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RESUMEN 

La anemia Ferropénica es uno de los mayores problemas nutricionales 

causados por la deficiencia de un micronutriente, el hierro, y se encuentra 

difundida por todo el mundo, afectando tanto a países desarrollados, como 

a países en desarrollo. 

En nuestro país, departamentos como Arequipa  se encuentra entre una de 

las ciudades con mayor prevalencia de esta deficiencia y el C.S. Ciudad de 

Dios con 54.2%  de niños afectados por dicha enfermedad. A través del 

presente trabajo se intentó dilucidar la relación existente “La Anemia 

Ferropénica y el Desarrollo psicomotor del niño de 6 a 24 meses en el C.S. 

Ciudad de Dios”. Acerca de la anemia Ferropénica y el desarrollo 

psicomotor del niño, analizando cuales son las causas, consecuencias, 

signos, síntomas, acciones preventivas y correctivas para revertir esta 

patología. De esta manera, el presente estudio es de tipo descriptivo, 

diseño correlacional y de corte trasversal, utilizando como instrumentos, 

para la primera variable una ficha de observación y para la segunda 

variable la Escala de Evaluación del desarrollo psicomotor del niño de 0 a 

2 años (EEDP); se recabaron los datos y una vez ordenados se analizaron.  

Teniendo como resultado que la  mayoría de niños con anemia Ferropénica 

leve presentan un desarrollo psicomotor normal, mientras niños con anemia 

moderada y severa presentan riesgos en su desarrollo psicomotor. Por lo 

tanto, pudimos concluir que si existe tal relación entre anemia Ferropénica 

y Desarrollo Psicomotor.  

 

Palabras clave: Anemia Ferropénica, Desarrollo Psicomotor, niño de 6 a 24 

meses. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Ferropenic anemia is one of the biggest nutritional problems caused by the 

deficiency of a micronutrient, iron, and is widespread throughout the world, 

affecting both developed countries and developing countries. 

In our country, departments like Arequipa are among one of the cities with 

the highest prevalence of this deficiency and C.S. City of God with 54.2% 

of children affected by this disease. Through this work, an attempt was 

made to elucidate the existing relationship "Iron-deficiency anemia and 

psychomotor development of the child from 6 to 24 months in the C.S. City 

of God". About the Ferropénica anemia and the psychomotor development 

of the child, analyzing which are the causes, consequences, signs, 

symptoms, preventive and corrective actions to revert this pathology. 

In this way, the present study is descriptive, correlational and cross-

sectional design, using as instruments, for the first variable an observation 

card and for the second variable the Scale of Evaluation of the psychomotor 

development of the child from 0 to 2 years (EEDP); the data was collected 

and once ordered they were analyzed. 

With the result that most children with mild iron deficiency anemia have a 

normal psychomotor development, while children with moderate and severe 

anemia present risks in their psychomotor development. Therefore, we were 

able to conclude that there is such a relationship between iron deficiency 

anemia and psychomotor development. 

 

 

 

Key words: Ferropenic Anemia, Psychomotor Development,  

child from 6 to 24 months. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

Nacional y Mundial, siendo la anemia Ferropénica la más prevalente en los 

niños menores de 3 años, que traen  consecuencias adversas en el 

desarrollo cognitivo, en las habilidades psicomotrices y de socialización, 

principalmente si se presenta en un periodo crítico como el crecimiento y 

diferenciación cerebral, cuyo pico máximo se observa en los niños menores 

de dos años, constituyéndose en los principales problemas que afectan el 

desarrollo infantil temprano. 

A nivel mundial se ponen en marchas estrategias para disminuir la anemia 

en los niños  

En el Perú se ha puesto en marcha estas políticas que aún son incipientes, 

pero que deben hacer hincapié en mejorar la calidad de los servicios del 

primer nivel de atención 



Así, es la enfermera quien realiza los controles de crecimiento y desarrollo, 

para éste último se trata de identificar precozmente a niños con anemia y 

alteraciones en el desarrollo psicomotor con el fin de prevenir la anemia 

Ferropénica y las consecuencias a largo plazo que pueda traer. 

En el consultorio de  Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano (CRED) es 

uno de los más importantes de las acciones de salud; en el cual la 

enfermera realiza un conjunto de actividades continuas orientadas a 

evaluar al niño, lo cual tuvo motivación para realizar esta investigación. 

Por lo cual se presenta el siguiente estudio que tiene como objetivo de 

reducir la prevalencia de la anemia en los niños basado en el modelo de 

Nola Pender, y teniendo como propósito de promover acciones 

multidisciplinarias y diseñar estrategias que contribuya a mejorar el cuidado 

integral y desarrollo del niño. 
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CAPÌTULO I 

 

PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

La anemia es uno de los trastornos nutricionales a nivel mundial, el tipo 

más frecuente es la anemia Ferropénica. Esta patología ha constituido un 

problema de salud pública y su prevalencia se hace evidente en países en 

vías de desarrollo e industrializados; se presenta a cualquier edad, sexo, 

género, grupos raciales y étnicos. Se   indica que la anemia afecta alrededor 

de 273.2 millones de niños menores de 5 años y al menos la mitad de los 

casos podían atribuirse a la carencia de hierro (1). 

Los niños son particularmente vulnerables a la anemia Ferropénica, ya que 

a partir de los 4 meses las reservas de hierro se hacen marginales; y a 

menos que se proporcionen fuentes exógenas de hierro el lactante se 

expone progresivamente al riesgo de desarrollar anemia a medida que 
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aumentan las necesidades de hierro para mantener la eritropoyesis y el 

crecimiento2. 

 El cerebro humano no está definitivamente formado en el momento del 

nacimiento, su crecimiento más intenso ocurre durante el período de la 

infancia. El hierro juega un papel indispensable para la síntesis y 

mantención durante el proceso de mielinización el cual se configura durante 

los tres primeros años de vida, interviniendo así en el desarrollo cognitivo, 

motor y socioemocional de los niños(as)3. La mielinización de estos 

circuitos comienza a los 8 meses de gestación y está prácticamente 

completa a los 2 años de edad4. 

El desarrollo psicomotor implica los cambios en las habilidades motrices, 

cognitivas, emocionales y sociales del niño, desde el periodo fetal hasta la 

adolescencia4.Por ello el déficit de hierro y la anemia se han asociado con 

letargo, disminución de la capacidad de trabajo, y deterioro del desarrollo 

neurocognitivo2. 

En América Latina y el Caribe según reporte de la OPS 2016  muestra que 

7,2 millones de niños menores de 5 años tienen un retraso en el  

crecimiento, y 22,5 millones tienen anemia; los cuales se presentan durante 

la edad crítica de 6 a 24 meses, estos datos son marcadores desfavorables 

para el crecimiento y desarrollo del niño. Desde el pionero trabajo de Oski, 

Lozoff en Costa Rica y de Walter en Chile documentaron que los lactantes 

con anemia Ferropénica presentaban retrasos significativos en el desarrollo 

psicomotor al compararlos con lactantes suficientes en hierro3.  

En Perú existen alrededor de 620 mil niños(as) entre 6 y 36 meses de edad 

con anemia, afectando a cuatro de cada diez niños(as) menores de tres 

años de edad, llegando hasta una proporción de 45.3%, sin embargo, 

calificada por la OMS como grave problema de salud pública, hay regiones 

como Puno que llegan al 76% de niños afectados por dicha enfermedad5.El 

Gobierno Nacional a través de la Secretaría Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Social (CIAS), el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, y el Ministerio de Salud, dieron a conocer la propuesta de 

“Estrategia Nacional para la Reducción de la Anemia Materno Infantil 2016-
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2021”, en el cual se priorizan las intervenciones preventivas en niños 

menores de tres años. El departamento de Arequipa presenta valores de 

50.7% de la población de niños menores de 3 años con anemia lo cual lo 

ubica en el noveno lugar, por encima de la prevalencia nacional que es de 

45.2%. Las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión 

superan el promedio regional; en la red Arequipa - Caylloma, el C.S Ciudad 

de Dios representa el 54.2% de la proporción de anemia en menores de 3 

años6. 

Durante las últimas décadas se ha tratado de dilucidar la relación entre 

anemia Ferropénica y alteraciones cognitivas psicomotoras que   señalaron 

que el déficit de hierro desencadena anormalidades en el metabolismo de 

neurotransmisores, disminución en la formación de mielina y alteración en 

el metabolismo cerebral3. 

Es así que, la enfermera basada en la concepción holística del ser humano, 

enfoca su acción a la atención del individuo sano y enfermo para reconocer 

sus necesidades y satisfacerlas de manera eficiente ,oportuna, reduciendo 

la incidencia de problemas de salud más frecuentes como es la anemia 

Ferropénica y como está afecta en el desarrollo psicomotor del niño. 

Considerando la problemática descrita surge la necesidad de responder a 

la siguiente interrogante:  

¿Existe relación entre la anémica Ferropénica y el desarrollo 

psicomotor del niño de 6 a 24 meses en el C. S. Ciudad de Dios, 

Arequipa – Perú 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

B. OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación de anemia Ferropénica y el desarrollo psicomotor del 

niño de 6 a 24 meses en el Centro de Salud Ciudad de Dios, Arequipa  - 

2017. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

1. Caracterizar a la población según sexo y edad.  

2. Identificar el nivel de anemia Ferropénica según nivel de Hemoglobina 

en los niños de 6 a 24 meses. 

3.  Identificar el coeficiente de desarrollo psicomotor según EDDP en niños 

de 6 a 24 meses de edad. 

 

C. HIPÓTESIS : 

La Anemia Ferropénica está relacionado con el Desarrollo Psicomotor del 

niño de 6 a 24 meses de edad, del C.S. Ciudad de Dios, Arequipa – 2017. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

 

QUEZADA E. (2015) Lima, en su estudio  “Factores de Riesgo Asociados 

a la Anemia Ferropénica en niños menores de 1 año centro de salud callao 

– 2014”, cuyo objetivo fue determinar los factores de riesgo asociados a la 

anemia Ferropénica. De enfoque cuantitativo, con diseño de casos y 

controles en 40 historias clínicas (casos) y 80 historias clínicas (controles), 

se utilizó la observación y el instrumento una lista de chequeo. Se encontró 

asociación significativa entre las características socio demográfico: sexo, y 

peso; el tipo de dieta y la lactancia materna exclusiva las infecciones 

padecidas por los niños como factores de riesgo asociados al desarrollo de 

la anemia Ferropénica. 
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SANOJA C. Y MIRABAL M. (2015) Venezuela, titulada “Desarrollo 

Psicomotor en Preescolares con Anemia Ferropénica” con el objetivo de 

conocer el desarrollo psicomotor de los niños entre 2 y 6 años en con 

anemia Ferropénica de la I.E. Estatal San Carlos, Maracay, Estado Aragua, 

se incluyeron 60 niños de los cuales 30 eran niños anémicos, valorados 

con el Test de Denver. Se encontró que 63,3% obtuvo calificación anormal, 

reflejado en el área de lenguaje (63,3%); la actividad motora fina fue 

anormal en 43,3% de los niños y normal en el resto de los niños estudiados, 

los resultados evidencian el efecto negativo del déficit de hierro en el área 

cognitiva de los niños preescolares.  

 

LOAYZA B. (2015) Ecuador, en su estudio “Desarrollo psicomotor y su 

relación con la alimentación en los niños  de la zona rural de Malacatos”, 

tuvo como objetivo determinar las prácticas de la alimentación del lactante 

y del  niño  y su influencia en el desarrollo psicomotor, un estudio transversal 

y correlacionar se tomó como población a niños  de 0 a 36 meses de edad, 

provenientes de 120 niños, aplicó una encuesta y el  test de Denver, se 

tuvo como resultados que los lactantes y niños pequeños que tuvieron 

prácticas de alimentación como un inicio temprano de la lactancia materna 

exclusiva tuvieron mejor desarrollo psicomotriz que aquellos que no lo 

tuvieron. 

