 C.S. Francisco Bolognesi28 18-30 13 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

44 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 18 Òptimos Si No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta Si No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

45 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

46 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

47 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 15 dic-23 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

48 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 10 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No Si Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 Alta No No InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia leve

49 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 35 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 13 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

50 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 20 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

51 C.S. Francisco Bolognesi37 >30 26 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

52 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 36 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

53 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares Si Si Si No Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Baja No No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

54 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

55 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

56 C.S. Francisco Bolognesi33 >30 13 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 15 Regulares No Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi No InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

57 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si No 0 Suficiente Si Si Alta Si No InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

58 C.S. Francisco Bolognesi25 18-30 36 24-36 Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Superior 21 Òptimos No Si No No Si Si InterrumpidoSuficiente Si No AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

59 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

60 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 20 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

61 C.S. Francisco Bolognesi20 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

62 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 14 Regulares Si Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

63 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 10 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

64 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No Si Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 Alta No No InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia leve

65 C.S. Francisco Bolognesi25 18-30 20 dic-23 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

66 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

67 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

68 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

69 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

70 C.S. Francisco Bolognesi31 >30 18 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

71 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 22 dic-23 Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

72 C.S. Francisco Bolognesi37 >30 15 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

73 C.S. Francisco Bolognesi31 >30 14 dic-23 Masculino DesnutriciònTalla baja DesnutriciònTodas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

Anexo N° 4 
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74 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 6 06-nov Masculino SobrepesoTalla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve
75 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 16 dic-23 Femenino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 15 Regulares No No No Si No Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 AdecuadaSi No InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

79 C.S. Francisco Bolognesi28 18-30 18 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 14 Regulares No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

80 C.S. Francisco Bolognesi41 >30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 16 Òptimos Si No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

81 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

82 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No No Si Si Diario InsuficienteSi No Alta No No InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

83 C.S. Francisco Bolognesi28 18-30 27 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Secundaria 16 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

84 C.S. Francisco Bolognesi28 18-30 7 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

85 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

86 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 21 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

87 C.S. Francisco Bolognesi25 18-30 36 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

88 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

89 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 23 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

90 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 19 Òptimos No Si No Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

91 C.S. Francisco Bolognesi39 >30 16 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

92 C.S. Francisco Bolognesi17 <18 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

93 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Primaria 17 Òptimos Si No Si No Si No 0 Suficiente Si Si AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia moderada

94 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 21 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

95 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 18 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

96 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

97 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 16 dic-23 Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

98 C.S. Francisco Bolognesi17 <18 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 14 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

99 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 33 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 18 Òptimos Si No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta Si No InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

100 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 35 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

101 C.S. Francisco Bolognesi18 18-30 17 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

102 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 22 dic-23 Masculino Normal Talla alta Normal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

103 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 6 06-nov Masculino SobrepesoTalla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos Si Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Alta No Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

104 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 20 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia leve

105 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 6 06-nov Femenino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

106 C.S. Francisco Bolognesi31 >30 14 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

107 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

108 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

109 C.S. Francisco Bolognesi21 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 19 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

110 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 16 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

111 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 6 06-nov Femenino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 19 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

112 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 6 06-nov Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

113 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

114 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 25 24-36 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si No 0 Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

115 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

116 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 15 Regulares No No No Si Si Si Diario InsuficienteSi Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

117 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

118 C.S. Francisco Bolognesi39 >30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

119 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 16 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Baja Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

120 C.S. Francisco Bolognesi28 18-30 15 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

121 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 21 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

122 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

123 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 30 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

124 C.S. Francisco Bolognesi35 >30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

125 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

126 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

127 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 7 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

128 C.S. Francisco Bolognesi31 >30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

129 C.S. Francisco Bolognesi29 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Superior 15 Regulares No No Si Si Si No 0 Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

130 C.S. Francisco Bolognesi30 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 15 Regulares No No No Si Si No 0 Suficiente No 0 Alta No Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

131 C.S. Francisco Bolognesi39 >30 7 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos Si Si No No Si No 0 InsuficienteSi Si AdecuadaSi No InsuficienteInsuficienteSuficienteNormal

132 C.S. Francisco Bolognesi34 >30 30 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

133 C.S. Francisco Bolognesi27 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos Si No No Si Si No 0 InsuficienteSi Si Alta Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

134 C.S. Francisco Bolognesi18 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

135 C.S. Francisco Bolognesi28 18-30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares Si No No Si Si No 0 InsuficienteNo 0 Alta Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

136 C.S. Francisco Bolognesi40 >30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta No Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

