
0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO DE APLICACIÓN                                  

EN EL ÁMBITO DE LA ESPECIALIDAD 

APORTE DE ENFERMERÍA EN LA RECUPERACIÓN DE                      

ANEMIA EN NIÑA MENOR DE 2 AÑOS.  

FILIACIÓN INSTITUCIONAL 

CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA – HUNTER, MINSA 

 

Trabajo presentado por la Enfermera: 

MARTHA ROCIO ALTAMIRANO MIRANDA 

Para obtener el Título Profesional de la 

Segunda Especialidad en Enfermería: 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



1 

ÍNDICE 

 

 Pág. 

RESUMEN  

I. INTRODUCCIÓN 3 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 5 

III. ANTECEDENTES 10 

IV. MARCO TEÓRICO 13 

V. RESULTADOS 77 

VI. CONCLUSIONES 79 

VII. RECOMENDACIONES 81 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 82 

IX. ANEXOS 84 

 

 

 

 

 



2 

RESUMEN 

 

El presente trabajo académico de aplicación en el ámbito laboral de la 

especialidad titulado “APORTE DE ENFERMERÍA EN LA 

RECUPERACIÓN DE ANEMIA EN NIÑA MENOR DE 2 AÑOS” se 

expone la evolución de una menor con anemia ferropénica que acude al 

control de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Javier Llosa 

García – MINSA del Distrito de Hunter, se procedió a realizar la valoración 

de enfermería para establecer el plan de cuidados. La menor se recuperó 

del cuadro de anemia que presentaba, gracias al acompañamiento en 

cada una de las actividades planteadas, como son el control periódicos, la 

derivación al consultorio de pediatría y de nutrición, las visitas 

domiciliarias de seguimiento que permitieron que la alimentación bridada 

a la menor sea la más adecuada y oportuna, así como la higiene diaria.  

Es de mucha importancia mencionar que el papel que juega la enfermera 

en la atención del niño con anemia ferropénica es muy fundamental, ya 

que actúa como agente intermediario entre el niño, sus familiares y los 

demás miembros del equipo de salud; así mismo el conocimiento, manejo  

y tratamiento de la enfermedad, permitirá una buena planificación de las 

actividades a desarrollar para que la niña supere el cuadro de anemia 

ferropénica. 

 

Palabras Clave: Anemia, hierro, cuidados de enfermería, niño. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Se define a la anemia como la concentración de hemoglobina debajo de 

los valores límites establecidos, es un problema de salud pública 

generalizado que tiene consecuencias de gran alcance para la salud 

humana y para el desarrollo social y económico. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) calcula que en el mundo hay aproximadamente un 

total de 2.000 millones de personas con anemia. (Gaggero 2006) 

La prevalencia de anemia en la población pediátrica de países en vías de 

desarrollo es del 46%, con tasas más elevadas en África (52%) y en el 

sudeste asiático (63%); mientras que en América Latina la prevalencia es 

del 30% (Stoltzfus, 2005). En América Latina casi el 40% de la población 

vive por debajo de niveles definido como de pobreza crítica, 

prevaleciendo la anemia como un problema de salud pública en la 

población pediátrica de estos países, estando sumamente relacionado 

con un bajo estrato socio económico y un deficiente estado nutricional. 

(Pérez, 2010) 

En el Perú, la anemia es también un problema importante de salud 

pública, luego de una pequeña reducción de la prevalencia a nivel 

nacional de anemia en niños menores de 5 años, se ha visto que en los 

últimos tres años ha habido un incremento sostenido de ésta. Este 

comportamiento epidemiológico de la anemia en la primera etapa de vida 

de los niños peruanos, ha generado mucha preocupación en diversos 

ámbitos y niveles de actores con responsabilidad en la salud y bienestar 

de la población peruana. Esto es porque la anemia en esta etapa de la 

vida tiene consecuencias que perduran el resto de la vida del individuo.  

La anemia en los niños produce cambios importantes en el organismo que 

pueden llegar a ser irreversibles, y se refleja en un bajo coeficiente 

intelectual, alteraciones en la memoria, aprendizaje y atención. Por tales 

motivos se hace necesario, especialmente en la población pediátrica, un 

diagnóstico temprano de la enfermedad, para así poder aplicar la 
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terapéutica adecuada y emprender medidas preventivas para evitar el 

aumento de su prevalencia. (Navia, 2007)  

Una de las medidas para su prevención es la administración de sulfato 

ferroso y la suplementación con micronutrientes, la cual es una actividad 

orientada a prevenir enfermedades por deficiencia de hierro, ácido fólico, 

vitamina “A” mediante la administración y/o entrega de suplementos con 

micronutrientes, y el desarrollo de acciones que garanticen la adherencia 

del suplemento, comprende la identificación de la población de niños y 

niñas menores de 5 años que deberán ser suplementados, el 

aseguramiento de la adquisición, provisión suficiente y oportuna de los 

suplementos y evaluación de su consumo.  

El presente caso clínico explica la evolución de una menor con anemia 

ferropénica que acude al Centro de Salud Javier LLosa García - Hunter, 

MINSA  y que gracias a las intervenciones de un equipo multidisciplinario 

y en especial de la enfermera pudo revertir ese cuadro clínico. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Ariana Yolanda Zavala Benique, niña de 17 meses de edad, de sexo 

femenino, con número de historia clínica 79777891, atendida en el Centro 

de Salud Javier LLosa García  de la Red Arequipa –Caylloma - Región 

Arequipa. 

Niña que acude al control de Crecimiento y Desarrollo del Niño, del 

establecimiento de salud, aunque también acude al CAP I Hunter 

EsSalud. De acuerdo a los antecedentes, la madre recibió controles 

prenatales en número de 10, registra embarazo normal, control de recién 

nacido normal. 

La menor a la fecha cuenta con vacunas completas, madre preocupada 

por el estado de salud de la menor siempre la llevo a sus controles, la 

madre refiere que deja a la menor al cuidado de sus padres ya que ella 

trabaja. 

Tanto en los controles de 9 meses, 10 meses estuvo con valores de 

hemoglobina por debajo de los valores normales al cumplir un año la 

menor superó Hb 12.3 gr % 

1. ESTABLECIMIENTO 

Centro de Salud Javier LLosa García- Hunter, MINSA 

2. DATOS DE LA NIÑA 

NOMBRES Y APELLIDOS: Ariana Yolanda Zavala Benique. 

FECHA DE NACIMIENTO: 12-07-2016. 

EDAD: 1 año 5 meses. 

H.C.: 79777891. 
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3. ANTECEDENTES  DE LA MENOR 

- Embarazo:    Normal. 

- Nro. Controles Prenatales:  10. 

- Lugar de Parto:   ESSALUD. 

- Edad Gestacional:   39 semanas. 

- Peso de RN:    3150gr. 

- Talla RN:    49.5cm. 

- PC:     35.0 cm. 

- Apgar:     9 al minuto;  10 a los 5 minutos. 

Se realizó la valoración de enfermería por dominios y clases de la 

NANDA. 

 DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

1. Promoción de 
la Salud 

Manejo de la 
Salud 

Familia tiene disposición de 
participar en actividades 
programadas relacionadas a 
su salud  

2. Nutrición Ingestión Ingiere sus alimentos en 
casa aunque es baja en 
nutrientes. 

3. Eliminación / 
Intercambio 

Sistema urinario 

Sistema 
gastrointestinal 

Orina y evacua dentro de los 
parámetros normales. 

 

4. Actividad / 
Reposo 

Reposo / Sueño sueño regular  
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5. Percepción / 
Cognición 

Atención 

Orientación  

Cognición 

Menor  consciente orientada 
en tiempo, espacio y 
persona. Con 

Capacidad para la toma de 
decisiones, refiriendo tener 
conocimiento del 
procedimiento quirúrgico 
realizado, de las 
complicaciones y del 
tratamiento indicado. 

6. Autopercepci
ón 

Imagen Corporal La menor reconoce su  
cuerpo físico 

7. Rol / 
Relaciones 

Desempeño del 
Rol 

Niña se relaciona 
adecuadamente con familia 

8. Sexualidad Identidad Sexual Acorde a edad 

9. Afrontamiento 
y tolerancia al 
estrés 

Respuestas de 
afrontamiento 

Comenta sentir tristeza 
ansiedad y miedo 

10 Principios 
vitales 

Congruencias 
entre valores / 
creencias / 
acciones 

Practica la religión católica 

11 Seguridad y 
Protección 

Protección Sin riesgo 

12 Confort 1. Confort físico Vivienda, escasa limpieza, 
buena ventilación e 
iluminación. 

13 Crecimiento y 
Desarrollo 

1. Desarrollo En riesgo por la anemia.  
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4. RESUMEN DE CONTROLES DE LA MENOR 

CONTROL FECHA OBSERVACIÓN 

1 mes 24-08-16 CRED normal en C.S. Hunter 

2 meses 14-09-16 Control CRED en ESSALUD 

3 meses 28-10-16 Control CRED en ESSALUD 

4 meses 17-11-16 Control CRED en ESSALUD 

5 meses 12-12-16 Lactancia Mixta 

Control CRED Normal en C.S. Hunter 

6 meses        03-02-17  Control Cred normal     

1°dosis Multimicronutrientes 

Alimentación complementaria  

Tamizaje de ANEMIA   

Hb 11gr/dl resultado de Essalud 

7 meses 03-03-17 Control CRED en ESSALUD 

8 meses 15-03-17 Control CRED en ESSALUD 

9 meses 29-04-17 Control en nutrición en C.S. Hunter 

Crecimiento normal 

Resultado de Hemoglobina: 11.2gr% con 
ajuste 10.2gr% 

10 meses 18-05-17 Hemoglobina 11.2 gr% en C.S. Hunter 

Empieza a tomar Maltofer prescrito por un 
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médico particular. 

11 meses 17-06-17 CRED normal  en C.S. Hunter 

Funciones Biológicas normales 

12 meses 13-07-17 CRED normal en C.S. Hunter 

Resultado de hemoglobina 12.3 gr% 

Recibió Vitamina A 1era dosis 200,000 U.I. 

1 año 2 meses 16-09-17 Control CRED en ESSALUD 

1 año 5 meses 13-12-17 Control CRED en ESSALUD Hb. 12.3gr/dl 

 

5. DATOS ADICIONALES IMPORTANTES 

Composición Familiar: Madre de 26 años. Padre visita esporádicamente al 

bebe y el apoyo económico que brinda no es estable.  Madre trabaja por 

lo que la menor queda al cuidado de sus abuelitos. Al estar la menor bajo 

el cuidado de sus abuelos y al ser estos personas adulto mayores no le 

realizan buenas prácticas de higiene por lo que la menor se encuentra 

habitualmente con higiene inadecuada. Madre tiene adecuada motivación, 

interés y participación en el cuidado de su bebe. Se esfuerza por mejorar 

la salud de su hija.  
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III. ANTECEDENTES  

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. 

HINOSTROZA M. (2015) Perú, realizó el estudio “Barreras y motivaciones 

en el nivel de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en 

madres de niños menores de 36 meses, cercado de Lima - Perú” tuvo 

como objetivo conocer las barreras y motivaciones en el nivel de 

adherencia a micronutrientes. Estudio de tipo cuanticualitativo. Con una 

población de 968 madres. La técnica  que utilizo fue la entrevista, 

obteniendo como resultado que el 8.5% de madres tuvo una alta 

adherencia y el 91.5% una baja adherencia. 