 

PARANCCO C. (2015) PERÚ, “Efecto de las prácticas de la 

suplementación del sulfato ferroso y consumo de hierro dietético en los 

niveles de hemoglobina en niños con anemia de 6 a 36 meses del Puesto 

de Salud Villa Socca – Acora”, cuyo objetivo fue identificar los factores que 

estarían limitando o contribuyendo en la efectividad del Plan de 

Implementación, es de tipo descriptivo, corte longitudinal, la muestra estuvo 

conformada por 30 niños, los resultados muestran que antes de la 

suplementación el 100 % de niños tenían algún grado de anemia de los tres 

grupos de investigación, después de la suplantación, el 63 % de los niños 
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llegan a un diagnostico normal, el 17 % presenta anemia leve y el 20 % 

anemia moderada. 

SANDOVAL I. (2016) Ecuador “Evaluación del desarrollo psicomotor en 

niños de 0 a 3 años del centro infantil del buen vivir Amazonas” con el 

objetivo fue asociar el desarrollo psicomotor con las características 

sociodemográficas y nutricionales en los niños, fue un estudio no 

experimental, descriptivo de corte transversal, en una población de 40 niños 

del género masculino, utilizó la escala abreviada de Nelson Ortiz sobre el 

desarrollo psicomotor y la encuesta de estratificación socioeconómica se 

tuvo como resultado que desarrollo psicomotor los niños y niñas están en 

el nivel medio con un 95% y en el nivel alto en un 5% y 75 % pertenece al 

nivel medio Bajo. 

 

CANO D. (2016) Arequipa, “Nivel de conocimientos sobre anemia 

Ferropénica en madres de niños menores de 5 años con anemia que 

asisten al centro de salud francisco Bolognesi, Arequipa 2016”. Tiene como 

objetivo determinar el nivel de conocimientos de las madres sobre anemia. 

Es de campo y nivel descriptivo de corte transversal, la técnica fue el 

cuestionario y el instrumento el formulario de preguntas, la cual fue aplicada 

a una muestra de 56 madres de familia, llegando a esta conclusión: Que 

más de la mitad con un 64.3 % de las madres presentan un nivel de 

conocimiento regular sobre anemia Ferropénica en tanto seguido por un 

32.1 % un nivel bueno y finalmente con un 3.6 % un nivel de conocimiento 

deficiente. 

 

VARGAS J. (2017) Perú, “Actitudes de las madres de niños de 6 a 36 

meses hacia la suplementación con multimicronutrientes en un 

establecimiento de salud de Lima”, tuvo como objetivo determinar las 

actitudes de las madres de niños de 6 a 36 meses hacia la suplementación 

con multimicronutrientes, es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo de corte transversal. La muestra  estuvo conformada por 53 

madres, la técnica fue la encuesta y el instrumento una Escala tipo Likert 
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modificada; cuyo resultado fue que el 72%tienen actitudes desfavorables 

hacia la preparación y el 68%hacia la administración. 

 

SOLANO L. (2017) Perú, “Conocimientos y prácticas que tienen las 

madres sobre los multimicronutrientes que reciben sus niños en un centro 

de salud, 2016”, tuvo como objetivo principal determinar los conocimientos 

y prácticas que tienen las madres sobre los multimicronutrientes, es un 

estudio tipo cuantitativo, nivel aplicativo método descriptivo de corte 

transversal, la muestra fue de 45 madres, el instrumento fue el cuestionario 

cuyo resultado es 58%  conocen sobre los multimicronutrientes. 73%  tiene 

practicas adecuadas sobre los multimicronutrientes 84% conoce la dosis 

correcta de administración de la suplementación y  el 96% conoce sobre la 

frecuencia de la administración de los multimicronutrientes. 

 

B. BASE TEÒRICA 

1. ANEMIA FERROPÉNICA 

La deficiencia de hierro es la más común de todas las enfermedades por 

deficiencia de nutrientes en el mundo. La anemia Ferropénica es una 

enfermedad con una alta prevalencia, especialmente en niños y mujeres en 

edad de gestación. Los grupos que se consideran que tienen un mayor 

riesgo de sufrir anemia Ferropénica son: niños menores de 2 años, chicas 

adolescentes, embarazadas y la tercera edad. 

1.1 DEFINICIÓN  

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

concentración de hierro en la sangre. El cuerpo necesita de este mineral  

para la síntesis de hemoglobina (proteína encargada de transportar 

oxígeno a las células y tejidos del cuerpo). Está implicado en múltiples 

procesos del sistema nervioso: síntesis de ATP, neurotransmisión y 

formación de mielina, siendo esencial para la adecuada neurogénesis y la 

diferenciación de ciertas regiones cerebrales7. 
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Se considera Anemia cuando los valores de hemoglobina están por debajo 

de 11.0 mg/dl en niños de 6 a 59 meses de edad y se clasifica en tres 

niveles8. 

 

 

POBLACIÓN 

 

LEVE 

 

MODERADA 

 

SEVERA 

Niños de 6 

meses a 59 

meses de 

edad. 

 

(10,0- 

10,9g/dl.), 

 

(7,0-9,9g/dl.), 

 

(<7,0g/dl) 

 

 El ajuste de los niveles de hemoglobina se realiza cuando la niña o niño 

reside en localidades ubicadas a partir de los 1000 metros sobre el nivel del 

mar. La ciudad de Arequipa se encuentra a 2500 m.s.n.m.  

Niveles de 

hemoglobina 

ajustada =  

Hemoglobina observada  - Factor de ajuste por 

altura  

 

1.2 FISIOPATOLOGÍA 

Para la descripción de esta enfermedad  es necesario entender el 

mecanismo por el cual el hierro, de estar en el ambiente, llega a formar 

parte de nuestro organismo; el cual  interviene en la amplia gama de 

reacciones bioquímicas esenciales  para la vida. 

En la fisiopatología de la deficiencia de hierro intervienen tres factores 

fundamentales que regulan el balance del hierro en el organismo. La 

ruptura de este por alteración de dichos factores puede producir deficiencia 

de hierro. 

a) Depósitos de Hierro:  

El recién nacido tiene un depósito de hierro directamente proporcional a su 

peso; es decir, a mayor peso, mayor cantidad de hierro corporal total. El 

almacenamiento de hierro es independiente de si la madre tiene o no 
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deficiencia de hierro, ya que el transporte del elemento al feto es 

preferencial. En el recién nacido a término, el almacén corporal de hierro 

es suficiente para mantener la eritropoyesis de cuatro a seis meses; 

después debe darse un aporte de hierro suficiente para evitar la anemia. 

En el recién nacido prematuro las reservas de hierro están disminuidas; por 

lo tanto, la anemia se puede presentar con mayor rapidez e intensidad. 

b)      Requerimientos de hierro: 

Los requerimientos normales varían con edad, género y algunas 

condiciones fisiológicas normales en la mujer: ciclo menstrual, embarazo y 

lactancia. 

En el desarrollo y crecimiento del niño hay varias etapas de aceleración en 

las cuales el requerimiento del hierro aumenta de 1.5 a 2 veces. La primera 

etapa de crecimiento acelerado se observa en el primer año de vida, 

durante el cual el recién nacido triplica su peso al nacimiento, triplica su 

volumen sanguíneo y duplica su hemoglobina corporal. Un segundo 

periodo de crecimiento rápido que aumenta los requerimientos se observa 

en la adolescencia. En la edad adulta los requerimientos aumentan en las 

mujeres embarazadas y durante la lactancia. 

 

 

 

Requerimientos de Hierro  

 

Ingesta diaria de hierro 

recomendada 

(mg /dia) 

Mujeres  Varones  

Niños de 6 meses a 8 años  11 

Niños de 9 años a adolescentes de 

13 años  

8 

Adolescentes de 14 a 18 años  15 11 

Gestantes  30  

Mujeres que dan de lactar  15  

FUENTE: Ministerio de Salud 2017 
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c) Aporte de hierro 

 El aporte de hierro al organismo resulta del producto de la cantidad 

ingerida y la cantidad absorbida de hierro. El organismo sólo absorbe el 10 

% del elemento contenido en los alimentos. La alimentación 

exclusivamente con leche materna o de vaca no satisface los 

requerimientos de hierro en el lactante por lo cual es necesario introducir 

otros alimentos que prevengan la deficiencia de ese ion. La leche materna 

contiene alrededor de 0.3 mg de hierro /L, y la leche entera de vaca, 0.8 

mg/ L; sin embargo, la absorción del hierro de la leche materna es hasta de 

50 %, y sólo del 10 % para la leche de vaca. Además algunos alimentos 

favorecen la absorción del elemento y otros la disminuyen. El ácido 

ascórbico (vitamina C) es el promotor más poderoso de la absorción del 

hierro no hem de los alimentos, y el calentamiento prolongado lo desactiva; 

el ácido cítrico promueve la absorción del hierro de diversas frutas. Por otra 

parte, taninos (té), cereales y legumbres inhiben la absorción del hierro2. 

Según el Ministerio de Salud a través de las tablas peruanas de 

composición de alimentos nos brinda el contenido de Hierro que existe en 

los  distintos alimentos. Como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

ALIMENTOS 

Cantidad de hierro en mg por 

ración de 2 cucharadas ( 30 

gramos ) 

Sangre de pollo cocida 8.9 

Bazo de res 8.6 

Riñon de res 3.4 

Hígado de pollo 2.6 

Charqui de res 2.0 

Pulmón (bofe) 2.0 

Hígado de res 1.6 

Carne seca de llama 1.2 
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Corazón de res 1.1 

Carne de carnero 1.1 

Pavo 1.1 

Carne de res 1.0 

Pescado 0.9 

Carne de pollo 0.5 

Fuente: Ministerio de Salud 2017  

1.3  ETIOLOGÍA  

La anemia Ferropénica obedece únicamente a la deficiencia de hierro en el 

momento en que las reservas corporales han sido agotadas y no hay hierro 

plasmático suficiente para proveer a la medula ósea roja para la 

elaboración de hemoglobina. Las causas de anemia Ferropénica son 

fundamentalmente las siguientes: 

1.3.1 Deficiencia en el ingreso de hierro: 

a) Deficiencia en la Ingestión 

Clásicamente, la dieta variada de adultos no se considera como una causa 

frecuente de deficiencia de hierro por lo pequeño de las necesidades diarias 

de este metal; por supuesto cuando aumente las necesidades como en 

etapas de crecimiento, el aporte dietético se vuelve de suma importancia; 

es así que la anemia atribuible exclusivamente a un ingreso dietético 

insuficiente de hierro se vuelve frecuente a partir de los 9 a 24 meses de 

edad. Así mismo en niños mayores de seis meses la dieta constituye una 

causa importante en la deficiencia de hierro en grupos de poblaciones con 

situaciones económicas que lleven a una hipo alimentación o que conducen 

a malos hábitos dietéticos. Muchas veces una lactancia larga e inicio de 

Alimentación Complementaria tardía o incorrecta es causa de deficiencia 

de hierro en niños de 6 a 12 meses de edad. 

b) Deficiencia en la absorción : 

La cantidad de hierro absorbido depende de la clase de comida ingerida del 

aporte, del aporte calórico y de la capacidad de absorción del intestino; un 

elemento importante es el contenido del hierro Hem de la dieta, cuya 
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absorción es más fácil que sus formas inorgánicas; los vegetales y los 

granos contiene fosfatos y filatos que inhiben la absorción del hierro; por el 

contrario, la vitamina C, que está presente en los cítricos, la favorece. Dicha 

absorción por el intestino delgado proximal es un proceso cuidadosamente 

regulado y ajustado por los niveles de hierro en depósitos y la demanda de 

la eritropoyesis; su deficiencia se observa en los síndromes de 

malabsorción y en general en cualquier proceso caracterizado por diarreas 

crónicas. Los niños únicamente absorben alrededor del 10% del hierro que 

consumen en los alimentos, la mayoría de ellos necesita ingerir de 8 a 10 

mg por día de este elemento. 

Alimentos ricos en hierro hem por cada 100 mg de hierro  

Alimento  Mg de hierro  Alimento  Mg de hierro  

Sangrecita de 

pollo  

29.5  Pavo , pulpa  3.8 

Bazo  28.7 Carne de res, 

pulpa 

3.4 

Hígado de pollo  8.5 Pescados 2.5 

Riñón  6.8 Carnero ,pulpa 2.2 

Pulmón (bofe) 6.5 Pollo, pulpa  1.5 

Yema de huevo 4.3 Atún  1.5 

Fuente: Tabla Peruana de Composición de Alimentos  
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1.4 FACTORES DE RIESGO19 

Los niños prematuros y con bajo peso al nacer, aquellos menores con 

malos hábitos de alimentación y las madres que sufren de anemia o que 

durante el embarazo la tuvieron, están en riesgo de tener esta enfermedad. 

a) Relacionados a la persona: 

 Recién nacidos prematuros y/o con bajo peso al nacer.  