137 C.S. Francisco Bolognesi20 18-30 20 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

138 C.S. Francisco Bolognesi24 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

139 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

140 C.S. Francisco Bolognesi26 18-30 21 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

141 C.S. Francisco Bolognesi20 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

142 C.S. Francisco Bolognesi23 18-30 6 06-nov Femenino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

143 C.S. Francisco Bolognesi34 >30 25 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

144 C.S. Francisco Bolognesi32 >30 10 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

145 C.S. Francisco Bolognesi38 >30 9 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

146 C.S. Francisco Bolognesi36 >30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares Si No No Si Si No 0 InsuficienteNo 0 Alta Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

147 C.S. Francisco Bolognesi22 18-30 13 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesEstudiante Superior 17 Òptimos Si No Si Si Si Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta No No InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

148 C.S. Francisco Bolognesi33 >30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

 



100 
 

149 C.S. Tomilla 31 >30 10 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

150 C.S. Tomilla 34 >30 9 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaNo No InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

151 C.S. Tomilla 23 18-30 14 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No No Si No 0 InsuficienteSi Si Alta Si Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia moderada

152 C.S. Tomilla 23 18-30 14 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos Si No No Si Si No 0 Suficiente No 0 AdecuadaSi No InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia moderada

153 C.S. Tomilla 20 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Secundaria 17 Òptimos No Si No No Si No 0 InsuficienteSi Si Alta Si Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia moderada

154 C.S. Tomilla 24 18-30 16 dic-23 Femenino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 19 Òptimos Si Si No No Si No 0 Suficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

155 C.S. Tomilla 41 >30 20 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

156 C.S. Tomilla 39 >30 27 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

157 C.S. Tomilla 24 18-30 13 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

158 C.S. Tomilla 33 >30 16 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudia y trabajaSecundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

159 C.S. Tomilla 21 18-30 30 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si No 0 Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

160 C.S. Tomilla 25 18-30 16 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

161 C.S. Tomilla 28 18-30 7 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

162 C.S. Tomilla 46 >30 7 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 14 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

163 C.S. Tomilla 42 >30 35 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Primaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

164 C.S. Tomilla 26 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

165 C.S. Tomilla 27 18-30 22 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

166 C.S. Tomilla 23 18-30 23 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

167 C.S. Tomilla 30 18-30 18 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario InsuficienteSi Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

168 C.S. Tomilla 24 18-30 15 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

169 C.S. Tomilla 37 >30 26 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

170 C.S. Tomilla 19 18-30 16 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No No No Si Si No 0 Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

171 C.S. Tomilla 28 18-30 11 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia moderada

172 C.S. Tomilla 32 >30 19 dic-23 Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si No 0 InsuficienteSi Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

173 C.S. Tomilla 22 18-30 23 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Secundaria 16 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

174 C.S. Tomilla 31 >30 19 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

175 C.S. Tomilla 29 18-30 17 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

176 C.S. Tomilla 28 18-30 24 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudia y trabajaSecundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

177 C.S. Tomilla 25 18-30 13 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si AdecuadaSi No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

178 C.S. Tomilla 26 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudiante Superior 16 Òptimos Si No Si Si Si No 0 InsuficienteSi Si Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

179 Rafael Belaunde19 18-30 25 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

180 Rafael Belaunde39 >30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 18 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

181 Rafael Belaunde27 18-30 7 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si No Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaSi No InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

182 Rafael Belaunde23 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 14 Regulares No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente Si Si Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

183 Rafael Belaunde27 18-30 35 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 16 Òptimos Si No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Alta Si Si SuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

184 Rafael Belaunde32 >30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMayor a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 14 Regulares No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 Baja No Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

185 Rafael Belaunde21 18-30 7 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

186 Rafael Belaunde22 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

187 Rafael Belaunde22 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteSi Si Alta No Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

188 Rafael Belaunde34 >30 20 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 18 Òptimos No Si No No Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 AdecuadaSi No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia moderada

189 Rafael Belaunde35 >30 15 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

190 Rafael Belaunde29 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalSobrepesoTodas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

191 Rafael Belaunde23 18-30 24 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

192 Rafael Belaunde23 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla baja DesnutriciònTodas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

193 Rafael Belaunde24 18-30 23 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

194 Rafael Belaunde28 18-30 18 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 19 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

195 Rafael Belaunde22 18-30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

196 Rafael Belaunde21 18-30 6 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteAnemia leve

197 Rafael Belaunde30 18-30 18 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

198 Rafael Belaunde22 18-30 25 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No No Si Si Si Si Diario Suficiente Si Si AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