JUÁREZ, D. Y MADUEÑO A. (2016) Perú, realizaron el estudio “factores 

socioculturales y su relación con la adherencia a la suplementación de 

multimicronutrientes en madres que acuden a la suplementación de 

multimicronutrientes en madres que acuden al Centro de Salud Santa Fe 

Callao 2016” en Perú, con el objetivo de establecer los factores 

socioculturales que se relacionan con la adherencia al suplemento de 

multimicronutrientes. El método utilizado fue de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 60 

madres de niños menores de 3 años. Los resultados fueron: la ocupación 

ama de casa presenta el mayor índice de adherencia inadecuada (40%). 

Referente a la aceptación de consumo respondieron afirmativamente a la 
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adherencia adecuada como inadecuada (40% y 48.3% respectivamente) 

MUNARES, E. Y GÓMEZ G. (2016) Perú, realizaron el estudio titulado 

“adherencia a multimicronutrientes y factores asociados en niños de 6 a 

36 meses de sitios centinela. Ministerio de Salud, Lima - Perú”. El objetivo 

fue considerar la adherencia a los multimicronutrientes y los factores 

asociados. Estudio epidemiológico de vigilancia activa por sitios centinela. 

La población fue de 4896 niños. El resultado fue de 79,1% de niños tenían 

entre 6 y 23 meses, 75,9% recibieron multimicronutrientes y la adherencia 

fue del 24,4%. 

PARRANCCO 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 los niños tenían algún grado de anemia, de 

los tres grupos de investigación, después de la suplantación, el 63% de 

los niños llegan a un diagnostico normal el 17% presenta anemia leve y el 

20% anemia moderada. 

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 

demográficas: 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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ROJAS, M. Y SUQUI A. (2016) Ecuador, realizaron el estudio 

“Conocimientos, actitudes y prácticas en la administración de 

micronutrientes por parte de las madres de niños menores de 3 años que 

acuden al subcentro de salud de Sinincay 2016”, con el objetivo de 

determinar los conocimientos, actitudes y prácticas en la administración 

de micronutrientes. Investigación cuantitativa, descriptiva transversal en la 

que se trabajó con una muestra de 101 madres. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario, dando como resultado que el 40% de madres 

tienen un nivel de conocimiento bueno. 

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 es 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 el 63.3% obtuvo 

calificación anormal, reflejado en el área de lenguaje (63,3%); la actividad 

motora fina fue anormal en un 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. 

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 modificada; cuyo resultado fue que el 72% tienen 

actitudes desfavorables hacia la preparación y el 68% hacia la 

administración.  
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IV. MARCO TEÓRICO 

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. 

Según la OMS más de dos mil millones de personas son anémicas Es 

más frecuente en el Sur de Asia y en África, con la más alta prevalencia 

en África Occidental, estas dos regiones representan más del 40% de 

todos los casos. La prevalencia de anemia es mayor en mujeres 

embarazadas y niños de 1- 5 años de edad comúnmente50- 60.% son 

anémicos en los países en desarrollo y 10- 20% en los industrializados. 

“La OPS-OMS indica que en el continente americano aproximadamente 

94 millones de personas sufren de anemia ferropénica, en Caribe 60% la 

prevalencia en embarazadas, Ecuador notificó una prevalencia de 70% en 

niños de 6- 12 meses y 45 % en niños de 12- 24 meses, Cuba 64% en 

niños de 1-3 años, Argentina55% en niños de 9- 24 meses, México de 

50.7% en niños de 6- 36meses. Todos los estudios indican que la 

población más afectada es R. N. de bajo peso, menores de 2 años y 

mujeres embarazadas”. (Rebosio, 2003) 

En nuestro país según ENDES -2,000, 1 de cada 2 niños presentó 

anemia. Según EL ENDES 2005 pese a la reducción de 49.6a 46.2 en 

menores de 5 años la prevalencia de anemia se mantiene alta “En 

especial aquellos niños que viven en los departamentos con extrema 

pobreza, los que viven en áreas rurales son los que presentan mayor 

índice de deficiencia nutricional en todo el país, las carencias de 

satisfacción a las necesidades básicas y escasa educación de los padres 
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hacen que sus condiciones de vida sean adversas para el normal 

desarrollo”. (UNMSM, 2002) 

La anemia es la disminución de los niveles de hemoglobina y del número 

de glóbulos rojos por debajo de los niveles considerados como normales 

para una persona. Es la enfermedad por deficiencia nutricional más 

común en niños entre 6 meses a 3 años de edad .La Academia 

Americana de Pediatría sostiene que para afirmar que es ferropénica 

deben determinarse valores de hemoglobina, hematocrito, presencia de 

microcitosis, hipocromía y respuesta a la terapia con hierro. 

La carencia de hierro tiene tres estadios bien definidos. La ferropenia 

induce una anemia hipocrómica microcítica. Simultáneamente, la 

depleción de enzimas esenciales que contienen hierro puede causar otras 

alteraciones, incluyendo la coiloniquia, alopecia, alteraciones tróficas en la 

lengua y en la mucosa gástrica y mala absorción intestinal. Al inicio de la 

deficiencia las reservas en forma de ferritina y hemosiderina pueden ser 

inadecuadas para mantener niveles normales de hemoglobina y 

hematocrito, así como los de hierro sérico y de transferrina, pero todavía 

no causa anemia. Hasta esta fase, existe un aumento de la actividad 

eritroide de la medula ósea. Después al persistir el balance negativo, 

aparece anemia microcítica e hipocrómica. Según la OMS se clasifican en 

leve, moderada y grave: 

Anemia leve: hemoglobina mayor de 10 g/dl. 

Anemia moderada: hemoglobina entre 8-10 g/dl.  

Anemia severa: hemoglobina menor de 8 g/dl. 

El hierro es un mineral pese a que se encuentra en cantidades muy 

pequeñas, es importante para la hematopoyesis, forma parte de la 

hemoglobina y es fundamental en el transporte de oxígeno a las células. 

Desempeña una función básica en el transporte y 
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almacenamiento de oxígeno a los tejidos y órganos, así como en los 

procesos de respiración celular. También forma parte de la mioglobina de 

los músculos y de diversas enzimas participando en diversas fases del 

metabolismo. El hierro actúa como cofactor de varias enzimas claves para 

la síntesis de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Asimismo 

participa en reacciones de transferencia de energía dentro de la célula, y 

síntesis del ácido desoxirribonucleico. Es posible que una menor  

disponibilidad de hierro libre para estos procesos se traduzca en 

alteraciones funcionales. Se conoce que la deficiencia de hierro, aún sin 

presentar anemia, tiene consecuencias funcionales negativas en la salud 

de las personas. 

La deficiencia de hierro en la mujer de edad reproductiva aumenta los 

peligros asociados con las complicaciones del embarazo, tales como 

prematuridad y bajo peso al nacer, lo cual hace que estos niños 

comiencen la vida con reservas de hierro disminuidas, los diferentes 

componentes de hierro corporal se dividen en: el hierro esencial que se 

encuentra en la hemoglobina, mioglobina, citocromos, y las enzimas 

celulares en las mitocondrias y el hierro de reserva que se encuentra en la 

forma de ferritina, hemosiderina en el hígado, médula ósea, bazo, 

ganglios linfáticos y sangre y la transferina (proteína de transporte que se 

encuentra en la sangre). 

La absorción del hierro se da en las primeras porciones del intestino, en 

particular a nivel del duodeno, estas representan las dos formas 

principales de hierro, denominadas hierro no-hem y hierro hem. El hierro 

hem se absorbe directamente y sólo esta influido por la presencia de 

carnes y calcio. La absorción de este es regulada por el estado de hierro 

en el organismo. El hierro no –hem se encuentra presente en los 

cereales, leguminosas y verduras, y su porcentaje de absorción es mucho 

menor que el hem y está regulado principalmente por los factores 

dietéticos y fisiológicos. Los individuos en cualquier estadio del déficit de 

hierro tienen un mayor porcentaje de absorción. 
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Los factores dietéticos que influyen sobre la absorción del hierro nohem 

tienen que ver con la presencia de elementos inhibidores y potenciadores. 

Entre los agentes inhibidores, podemos mencionar al ácido fítico presente 

en los cereales y leguminosas, los taninos presentes en las hojas de té y 

ciertas hojas forraceas y pectinas abundante en ciertos frutos que forman 

complejos insolubles con el hierro y no permiten su absorción. El huevo, 

la leche y el queso no permiten una absorción optima del hierro no-hem, 

el primero porque forma complejos fosfatados y los segundos porque 

existe un proceso competitivo entre el calcio y el hierro. 

Los estimuladores de la absorción del hierro no-hem son componentes 

alimentarios capaces de atraer a los minerales desde sus inhibidores y 

transferirlos a un aceptor fisiológico molecular. Los ácidos orgánicos son 

los estimuladores más conocidos de la absorción del hierro no-hem, de 

los cuales el ácido ascórbico es el más potente, debido a su efecto 

reductor que previene la formación de hidróxido férrico insoluble y por 

formar complejos solubles con iones férricos aun en el pH alcalino. 

La vitamina “A” y los B-carotenos son otros estimuladores de la absorción 

con mecanismos parecidos al de la vitamina C. Existe otro agente 

potenciador como es la carne cuyo efecto se conoce como “el efecto 

carne”, valga la redundancia, debido a los aminoácidos libres que posee y 

a los lugares de unión al hierro en el medio gastrointestinal de tal manera 

que permanece en solución indispensable para su absorción. (Valencia, 

2004) 

Las fuentes alimentarías de hierro suelen ser clasificadas por el tipo de 

hierro predominante en el alimento (hierro hem y no hem). Los alimentos 

considerados como alimentos fuentes de hierro hem son las carnes, 

sangre, vísceras, pollo, pescados, mariscos; con un porcentaje de 

absorción en promedio de 25% como aproximación. Los alimentos 

considerados como fuentes de hierro no hem son las leguminosas, 

hortalizas, cereales y frutas, ejemplo: espinaca, acelga, cebada tostada y 

molida, avena, quinua, lenteja, soya, fréjol, haba, garbanzo, pera, 
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tamarindo; cuyo porcentaje de absorción varía según su interacción con 

otros agentes. 

Se considera anemia cuando los valores de hemoglobina están por 

debajo de 11 mg/dl en niños de 6 a 59 meses de edad y se clasifica en 

tres niveles. 

POBLACIÓN LEVE MODERADA SEVERA 

Niños de 6 
meses a 59 
meses de edad 

(10,0 – 10,9 
g/dl) 

(7,0 – 9,9 g/dl) 
(menos de 7,0 

g/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 msnm. 

Niveles de hemoglobina ajustada = 
Hemoglobina observada – factor de 
ajuste de altura. 

CLASIFICACIÓN 

Anemias macrocíticas:  

Se definen por una cifra de VCM por encima de dos desviaciones 

estándar de la media normal correspondiente a edad y sexo. Son 

relativamente infrecuentes en niños y la etiología más frecuente es el 

déficit de ácido fólico y de vitamina B12. Otras posibles causas incluyen 

las enfermedades crónicas y hepáticas, el hipotiroidismo y las 

enfermedades mielodisplásicas.  