 Corte prematuro del cordón umbilical. 

 Niñas y niños menores de 2 años.  

 Alimentación complementaria deficiente en productos de origen animal 

ricos en hierro. 

 Niños y niñas con infección intestinales recurrentes.  

 Niñas y niños menores de 6 meses sin lactancia materna exclusiva. 

 Hijos de madres con embarazo múltiple. 

 Hijos de madres adolescentes. 

b) Relacionados al medio ambiente. 

 Zonas endémicas con parasitosis.  

 Zonas endémicas de malaria. 

 Zonas con saneamiento ambiental deficiente. 

 Familias con limitado acceso a información nutricional 

 

1.5 NECESIDADES DE HIERRO SEGÚN EDAD Y NIÑO SANO 

Los requerimientos de hierro en cada etapa de la vida están determinados 

por los cambios fisiológicos a los que se enfrenta el organismo durante su 

desarrollo.  

a) Durante el primer año de vida: 

 El niño crece rápidamente, habrá triplicado su peso y duplicado su hierro 

corporal. En este periodo se estima que las necesidades de hierro oscilan 

en un rango de entre 0.6 y 1.0 mg/Kg/día (11mg/día). 

Durante esta etapa de vida, pueden distinguirse tres períodos 

característicos, en dependencia del estado nutricional del hierro. El primer 

período comprende las primeras 6-8 semanas, durante las cuales se 

produce un descenso progresivo de los niveles de hemoglobina, de 170g/L 
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al nacer a 110g/L, como consecuencia de la disminución de la eritropoyesis. 

El hierro liberado producto de la destrucción de los hematíes es insuficiente 

para cubrir las necesidades durante este periodo y el que no se utiliza, se 

almacena para satisfacer las demandas de las siguientes etapas de 

desarrollo. Durante estas semanas, la cantidad de hierro absorbido a partir 

de los alimentos no es significativa El segundo periodo se caracteriza por 

el inicio de la eritropoyesis, a expensas fundamentalmente del hierro 

almacenado como producto de la destrucción de los hematíes en la etapa 

anterior, que se traduce en un incremento de los niveles de hemoglobina. 

El tercer periodo comienza alrededor del cuarto mes y se caracteriza por 

un aumento progresivo de la dependencia de hierro alimentario para 

garantizar una eritropoyesis eficiente. Esto hace que sea necesario 

asegurar al lactante una dieta rica en hierro, que garantice un suministro 

adecuado de este metal para cubrir sus requerimientos3. 

b) Niña y niño de 1 a 3 años 

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

mg/día. 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. 

1.6  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La anemia puede detectarse cuando es severa y sus síntomas más 

comunes son el cansancio y palidez extrema. Pero, cuando es leve o 

moderada, sus síntomas no son notorios generalmente. Por tal motivo es 

importante no descuidar a los niños y llevarlos a sus respectivos controles 

en los establecimientos de salud. Los lactantes con anemia de desarrollo 

lento, no suelen mostrar síntomas clínicos y aparentemente se encuentran 

bien. Frecuentemente son identificados por pruebas de selección 

sistemáticas durante las visitas para supervisión de la salud. 

Los niños con anemia moderada a severa pueden exhibir palidez, fatiga, 

abulia, estreñimiento o anorexia. Pueden estar mal alimentados, rechazar 

los alimentos sólidos, estar gordos y tener mal tono muscular o también 

pueden estar bajos de peso. Los informes preliminares sugieren que la 
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deficiencia de hierro puede afectar a la duración de la atención, al estado 

de alerta y al aprendizaje en niños pequeños9.  

1.7 EFECTOS DE LA CARENCIA DEL HIERRO  EN EL  NIÑO MENOS 

DE 3 AÑOS 

El hierro se encuentra formando parte de distintas moléculas de gran 

responsabilidad biológica, lo que conlleva alteraciones amplias y en 

ocasiones de gran severidad al establecimiento de anemia Ferropénica. 

Las principales alteraciones que se producen en esta patología son: 

A) Consecuencias sobre el sistema nervioso central: Han aparecido 

decenas de estudios demostrando que la anemia Ferropénica  en la 

infancia produce un retraso del desarrollo psicomotor y que estos efectos 

persisten hasta los 5 y 10 años, a pesar del tratamiento oportuno y 

satisfactorio de acuerdo con las normas pediátricas habituales. Sin 

embargo, las pruebas conductuales a veces son de interpretación incierta. 

En los últimos años se ha determinado alteraciones en parámetros neuro-

fisiológicos del sistema nervioso central realizados con métodos más 

precisos, objetivos y reproducibles. Su relevancia se basa en que el hierro 

es indispensable para la síntesis y mantención adecuada de la mielina por 

los oligodendrecitos. Este proceso se configura en los primeros dos o tres 

años de vida, justamente la edad en que es más prevalente la carencia de 

hierro12. 

B) Reducción de la capacidad física para realizar esfuerzos:  

La incapacidad de un adecuado aporte de oxígeno a la célula, así como la 

deficiencia de la cadena de transporte electrónico impiden una adecuada 

obtención de energía que explica entre otros efectos, la sensación de fatiga, 

apatía, mareos, debilidad, irritabilidad, anorexia, mialgias e incluso 

parestesias de pies y manos. 

C) Palidez de piel y mucosas:  

Se debe a la disminución del pigmento hemático y la palidez cutánea a una 

vasoconstricción local, ya que como mecanismo homeostático circulatorio, 

se produce una desviación de la sangre desde la piel y riñón a los órganos 

vitales. 
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D) Afectación cerebral: 

Se pueden afectar determinadas estructuras cerebrales que requieren un 

contenido relativamente elevado de hierro. La sintomatología de la 

afectación nerviosa puede ser muy variada, pudiendo llegar a afectarse la 

atención, la memoria y el aprendizaje. Con respecto a las manifestaciones 

de la patología en el sistema nervioso, hay que tener en cuenta que al 

nacimiento solo existe en el encéfalo un 10% del hierro presente en la edad 

adulta, aumentando el contenido neuronal hasta el 50% a los 10 años, 

alcanzando el nivel máximo entre los 20 y los 30 años. Lo más relevante 

observado en animales de experimentación es, que si no se alcanzan los 

niveles de hierro, sobre todo durante la época de crecimiento, no se pueden 

conseguir posteriormente, a pesar de un importante suministro de hierro, lo 

que conlleva un riesgo de afectación neuronal. 

E) Disminución de las defensas frente a agentes infecciosos:  

Se produce una disminución de la respuesta inmune mediada por células 

(linfocitos T), ya que disminuye la actividad de la enzima dependiente de 

hierro, lo cual implicada un bajo mecanismo de defensa. 

1.8 DIAGNÓSTICO 

a) Clínico: Identificación de signos y síntomas a través de la anamnesis y 

examen físico completo. El diagnóstico clínico depende del nivel de anemia 

Ferropénica y de la rapidez con la que se instaura. La anemia leve o 

moderada, pueden cursar con poca sintomatología o incluso de forma 

asintomática. 

b) Laboratorio: El diagnóstico de anemia Ferropénica 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 el hemoglobinómetro. El valor normal de 

hemoglobina en niños de 6 a 24 meses es de: 11- 14 g/dL. 

1.9 TRATAMIENTO  

Cuatro opciones complementarias: etiológico, dietético, farmacológico, en 

el que la ferroterapia oral a dosis de 3-5 mg/kg/d de Fe elemental ocupa un 

papel primordial. 
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a) Etiológico 

Una vez que se diagnostica al niño con anemia en cualquiera de sus 

niveles, en trabajo conjunto con el médico se procede al tratamiento 

correspondiente. 

b) Dietético  

En cualquier caso, y especialmente si la etiología es nutricional, debe 

aumentarse el aporte de Fe dietético, fundamentalmente a través del 

incremento de alimentos de origen animal ricos en Fe4. 

c)   Farmacológico  

- Micronutrientes :  

Teniendo en cuenta que el niño o niña al nacer tiene altos requerimientos 

de hierro, es necesario complementar los alimentos que se le dan con 

micronutrientes para asegurar las vitaminas y proteínas que necesita. 

Un sobrecito de micronutrientes al día puede cambiarle la vida al niño. 

Preparándolos durante un año seguido en sus comidas, garantizamos su 

desarrollo físico y emocional, ampliando sus opciones laborales y 

académicas y, protegiéndolos de la anemia. 

Los multimicronutrientes se entregan de forma gratuita a todas las niñas y 

niños entre los 6 a 35 meses de edad a nivel nacional. 

Los alimentos deben estar tibios y tener consistencia sólida. En caso, el 

menor rechace los micronutrientes, puede deberse a un error en la 

preparación. Deben darse sólo en comida tibias, no en sopas, ni bebidas. 

Los multimicronutrientes no tienen olor, ni sabor, no producen diarrea, ni 

tiñen los dientes. 

Pueden producir deposiciones oscuras, lo cual es una reacción natural, no 

hay que asustarse y se le debe seguir dando con su comida. 
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Esquema de tratamiento con multimicronutrientes y hierro para 

niñas y niños de 6 a 35 meses con anemia de grado leve y moderado 

Grados de 

anemia  

Producto a 

utilizar  

Tiempo  Observaciones  

Anemi

a leve  

 

Hb.: 10 – 

10.9 g/dL 

Multimicronutriente

s en polvo 

Administración 
diaria durante 12 
meses continuos 

(360 sobres) 

El micronutriente 
contiene: - Hierro 

elemental: 12,5 mg 

- Vitamina A: 300 
ug. - Vitamina C: 30 
mg. - Zinc: 5 mg. - 
Ácido fólico: 160 
ug. 

Anemi

a 

moder

ada  

Hb.: 9 – 

9.9 g/dL 

Multimicronutrien

tes en polvo 

Administración 

diaria durante 12 

meses continuos 

(360 sobres) 

El micronutriente 

contiene: - Hierro 
elemental: 12,5 
mg 

- Vitamina A: 300 
ug. - Vitamina C: 
30 mg. - Zinc: 5 
mg. - Ácido fólico: 
160 ug 

 Multimicronutriente

s en polvo 

Administración 
diaria durante 12 
meses continuos 
(360 sobres) 

Agregar una 
dosis 
complementaria 
de 15 a 25 mg. 
de hierro 
elemental: 

15 – 25 gotas 
de Sulfato 
Ferroso(1 mg Fe 
elemental / gota 
) ó 

7 - 12 gotas de 
Hierro 
Polimaltosado( 2 
mg Fe elemental 
/ gota) ó 

5 ml - 7.5 ml (1 
– 1.5 cdta.)de 
Sulfato Ferroso 
en jarabe (15 
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mg Fe elemental 
/ cdta. de 5 ml) ó 

2.5 ml ( ½ cdt.) 
de Hierro 
Polimaltosado 
en jarabe ( 50 
mg elemental / 
cdta. de 5 ml) 

Fuente: Ministerio de Salud 2015 

1.10 EFECTOS ADVERSOS TRATAMIENTO 

a) La administración de hierro puede conllevar a algunos efectos 

secundarios como son: heces oscuras o negras, molestias epigástricas, 

náusea, vómitos en ocasiones, o constipación leve y diarrea leve. 

b) Según evidencia científica, los Multimicronutrientes en polvo reportan 

efectos colaterales (diarrea, nauseas, vómitos o malestar estomacal) en 

menos de 1% de las niñas y niños que inician su consumo. 

c) Ante una sospecha de reacciones adversas a Sulfato Ferroso, el 

personal de salud realizará el registro de la información, en el formato de 

Reacciones Adversas Medicamentosas. 

1.11 PREVENCIÓN20  

La prevención de la deficiencia de hierro es el mejor tratamiento y consiste 

en proporcionar fuentes adecuadas de hierro. 

a) En el hogar 

 Para evitar la anemia, las madres y padres deben alimentar a sus niños 

con alimentos de origen animal por su alto contenido y fácil absorción de 

hierro. Las menestras también contienen hierro pero su absorción es baja, 

sólo se absorbe el 40 % del nutriente que contienen, a diferencia de los 

alimentos de origen animal que se asimilan al 60 %. 