199 Rafael Belaunde29 18-30 14 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

200 Rafael Belaunde23 18-30 15 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si No 0 InsuficienteSi Si AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteSuficienteAnemia leve

201 Rafael Belaunde30 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

202 Rafael Belaunde23 18-30 11 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

203 Rafael Belaunde30 18-30 35 24-36 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

204 Rafael Belaunde31 >30 22 dic-23 Masculino Normal Talla baja DesnutriciònTodas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Primaria 18 Òptimos Si Si No Si No Si InterrumpidoSuficiente Si Si Alta Si No InsuficienteInsuficienteInsuficienteAnemia leve

205 Rafael Belaunde28 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

206 Rafael Belaunde31 >30 6 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesEstudia y trabajaSecundaria 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

207 Rafael Belaunde31 >30 9 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No Si Si Si Si Diario InsuficienteNo 0 Alta No No InsuficienteSuficienteInsuficienteAnemia leve

208 Rafael Belaunde29 18-30 7 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

209 Rafael Belaunde20 18-30 8 06-nov Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 19 Òptimos No Si No Si Si Si Diario Suficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

210 Rafael Belaunde23 18-30 29 24-36 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

211 Rafael Belaunde27 18-30 7 06-nov Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

212 Rafael Belaunde19 18-30 26 24-36 Masculino Normal Talla baja Normal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 17 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

213 Rafael Belaunde33 >30 6 06-nov Masculino SobrepesoTalla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesTrabaja Secundaria 17 Òptimos Si No No No Si Si Diario Suficiente Si Si Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

214 Rafael Belaunde24 18-30 17 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Secundaria 18 Òptimos No Si No Si Si Si InterrumpidoInsuficienteNo 0 AdecuadaNo Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

215 Rafael Belaunde26 18-30 28 24-36 Masculino DesnutriciònTalla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaSi Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

216 Rafael Belaunde22 18-30 12 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Superior 19 Òptimos No No No Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Baja Si Si InsuficienteInsuficienteInsuficienteNormal

217 Rafael Belaunde34 >30 14 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesTrabaja Secundaria 15 Regulares No No No Si Si Si Diario Suficiente No 0 AdecuadaNo No InsuficienteSuficienteInsuficienteNormal

218 Rafael Belaunde30 18-30 12 dic-23 Masculino Normal Talla normalNormal Todas las anteriores850 a 1200 soles mensualesAma de casa Superior 16 Òptimos No No No No No No 0 Suficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal

219 Rafael Belaunde20 18-30 17 dic-23 Femenino Normal Talla normalNormal Todas las anterioresMenos de 850 soles mensualesAma de casa Secundaria 17 Òptimos Si No Si Si Si Si InterrumpidoSuficiente No 0 Alta Si Si InsuficienteSuficienteSuficienteNormal
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Anexo N° 5 

5.1. NIVELES DE ANEMIA SEGÚN VALORES DE HEMOGLOBINA 

 
Fuente: OMS 2007 Catálogo ISBN 3-906412-33-4 y OMS/OPS. WHO.2001. Catalogo ISBN 92 4 354538 8 

Modificado y adaptado. 
1 

 

5.2. AJUSTE  DE HEMOGLOBINA POR ALTURA 

 

 

DISTRITO M.S.N.M F.C Hb 

Cayma  2406 1.09 

                   

Fuente: Sistema de información del Estado Nutricional 

Nivel ajustado  nivel observado – ajuste por altura 
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Anexo N° 6 

PERIODICIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 

NIÑA Y NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS 

 

 
Fuente: Sistema de información de Consulta Externa – His, Etapa Vida Niño 2012. 19 

Anexo N° 7 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN NACIONAL 

  

Fuente: Sistema de información de Consulta Externa – His, Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, 

2012.18 
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Anexo N° 8 

ATENCIÓN PRENATAL: CONTROLES MÍNIMOS 

 

Dos atenciones Antes de las 22 semanas 

La tercera atención Entre las 22 a 24 semanas 

La cuarta atención Entre las 27 a 29 semanas 

La quinta atención Entre las 33 a 35 semanas 

La sexta atención Entre las 37 a 40 semanas 

 

Fuente: Sistema de información de Consulta Externa – His, Estrategia 

sanitaria nacional de salud sexual y reproductiva 2012. 20 
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ANEXO N° 9 

VALIDACION DE INSTRUMENTO  
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ANEXO N° 10 

    EVIDENCIAS 

 

 

 

 