- Déficit de ácido fólico: aparece en lactantes y niños alimentados 

básicamente con leche de cabra, o bien, asociado a malabsorción, 

anemias hemolíticas crónicas (por aumento de las necesidades), 

trastornos genéticos o adquiridos del metabolismo del ácido fólico o 
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tras la ingesta de fármacos que alteran su metabolismo (metotrexate, 

mercaptopurina, difenilhidantoína o trimetoprim-sulfametoxazol). El 

tratamiento es la administración oral o parenteral de ácido fólico a 

dosis de 1-3 mg diarios. 

- Déficit de vitamina B12: es excepcional, salvo en vegetarianos 

estrictos. También puede ocurrir en casos de malabsorción por 

alteraciones del ileon terminal y excepcionalmente por alteración de 

las células parietales del estómago que sintetizan el factor intrínseco 

(cofactor de la vitamina B12) o por trastornos del metabolismo y 

transporte de la vitamina B12. Puede producir alteraciones 

neurológicas por degeneración de los cordones posteriores y laterales 

de la médula. El tratamiento con suplementos de la vitamina debe 

mantenerse toda la vida. Anemias normocíticas La presencia de 

anemia normocítica obliga, en primer lugar, a descartar una 

pancitopenia, en cuyo caso es necesario realizar un estudio de la 

médula ósea mediante biopsia o aspiración. Si no se detecta 

pancitopenia, el siguiente paso es determinar si la anemia es debida a 

una destrucción aumentada o a una baja producción de hematíes. En 

el primer caso se observa un recuento alto de reticulocitos junto a 

niveles elevados de LDH y bilirrubina y puede haber sig nos de 

destrucción de los hematíes en la extensión de sangre periférica 

(esquistocitos, células drepanocíticas y poiquilocitos). Si se trata de 

una disminución de la producción se observará un recuento de 

reticulocitos bajo en relación a la concentración de hemoglobina.  

- Anemia de la enfermedad crónica: es la causa más común de anemia 

normocítica y la segunda forma más frecuente de anemia tras el 

déficit de hierro. Se asocia con una amplia variedad de enfermedades 

crónicas, incluidos trastornos inflamatorios, infecciosos, neoplasias y 

enfermedades sistémicas.  

- Enfermedades hemolíticas congénitas: son debidas a alteraciones de 

la membrana eritrocitaria, alteraciones metabólicas por defectos 
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enzimáticos o alteraciones en la Hb. La esferocitosis hereditaria es la 

anemia hemolítica congénita más frecuente en muestro medio y 

puede ir desde formas leves, sin anemia y con reticulocitosis 

moderada, a formas graves, con hemólisis intensa que requieren 

transfusiones. El diagnóstico se basa en las manifestaciones del 

síndrome hemolítico crónico (anemia, esplenomegalia e ictericia) y en 

la comprobación de esferocitosis y fragilidad osmótica aumentada. 

La anemia de células falciformes 

Está producida básicamente por la Hb S en su forma homocigota. Es 

frecuente en África Ecuatorial, desde donde el gen se extendió debido a 

los movimientos poblacionales a Norteamérica, países del Caribe y más 

recientemente a países europeos, entre ellos España. Clínicamente, se 

presenta en forma de anemia hemolítica crónica con la morfología 

falciforme característica, y la aparición, con una frecuencia e intensidad 

muy variable, de crisis vasoclusivas, de dolor abdominal, febriles, de 

anemia aguda o con complicaciones como los infartos cerebrales o el 

síndrome del tórax agudo.  

Anemias hemolíticas adquiridas 

La etiopatogenia puede ser inmune, mecánica, infecciosa, por agentes 

tóxicos y oxidativos o por agentes naturales físicos. En este grupo se 

incluyen las anemias hemolíticas isoinmunes, que aparecen en periodo 

neonatal por incompatibilidad Rh o ABO y la anemia del síndrome 

hemolítico-urémico, de causa mecánica (microangiopática). Anemias 

microcíticas Es producto de un defecto cuantitativo en la producción de la 

Hb durante la maduración del eritrocito. En niños, por lo general, el 

diagnóstico diferencial se limita a unas pocas entidades patológicas, 

siendo la anemia ferropénica la más frecuente. - Talasemias: son 

deficiencias genéticas en los genes que codifican las cadenas de globina 

(alfa o beta). Se produce una síntesis disbalanceada de dichas cadenas 

que da lugar a una muerte prematura del hematíe. Hay cerca de 100 
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mutaciones, con grados de severidad variable que originan talasemia y 

que, clínicamente, pueden ir desde formas asintomáticas a anemias 

severas. El rasgo talasémico beta es más frecuente en los pacientes 

procedentes de la zona del Mediterráneo, mientras que en los pacientes 

del sudeste asiático pueden observarse rasgo talasémico alfa, beta o 

síndrome de Hb E. - Anemia de la inflamación: el hierro se acumula en los 

histiocitos de depósito, pero la transferrina es baja y el hierro no es 

transportado a los eritroblastos. - Intoxicación por plomo: se diagnostica 

por la presencia en suero de un nivel elevado de plomo. El metabolismo 

del hierro es normal y los hematíes muestran un punteado basófilo. - 

Anemias sideroblásticas: son raras en niños. El defecto básico es una 

lesión mitocondrial, que conduce a alteraciones en los productos 

genéticos de la biosíntesis de la fracción hem. 

ANEMIA FERROPÉNICA 

El déficit de hierro es una de las carencias nutricionales más frecuentes 

constituyendo la deficiencia nutricional de mayor prevalencia en la primera 

infancia en los países desarrollados. Se calcula que 1000 millones de 

individuos en el mundo tienen carencia de hierro, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud la considera un problema de salud 

pública mundial. En España, aunque no hay datos homogéneos de 

prevalencia, en una revisión publicada en 1997 se encontró un 15% de 

ferropenia y un 5,7% de anemia en niños de 6 meses a 3 años, mientras 

que en escolares las cifras oscilaron entre un 5-15% y un 1,6-5,7%, 

respectivamente. Otro estudio realizado en 2002 encontró en lactantes de 

12 meses una prevalencia de ferropenia de 9,6% y de anemia ferropénica 

de 4,3%. En la evolución natural del déficit de hierro se pueden diferenciar 

tres estadios sucesivos. En primer lugar disminuyen los depósitos, 

posteriormente aparece la ferropenia y finalmente disminuye la cifra de Hb 

dando lugar a la anemia ferropénica. 

Clínica de la anemia ferropénica Los signos y síntomas dependen del 

grado y de la rapidez con que se desarrolle. Hasta un 45% de los niños 
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con anemia ferropénica severa pueden estar asintomáticos. La palidez es 

el signo más frecuente. Cuando el grado de anemia aumenta puede 

aparecer fatiga, intolerancia al ejercicio, taquicardia, dilatación cardiaca y 

soplo sistólico. Los lactantes y preescolares pueden mostrar irritabilidad y 

anorexia. La anemia ferropénica en la lactancia y la infancia temprana 

puede asociarse a retrasos en el desarrollo y alteraciones de la conducta 

incluso irreversibles. Numerosos estudios han demostrado menor 

puntuación en los tests de desarrollo mental y motor en los lactantes con 

déficit de hierro o anemia ferropénica. Estos estudios, sin embargo, no 

demuestran una relación causal del déficit de hierro, ya que no valoran la 

influencia de otros factores, como la mayor frecuencia de situaciones 

socioeconómicas desfavorables asociada a la deficiencia de hierro y, 

además, muestran resultados variables en cuanto a la mejoría de los 

resultados tras el tratamiento con hierro. Es necesaria la realización de 

ensayos controlados que permitan valorar si la anemia moderada afecta 

al desarrollo y en qué grado lo hace. 

Diagnóstico de la anemia ferropénica El diagnóstico de déficit de hierro no 

es sencillo. Para lograr una confirmación sería precio realizar una tinción 

de médula ósea con azul de Prusia, prueba demasiado invasiva para su 

uso rutinario. Por ello, el diagnóstico se realiza con la utilización de test 

indirectos hematológicos y bioquímicos (Tabla III). Marcadores 

hematológicos: La concentración de hemoglobina y el hematocrito son 

generalmente utilizados para el cribado de la deficiencia de hierro pero 

son marcadores tardíos y su valor predictivo disminuye cuando la 

prevalencia de anemia ferropénica es baja. El VCM es normal en 

aproximadamente un tercio de los pacientes con anemia ferropénica, ya 

que en los casos leves la anemia es normocítica y normocrómica. La 

amplitud de distribución de los eritrocitos (ADE) es un índice de valoración 

del tamaño de los glóbulos rojos. Está aumentado en la deficiencia de 

hierro y es normal en los rasgos talasémicos. Las alteraciones 

hereditarias de la hemoglobina de moderadas a severas también 

producen un aumento del ADE. El índice de Mentzer (relación 
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VCM/número de hematíes) permite diferenciar la deficiencia de hierro en 

la que es mayor a 13 de los rasgos talasémicos (menor de 13). El 

recuento de reticulocitos mide el número de hematíes inmaduros 

circulantes. Disminuye en la deficiencia de hierro y aumenta en las 

pérdidas crónicas de sangre. Se usa también para valorar la respuesta a 

los suplementos de hierro. Marcadores bioquímicos: La concentración de 

hierro sérico generalmente disminuye cuando las reservas de hierro se 

depleccionan. Sin embargo, su valor está sujeto a variaciones diurnas, 

con valores más altos a última hora del día y puede estar influenciado por 

su ingesta en las comidas. La ferritina es un compuesto de 

almacenamiento del hierro y su valor sérico se correlaciona con las 

reservas totales en el organismo, disminuyendo por debajo de 10-12 µg/dl 

cuando éstas se depleccionan. Es un reactante de fase aguda, por lo que 

puede estar aumentada en caso de infección o inflamación. La 

concentración de ferritina aumenta rápidamente tras iniciar un tratamiento 

con hierro y alcanza valores normales mucho antes de que se repongan 

por completo los depósitos de hierro, por lo que no es válida para evaluar 

su eficacia. La capacidad total de fijación al hierro (TIBC) mide la 

disponibilidad de puntos de unión al hierro en la transferrina. Es, por tanto, 

un medidor indirecto de los niveles de transferrina y aumenta cuando la 

concentración de hierro disminuye. Está disminuida en la malnutrición, la 

inflamación, la infección crónica y el cáncer. La saturación de transferrina 

(Tfsat) indica el porcentaje de puntos de unión al hierro ocupados y refleja 

el trasporte de hierro más que su acumulación. Su disminución indica un 

hierro sérico bajo con respecto al número de receptores y, por tanto, 

sugiere reservas de hierro bajas. La Tsfat varía por los mismos factores 

que influyen en la TIBC. El receptor de soluble de transferrina (TfR) está 

presente en los reticulocitos y se separa o es liberado de la membrana 

cuando el reticulocito madura. En la deficiencia de hierro tisular se 

produce un incremento proporcional del número de receptores de 

transferrina. Puede ser útil como un marcador precoz de deficiencia de 

hierro, como la ferritina sérica, pero también permite diferenciar entre la 
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anemia ferropénica y la de la enfermedad crónica en la que permanece 

normal. La protoporfirina zinc (PPZ) se forma cuando el zinc se incorpora 

a la protoporfirina en lugar del hierro durante la etapa final de la 

biosíntesis del grupo hem, por lo que aumenta cuando el hierro es 

escaso. Está elevada también en otras enfermedades que alteran el 

metabolismo del hierro, como enfermedades inflamatorias crónicas o 

intoxicación por plomo. La protoporfirina eritrocitaria libre (PEL), puede 

detectar precozmente la deficiencia de hierro y su valor no vuelve a la 

normalidad en el tratamiento con hierro hasta que se produzca una 

población de células hierro-suficientes, lo que tarda de 3 a 4 meses. La 

prueba de tratamiento con hierro se utiliza en algunas ocasiones para 

confirmar el diagnóstico de ferropenia. Consiste en la administración de 

hierro oral durante 1 mes a dosis de 5-6 mg/kg/día en 2 ó 3 tomas. Si la 

Hb aumenta al menos un gramo se considera confirmado el diagnóstico. 