 Un niño que no tiene anemia, al crecer tendrá mejores capacidades para 

desarrollarse como persona, ejerciendo a plenitud sus derechos, incluso 

para insertarse en el mercado laboral. Ello, gracias a una buena 

alimentación rica en hierro que recibió en sus primeros años de vida. Los 

niños sin anemia son inteligentes, comunicativos y hábiles para aprender, 

mejorando su rendimiento en la escuela. Las madres y padres de familia 
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así como los cuidadores de menores de 3 años están llamados a alimentar 

bien a sus hijos. 

 En los primeros 6 meses deben recibir lactancia materna exclusiva y 

luego una alimentación rica en hierro que permitan evitar la anemia y la 

desnutrición crónica infantil. Está en nuestras manos prevenir esta 

enfermedad, priorizando alimentos ricos en hierro, especialmente de origen 

animal, y complementando con los sobres de micronutrientes que 

contienen vitaminas y minerales. 

b)  Medidas alimentarias20 

Existen dos tipos de hierro en la dieta: hierro hemínico y hierro no-hemínico. 

 El hierro hemínico ( forma parte de la hemoglobina y mioglobina de 

tejidos animales) es absorbido con mucha mayor eficiencia que el hierro no 

hemínico y más aún porque potencia la absorción, es del 15 al 35 % 

 Los alimentos con mayor contenido de hierro hemínico son: sangrecita, 

vísceras rojas (bazo, hígado de pollo, riñones y bofe), pavo, carne de res, 

pescados, entre otros, como se detalla a continuación. 

 El hierro no hemínico está presente en los alimentos vegetales, se 

encuentra principalmente oxidado en forma férrica (Fe3+). 

 Los taninos presentes en el té, café, cacao, infusiones de hierbas o 

mates en general, así como las bebidas carbonatadas bloquean de manera 

importante la absorción de hierro. 

 La vitamina C y vitamina A o betocarotenos ayudan a convertir el hierro 

de los vegetales en hierro hemínico, aumentando así su absorción. 

c) Medidas  preventivas para evitar a anemia por deficiencia de hierro 

 Alimentación variada que considere la incorporación diaria de alimentos 

de origen animal ricos en hierro en todos los grupos de edad, 

especialmente en gestantes, niñas, niños y adolescentes. 

 Inicio de la lactancia materna dentro de la primera hora de nacido el 

niño(a) y de manera exclusiva hasta los 6 meses y prolongada hasta los 2 

años de edad. 
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 Alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad, 

que incluya diariamente alimentos de origen animal ricos en hierro: 

sangrecita, bazo, hígado y otras vísceras y carnes rojas en general. 

 Control de la parasitosis intestinal: en zonas endémicas de parasitosis, 

las niñas y niños deberán recibir tratamiento de acuerdo a la normatividad 

establecida 

 

2. DESARROLLO PSICOMOTOR        

El desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva y perfeccionamiento 

de las funciones del sistema nervioso como la percepción, la motricidad, el 

lenguaje o las relaciones sociales.  Es una sucesión de etapas, en las que 

una etapa anterior supone la base para la siguiente5. 

2.1 CRECIMIENTO 

Es el proceso mediante el cual los seres humanos aumentan su tamaño y 

desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su estado de 

madurez. Está regulado por factores nutricionales, socioeconómicos, 

culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Se mide por medio 

de las variables antropométricas: peso, talla, perímetro cefálico, entre otros 

(6). 

2.2 DESARROLLO 

Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el 

biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, 

ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales 

y ambientales6. 

Durante la etapa de crecimiento y desarrollo, el impacto de la deficiencia 

de hierro y la anemia acarrean graves consecuencias, entre otras áreas, en 

la psicomotora e intelectual que, en ocasiones solo se evidencian a largo 

plazo (7). 
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2.3 PROCESOS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

a) La maduración 

Es el proceso fisiológico (del cerebro) genéticamente determinado por el 

cual, un órgano o un conjunto de órganos, ejerce libremente su función con 

la misma eficacia.  

Los seres humanos no pueden ejercer desde el primer momento de su 

existencia, realizar todas las funciones que les caracterizan, necesitan de 

un proceso madurativo. 

Todos los órganos del ser humano maduran porque no están terminados 

totalmente en el nacimiento. Los que intervienen en la motricidad son el 

sistema muscular y el sistema nervioso. En los primeros seis años de vida 

es donde el niño sufre más cambios motrices y maduros más rápido(8). 

b) Crecimiento 

Fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal como 

consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de las 

mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos y 

sistemas, que ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de 

la vida. 

c) Aprendizaje 

Cambio en el rendimiento, que suele ser permanente, que guarda relación 

con la experiencia. Es de suma importancia conocer el proceso del 

desarrollo psicomotor ya que mediante la maduración, crecimiento y el 

aprendizaje que el niño va adquiriendo en su desarrollo es debido al 

sistema nervioso y motor el cual se debe conocer si sus órganos y sistemas 

están completamente desarrollados. 

2.4 ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

En las áreas del Desarrollo Psicomotor el Crecimiento de la personalidad 

de un sujeto en relación con los demás y en su condición de miembro de 

una sociedad, desde la infancia y a lo largo de su vida, hace referencia a 

los cambios en estatura, peso, desarrollo del cerebro, capacidad sensorial, 

habilidades motrices y salud. Estos cambios influyen en el intelecto y en la 

personalidad  
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A. LA PSICOMOTRICIDAD Y LAS AREAS QUE ENBARCA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR. 

a) Esquema Corporal  

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo y que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio 

de relación y comunicación, sirviendo como base para el desarrollo de otras 

áreas y el aprendizaje de nociones espaciales como adelante-atrás, 

adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

b)  Lateralidad  

Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones relacionadas 

a los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e izquierda, tomando 

como punto de referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 

base para un mejor desempeño en el proceso de lectoescritura. Es 

importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca 

forzada. 

c)  Equilibrio  

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior, con ella se logra una estabilidad del cuerpo al 

momento de realizar actividades motrices en las diferentes posturas que 

cada una de ellas pueda requerir. 

d) Estructuración Espacial  

Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la 

constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de 

los objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su 

propia posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer 

los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la 

confusión entre letras.  

e)  Tiempo y Ritmo  

Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales 

como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la 
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estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una 

pandereta, según lo indique el sonido.  

f) Motricidad  

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina.  

En la formación del desarrollo psicomotor depende de muchas 

características que el niño adquiere a lo largo de su vida y que tendrá 

diferentes cambios los cual interferirán en su intelecto y en la personalidad 

que adquirirá el niño y la niña mediante su desarrollo y el entorno en el que 

viven. 

B. ÁREA MOTOR GRUESO 

La motricidad permite al niño relacionarse con su entorno. La motricidad 

depende de la integridad del sistema piramidal, extra piramidal, de los 

circuitos tono reguladores, de los pares craneales (tronco cerebral), que 

rigen los movimientos de cabeza y cuello; y de los nervios espinales 

(Médula Espinal),que rigen los movimientos del tronco y extremidades. El 

control postural normal anti gravitatorio comienza con el control cefálico y 

progresa en dirección céfalo-caudal; esta gradiente se observa en la 

secuencia de las adquisiciones motoras (sedente-bipedestación-marcha). 

C. ÁREA MOTORA FINA  

El desarrollo o habilidad motora fina comprende, desde la prensión refleja 

a la destreza manipulativa; desde la fijación ocular al dominio visual 

completo; ambas interrelacionadas entre sí a través de la iniciativa ideo 

motriz, hasta el logro de una adecuada coordinación viso motriz. 

D. ÁREA DEL LENGUAJE 

Como premisa inicial, es necesario indicar que la comunicación no es 

exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de gestos, caricias y, en 

definitiva, utilizando todos los sentidos, nos comunicamos unos con otros. 

Desde esta perspectiva, el lenguaje es un instrumento de comunicación, y 

mediante su uso expresamos y comprendemos las ideas y mensajes que 

transmitimos. La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un 
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repertorio de sonidos y de palabras, así como la progresiva utilización, de 

forma cada vez más compleja, de las reglas para su uso. Con todo, es un 

área de aprendizaje muy importante, denominada «instrumental», ya que 

forma parte del resto de ellas. 

E. ÁREA  SOCIAL 

La incorporación del niño/a al medio social en que vive tiene dos vertientes, 

la adaptación al mundo de los demás, la autonomía progresiva frente a ese 

entorno que le rodea y a las necesidades de la vida diaria. Así pues, en 

este apartado abordaremos los elementos más próximos al niño en relación 

a la adquisición de hábitos básicos y la evolución que experimenta en el 

juego.  

Todas las áreas son importantes y relevantes ya que juegan un papel muy 

importante en el desarrollo del niño/a porque influye en el desarrollo 

intelectual, afectivo, motriz y social ya que así favorece su relación con el 

entorno en el que vive cada uno y sobre todo en el Centro Infantil al que 

asisten y que siempre hay que tomar en cuenta las diferencias individuales 

y necesidades de los niños. 

2.5 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR  

Los niños siguen un patrón de desarrollo o de adquisición de habilidades 

este patrón es claro y se han definido hitos básicos, fáciles de medir, que 

nos permiten saber cuándo un niño va progresando adecuadamente. Con 

ellos se han elaborado pruebas objetivas de evaluación del desarrollo 

considerando cuatro áreas: motora, coordinación, lenguaje y social. 

2.5.1 ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTOR  

La EEDP mide el rendimiento del niño frente a ciertas situaciones que para 

ser resueltas, requieren determinado grado de desarrollo psicomotor. 

La Escala consta de 75 ítems, 5 ítems para cada edad. La puntuación de 

los ítems no admite graduaciones, existiendo solo dos posibilidades: éxito 

o fracaso frente a la tarea propuesta. 

Se considera 15 grupos de edad entre los 0 a 24 meses; a saber: 1-2-3-4-

5-6-7-8-9-10-12-15-18-21 y 24 meses. Se seleccionaron estas edades por 

considerarlas más significativas, en el sentido de adquisición de nuevas 
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conductas en el desarrollo psicomotor de un niño. Dicha elección no 

significa que solo a los de estos grupos de edad se las puede administrar 

la escala. Esta prueba sirve para evaluar a un niño de cualquier edad ente 

0 y 24 meses; pudiendo evaluar a los 2 años a aquellos niños que tengan 

hasta 732 días. 

 

 

a. ÁREAS DEL DESARROLLO EVALUADAS POR LA ESCALA DE 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 Lenguaje (L): esta área abarca tanto el lenguaje verbal, como el no 

verbal, reacciones al sonido, soliloquio, vocalizaciones y emisiones 

verbales. 

 Social(S): el comportamiento social se refiere a la habilidad del niño para 

reaccionar frente a las personas y aprender por medio de la imitación. 

 Coordinación(C): esta área comprende las reacciones del niño que 

requieren coordinación de funciones 

 Motora (M): se refiere al control de la postura y motricidad. 

2.6 LABOR DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÌA EN EL CONTROL 

DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO. 

La enfermera como miembro del equipo de salud cumple un rol muy 

importante dentro del programa de CRED a través del desarrollo de 

actividades preventivas promocionales orientadas a brindar atención 

integral al niño. 

La enfermera como miembro del equipo de salud cumple un rol muy 

importante dentro del programa de CRED a través del desarrollo de 

actividades preventivas promocionales orientadas a brindar atención 

integral al niño y satisfacer las expectativas de la madre mediante la 

aplicación del enfoque de calidad de atención, contribuyendo de esta 

manera a identificar problemas que afecten al niño en el crecimiento y 

desarrollo y mejorara de la calidad de vida 

La consulta de enfermería en la atención integral de salud forma parte del 

perfil profesional de enfermería, para su desempeño requiere del dominio 
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de habilidades, conocimientos y destrezas que le permitan ejercer su rol 

clínico 

2.6.1 TEORÍA DE NOLA PENDER  

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), expresó que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el 

bienestar y el potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo 

enfermero que diera respuestas a la forma cómo las personas adoptan 

decisiones acerca del cuidado de su propia salud. El Modelo de Promoción 

a la Salud, ofrece la posibilidad de evaluar a la persona que tiene riesgo de 

sufrir una desviación de la salud producida  por la suma de factores 

condicionantes, y así poder actuar antes de que se produzcan alteraciones 

que lleven al niño a condiciones de riesgo para la salud.  