Es, sin embargo, muy inespecífica, especialmente si la disminución de la 

hemoglobina se debe a una infección, ya que en este caso la Hb vuelve a 

cifras normales de forma espontánea en un mes. 

Etiología y Factores de Riesgo 

1. Deficiencia de hierro: es la principal causa de anemia infantil, el aporte 

dietario inadecuado por una dieta con bajo contenido de hierro y/o de 

pobre biodisponibilidad (predominante en inhibidores de la absorción 

de hierro y con un bajo contenido de hierro hem). 

2. Ingesta insuficiente de hierro durante el embarazo. 

3. Aumento de requerimientos debido al crecimiento, sobre todo en el 

menor de dos años. 

4. Niños prematuros y/o de bajo peso al nacer, ya que nacen con menor 

depósitos de hierro. 

5. Niños de 6 meses a 24 meses debido al crecimiento rápido y al déficit 

de hierro en la dieta. 
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6. Niños de estratos socioeconómicos bajos. 

7. Parasitosis Intestinal: uncinarias, amebas, giardias son una de las 

causas que ocasionan perdidas de hierro. 

8. La biodisponibilidad de la leche o fórmula utilizada es importante ya 

que el porcentaje absorbido es pobre si ella no está enriquecida, la 

absorción será mínima. 

En el caso del hierro, se considera que la leche materna, aún de madres 

anémicas, cubre las necesidades de los niños sanos, nacidos a término, 

hasta los 4 meses de edad. De hecho varios estudios han indicado que 

los niños amamantados en forma exclusiva entran en un balance negativo 

de hierro entre el cuarto y sexto mes de edad y que sus reservas de hierro 

están exhaustas a los nueves meses. 

Esta situación generalmente no se contrarresta con el uso de sucedáneos 

de la leche materna sin fortificación. Por ello se debe considerar el uso de 

fórmulas fortificadas o la administración de suplementos de hierro, hasta 

cerca de los dos años de edad. 

En el caso de niños que no son alimentados primordial o exclusivamente 

del pecho materno, se asume que los niños con dietas con una alta 

biodisponibilidad de hierro lo absorben en un 15% por lo que se 

recomienda la ingestión de 7 mg. Fe/día. En vista de que muchos niños 

en el Perú entre 6 y 12 meses de edad tienen dietas con un alto contenido 

de cereales y otros vegetales que podrían reducir la biodisponibilidad del 

hierro dietético a cerca de 10% se considera oportuno recomendar para 

todos los niños de esa edad 10 mg Fe/día. 

Después de cumplir un año, se asume que las dietas con buena 

biodisponibilidad de hierro continúan permitiendo una absorción de 

alrededor del 10% y que las que tienen un predominio de alimentos 

vegetales permiten la absorción de 7.5% del mineral. En el primer caso, la 

recomendación del hierro dietético es menor que antes del año de edad, 
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ya que la expansión del volumen sanguíneo, y por ende la necesidad de 

hierro, disminuye al reducirse la velocidad de crecimiento del niño, cuando 

la  biodisponibilidad es de 7.5% la recomendación dietética diaria continua 

siendo de 10 mg., entre uno y cinco años de edad. 

Empleo de leche entera de vaca: los niños menores de un año no deben 

tomar leche entera de vaca u otros animales, ya que la digestión de esta 

no es adecuada y se puede producir una enteropatía perdedora de 

glóbulos rojos, enfermedad en la cual se presenta una salida periódica de 

glóbulos rojos hacia la luz intestinal y con el tiempo, anemia. 

9. Deficiencia de vitamina B12. 

10. Intoxicación crónica por plomo. 

Alimentos ricos en hierro hem por cada 100mg  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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Signos y síntomas 

Las manifestaciones son las propias de la anemia. Dado que en la 

deficiencia de hierro de origen nutricional la anemia es habitualmente de 

carácter leve, los síntomas son poco evidentes existe palidez de piel y 

mucosas, disminución de la capacidad del trabajo físico y manifestaciones 

no hematológicas debidas al mal funcionamiento de enzimas 

dependientes del hierro, irritable, poco interesado en el medio e 

inapetente, en especial frente a los alimentos sólidos. En los lactantes 

anémicos se han observado una reducción de los coeficientes de 

desarrollo motor y mental, que no es recuperable con la terapia con 

hierro, aun más en estos niños existe una disminución leve del coeficiente 

intelectual a los 5 a 6 años, de edad a pesar de la recuperación de la 

anemia, persistiendo incluso algún grado de déficit en la edad escolar. 

(Wong, 1995) 

Diagnóstico 

Realizar primeramente una exhaustiva Historia Clínica, la cual nos permite 

conocer la existencia o no de antecedentes importantes como factores de 

riesgo de anemia, asimismo obtenemos información acerca de los hábitos 

alimenticios del niño y de la familia, realizar el examen físico que nos 

revelar los síntomas clínicos, así como las manifestaciones conductuales 

que pueda presentar el pequeño. Solicitar los exámenes de laboratorio 

hemoglobina y hematocrito, la medición de concentración de hemoglobina 

en sangre es el método más conveniente para identificar a la población 

anémica . Esta medición, sin embargo, tiene limitada especificación, ya 

que no distingue entre la anemia ferropénica y la anemia debido a 

infecciones crónicas por ejemplo. Su sensibilidad es también dada la clara 

superposición de valores normales en poblaciones hierro deficientes. 

La distribución normal de la concentración de hemoglobina, en la sangre 

varía con la edad, sexo, embarazo y especialmente con la altitud 

residencia del sujeto. Entre mediciones suelen ser suficientes ya que su 
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dopaje costo. Se puede medir ya sea en un hemoglobinómetro o en un 

espectrofotómetro. Se recomienda la técnica de cianometahemoglobina, 

debe tomarse en cuenta la corrección por altitud cuando se determine la 

concentración de hemoglobina en poblaciones de altura. 

Para niños menor de 5 años niveles de hemoglobina y hematocrito por 

debajo de los cuales se considera que existe anemia, la hemoglobina es 

menor de 11gr/dl, hematocrito menos que 33%. Hematocrito es más 

simple de ejecutar por el personal de salud, pero su sensibilidad para 

detectar anemia es menor que con hemoglobina. 

Obtener información acerca de los hábitos alimentarios del niño y de la 

familia. Realizar el Examen Físico, que nos revelará los síntomas y signos 

clínicos, así como las manifestaciones conductuales que pueda presentar 

el pequeño. 

Examen de heces, examen de orina, así como prueba más específicas 

como hierro sérico, ferritina sérica e índice de saturación de 

transferinas.(Valencia, 2004) 

Tratamiento de la Anemia Ferropénica 

Recomendaciones nutricionales para garantizar el aporte adecuado de 

hierro, vitaminas y oligoelementos. 

Administración oral de preparados de hierro (sulfato ferroso, gluconato de 

hierro). 

Una dosis de 3 mg / Kg de peso corporal de hierro elemental, 

fraccionando esta dosis en 2 o 3 tomas. 

No darse junto con leche, pues disminuye su absorción. 

La hemoglobina y el hematocrito deberán controlarse a los 15 y 30 días, 

de iniciado el tratamiento la respuesta se evalúa cuando hay un aumento 

de la hemoglobina de 1g/dl ó 3% de hematocrito por mes. Para niños 
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menor de 5 años niveles de hemoglobina y hematocrito por debajo de los 

cuales se considera que existe anemia, la hemoglobina es menor de 

11gr/dl, hematocrito menos que 33% . 

Hematocrito es más simple de ejecutar por el personal de salud, pero su 

sensibilidad para detectar anemia es menor que con hemoglobina. 

Obtener información acerca de los hábitos alimentarios del niño y de la 

familia. Realizar el Examen Físico, que nos revelará los síntomas y signos 

clínicos, así como las manifestaciones conductuales que pueda presentar 

el pequeño. Examen de heces, examen de orina, así como prueba más 

específicas como hierro sérico, ferritina sérica e índice de saturación de 

transferinas. (Wong, 1995) 

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 

Anemia 
leve 

Hb: 10-
10.9g/dl 

Multimicronutrientes 
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 

Anemia 
moderada 

Hb: 9-
9.9 g/dl 

Micronutrientes en 
polvo 

Administración 
diaria durante 
12 meses 
continuos 
(360 sobres) 

El micronutriente 
contiene: 

Hierro elemental: 
12,5 mg 
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Vitamina A: 300 ug 

Vitamina C: 30 mg 

Zinc: 5 mg 

Ácido fólico: 160 ug 

 Multimicronutrientes 
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 
(1mg Fe 
elemental/gota) o 7 
– 12 gotas de hierro 
polimaltosado (2mg 
Fe elemental/ gota) 
o 5 ml – 7.5 ml (1 – 
1.5 cdta) de sulfato 
ferroso en jarabe 
(15mg Fe 
elemental/cdta. De 
5 ml) o 2.5 ml (1/2 
cdt.) de hierro 
polimaltosado en 
jarabe (50 mg 
elemental/ cdta. De 
5 ml) 

Fuente: Ministerio de Salud 2015 

Consecuencias de la anemia ferropénica en el niño 

Los efectos son no solo en la salud presente sino también en la futura, 

afecta principalmente a la inmunidad celular, función intestinal, 

crecimiento y rendimiento físico, conducta, rendimiento intelectual, 

metabolismo de las catecolaminas y termogénesis. 

Inmunidad, la ribonucleotidilreductasa requiere hierro al igual que la 

hidrógeno- peroxidasa del fagocito, estudios invitro y invivo demuestran la 

disminución en la capacidad bactericida de los neutrofilos . 
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A nivel del tracto gastrointestinal se reportan alteraciones de la mucosa 

oral y esofágica, anorexia, aclorhidria y mala absorción por disminución 

enzimática y enteropatía exudativa acompañada de sangrado 

microscópico. 

El déficit de hierro reduce el aporte de oxígeno a los tejidos, entre ellos el 

músculo esquelético, observándose debilidad muscular, fisiológicamente 

la adaptación es el descenso de la afinidad por el oxígeno y el aumento 

del rendimiento cardiaco, pero no podrá funcionar adecuadamente si se 

demanda mayor esfuerzo físico. 

A nivel del sistema nervioso, se observa irritabilidad, apatía, “Trabajos de 

Thomas Walter demuestran que el hierro es necesario para que se den 

las conexiones neuronales, así como para el funcionamiento de los 

neurotransmisores”. (Carballosa, 2005) 

“La maduración de las estructuras cerebrales que se desarrolla en los 

primeros años, donde la disminución del hierro en el cerebro provoca la 

disfunción del sistema dopaminérgico e hipomielinización, observándose 

alteraciones del lenguaje, disminución de la atención, concentración , 

significativo compromiso del desarrollo psicomotor y coeficiente 

intelectual”. (Castañeda, 2004) El tratamiento con hierro corrige el déficit 

de hemoglobina, pero la disminución del coeficiente intelectual persiste en 

la edad escolar. 

La temperatura corporal causa al organismo capacidad de adaptarse a 

ambientes fríos, parece relacionarse con la disminución de la secreción 

de la hormona estimulante del tiroides y de la hormona tiroidea. 

(Espinoza, 2005) 

Prevención de la Anemia Ferropénica 

- Promoción de la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de 

vida. 



31 

- Ablactancia adecuada la que debe empezar a partir de los 6 meses de 

edad, la leche materna sola no es suficiente y es necesario 

complementarla con otros alimentos, siendo recomendable introducir 

alimentos semisólidos en la dieta del niño. Además de los nutrientes 

que esos alimentos pueden proporcionar, esta práctica enseñará al 

niño a comer alimentos con diferentes texturas, consistencias y 

sabores. 

Se debe evitar la administración prematura de alimentos a niños 

amamantados, para evitar que sustituyan la leche materna, además, es 

importante insistir en que los alimentos semisólidos se deben considerar 

como complementarios a la leche humana, y que su   introducción en la 

dieta no implica que se deba descontinuar la lactancia materna. Esta 

puede continuar hasta los 12 o más meses de edad, dependiendo del 

entorno cultural y familiar del niño. 

Las preparaciones apropiadas son mazamorras espesas o purés que 

contiene una densidad energética mínima de 0.8 a 1.0 Kcal/gr con este 

tipo de preparación el niño puede cubrir sus requerimientos energéticos 

comiendo de 4 a 5 veces al día, además de la leche materna. 

La combinación de alimentos que se usa es importante, los alimentos de 

fuente animal contienen proteínas de mayor calidad en cuanto a su 

composición de amino-ácidos y a la digestibilidad de la misma, además 

aportan micronutrientes. Las deficiencias de aminoácidos de alimentos 

vegetales se pueden mejorar con la combinación adecuada, como por 

ejemplo combinando un cereal con una leguminosa. Sin embargo para los 

niños es importante incluir producto animal a fin de asegura un adecuado 

crecimiento. 

La relación de energía a proteína y la composición de las vitaminas y 

minerales, conocidas como “la calidad” de la dieta, es especialmente 

crítica en esta etapa, se recomienda que un mínimo de 10% de la energía 

provenga de la proteína, para que haya un oso óptimo de la proteína y 
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sea suficiente para el crecimiento. Si la cantidad de proteína es muy alta 

(mayor 15% por ejemplo), el organismo lo utilizará para generar energía y 

no para su función proteica. La grasa es otro importante elemento en la 

dieta y permite aumentar el contenido de energía sin aumentar el 

volumen. En preparaciones caseras, la adición de una cucharadita de 

aceite o margarina a la porción de puré para el niño contribuye a ello. 

La dieta para ablactancia debe proveer suficientes minerales y vitaminas 

en forma disponible para el cuerpo. En algunos casos, los  productos 

animales, permiten una mayor biodisponibilidad de varios de estos 

micronutrientes que las fuentes vegetales, por lo cual es importante incluir 

una pequeña porción de un producto animal. 

El consumo de varios micronutrientes en las dietas de los niños de 

nuestra población es deficiente, dentro de ellos están el hierro, calcio, 

zinc, yodo, y en algunos lugares, vitamina A, estas deficiencias influyen 

negativamente en el crecimiento, el apetito o la susceptibilidad del niño a 

enfermarse. 

Ciertos alimentos procesados facilitan la disponibilidad de estos nutrientes 

al cuerpo. Los niños pequeños tienen mayor dificultad para digerir algunos 

granos, como por ejemplo, la quinua en grano. En estos casos es 

preferible la utilización de harina de quinua o de hojuelas. 

Para que el niño satisfaga sus requerimientos nutricionales, es necesario 

que coma varias veces al día, además de las preparaciones ya 

mencionadas se pueden ofrecer “entre comidas” nutritivas como: pan, 

galletas o frutas. 

Cuando se recomienda un alimento para el destete, hay que tomar en 

consideración las percepciones de la madre ante la alimentación de su 

hijo. Algunos criterios importantes son que la madre considere la 

preparación como nutritiva y que su hijo pequeño la pueda “pasar” con 

facilidad. Otro aspecto importante es la facilidad con la cual la madre la 
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pueda preparar. En la mayoría de los casos la madre tiene poco tiempo 

para la preparación de alimentos especiales para su niño pequeño o para 

darle de comer varias veces al día, consecuentemente, es recomendable 

un alimento de ablactancia fácil de preparar. 

A medida que el niño crece y empieza a desarrollar la habilidad de 

masticar y deglutir alimentos más consistentes se le debe dar alimentos 

más sólidos al principio deben ser blandos, cortados en trocitos de 

tamaño adecuado y a medida que se desarrolla la dentición se puede 

aumentar la firmeza y el tamaño de los trozos. 

La madre debe usar los alimentos que estén al alcance económico de la 

familia y que sean culturalmente aceptables. Pero teniendo en cuenta su 

calidad nutricional en términos de digestibilidad, densidad energética y 

contenido de nutrientes. En general, se puede dar a los niños los 

alimentos que forman parte de la dieta del resto de la familia, pero 

teniendo en mente las consideraciones que se hacen a continuación: 

1. Todos los alimentos deben ser preparados, conservados y 

administrados bajo estrictas condiciones higiénicas. 

2. Cuando se use alimentos de origen vegetal, se debe poner atención a 

factores tales como el descascarado, refinamiento y grado de 

molienda de los cereales, las leguminosas y sus productos tales como 

harinas, y mezclas vegetales), que aumentan la digestibilidad de las 

proteínas y almidones, pero pueden reducir el aporte de algunos 

micronutrientes.  

3. El contenido de fibra, fitalos, taninos y otros compuestos puede 

interferir con la biodisponibilidad de diversos micronutrientes. El 

tiempo de cocción en el hogar y el procesamiento industrial como la 

precocción, extracción y tostado, destruyen los factores 

antinutricionales y mejoran la digestibilidad de proteínas y almidones. 

4. Después de los cuatro meses de edad se puede empezar a dar 
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productos lácteos y carnes de aves, res y cerdo. Es mejor posponer 

hasta los ochos meses de edad los alimentos de origen animal que 

son potencialmente más antigénicos, como la clara de huevo y el 

pescado. Sin embargo estos alimentos se pueden introducir a una 

edad más temprana en la dieta de aquellos niños que no tengan 

acceso a otras fuentes de proteínas de alto valor nutricional, además 

de aquellos niños que no tengan acceso a otras fuentes de proteínas 

de alto valor nutricional. Además de ser una excelente fuente de 

proteínas las carnes aportan hierro hemínico, que es fácilmente 

absorbido, zinc y ácidos grasos esenciales. Además favorecen la 

absorción del hierro inorgánico que se encuentran en los alimentos 

vegetales que son ingeridos junto con la carne. Este aumento en la 

absorción también ocurre cuando se ingiere alimentos que contienen 

vitamina C junto con alimentos que contienen hierro inorgánico. Se 

debe evitar la administración de remolacha y espinaca durante el 

primer año de vida para reducir el riesgo de metahemoglobina, como 

consecuencia de la producción de nitratos a partir de nitratos 

contenidos en esos alimentos. 

- Tratamiento de las enteroparasitosis y desparasitación periódica en 

capas endémicas. 

- Promover la ingesta de sales de hierro. En niños pre-término, a partir 

del segundo mes de vida: administración de sulfato ferroso a una 

dosis diaria de 1 mg Fe elemental/kg de peso. En el niño a término: 

administración de 2 mg. Fe elemental/kg de peso a partir de 3° mes si 

recibe leche artificial y a partir de 6° mes si recibe lactancia materna. 

- Promover la suplementación con hierro en gestantes a partir del 

cuarto mes del embarazo hasta el segundo mes de post parto. 

Las recomendaciones diarias de consumo de hierro varían según la edad, 

sexo, estado fisiológico (embarazo, lactancia) de las personas, y 

depender del tipo de alimentación. Los requerimientos de hierro absorbido 

son especialmente altos en los niños y en las embarazadas. 
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Los niños menores de un año requieren 0.77 mg/día y las embarazadas 

hasta 6mg/día, que se cubren con consumos de 10 y 30 mg de hierro al 

día. Estas necesidades no pueden ser cubiertas por la alimentación 

debido a que el niño hasta los 6 meses de edad depende exclusivamente 

de la leche materna. Por ello requieren de suplementación. 

La fortificación de los alimentos con hierro es la forma más práctica de 

prevenir la carencia de hierro. Su principal ventaja es que el consumo de 

estos productos no requiere de una conducta activa del sujeto. Para su 

implementación se debe seleccionar un alimento. Ejm.: Harina y 

derivados. 

Requerimientos de hierro: 

Requerimientos de Hierro 

Ingesta diaria de hierro 
recomendad (mg/día) 

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 

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: 
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ALIMENTOS 
Cantidad de hierro en mg por ración de 2 

cucharadas (30 gramos) 

Sangre de pollo cocido 8.9 

Bazo de res 8.6 

Riñón 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 

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 
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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 periodos 

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

periodo comprende las primeras 6 – 8 semanas, durante las cuales se 

produce un descenso progresivo de los niveles de hemoglobina, de 170g/l 

al nacer 110 g /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 el 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 requerimientos. 

b. Niña y niño de 1 a 3 años 

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

Aspectos relacionados al consumo de multimicronutrientes 

Conocimiento sobre los beneficios de consumir multimicronutrientes 

El conocimiento está determinado por la información almacenada 

mediante la experiencia y el aprendizaje, este conocimiento lleva a la 

madre a una toma de conciencia sobre la relevancia de sus decisiones en 

la salud y bienestar de su hijo, por ello la madre debe ser conocedora de 

los beneficios que representa la administración del suplemento para 

sentirse motivada al cumplimiento del tratamiento preventivo de la anemia 

infantil, lo cual limitaría su adecuado crecimiento y desarrollo. 

Aceptación del consumo de micronutrientes 

Es la valoración de la aceptación de la madre y/o familia al consumo del 

suplemento de multimicronutrientes por el niño. En sondeos realizados 

sobre la participación de actores claves, tales como la escuela, iglesia, 

autoridades y la comunidad en general, lo reconoce como un gran 

referente para el consumo de multimicronutrientes, ya que pueden 

convertirse en voceros y difusores de un mensaje positivo o negativo 

según la percepción que tengan sobre el suplemento. 