El modelo surge como una propuesta de integrar la enfermería a la ciencia 

del comportamiento, identificando los factores que influencian los 

comportamientos saludables, además de una guía para explorar el 

complejo proceso biopsicosocial, que motiva a los individuos para que se 

comprometan en comportamientos promotores de la salud. El modelo de la 

promoción a la salud es básicamente un modelo de enfermería, para 

evaluar la acción de promoción a la salud y el comportamiento que conduce 

a la promoción a la salud y de la interrelación entre tres puntos principales:  

- Características y experiencias de los individuos. 

Sensaciones y conocimiento en el comportamiento que se desea alcanzar.  

- Comportamiento de la promoción de la salud deseable. En la construcción 

del modelo el autor uso como bases teóricas, la teoría de aprender social 

de Montgomery y modelo para evaluar expectativas, ambas teorías 

derivadas de la psicología. 

Principales conceptos del modelo  

Está dividido en dimensiones con factores que condicionan la promoción a 

la salud:  
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- Conducta previa relacionada: La frecuencia de la misma conducta o 

similar en el pasado, efectos directos o indirectos de la probabilidad de 

comportarse con las conductas de promoción a la salud.  

- Factores personales: Se refiere a todos los factores relacionados con las 

personas que influyen en el individuo para que se relacione con su medio 

para desarrollar conductas promotoras de salud que incluyen factores 

biológicos, psicológicos y socioculturales, además de los beneficios 

percibidos de las acciones promotoras de salud, así como las barreras que 

encuentra para estas conductas.  

- Influencias situacionales: Son las percepciones y cogniciones de cualquier 

situación o contexto determinado que pueden facilitar o impedir la conducta.  

Factores cognitivo-preceptúales: Son mecanismos motivacionales 

primarios de las actividades relacionadas con la promoción de la salud. 

Este modelo parece ser una poderosa herramienta utilizada por las(os) 

enfermeras(os) para comprender y promover las actitudes, motivaciones y 

acciones de las personas particularmente a partir del concepto de 

autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado 

por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las 

intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo (9). 

 

3. DEFINICIÒN OPERACIONAL DE TÈRMINOS  

ANEMIA FERROPÈNICA  

Es la disminución de concentración de la hemoglobina como consecuencia 

de la deficiencia de hierro. Es una variable cuantitativa, medida en escala 

de intervalo, cuyo valor se tomara de la historia clínica. 

 

 Normal            >11g/dl 

 Leve               10-10.9 g/dl 

 Moderada       7-9.9 g/dl 

 Severa            < 7 g/d 
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DESARROLLO PSICOMOTOR 

Adquisición de diferentes  habilidades y  conocimientos  para poder 

adaptarse al medio que lo rodea y el cual pueda desenvolverse en el 

entorno en el que vive cada uno.Es una variable cuantitativa, medida en 

escala de intervalo, cuyo puntaje total se obtiene de la suma de sus áreas. 

 COORDINACIÓN: Está relacionado a los movimientos de las manos,   

visión, tacto, presión y exploración del ambiente. 

 LENGUAJE: Está relacionada a las reacciones del niño frente al sonido, 

las primeras manifestaciones del pre-lenguaje (soliloquio y vocalizaciones), 

llevar a cabo órdenes, comprensión y expresión. 

 SOCIAL: Está relacionada a la interacción con otras personas, autonomía, 

iniciativa y adaptación del medio. 

 MOTORA: Relacionada al control de la postura y movimientos del cuerpo. 

 

 De 1 mes a 10 meses: 6 puntos cada ítem. 

 12 meses: 12 puntos cada ítem. 

 15 a 24 meses: 18 puntos cada ítem 

PUNTAJE TOTAL 

 Normal  mayor a 85 

 Riesgo                 84 – 70 

 Retraso menor de 69  

4. ALCANCES Y LIMITES  

 ALCANCES  

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a la población de 

estudio. 

LIMITACIONES  

No se encuentras limitaciones para la ejecución de la investigación. 
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CAPÌTULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente estudio es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 

trasversal. 

B. PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

1. Se solicitara el consentimiento informado escrito de los padres  de los 

niños que participaran en la investigación. 

2. Se aplicaran los instrumentos: 

a. Escala de evaluación de desarrollo psicomotor (EDDP) para el desarrollo 

psicomotor. 

b. Guía documental, (Historia clínica (ficha de observación) del cual se 

tomaran los datos sobre la hemoglobina. 

3. Se elaborara el informe final. 

C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
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El área de investigación se circunscribe al Centro de Salud Ciudad de Dios 

ubicado en Kilometro 14 Cmte. 10 Mz. 2 F-1 Ciudad De Dios, distrito de 

Yura, Provincia y Región Arequipa; pertenece la Micro Red Ciudad de Dios, 

Red Arequipa - Caylloma, teniendo una extensión de  3000 metros 

cuadrados, con un área construida de 1400 m2. Pertenece al Ministerio de 

Salud y es un establecimiento de primer nivel de atención, nivel de 

complejidad I-4. Su estructura física consta de 2 pisos y en la actualidad se 

encuentra un área en construcción de 500 m2. 

Atiende un promedio de 180 000 habitantes de recursos bajos por consulta 

externa durante el año, la atención del servicio de emergencia son 12 horas 

de lunes a domingo, es responsable de satisfacer las necesidades de salud 

de la población en su ámbito jurisdiccional, brindando atención medica 

integral ambulatoria con acciones de promoción de la salud, prevención de 

riesgos, daños y la recuperación de los problemas de salud. 

Cuenta con los servicios de odontología, medicina, enfermería, obstetricia, 

nutrición, trabajo social, psicología, laboratorio, salud ambiental, tópico. 

El número de profesionales de salud que laboran son: 7 médicos ,4 

odontólogos, 9 enfermeras ,6 obstetras ,2 nutricionistas ,3 asistentas 

sociales, 1 psicóloga, 1 biólogo, 1 médico veterinario, 15 Técnicas de 

enfermería. 

El ámbito específico de estudio fue el consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño Sano, que es un componente del paquete de atención 

integral del niño. Esta unidad está a cargo de dos licenciadas en enfermería 

en el turno mañana y turno tarde respectivamente, con apoyo de 

estudiantes de enfermería. 

Los consultorios donde se evalúa el crecimiento y desarrollo del niño cuenta 

con dos ambientes conectados , cuenta con 2 escritorio, 4 sillas, 2 camilla 

donde se evalúa al niño, 2 tallímetros (uno para menores de 2 años y el 

orto para los niños de 2 a 5 años), 2 balanzas, material para la estimulación 

del niño tales como el EEDP y el Tepsi, pelotas de diferentes tamaños, 1 

escalera flexible para el niño, y un lavatorio para el lavado de manos del 

personal al iniciar y culminar la evaluación del niño 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

1. Población  

La población objeto de estudio ,está constituido niños con anemia 

Ferropénica de 6  a 24 meses de edad del C.S. Ciudad de Dios que hace 

un total de 171 niños, que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

2. Muestra  

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la siguiente 

formula: 

N =         (Z2). p .q. N 

                   (N - 1) (E2) + (Z2). p. q 

N= 171 niños de 6 meses a 24 meses que concurren al consultorio de  CR

ED en el Centro de Salud Ciudad de Dios. 

 

Z= 1.96 valor de “Z” en la distribución normal al 95% de confianza 

 

p= 0.50 probabilidad de negación   

 

q= 0.50 probabilidad de aceptación  

                p=1- p = 1- 0.5    =  0.5 

E= 0.05  Margen de error maestral. 

Reemplazando: 

             n  =          (1.96)2 (0.5) (0.5) (171) 

                     (171-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

             n  =                (164.2284)   

                           (170) (0.0025) + (3.8416) (0.25) 

          n  =           164.2284 

                     0.425+  0.9604     

             n  =        164.2284                             
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                             1.3854 

Utilizando los datos convenientemente se obtuvo la  muestra  siguiente: 

            n= 119 niños. 

Como la muestra es más del 30% de la población se aplica la fórmula de   

población ajustada: 

                         

n =         N 

                   1 +     N 

 

Por lo tanto queda como muestra 71 niños de 6 a 24 meses de edad del c

entro de salud Ciudad de Dios. 

3. Criterios de inclusión y exclusión  

         Criterios de inclusión   

 Niños de 6 a 24 meses  de edad que asisten regularmente a sus 

controles de Crecimiento y Desarrollo en compañía de sus padres. 

 Niños de 6 a 24 meses de edad  cuyas madres autorizan mediante un 

consentimiento informado su participación en el estudio. 

 Niños de 6 a 24 meses de edad que reciban o no multimicronutrientes. 

 

  Criterios de exclusión  

 Niños de 6 a 23 meses 29 días con dirección de domicilio falsa. 

 Niños de 6 a 24 meses que tengan parasitosis y desnutrición infantil. 

 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 DE DATOS  

n 
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El método utilizado para la investigación fue la observación, aplicando 

como técnica la entrevista, para ello se utilizó los Instrumentos: Guía 

documental -Historia clínica (Ficha de observación) y  Escala de Evaluación 

del Desarrollo Psicomotor (EEDP). 

1. INSTRUMENTOS:  

1.1 GUÍA DOCUMENTAL -HISTORIA CLÍNICA (FICHA DE 

OBSERVACIÓN) ( anexo 3) 

Mediante la historia clínica se obtendrá los datos los niños y el dosaje de 

hemoglobina. 

1.2  ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

(EEDP) (anexo 4) 

Es una prueba psicológica que se encuentra basadas en los protocolos 

publicados y distribuidos por el ministerio de salud, sub programa de CRED. 

Es una prueba que mide el coeficiente del desarrollo psicomotor del niño 

de 0 a 24 meses, a través de la evaluación del rendimiento de tareas frente 

a ciertas situaciones. Ha sido elaborado por las psicólogas chilenas 

Rodríguez, Arancibia y Undunrraga. 

El E.E.D.P. contiene 75 ítems que están distribuidos en 15 grupos de edad 

que son los más representativos en el desarrollo del niño. 

Cada mes tiene 5 ítems, con un valor (6 puntos): 

      De 1 a 10 meses el puntaje de cada ítem es 6 puntos. 

El 12 avo mes vale 12 puntos, porque se adiciona el valor correspondiente 

al 11avo mes. 

Del 15 al 24avo mes cada ítems vale 18 puntos, porque se adicionan los 

meses que están acumulados 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO IV 

RESULTADOS  

A) PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme  a los objetivos e hipótesis planteados. 

Los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la siguiente 

forma:  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°1 
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CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. NIÑO DE 6 A 

24 MESES. C.S. CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 
EDAD (MESES) 

 
N 

 
% 

6 MESES 7.00 9.86 

7 MESES 7.00 9.86 

8 MESES 13.00 18.31 

9 MESES 14.00 19.72 

10 MESES 8.00 11.27 

11 MESES 9.00 12.68 

12 MESES 5.00 7.04 

13 MESES 4.00 5.63 

14 MESES 1.00 1.41 

16 MESES 1.00 1.41 

19 MESES 2.00 2.82 

TOTAL         71.00       100.00 

 
SEXO 

 
N 

 
% 

 
FEMENINO 

 
31 

 
43.66 

 
MASCULINO 

 

 
40 

 
56.34 

TOTAL 71 100.00 

Fuente: Matriz de datos. 

En la población de estudio se evidencio que el mayor porcentaje se 

encuentran en las edades de 8, 9,10 y 11 meses, porcentajes intermedios 
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entre las edades de 6, 7,  13, 10 y 11meses y las edades de 14, 16 y 19 

meses son poco frecuentes. Predominando que más de la mitad de la 

población de estudio corresponde al sexo masculino. 