Adherencia a la suplementación con micronutrientes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia al 

tratamiento como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la 

medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la 

persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo. En los países 

desarrollados, sólo el 50% de los pacientes crónicos cumplen con su 

tratamiento; cifras que inclusive se incrementan al referirnos a 

determinadas patologías con una alta incidencia. La adherencia al 
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tratamiento se ha situado como un problema de salud pública y, como 

subraya la OMS, las intervenciones para eliminar las barreras a la 

adherencia terapéutica deben convertirse en un componente central de 

los esfuerzos para mejorar la salud de la población y para lo cual se 

precisa un enfoque multidisciplinar. 

Factores que influyen sobre la adherencia 

Factores socioeconómicos: si bien so se ha detectado sistemáticamente 

que el nivel socioeconómico sea un factor predictivo e independiente de la 

adherencia en los países en desarrollo, el nivel socioeconómico bajo 

puede poner a los pacientes en la posición de tener que elegir entre 

prioridades en competencia que incluyen las exigencias disponibles para 

satisfacer las necesidades de otros miembros de la familia. 

Factores relacionados con el tratamiento: son muchos los factores 

relacionados con el tratamiento que influyen sobre la adherencia, los más 

notables son los relacionados co la complejidad del régimen médico, la 

duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos anteriores, los 

cambios frecuentes en el tratamiento, la inminencia de los efectos 

beneficiosos, los efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico 

para tratarlos. 

Factores relacionados con el paciente: representan los recursos, el 

conocimiento, las actitudes, las creencias, las percepciones y las 

expectativas del paciente. El conocimiento y las creencias del paciente 

acerca de su enfermedad, la motivación para tratarla la confianza en su 

capacidad para involucrarse en comportamientos terapéuticos de la 

enfermedad, y las expectativas con respecto al resultado del tratamiento. 

Factores relacionados con la enfermedad: constituyen exigencias 

particulares relacionadas  con la enfermedad que enfrenta el paciente. 

Algunos determinantes poderosos de la adherencia terapéutica son los 

relacionados con la gravedad de los síntomas, el grado de la 
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discapacidad (física, psicológica, social y vocacional), la velocidad de 

progresión y la gravedad de la enfermedad y la disponibilidad de 

tratamientos efectivos. 

Factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria: 

una buena relación proveedor – paciente puede mejorar la adherencia 

terapéutica pero hay muchos factores que ejercen un efecto negativo. 

Estos son: servicios de salud poco desarrollados con reembolso 

inadecuado o inexistente de los planes de seguro de salud, sistemas 

deficientes de distribución de medicamentos, falta de conocimiento y 

adiestramiento del personal sanitario en el control de las enfermedades 

crónicas, proveedores de asistencia sanitaria recargados de trabajo, falta 

de incentivos y retroalimentación sobre el desempeño. 

Micronutrientes en polvo 

Los micronutrientes en polvo MNP son fáciles de usar, no requiere de 

útiles de medición ni manipulación. Su uso no significa el cambio de las 

prácticas de alimentación, ya que se puede usar mezclado con cualquier 

alimento semisólido. Es una presentación de peso ligero, por lo cual son 

fáciles de almacenar, transportar y distribuir, además que tienen una vida 

útil prolongada. 

Los micronutrientes tienen la siguiente composición: 

- Hierro: 12.5 mg. 

- Zinc: 5 mg. 

- Ácido fólico: 160 ug. 

- Vitamina A: 300ug. 

- Vitamina C: 300mg. 
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a. Hierro 

El hierro es un mineral esencial para la vida, aunque se encuentre en muy 

poca proporción en el cuerpo humano. 

Existen dos formas químicas en los alimentos: hierro hemo y hierro no 

hemo. La absorción del primero es de aproximadamente, la cuarta parte y 

es el que se encuentra en los alimentos de origen animal. La forma no 

hemo, presente en los alimentos vegetales, se absorbe en muy baja 

cantidad (3-8 %). La Vitamina Cayuda a la absorción del hierro. 

Fuentes alimentarias: Alimentos de origen animal, entre ellos la 

sangrecita, bazo, bofe, las vísceras y las carnes rojas, por su alto 

contenido de hierro que es absorbido en un 40% por el organismo, a 

diferencia de las menestras y verduras, que solo son absorbidas en un 

5%. 

b. Zinc 

El zinc es un nutriente que las personas necesitan para estar sanas. El 

zinc se encuentra en las células de todo el cuerpo. Ayuda al sistema 

inmunitario a combatir bacterias y virus que invaden al cuerpo. El cuerpo 

también necesita de zinc para fabricar proteínas y ADN, el material 

genético presente en todas las células. Durante el embarazo, la infancia y 

la niñez, el organismo requiere zinc para crecer y desarrollarse bien. El 

zinc también favorece la cicatrización de las heridas y el funcionamiento 

normal del sentido del gusto y el olfato. 

Fuentes alimentarias: el zinc se encuentra presente en muchos alimentos. 

Puede obtener las cantidades recomendadas de zinc mediante el 

consumo de una variedad de alimentos, entre ellos: ostras, carnes rojas, 

carnes de aves, mariscos, etc. 

c. Ácido fólico 

El ácido fólico es un tipo de Vitamina B. Es la forma artificial (sintética) del 
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folato que se encuentra en suplementos y se agrega a los alimentos 

fortificados. 

El ácido fólico dona parte de su estructura al ADN y ARN, dos moléculas 

esenciales para la vida que cargan toda la información genética. 

Fuentes alimenticias: verduras de color verde fuerte: espinacas, brócoli, 

acelgas, espárragos verdes, lechuga. También lo contienen los cítricos, 

las legumbres, los cereales integrales y la leche. 

d. Vitamina A 

La Vitamina A es una vitamina liposoluble que se encuentra naturalmente 

presente en los alimentos. La vitamina A es importante para la visión 

normal, el sistema inmunitario y la reproducción. Además la vitamina A 

ayuda al buen funcionamiento del corazón, los pulmones, los riñones y 

otros órganos. Existen dos tipos diferentes de vitamina A. El primer tipo 

de Vitamina A preformada, se encuentra en la carne vacuna, carne de 

ave, pescado y productos lácteos. El segundo tipo, la provitamina A, se 

encuentra en frutas, verduras y otros productos de origen vegetal. El tipo 

más común de provitamina A presente en los alimentos y los suplementos 

dietéticos es el betacaroteno. 

Fuentes alimenticias: la vitamina A se encuentra naturalmente presente 

en muchos alimentos y en ciertos alimentos fortificados con Vitamina A 

como leche y cereales para obtener las cantidades recomendadas de 

vitamina A, hay que consumir alimentos variados como los siguientes: 

hígado, vacuno, otros órganos, ciertos tipos de pescado, como el salmón, 

hortalizas, de hojas de color verde, anaranjado ya amarillo como el 

brócoli, zanahoria y calabacines, frutas como el melón, damascos y 

mango, productos lácteos y cereales. 

e. Vitamina C 

La Vitamina C, conocida como el ácido ascórbico, es un nutriente 
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hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos. El cuerpo necesita 

Vitamina C para producir colágeno, una proteína necesaria para la 

cicatrización de heridas.  

Fuentes alimenticias: las frutas y verduras son las mejores fuentes de 

Vitamina C. Se encuentra en frutas cítricas y sus jugos, así como los 

pimientos rojos y verdes, kiwi, brócoli, fresas, papas horneadas y tomates. 

ROL DE LA ENFERMERA 

Consejería de enfermería 

La enfermera dentro de sus funciones en el área comunitaria tiene la 

responsabilidad de la atención primaria de la salud de la comunidad, la 

cual está enfocada en lo preventivo – promocional, por tal motivo quien 

lidera la consejería de la suplementación con micronutrientes es la que 

está a cargo de Crecimiento y desarrollo. 

Por lo tanto la información que debe brindarse durante la consejería 

integral de encuentra indicada en la directiva que establece la 

suplementación con micronutrientes, pero el éxito no solo radica en la 

información, sino en la forma en que se explique, el cómo se dice, los 

materiales que se empleen y las estrategias que se desarrollen para no 

limitar el cumplimiento de la suplementación. Es importante saber que la 

consejería no sea solo al inicio sino durante todo el proceso para reforzar 

los conocimientos y asegurar el tratamiento. 

Intervención de la Enfermera en el Tratamiento de la Anemia 

Ferropénica en el primer nivel de atención 

La enfermera como servicio profesional juega un rol muy importante en la 

prevención y tratamiento, brindando un tratamiento holístico. En la 

operativización de actividades en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño (ESNCRED) se desarrollan estrategias 

en forma conjunta con el equipo de salud (médico pediatra, enfermero, 
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nutricionista, tecnólogos médicos). La anemia ferropénica se maneja en 

todos los niveles de complejidad. La enfermera realiza en el consultorio 

CRED: Interrogatorio a las madres sobre sus niños, examen físico del 

niño, solicita a todo niño mayor de seis meses exámenes de hemoglobina 

y hematocrito. Previo diagnóstico médico de ser necesario inicia el 

tratamiento de la anemia con suplementos de hierro quien personalmente 

entrega en suplemento a la madre, aconseja y orienta  adecuadamente 

sobre el consumo del suplemento, previene sobre los efectos colaterales, 

por medio de la visita domiciliaria se debe supervisar si se toman o no los 

suplementos, motivando a la madre permanentemente y en cada 

oportunidad. En caso de que se haya suspendido la suplementación, 

averiguar los motivos y reportarlos. Se debe motivar nuevamente a la 

madre. 

Registro de lo entregado en la historia clínica del niño, carnet de CRED, 

registro diario de atención al paciente y consolidado de información 

mensual de CRED e informe HIS. 

Monitorea la suplementación, solicita Hb y Hcto. a los quince días y 

prolonga el tratamiento por 3 meses. 

TEORÍA DE ENFERMERÍA 

MARTHA E. ROGERS  "SERES HUMANOS UNITARIOS" 

El propósito de la teoría de Rogers es exponer la manera en que el 

hombre interacciona con su entorno, describiéndolos como campos de 

energía irreductible, pertenecientes el uno al otro en plena evolución y 

como dicho campo puede verse afectado por diversidad de factores, 

creando de esta interacción del hombre a un ser unitario o todo unificado. 

Esto influye a su vez en la salud del cliente, pero también en el de sus 

familiares y sus percepciones, además de influirnos como profesionales y 

seres humanos durante la provisión de los cuidados al cliente. A modo 

futurista, pero realista la aplicación de ésta teoría innovadora ,abre las 
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puertas a la adquisición de nuevos conocimientos ,que al ser aplicados 

nos brinda una visión distinta, particular y más amplia del concepto 

hombre y entorno, basada en una diversidad de disciplinas. 

El modelo de Rogers aporto un marco distinto e innovador en el que 

planifica implementar la práctica enfermera, define como el proceso 

continuo de un modelo mutuo y voluntario en el que las enfermeras 

atienden a los clientes para que estos escojan libremente y de modo 

consecuente la mejor forma para participar en el beneficio de su propio 

bienestar. Rogers expone claramente valores y creencias acerca del ser 

humano, la salud, la enfermería y el proceso educativo. Por este motivo 

este modelo sea usado para servir de guía en el perfeccionamiento de la 

formación a todos los niveles de la educación enfermera declaro que las 

enfermeras deben recibir una formación de por vida e indico que la 

naturaleza de la práctica de enfermería es el uso del conocimiento para 

participar en la mejora de la humanidad. Según Rogers la enfermera 

profesional necesita estar bien formada en humanidades, ciencias y 

enfermería en un programa de este tipo se incluirán nociones básicas de 

lengua, matemáticas, lógica, filosofía, psicología, sociología, música, arte, 

biología, microbiología e informática, el modelo conceptual de Rogers 

estimula y dirige el desarrollo de investigación y la teoría en la ciencia de 

la enfermería. Del modelo de Rogers surgen teorías que explican los 

fenómenos humanos y rigen la práctica de enfermería se creó sobre 

bases históricas muy amplias y se ha situado en la vanguardia del 

conocimiento científico para entender la ciencia del ser humano unitario. 

CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

a. Campo energético 

Se caracteriza por ser infinito, unificador, e irreductible, y es la unidad 

fundamental tanto para la materia viva, como para la inerte. 

Principalmente este lo refiere o lo considera como el hombre o la persona 

como tal. 
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b. Universo de sistemas abiertos 

Dice que los campos energéticos son abiertos e innumerables, y a la vez 

se integran unos en otros. Es todo aquel universo que rodea al hombre, 

como la sociedad, entorno, familia, naturaleza. 

c. Patrones 

Son los encargados de identificar los campos de energía, son las 

características distintivas de cada campo. Las características que hacen a 

que persona única todo lo que es interna como externamente. 

d. Tetradimensionalidad 

Es un dominio no lineal y sin atributos temporales o espaciales, se aboga 

por que toda realidad es así. Esta es la serie de etapas por la que 

atraviesa una persona a lo largo de su vida la niñez, adolescencia, adulto 

y vejez. 

CONSIDERACIONES 

1. El hombre es un todo unido que posee su integridad y características 

evidentes, lo que le convierte en algo más que la suma de las partes 

que lo componente (campo de energía). 

2. El hombre y su entorno están cambiando continuamente situaciones y 

energías (sistemas abiertos). 

3. El proceso vital evoluciona de manera irreversible y unidireccional y a 

través del continuo tiempo, espacio (principio de helicidad). 

4. El modelo y al organización identifican al hombre y lo reflejan en toda 

su totalidad innovadora (modelo y organización). 

5. El hombre se caracteriza por su capacidad de abstracción, de 

representar imágenes de lenguaje y pensamiento, de sensación y 

emoción (ser sensible y pensante). 
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METAPARADIGMA 

1. La enfermería: es una profesión que requiere aprendizaje y que se 

puede interpretar como una ciencia y como un arte es una ciencia 

empírica, como las otras ciencias se basa en el fenómeno en el que 

esta se centra. El tipo de enfermería que describió Rogers se centra 

en el interés por las personas y pro el mundo en que vive papel que 

encaja a al perfección la enfermería, puesto que abarca a las 

personas y al entorno en que viven. El arte de la enfermería viene a 

ser el uso creativo de la ciencia de la enfermería que serviría para 

provocar una mejora en las personas. 

2. La persona: Rogers define el sistema de persona como un sistema 

abierto en proceso continuo con el sistema abierto que es su entorno 

(integración). Describe al ser humano unitario como un campo de 

energía irreducible, indivisible y pandimensional que se puede 

identificar gracias al modelo y características evidentes que son 

específicas de todo el conjunto. 

3. Salud: en gran parte de lo que estudio Rogers en sus comienzos 

aparece el termino salud, aunque no muy bien definido. Utiliza el término 

salud pasiva para simbolizar un estado bueno de salud y la ausencia de 

la enfermedad y dolencias graves. Su modo de fomentar una buena 

salud connota una tendencia ayudar a los demás con las oportunidades 

que brinda tener una coherencia rítmica. Rogers usa el término salud 

como un valor definido por la cultura o el individuo. La salud y al 

enfermedad son manifestaciones del modelo por la cultura o el individuo 

y se consideran indicadores de comportamientos que son de alto o bajo 

valor. 

4. Entorno: Rogers define el entorno como un campo de energía 

irreducible y pandimensional que se identifica por el modelo y por las 

características evidentes, diferentes de los de las partes. Cada campo 

de entorno no específico para su campo humano. Ambos cambian de 
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un modo continuado y creativo los campos de entorno son infinitos y 

su modificación siempre es innovadora e impredecible y se 

caracteriza por una diversidad de momento. 

INTERVENCIONES PARA REDUCIR LA ANEMIA 

A nivel nacional se establecen varias estrategias basadas en: 

Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno 

Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021 

FINALIDAD 

Contribuir a mejorar el estado de salud y desarrollo, prioritariamente de la 

población infantil de menores de tres años y mujeres gestantes, como 

inversión pública en el capital humano, para permitir el progreso económico y 

social de todos los peruanos, con inclusión y equidad social, a través de la 

orientación y fortalecimiento de las acciones institucionales y concurrencia 

con intervenciones de diversas plataformas de contacto intersectorial, a nivel 

nacional, regional y local, para alcanzar los objetivos en el 2021. 

OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir, a nivel nacional, con la reducción y control de la anemia 

materno infantil y desnutrición crónica infantil-DCI, a través del 

fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Tratar y prevenir la anemia con suplementos de hierro y fortificación 

casera a niños menores de 3 años, gestantes y adolescentes como 

parte de la atención de la salud materno infantil, 

2. Mejorar las prácticas de alimentación infantil y de la gestante 

incorporando alimentos ricos en hierro, variados, nutritivos, locales y en 
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cantidad adecuada a través de la consejería nutricional y educación 

demostrativa, brindada en el hogar, la comunidad y el establecimiento de 

salud. 

3. Concretar la concurrencia de intervenciones del sector salud en los 

mismos individuos y hogares y con sectores estratégicos como 

Educación, Inclusión Social, Agua y Saneamiento, Agricultura, 

Pesquería y otros para optimizar las oportunidades de contacto, 

4. Promover la disponibilidad de productos alimentarios de origen animal 

ricos en hierro y el desarrollo de productos fortificados ricos en hierro 

y micronutrientes para la alimentación infantil y la población en 

general para zonas críticas. 

5. Contar con un mecanismo de medición y seguimiento de las 

intervenciones prioritarias para la reducción y el control de la anemia 

materno infantil y DCI. 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es el estado por el cual una niña o 

un niño presentan retardo en su crecimiento de talla para su edad. En el 

Perú, según el patrón OMS, la prevalencia de DCI en niños menores de 

cinco años ha disminuido de 28.0%, en el 2007, a 13.1%, en el 2016. 

Según la residencia, en el año 2016, la mayor proporción de DCI en niños 

menores de 5 años se encuentra en las áreas rurales, con un 26.5%, 

mientras que en las urbanas es de 7.9%. Esta proporción también ha 

mostrado una tendencia de reducción continua desde el año 2007  

A nivel departamental, en Huancavelica se puede observar que tres de 

cada diez niñas y niños menores de 5 años fueron afectados con DCI, en 

el año 2016, y aunque representa la más alta proporción de desnutrición 

entre los departamentos del Perú, también muestra en el tiempo una 

tendencia de mayor reducción, entre los años 2007 y 2012. Los 



50 

departamentos con la menor proporción de DCI, en menores de 5 años, 

durante el año 2016, fueron Tacna, Moquegua y la provincia de Lima 

(2,3%, 4.5% y 4.9%, respectivamente). 

En algunos departamentos del país se aprecia una tendencia hacia la 

reducción de DCI en más del 10%, en el año 2016, respecto a lo 

registrado en el 2007. Sin embargo, 14 de las 25 regiones (Huancavelica, 

Huánuco, Ucayali, Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Apurímac, 

Ayacucho, Piura, Junín, Ancash, Cusco y Puna) mantienen prevalencia de 

DCI por encima del promedio nacional  

ANEMIA INFANTIL 

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

dada la elevada prevalencia de 43.6% entre los niños de 06 a 35 meses, 

al 2016, y casi 6 de cada 10 niños, entre los 6 y 12 meses, se encuentran 

con anemia (59.3%) (Gráfico No. 1). Se estima que hay 620 mil niños 

anémicos a nivel nacional y su incidencia, durante sus primeros años de 

vida y en la etapa posterior, está relacionada con la desnutrición infantil. 

Gráfico No. 1 

Características de la situación de anemia según la edad en meses 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de anemia a nivel nacional se han reducido de 60.9% a 43.6% 
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entre el año 2000 y el 2016. Sin embargo se aprecia un estancamiento 

entre el 41.6% y 43.6% entre el 2011 y 2016. En ámbito urbano afecta al 

39.9% de los niños y niñas de 06 a 35 meses, mientras que en la zona 

rural alcanza al 53.4%  

La anemia es un problema generalizado, tanto en las áreas urbana y 

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

Afecta a un 53.8% de niños de 6 a 35 meses de hogares de quintiles 

socioeconómicos más bajos, y también a un 28.4% del quintil superior 

Los departamentos con mayor número de niños con anemia son Puno, 

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

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

del promedio nacional (32.6% en el 2016), en números absolutos 

representa, junto con Callao, aproximadamente 160 mil niños y niñas de 

entre 6 y 35 meses y encabezan la lista de ámbitos con mayor cantidad 

de niños anémicos en el país (Cuadro No. 1). Son 16 departamentos, 

entre los cuales Puno (76%), Madre de Dios (58,2%), Apurímac (56.8%), 

Pasco (56.1%), Loreto (55.6%) que encabezan la lista con niveles de 

anemia por encima del promedio nacional  

Cuadro No. 1 

Distribución de los niños con anemia según regiones en el 2016 

REGIÓN 
Población Men 3 
años MEI 2016 

% ANEMIA en 
menores de 3 
años a nivel 

nacional 2016 

N° Men 3 años 
con Anemia 

LIMA METRO 422, 462 . 32.6 137,722 

PUNO 86,035 75.9 65,1301 

JUNIN 85,493 55.9 47,791 

PIURA 1109,066 42.8 46,680 
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CUSCO 72,567 56.6 44,073 

LORETO 65,228 60. 139,593 

LA LIBERTAD 100,599 35.7 135,914 

ANCASH 64,608 41.3 26,683 

CAJAMARCA 88,825 30.3 26,914 

AREQUIPA 61,975 44.5 27,579 

LIMA PROVINCIA 50,695 40.9 20,734 

HUANUCO 54,939 47.0 25,821 

LAMBAYEQUE 63,757 38.3 24,419 

AYACUCHO 45,509 52.8 24,029 

SAN MARTIN 47,481 48.3 22,933 

HUANCAVELICA 39,426 53.4 21,053 

CALLAO 46,260 43.8 20,262 

ICA 39,810 41.1 16,362 

APURIMAC 29,344 53.5 15,699 

UCAYALI 26,197 57.1 14,958 

AMAZONAS 25,637 44.6 11,434 

PASCO 18,660 60.6 11,308 

TACNA 16,603 35.1 5,828 

TUMBES 11,856 48.8 5,786 

MADRE DE DIOS 7,696 55,6 4,279 

MOQUEGUA 7,957 38.1 3,032 

Fuente: INEI. 2017, ENDES 2016 
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ENFOQUES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN  

Ciclo de vida y vulnerabilidad biológica: los primeros 1,000 días. 