 

Sin bien las reservas de hierro en el niño es hasta los 4 y 6 meses de 

nacido, sin embargo, uno de los grupos más afectados se encuentra en las 

edades de 8 a 11 meses, lo cual indica que no hubo una buena lactancia 

materna, la  alimentación complementaria es deficiente en hierro y 

deserción del padre de familia en el tratamiento correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIAGNÓSTICO DE                                         

ANEMIA FERROPÉNICA. NIÑO DE 6 A 24 MESES. C.S. CIUDAD DE 

DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Los resultados correspondientes al diagnóstico de la anemia Ferropénica 

evidencia que más de la mitad de la población de estudio tienen anemia 

leve, 27 niños con anemia moderada y dos casos con anemia severa; por 

lo tanto, este trastorno nutricional sigue siendo aún un problema grave que 

afecta a corto y largo plazo el crecimiento y desarrollo del niño; de los 

cuales dos niños con anemia severa pueden tener dificultades en el 

aprendizaje, memoria y una disminución de sus defensas frente agentes 

infecciosos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CUADRO N° 2 

ANEMIA FERROPÉNICA N % 

LEVE 42 59.15 

MODERADO 27 38.03 

SEVERO 2 2.82 

TOTAL 71 100.00 
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POBLACION DE ESTUDIO POR DESARROLLO PSICOMOTOR.  NIÑO 

DE 6 A 24 MESES. C.S. CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

N % 

NORMAL 54 76.06 

RIESGO 17 23.94 

TOTAL 71 100.00 

Fuente: Matriz de datos. 

 

 

En la población de estudios se puede evidenciar claramente tres cuartas 

partes de los niños presenta un desarrollo psicomotor  normal y la otra 

cuarta parte de los niños tienen un desarrollo psicomotor que está en 

riesgo. 

A pesar que la mayoría tiene un desarrollo psicomotor normal eso no nos   

asegura que se cumpla con todos las áreas que abarca el desarrollo 

psicomotor del niño, el proceso de crecimiento en esta edad es acelerado 

por lo cual requiere de estar en optimas ya que es una sucesión de etapas, 

en la que la etapa anterior supone la base para la siguiente   

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO N°3 
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DESARROLLO PSICOMOTOR POR AREA DE COORDINACION. NIÑO 

DE 6 A 24 MESES. C.S. CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

AREA DE COORDINACION N % 

NORMAL 60 84.51 

INFERIOR A SU EDAD 11 15.49 

TOTAL 71 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

 

 

En esta tabla se muestra los resultados para el rendimiento en el área de 

Coordinación de la población de estudio de los cuales la mayoría son 

normales, y un menor porcentaje están catalogados como inferiores para 

su edad. 

Sin embargo estas cifras son significativas ya que los niños a esta edad no 

solo pueden ser afectados inmediatamente sino también a largo plazo, no 

necesariamente en esta área sino en otra área de su desarrollo psicomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 4 
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DESARROLLO PSICOMOTOR POR AREA SOCIAL. NIÑO DE 6 A 24 

MESES. C.S. CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

ÁREA SOCIAL N % 

NORMAL 40 56.34 

INFERIOR A SU EDAD 31 43.66 

TOTAL 71 100.00 

Fuente: Matriz de datos  

 

En lo referente al desarrollo psicomotor en el área social se encontró que 

el 56.34% son normales y el 43.66%  son inferiores para su edad. Casi la 

mitad de niños están afectados en esta área, que puede deber a que el  

entorno que lo rodea y a las necesidades de la vida diaria, no son las 

adecuadas y por ello disminuye  la evolución que experimenta en el juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 5 
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DESARROLLO PSICOMOTOR POR AREA DE LENGUAJE. NIÑO DE 6 

A 24 MESES. C.S. CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

AREA LENGUAJE N % 

NORMAL 56 78.87 

INFERIOR A SU EDAD 15 21.13 

TOTAL 71 100.00 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se evidencia que más de la mitad de la población de estudio tiene un 

rendimiento normal en el área de lenguaje, sin embargo, hay un porcentaje 

que aunque siendo menor no deja de ser preocupante, a pesar de que se 

nace con necesidades innatas, no se debe de dejar potencializarlos y 

mucho menos a causa de una patología prevenible como es el de la anemia 

Ferropénica.  

    

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6  
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DESARROLLO PSICOMOTOR POR AREA MOTORA. NIÑO DE 6 A 24 

MESES. C.S. CIUDAD DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

Fuente: Matriz de datos  

 

Se puede evidenciar que en el área motora la  mayoría de la población de 

estudio presenta un rendimiento normal, sin embargo, los niños afectados 

en esta área no deja de ser importante ya que existen implicancias 

neurológicas que constituye el punto de partida del proceso de madurez. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 7 

AREA MOTORA N % 

NORMAL 56 78.87 

INFERIOR A SU EDAD 15 21.13 

TOTAL 71 100.00 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELACIÓN ENTRE ANEMIA 

FERROPÉNICA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN EL C.S. CIUDAD 

DE DIOS, AREQUIPA 2017. 

 

Fuente: Matriz de datos 

En lo concerniente al estudio de la relación entre la anemia Ferropénica y 

el desarrollo psicomotor de los niños de 6 a 24 meses procedentes del 

Centro de Salud Ciudad de Dios, se encontró a través del tes de Chi 

cuadrado que existe relación altamente significativa (p<0.01) entre ambas 

variables.  

La  mayoría de niños con anemia Ferropénica leve presentan un desarrollo 

psicomotor normal, mientras niños con anemia moderada y severa 

presentan riesgos en su desarrollo psicomotor.  

Demostrando la relación entre ambas variables, basándonos  en la teoría 

de Nola Pender, quien menciona, que son los conocimientos y afectos 

específicos de la conducta que llevarán a las madres estimular a sus niños 

motivadas por el deseo de aumentar su bienestar el potencial en sus niños 

y al personal de salud a contribuir en la reducción de la anemia por 

 
ANEMIA 

FERROPENICA 

DESARROLLO PSICOMOTOR  
TOTAL 

NORMAL RIESGO 

N % N % N % 

LEVE 36 50.70 6 8.45 42 59.15 

MODERADO 18 25.35 9 12.68 27 38.03 

SEVERO 0 0.00 2 2.82 2 2.82 

TOTAL 54 76.06 17 23.94 71 100.00 

TEST DE CHI CUADRADO     X²= 9.811   GL=2   (P<0.01)    P:0.0074 
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deficiencia de hierro, asegurando un buen desarrollo infantil temprano de 

este grupo poblacional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por 71 niños de 6 a 24  

meses  de edad,  la mayoría de los niños se encuentran en 

las edades de 8, 9,10 y 11 meses representan porcentajes 

altos mientras las edades de 14, 16 y 19 meses son poco 

frecuentes, de los cuales la mayoría de los niños estudiados 

son de sexo masculino representando 56.34%.Sin bien las 

reservas de hierro en el niño es hasta los 4 y 6        meses 

de nacido, sin embargo, uno de los grupos más afectados se 

encuentra en las edades de 8 a 11 meses, lo cual indica que 

no hubo una buena lactancia materna, la  alimentación 

complementaria es deficiente en hierro y deserción del padre 

de familia en el tratamiento correspondiente.   
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SEGUNDA: Los resultados correspondientes al diagnóstico de la anemia 

Ferropénica evidencia que más de la mitad de la población 

de estudio tienen anemia leve, 27 niños con anemia 

moderada y dos casos con anemia severa; por lo tanto, este 

trastorno nutricional sigue siendo aún un problema grave 

que afecta a corto y largo plazo el crecimiento y desarrollo 

del niño; de los cuales dos niños con anemia severa pueden 

tener dificultades en el aprendizaje, memoria y una 

disminución de sus defensas frente agentes infecciosos.,  

  

TERCERA:      En la población de estudios se puede evidenciar claramente 

tres cuartas partes de los niños presenta un desarrollo 

psicomotor  normal y la otra cuarta parte de los niños tienen 

un desarrollo psicomotor que está en riesgo. A pesar que la 

mayoría tiene un desarrollo psicomotor normal eso no nos   

asegura que se cumpla con todos las áreas que abarca el 

desarrollo psicomotor del niño, el proceso de crecimiento en 

esta edad es acelerado por lo cual requiere de estar en 

optimas ya que es una sucesión de etapas, en la que la 

etapa anterior supone la base para la siguiente  

         CUARTA: Con la aplicación de la prueba estadística del Chi cuadrado 

se encontró un nivel altamente significativo P: 0.0074 

(p<0.01) entre ambas variables por lo tanto se concluye que 

existe relación entre la anemia Ferropénica y el desarrollo 

psicomotor del niño de 6 a 24 meses del Centro de Salud 

Ciudad de Dios Arequipa 2017.  

   

 

 

B. RECOMENDACIONES 



59 
 

PRIMERA: Que se realice un adecuado procedimiento para el análisis 

de hemoglobina y un resultado confiable del diagnóstico de 

la anemia en el niño durante el proceso de monitoreo y 

evaluación del programa de prevención de anemia. 

SEGUNDA: Realizar capacitaciones y fortalecimiento a la sobre las 

prácticas básicas en la preparación de alimentos  para sus 

niños, y por ende dar a conocer en qué medida la anemia 

Ferropénica perjudica el desarrollo psicomotor del niño. 

        TERCERA: Registrar actividades del programa de tratamiento y            

prevención de anemia a través de fichas o cuadernos para 

una buena organización de la información actualizada y 

fidedigna sobre el avance o monitoreo del programa. 

CUARTA:      Que con los datos encontrados, la enfermera responsable del 

consultorio de Niño Sano mediante el trabajo conjunto con 

otros profesionales de salud· elabore un plan de intervención 

para reducir el número de casos con anemia. 

.      

 

 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 HERNANDEZ, R. y Col “Metodología de la investigación “MC GRAW 

HILL Interamericana 2014.  

 BUNGE Mario, “La Ciencia, su método y su filosofía” Buenos Aires ,1985. 

 PINEDA, Elia y Alvarado Eva luz  “Metodología de la investigación” OPS 

3era Edición.  

 POLIT- HUNGLER, “Investigación científica en Ciencias de la Salud”, 

Mac Graw. HILL Interamericana, 2000. 

 PERALTA Gómez Reyna Y. “Introducción al proyecto de investigación” 

Separata Universitaria Nacional de San Agustín de Arequipa ,2016. 

 PERALTA, Gómez Reyna Y. “Investigación Científica en Salud” 

(recopilación bibliográfica 2016).UNSA –Arequipa -Perú. 

 JANE W. Y RUTH C. ”Enfermería Pediátrica”, Pearson Educación 

S.A.2010. 

 KATHLEEN M. Y COL, “Nutrición y Dieto terapia de, Krause”, Mac Graw. 

HILL Interamericana, 2001. 

 KLIEGMAN R. Y Col. “Nelson compendio de pediatría”, Mac Graw. HILL 

Interamericana, 2002. 

 PAPALIA, DIANE E. Y COL.”Psicología del desarrollo”, Mac Graw. HILL 

Interamericana, 2009. 

 SUVERZA, A. Y HAUA, K. “El ABC de la Evaluación del Estado de 

Nutrición”, Mac Graw. HILL Interamericana, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  OMS , FAO O. PANORAMA panorama de la seguridad alimentaria y 

nutricional. FAO. funcionarios de la FAO, editor. Santiago, 2017: 

Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la 

Agricultura y la OPS.; 2016. 174 p.  

2.  Marcdante KJ, Kliegman RM. Nelson Pediatría esencial. 7° edicion. 

Elsevier, editor. Barcelona, España; 2015. 754 p.  

3.  Olivares G M, Walter K T. Consecuencias de la deficiencia de hierro. 

Rev Chil Nutr. diciembre de 2003;30(3):226-33.  

4.  Valdeolivas IP, Pérez LF. Desarrollo neurológico normal del niño. 

Serv Pediatría Hosp Univ Infanta Sofía San Sebastián los Reyes 

Madrid 2Trastornos del Desarro y Maduración Neurológica Dep 

Anatomía, Histol y Neurociencia IdiPaz-UAM 3Servicio Urgencias 

Médico Asist. 2015;XIX,9:640.  

5.  Nacional, Gerencial I. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional Estado Nutricional en. 2016;102. Disponible en: 

http://www.ins.gob.pe 

6.  Nutricional dedvay. perú: indicadores nutricionales en niños sistema 

de información del estado nutricional periodo: enero - marzo 2017. 

2017;I trimestr:508.  

7.  Portilla M, Fernanda A, Zea T, Antonio J. FACTORES Relacionados 

con la anemia en lactantes de 6 a 11 meses. centro de salud 15 de 

agosto- areqúipa- 2015. 2015;111.  

8.  MINSA. Manejo terapeutico y Preventivo de la Anemia en Niños 

,mejeres gestantes y puerparas. Peru, Lima: 12,de abril del 2017; 

2017. p. 37.  

9.  Influencia de la anemia ferropenica en el desarrollo psicomotor en 

niños de 6 a 24 meses en el puesto de salud san juan bautista , 



 
 

arequipa 2015 . 2016;103.  

10.  Pamela esther quispe condori. Practicas alimentarias que 

implementan las madres relacionado con la anemia ferropénica en 

niños de 6 a 24 meses – centro de salud simón bolivar. 2014;108.  

11.  María Rodríguez Ferrer. «EStudio del metabolismo mineral y enzimas 

antioxidantes durante la evolución de la anemia ferropénica 

nutricional». universida. españa; 2011.  

12.  Vargas B. Estudio de factores que influyen la adherencia al 

tratamiento de anemia ferropenica en niños de 6 a 24 meses 

atendidos en el subcentro de salud de cevallos. 2014;  

13.  Baviera LCB. Anemia ferropénica. Pediatria Val Serrería II Val. 

2016;XX (5)(4):297-308.  

14.  Carretero CB. Efecto del tip po de l lactanc cia dur rante e el p primer 

r año de d vida a sobre e el est tado d de hie erro y el des sarrollo o 

físico o y psic cológic co del niño. 2013;231.  

15.  Ccallo Q, Arizala R, Charlott W. Satisfacción de la calidad del cuidado 

de enfermería y deserción al control de crecimiento y desarrollo en 

menores de 3 años, centro de salud mariscal castilla. arequipa 2016. 

2017;1-86.  

16.  CIndy Lourdes Chavesta Puicón. prevalencia de anemia en niños 

escolares del nivel primario en centros educativos de la ciudad de 

monsefu. 2013;  

17.  Ipiales IMS. Evaluación del desarrollo psicomotor en niños/as de 0 a 

3 años del centro infantil del buen vivir “amazonas, “en el cantón 

ibarra, provincia de imbabura período 2015-2016. 2016;132.  

18.  Marriener  martha raile y ann. M odelos y teorías de Enfermeria. 

Séptima ed. Elsevier, editor. ESPAÑA; 2011. 809 p.  

 



 
 

19.  Ministerio De Salud. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niñas, niños y 

adolescentes en establecimientos de salud del primer nivel de atención. 

Lima; 2015. p.5 

 20. MINISTERIO DE SALUD, “Crecimiento y Desarrollo del Niño menor de 

5años”,2015 

20. MINSA, Y CENAN, “Anemia en niños menores de 3 años: Modelo 

causal  

21. MINSA, “Plan Nacional de  Reducción y Control de la Anemia y la 

Desnutrición Crónica Infantil  en el Perú: 2017-

2021”,2017.file:///D:/ANTECEDENTES/000ANEMIA_PLAN_MINSA_06Fe

b.pdf. 

22. MINSA ,“Plan Nacional para la Reducción de la Anemia”, 

2016.file:///D:/ANTECEDENTES/3%20Tratam%20y%20Prev%20Anemia

%20Suplem-MN.pdf 

23. OMS, Y OPS,”Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional “, 

2016. file:///D:/ANTECEDENTES/a-i6747s%20ops.pdf. 

24. INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA, MÉXICO “Actualidades de 

las características del hierro y su uso en pediatría”, 2015. 

file:///D:/ANTECEDENTES/apm153h.pdf. 

25. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD, “Administración 

intermitente de suplementos de hierro y ácido fólico en mujeres 

menstruantes”, 2012. 

file:///D:/ANTECEDENTES/segun%20la%20oms%20suplementacion%20d

e%20hierro.pdf. 

 

 

 

 

file:///D:/ANTECEDENTES/a-i6747s%20ops.pdf
file:///D:/ANTECEDENTES/apm153h.pdf
file:///D:/ANTECEDENTES/segun%20la%20oms%20suplementacion%20de%20hierro.pdf
file:///D:/ANTECEDENTES/segun%20la%20oms%20suplementacion%20de%20hierro.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 
 

ANEXO Nº 1 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Soy Evelyn Lucia Llanque Sullca egresada de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con fines de obtener 

el título profesional de enfermería, realizamos una investigación que lleva 

como título “ANEMIA FERROPENICA Y DESARROLLO PSICOMOTOR 

EN NIÑOS DE 6 A 24 MESES DEL C.S. CIUDAD DE DIOS ,AREQUIPA - 

2017”.  

Investigación para la cual solicitamos su autorización para la aplicación de 

la Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor en su  menor hijo con 

una duración aproximadamente de 30 minutos, en ese periodo se puede 

hacer cualquier consulta sobre la investigación o sobre la entrevista.  

La información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial 

y se utilizará solamente para fines del presente trabajo de investigación. La  

participación de su menor hijo  en este estudio es voluntaria; puede retirarse 

de ella cuando lo vea por conveniente. 

Estando informado de lo anterior, esperamos su autorización y participación 

de su menor hijo en esta investigación. Si tiene dudas puede expresarlas, 

estas serán resueltas de inmediato. 

 

La investigadora. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 2 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

“ANEMIA FERROPÉNICA RELACIONADO CON DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 6 MESES A 24 MESES ,EN EL CENTRO 

DE SALUD CIUDAD DE DIOS YURA,AREQUIPA –PERU” 

Yo………………………………………………………………………………….. 

He recibido información suficiente sobre la investigación, para lo cual se 

pide la participación de mi menor hijo, he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas sobre la misma. 

Por lo dicho acepto la participación de  mi menor hijo, para que conste firmo 

al pie de este documento: 

 

Fecha:………. /………/………. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

N° 

DE 

ORDEN 

FECHA 

DE 

NACIMIENTO 

EDAD 

( (MESES) 

HB. 

TOTA

L 

(MG/D

L) 

HB. CON 

DESCUENTO 

(MG/ DL) 

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA 

LEVE 

( 10,0- 

10,9 

MG/DL

) 

MODERAD

A 

(7,0 - 9,9 

MG/DL) 

SEVER

A 

( < 7,0 

MG 

/DL) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

ANEXO N° 4 

PROTOCOLO DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

DEL NIÑO DE 0 A 2 AÑOS 

Nombre del niño: 

Fecha de nacimiento: 

Nº de ficha: 

Establecimiento: 

 

 2 5 8 12 15 18 22 

Fecha de 

Evaluación  

       

EM / EC        

CD        

EXAMINADOR        

 

EDAD ITEN Pu

ntaj

e 

Edades de evaluación 

(meses) 

2 5 8 12 15 18 21 

1 MES  1 (S) Fija la mirada en el rostro del examinador 

2 (L) Reacciona al sonido de la campanilla 

3 (M) Aprieta el dedo índice del examinador 

4 (C) Sigue con la vista la argolla (ang. 90 grados) 

5 (M) Movimiento de cabeza en posición prona.  

 

 

 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

EDADES DE EVALUACION (MESES) 



 
 

2 

MESES 

6 (S) Mímica en respuesta al rostro del 

examinador 

7 (LS) Vocaliza en respuesta a la sonrisa y 

conversación del examinador 

8 (CS) Reacciona ante el desaparecimiento 

de la cara del examinador. 

9 (M) Intenta controlar la cabeza ser llevado la 

posición sentada. 

10 (L) Vocaliza dos sonidos diferentes 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

3 

meses  

11 (S) Sonríe en respuesta a la sonrisa del 

examinador  

12 (CL) Busca con la vista la fuente de sonido  

13 (c)  Sigue con la vista la argolla (ang. 180 

grad.) 

14 (M) Mantiene la cabeza erguida al ser 

llevado a posición sentada. 

15 (L) Vocalización prolongada. 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

4 

meses  

16 (C) La cabeza sigue la cuchara que 

desaparece  

17 (CL) Gira la cabeza al sonido de la 

campanilla. 

18 (M) En posición prona se levanta a si mismo 

19 (M) Levanta la cabeza y hombro al ser 

llevado a posición sentada. 

20 (LS) Ríe a carcajadas  

 

 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

5 

meses  

21 (SL) Vuelve la cabeza hacia quien le habla. 

22 (C) Palpa el borde de la mesa  

23 (c) Intenta presión de la argolla  

24 (M) Empuja hasta lograr la posición sentada. 

25 (M) Se mantiene sentado con breve apoyo. 

6  

c/u 

       

       

       

       

       



 
 

6 

meses  

26 (M) Se mantiene sentado solo  

27 (c) Vuelve la cabeza hacia la cuchara caída. 

28 (C ) Coge la argolla  

29 (C ) Coge el cubo  

30 *(LS) Vocaliza cuando le habla  

6  

c/u 

       

       

       

       

       

7 

meses  

31 (M) Se mantiene sentado solo, por 30 seg. 

O mas  

32 (c ) Intenta agarrar la pastilla  

33 (L) Escucha selectivamente palabras 

familiares. 

34 (S) Coopera con los juegos. 

35 (C) Coge dos cubos, uno en cada mano. 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

8 

meses 

36 (M) Se sienta solo y se mantiene erguido. 

37  (M) Empuja hasta lograr la posición de pie. 

38 (M) Iniciación de pasos sostenidos bajo los 

brazos  

39 (c) Coge la pastilla con movimiento de 

rastrillo 

40  (L) Dice da –da o equivalente  

 

 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

9 

Meses  

41 (M) Se pone de pie con apoyo 

42 (M) Realiza movimientos que semejan 

pasos, sostenido bajo los brazos. 

43 (C) Coge la pastilla con participación del 

pulgar. 

44 (C) Encuentra el cubo bajo el pañal  

45 *(LS) Reacciona a los requerimientos 

verbales. 

 

 

6  

c/u 

       

       

       

       

       



 
 

10 

meses  

46 (C) Coge la pastilla con pulgar e índice 

47 (S) Imita gestos simples. 

48 (C) Coge el tercer cubo dejando uno de los 

dos  primeros 

49 (C) Junta cubos en2no-no la línea media  

50 *(SL) Reacciona al “no-no” 

6  

c/u 

       

       

       

       

       

12 

meses  

51 (M)Camina algunos pasos de la mano 

52 (C) Junta las manos en la línea media  

53 *(M) Se pone de pie solo. 

54 (LS) Entrega como respuesta a una orden. 

55 *(L) Dice al menos dos palabras. 

 

12 

c/u 

       

       

       

       

       

15 

meses  

56 (MC) Camina solo 

57 (c) Introduce la pastilla en la botella. 

58 (c) Espontáneamente garabatea 

59 (c) Coge el tercer cubo conservando los dos 

primeros  

60 *(L) Dice al menos tres palabras. 

18 

c/u 

       

       

       

       

       

18 

meses  

61 (LS) Muestra sus zapatos 

62 (M) Camina varios pasos hacia el lado. 

63 (M) Camina varios pasos hacia atrás 

64 (c) Retira inmediatamente la pastilla de la 

botella  

65 (c) Atrae el cubo con un palo 

 

18 

c/u 

       

       

       

       

       

21 

meses  

66 (L) Nombra un objeto de los cuatro 

presentados. 

18 

c/u 

       

       



 
 

67 (L) Imita tres palabras en el momento del 

examen. 

68 (c) Construye una torre con tres cubos. 

69 *(L) Dice al menos seis palabras 

70 *(LS) Usa palabras para comunicar deseos. 

 

       

       

       

24 

meses 

71 (M) Se para en un pie con ayuda 

72 (L) Nombra dos objetos de los cuatro 

presentados. 

73 *(S) Ayuda en tareas simples 

74 (L) Apunta 4 o más partes en el cuerpo de la 

muñeca 

75 (C) Construye una torre con cinco cubos 

18 

c/u 

       

       

       

       

       

 

HOJA DE REGISTRO 

ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO PSICOMOTOR (EDDP) 

0 A 2 AÑOS 

 NOMBRE DEL NIÑO: 

 FECHA DE NACIMIENTO:  

 FECHA DE EVALUACION: 

 PESO – TALLA: 

 Nº DE FICHA : 

 ESTABLECIMIENTO:  

 NOMBRE DE LA MADRE: 

 RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACION: 

 EDAD MENTAL: 

 EDAD CRONOLOGICA:     

 EM/EC: 

 COEFICIENTE DE DESARROLLO (CD): 

 DESARROLLO PSICOMOTOR:  

NORMAL            (>= 85)                      RIESGO             (84-70)                                                                

RETRASO            (<=60) 



 
 

PERFIL DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

       EDAD EN 

MESES 

 

AREA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 2

1 

24 

COORDINACION 4 8 12 

 

  13 

16 

 

 

17 

22 

 

23 

2728 

 

 29 

32 

 

35 

39 43 

 

44 

4648 

 

49 

52 57 

58 

59 

64 

65 

68 75 

SOCIAL 1 6  

7 

8 

11 20 21 30 34  45 47 

50 

54  61 7

0 

73 

LENGUAJE 

 

 

2 7   

   

10 

12 

15 

17 

20 

21 30 33 4

0 

45 50 54 

55 

60 61 66

69 

67

70 

72 

74 

MOTORA 3 

5 

9 14 18 

19 

24 

25 

26 31 36 

37 

41 

42 

 51 

53 

56 52 

63 

 71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 5 

INSTRUCTIVO 

MATERIALES REQUERIDOS PARA ADMINISTRAR LA ESCALA DE 

EVALUACIÓN DESARROLLO PSICOMOTOR 

En los lugares donde se vaya a administrar la Escala, además de contar 

con el material estandarizado, se deberá disponerse de una mesa que sirva 

para acostar al niño y una silla para la madre o acompañante. 

El material estandarizado consiste en:  

 Una batería de prueba.  

 Un manual de administración.  

 Un protocolo y hoja de registro por cada niño examinado y un perfil de 

desarrollo psicomotor. 

a) LA BATERIA DE PRUEBA: Consta de 11 objetos muy simples, de bajo 

costo, fácil adquisición y son: 

 1 campanilla de metal.  

 1 argolla de 12 cm. de diámetro en cordel o pabilo de 50cm. 

 1 cuchara de plástico de 19 cm. de largo (color vivo). 

 10 cubos rojos de madera de 2.5 cm. por lado.  

 1 pastilla rosada polivitamínica.  

 1 pañal pequeño (35cms. X 355cms.)  

 1 botella entre 4y 4 ½ cm. de alto y 4 cm. de diámetro. 

 1 hoja de papel de tamaño oficio, sin líneas. 

 1 lápiz de cera. 

 1 palo de 41 cm. de largo y de 1cm. de diámetro. 

 1 muñeca (dibujo) 

b) EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN45: posee las instrucciones 

específicas para cada uno de los ítems. Esta información está distribuida 

en: 

 Edad: mes a que corresponde el ítem.  

 Numero de ítem. 



 
 

  Ítem: descripción de la tarea a realizar.  

  Ubicación del niño.  

 Administración: especificación de la actividad a realizar e indicación del 

puntaje a otorgar. 

 Material: elemento (s) necesario(s) cuando la prueba lo requiera. 

c) HOJA DE REGISTRO: contiene los datos generales, el peso, la talla, los 

resultados de la primera evaluación y el perfil del desarrollo psicomotor del 

niño. 

El perfil del desarrollo psicomotor permite advertir el rendimiento del niño 

en cada una de las áreas de desarrollo evaluadas. La primera columna 

indica el área medida; las restantes los quince grupos de edades. Los 

casilleros incluyen los ítems clasificados según el área de desarrollo que 

miden y según el mes de edad en que aparecen en la prueba. Estos están 

representados por el número que les corresponde en el protocolo. Si un 

ítem mide el rendimiento en dos áreas simultáneamente, este aparece en 

ambos. Los casilleros sombreados indican ausencia de ítem para esa área 

a ese mes de edad. 

d)  EL PROTOCOLO DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN PSICOMOTOR 

DEL DESARROLLO 

 Tiene 75 ítems y se desarrolla en sentido vertical.  

  Edad: mes a que corresponde el ítem. 

 Ítem: en esta columna aparece el número de ítem, una o dos letras 

mayúsculas que designan el o las áreas de desarrollo medidas y finalmente 

una frase que describe brevemente la tarea a realizar según 

especificaciones del manual de administración. 

 Puntaje: en este espacio se anota si el niño aprobó o fallo el ítem, se 

anota el puntaje indicado para cada ítem según el mes de edad, si falla en 

cualquier ítem, a cualquier edad, el puntaje a otorgar es siempre cero. 

 Ponderación: número que indica el puntaje de cada respuesta correcta. 

 Observación: espacio libre para anotaciones que el examinador 

considere pertinente. 



 
 

e) TABLAS DE PUNTAJE: Las tablas, una para cada mes de edad, 

contiene los puntajes para convertir el resultado de la prueba a puntaje 

estándar y así, poder obtener el coeficiente del desarrollo. 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

E.E.D.P. 

 Asegurarse que el niño se encuentre en una situación confortable; la 

escala no debe ser administrada si el niño no está en condiciones 

adecuadas, (por ejemplo si tiene fiebre, hambre, sueño, etc.). 

 Informar brevemente a la madre o al acompañante del niño sobre el 

objetivo de la Escala, para favorecer su cooperación. Es importante explicar 

que no se trata de una prueba de inteligencia, sino más bien de una 

evaluación del niño. 

 Hágale saber al acompañante que no se espera que el niño sea capaz 

de responder exitosamente frente a todas las situaciones que se le 

proponen. 

 Anotar en el protocolo los datos de identificación del niño: nombre, 

relación con el acompañante, fecha de nacimiento, fecha de la evaluación, 

peso y talla del niño; lugar del examen y nombre del examinador. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: PASOS A SEGUIR EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA E.E.D.P. 

1. EDAD CRONOLÓGICA (E.C.) 

a) EN DÍAS: obtenemos la edad cronológica restando la fecha de 

nacimiento del niño con la fecha en la que se realiza la evaluación .Esta 

edad se calcula en días. Los meses siempre se multiplican por 30. La E.C. 

en días servirá para determinar el rendimiento del niño en la prueba. 

b) EN MESES: cabe hacer notar que un niño debe considerarse de 10 

meses, por ejemplo, desde que tiene 9 meses y 16 días hasta que tiene 10 

meses y 15 días. Este rango de 15 días en ambos sentidos, vale para todos 

los meses. La E.C. en meses, permitirá determinar el mes de iniciación de 

la prueba, y la tabla de conversión de puntajes que se debe utilizar. Iniciar 



 
 

la prueba siempre con el mes inmediatamente inferior al de la edad 

cronológica en meses del niño. 

a. EDAD MENTAL (E.M.) 

La edad mental es el puntaje que obtiene el niño en la prueba. Se otorga 

puntaje al ítem aprobado, según se indica a continuación: 

 El mes en que el niño responde con éxito a los cinco ítems, es 

considerado mes base y éste se multiplica por 30. 

 Luego, por cada uno de los ítems respondidos favorablemente (puntaje 

adicional), se anota el puntaje que se indica el protocolo (ponderación) sea 

ésta 6,12 o 18 puntos. 

 La puntuación diferente según los meses, deriva de cada mes 

respondido con éxito y equivale a 30 días de desarrollo psicomotor; si un 

mes tiene 5 ítems le corresponden 6 puntos por cada uno; esto se cumple 

de 1 mes a 10 meses. 

 A cada ítem del mes 12 se le otorgó puntaje doble, es decir 12 puntos, 

debido a que la Escala no presenta pruebas del mes once y los días de 

este mes debe ser considerados en el puntaje total. 

 A cada ítem de los meses 15, 18, 21 y 24 se le otorgó un puntaje triple, 

es decir 18 puntos, debido a que entre cada uno de estos meses hay dos 

donde no se contemplan pruebas en la Escala y que al igual que el caso 

anterior , deben ser considerados en el puntaje total. 

 Se suma el puntaje del mes base al total de puntos adicionales obtenidos 

por los ítems respondidos exitosamente. La cifra resultante de la sumatoria 

corresponde a la Edad Mental del niño, en días de desarrollo. 

 

b. RAZÓN ENTRE EDAD MENTAL Y CRONOLÓGICA ( EM/EC) 

Para determinar esta razón se debe dividir el puntaje obtenido por el niño 

en la prueba (Edad Mental) entre la edad cronológica del niño (Edad 

cronológica en días).La razón se expresa con dos decimales. 

 

 
Razón (EM/EC) =           Edad Mental (EM) 

                                  Edad Cronológica (EC)  



 
 

c.  COEFICIENTE DE DESARROLLO (C.D.)  

Para obtener el coeficiente de desarrollo, la razón (EM/EC) debe 

convertirse en puntaje Estándar (P.E). 

Para este efecto se debe buscar en las tablas de puntaje el mes 

correspondiente a la edad cronológica en meses del niño y determinar el 

Puntaje Estándar equivalente a la razón obtenida. 

El coeficiente de desarrollo lo clasificamos en: 

 C.D. mayor o igual a 85 : normal  

  C.D. entre 84 y 70: riesgo  

  C.D. menor o igual a 69 : retraso 

Sin embargo, puede darse el caso de que un niño obtenga un C.D de 100 

o más, pero haya fallado en muchos ítems que evalúan un área 

determinada; se recomienda por lo tanto, una vez obtenido el C.D. 

traspasar los datos al perfil de desarrollo psicomotor. 

d. PERFIL DE DESARROLLO PSICOMOTOR 

En la evaluación del desarrollo psicomotor es importante tener una 

apreciación del rendimiento del niño en las distintas áreas de desarrollo. Un 

coeficiente de desarrollo normal puede encubrir un retraso notable en un 

área. Suele ocurrir también que un C.D. muy bajo no se deba a un retraso 

general, sino a dificultades en una o dos áreas. 

Para conocer en forma más precisa el desarrollo del niño, se ha diseñado 

un perfil por área de desarrollo que permite, entre otras cosas, advertir un 

retardo selectivo en el desarrollo del niño. El perfil lleva indicado en la parte 

superior y horizontalmente, la edad cronológica en meses (1 a 24 meses), 

lo que corresponde a 15 grupos de edad, es decir, quince columnas. En el 

eje vertical, aparecen las cuatro áreas del desarrollo. 

Cada ítem de la Escala se encuentra representado por el número que le 

corresponde en el protocolo y han sido clasificados en casilleros según el 

área de desarrollo que miden y según el mes de edad donde aparecen en 



 
 

la prueba. Si un ítem mide el rendimiento en dos áreas simultáneamente, 

este aparece en ambas. Los casilleros sombreados indican ausencia de 

ítem para esa área en ese mes de edad. 

Procedimiento para efectuar e interpretar el perfil de desarrollo: 

 Para interpretar el perfil de desarrollo se marca una línea vertical a 

la derecha de la edad cronológica en meses del niño, atravesando 

las cuatro áreas de desarrollo. 

 Observar el último ítem aprobado de las cuatro áreas, ubicar el 

número que corresponde a dicho ítem y encerrarlo en un círculo. 

 Cuando exista un casillero sombreado y el rendimiento del niño se 

encuentra en el casillero inmediatamente anterior a este (para ello 

es necesario que el niño haya respondido exitosamente en ambos 

ítems del casillero), se coloca el círculo en el área sombreada. 

 Unir con una línea los números marcados en cada una de las áreas. 

 Así obtendremos dos líneas en sentido vertical. La primera que 

corresponde a la edad cronológica del niño. La segunda línea 

generalmente quebrada, indica el rendimiento máximo del niño en 

las diferentes áreas de desarrollo. 

 La línea vertical establecida a la derecha de la edad cronológica, 

marca el rendimiento esperado para ese niño; cualquier 

desplazamiento más debajo de este rango debería ser considerado 

como una señal que sugiere el punto de partida desde donde debe 

intervenirse para lograr mejorar el rendimiento de ese niño en la o 

las áreas afectadas. 

 Para las edades intermedias que no aparecen en el gráfico, se 

considera como edad cronológica aquella inmediatamente inferior a 

la edad cronológica del niño. 

 Por ejemplo si un niño tiene 17 meses, se traza una línea vertical 

que corresponde al rendimiento esperado, a la derecha de los 

casilleros que corresponden a 15 meses. 

 



 
 

Perfil de Desarrollo. 

             EDAD 

ÁREA 

 

8 

 

9 

 

10 

 

12 

ÁREA 

COORDINACIÓN  

 43 

44 

46 

       47 

              49 

 

 

ÁREA SOCIAL  45  

            50 

54  

ÁREA 

LENGUAJE 

  50 54 

           55 

ÁREA MOTORA  41 

            42 

 51  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

47 

45 

53 