El ciclo de vida ofrece un marco de referencia para fortalecer la buena 

nutrición en etapas más vulnerables biológicamente. La buena nutrición 

constituye un resultado, así como también un insumo determinante para el 

desarrollo social y económico de la población. La buena nutrición es 

importante durante toda la vida, con vínculos generacionales e 

intergeneracionales23. Una buena nutrición, desde la gestación hasta los 

primeros 24 meses24, determina lo que pasará en el resto de la vida: un 

adecuado desarrollo físico e intelectual que influirá a largo plazo en las 

habilidades, el rendimiento cognitivo, la productividad laboral e ingresos en la 

adultez, y en un menor riesgo frente a problemas de obesidad y 

enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión arterial, entre otras. 

Los factores que pueden comprometer la buena nutrición infantil, son 

prevenibles desde la gestación, como el bajo peso al nacer y la 

prematuridad. Los niños con estas características nacen en desventaja, lo 

cual se ve exacerbado ante la presencia de enfermedades infecciosas o 

deficiencia de hierro, haciendo más difícil el proceso de recuperación. Asi 

mismo, el corte oportuno del cordón umbilical ayuda a aumentar las 

reservas de hierro del niño. Los niveles de hierro y zinc pueden 

condicionar una mayor frecuencia de enfermedades infecciosas como las 

diarreicas y respiratorias agudas. Igualmente, a partir del nacimiento, la 

práctica de Lactancia Materna Exclusiva, durante los primeros seis 

meses, favorece una buena nutrición sin anemia; el inicio de una 

alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro, desde los 6 

meses, y una suplementación con hierro y/o fortificación casera con 

micronutrientes en polvo son medidas para prevenir la anemia en el 

primer año de vida. Así mismo, a partir de esta edad y hasta los 12 

meses, se necesita aumentar gradualmente los alimentos de la comida 

familiar en cantidad y calidad. 
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Es importante también asegurar una adecuada nutrición entre las 

adolescentes, así como entre las mujeres adultas durante su edad 

reproductiva, asegurando habitualmente un adecuado consumo de 

alimentos ricos en hierro, lo que derivará en buenas reservas de hierro y 

buena salud. 

Las mujeres juegan un papel importante en la buena salud y nutrición de 

sus familias porque su participación es primordial en el desarrollo 

económico y social del hogar, en la producción, la elección de la compra, 

la preparación y distribución de los alimentos25. La experiencia ha 

demostrado que el rol de las mujeres contribuye con mayor probabilidad a 

la buena nutrición infantil26 y aquellas madres con mejores niveles 

educativos tienen hijos más saludables. Las decisiones sobre el consumo 

de alimentos están condicionadas por el ingreso, la información, los 

hábitos, costumbres y la educación de la mujer. Ella tiene una presencia 

central fuera y dentro del hogar, a través del control de los recursos 

domésticos, el cuidado de la salud y la utilización de los alimentos para 

los miembros de su familia. Por éso, es de especial consideración 

promover la igualdad de género como un medio para superar la pobreza y 

mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Además, de fortalecer el rol 

no solo de las mujeres, sino también de los varones en las labores de 

cuidado del niño y la niña. 

La cultura alimentaria y promoción de una alimentación saludable. 

El Plan Nacional reconoce que los alimentos y la preparación de la 

comida son parte de la cultura y la salud familiar y comunal, sustentadas 

en los patrones de producción y consumo sostenibles, rescatando las 

tradiciones alimentarias. Además, reconoce que el conocimiento de los 

alimentos, su procedencia, la cultura culinaria local y la de los 

antepasados constituyen una expresión de la identidad. La promoción de 

alimentación adecuada enfatiza en el uso de alimentos locales y contexto 

cultural. Se reconoce que los factores relacionados para lograr la 

inocuidad de los alimentos, las prácticas de su preparación, su adecuada 
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manipulación, la higiene y la conservación, son también elementos 

críticos que deben tomarse en cuenta, según la pertinencia de los casos. 

Enfoque intercultural. 

Las actividades estratégicas del Plan nacional reconocerán las diferencias 

culturales de cada ámbito, buscando el cierre de brechas para reducir las 

desigualdades existentes, con énfasis en la población indígena. Esta 

adecuación se fomentará en la atención materno infantil, los mensajes y 

contenidos educativos que se brindan a la población. Se fortalecerá la 

atención a las poblaciones indígenas, adecuadas culturalmente a sus 

necesidades e idioma. 

Concurrencia de las intervenciones 

Las evidencias señalan que cuando las intervenciones para mejorar la 

alimentación, la salud y el cuidado concurren en los mismos individuos, en 

los mismos hogares y en la misma comunidad pueden obtenerse mayores 

logros en reducción de la desnutrición, comparados con acciones aisladas 

o desarticuladas28. 

El Plan Nacional se propone lograr la concurrencia de acciones en la 

población matemo infantil de las diversas prestaciones del sector salud. 

Así mismo fomentará la concurrencia con intervenciones de diversos 

servicios públicos que se ofrecen en el país a la población objetivo del 

Plan. En este proceso se reconoce el rol central que jugarán los actores y 

autoridades locales para concretar esta convergencia con las diversas 

actividades a nivel del gobierno local y compartiendo mensajes de 

prácticas saludables. Así, los padres y madres de familia, los actores 

comunales, los operadores sectoriales, los docentes y otros actores 

involucrados, estarán expuestos, en diferentes momentos y oportunidades 

de contacto, a mensajes alineados, insistiendo en el cuidado integral de la 

salud materno infantil, suplementación, promoción del onsumo de 

alimentos ricos en hierro, acompañados de buenas prácticas de higiene y 
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lavado de manos. 

NTS N° 134 – MINSA/ 2017 MANEJO TERAPEUTICO Y PREVENTIVO 

DE LA ANEMIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES GESTANTES 

Y PUÉRPERAS 

Definiciones 

- Ácido Fólico: Es una de las vitaminas del complejo B de gran 

importancia antes y durante el embarazo ya que se ha comprobado 

que su ingesta adecuada antes y en las primeras semanas de la 

gestación disminuye el riesgo defectos del tubo neural (DTN). 

- Adherencia: Es el grado en que el paciente cumple con el régimen de 

consumo de suplementos ya sea preventivo o terapéutico prescrito. 

Incluye la buena disposición para seguir el tratamiento en las dosis, 

horario y tiempo indicado. Se considera que la adherencia es 

adecuada cuando se consume el 75% a más de la dosis indicada. 

- Ajuste de hemoglobina según altitud: Las personas que residen en 

lugares de mayor altitud, incrementan su hemoglobina para 

compensar la reducción de la saturación de oxígeno en sangre 14.5). 

por esta razón se hace una corrección del nivel de hemoglobina 

según la altitud de residencia, para diagnosticar anemia (ver Anexo 

No. 1). 

- Altitud: Es la distancia vertical de un punto de la tierra respecto al 

nivel del mar. 

- Anemia: Es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o 

eritrocitos circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente 

para satisfacer las necesidades del organismo. En términos de salud 

pública, la anemia se define como una concentración de hemoglobina 

por debajo de dos desviaciones estándar del promedio según género, 

edad y altura a nivel del mar (5). 
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- Anemia por deficiencia de hierro: Es la disminución de los niveles 

de hemoglobina a causa de la carencia de hierro, llamada también 

anemia ferropénica (AF). 

- Atención del puerperio: es el conjunto sistematizado de actividades, 

intervenciones y procedimientos hospitalarios y ambulatorios que se 

brinda a la mujer durante el período puerperal, con la finalidad de 

prevenir o detectar complicaciones. 

- Atención prenatal reenfocada: es la vigilancia y evaluación integral 

de la gestante y el feto, idealmente antes de las catorce semanas de 

gestación, para brindar un paquete básico de intervenciones que 

permita la detección oportuna de signos de alarma, factores de riesgo, 

la educación para el autocuidado y la participación de la familia, así 

como para el manejo adecuado de las complicaciones, con enfoque 

de género e interculturalidad en el marco de los derechos humanos. 

Concentración de hemoglobina: Es la cantidad de hemoglobina 

presente en un volumen fijo de sangre. Normalmente se expresa en 

gramos por decilitro (g/dL) o gramos por litro 

- Consejería a gestantes y puérperas: Es un proceso educativo 

comunicacional entre el profesional nutricionista o profesional de la 

salud capacitado en consejería nutricional y la gestante o puérpera 

(idealmente con la presencia de la pareja y/o familiares), con el 

propósito de analizar una situación determinada y ayudar a tomar 

decisiones sobre ella, basadas en los resultados de la evaluación 

nutricional y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas que 

se identifican como positivas y reflexionando sobre aquellas de riesgo, 

para asegurar un adecuado estado nutricional. 

- Consulta nutricional: Es la atención especializada realizada por el 

profesional nutricionista dirigida a la promoción, prevención, 

recuperación o control nutricional. 
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- Contra referencia: Es el procedimiento administrativo-asistencial 

mediante el cual, el establecimiento de salud de destino de la 

referencia devuelve o envía la responsabilidad del cuidado de la salud 

de un usuario o el resultado de la prueba diagnóstica, al 

establecimiento de salud de origen de la referencia o del ámbito de 

donde procede el paciente, porque cuentan con la capacidad de 

manejarlo o monitorizar el problema de salud integral. 

Educación nutricional: Serie de actividades de aprendizaje cuyo objeto 

es facilitar la adopción voluntaria de comportamientos alimentarios y de 

otro tipo relacionados con la nutrición, fomentando la salud y el bienestar. 

Ferritina Sérica: Es una proteína especial que almacena el hierro, se 

encuentra principalmente en el hígado, médula ósea, bazo. La 

concentración de ferritina plasmática (o en suero) se correlaciona con la 

magnitud de las reservas de hierro corporal, en ausencia de inflamación. 

Una concentración de ferritina en suero baja, reflejaría una disminución de 

dichas reservas. 

- Fortificación casera: esta intervención consiste en adicionar 

Micronutrientes en polvo a una ración de comida de los niños, para 

aumentar el consumo de hierro y otros micronutrientes para reponer o 

mantener los niveles de hierro en el organismo. 

- Hematocrito: Es la proporción del volumen total de sangre compuesta 

por glóbulos rojos. Los rangos normales de hematocrito dependen de la 

edad y, después de la adolescencia, del sexo de la persona. 

- Hemoglobina: Es una proteína compleja constituida por un grupo 

hem que contiene hierro y le da el color rojo al eritrocito, y una porción 

proteínica, la globina. La hemoglobina es la principal proteína de 

transporte de oxígeno en el organismo. 

- Hemoglobinómetro portátil: Es un equipo que se usa para realizar 

lecturas directas de hemoglobina. 
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- Hierro: Es un mineral que se encuentra almacenado en el cuerpo 

humano y se utiliza para producir las proteínas hemoglobina y 

mioglobina que transportan el oxígeno. La hemoglobina se encuentra 

en los glóbulos rojos y la mioglobina en los músculos. El hierro se 

encuentra también en enzimas y en neurotransmisores, de allí que su 

deficiencia tenga consecuencias negativas en el desarrollo 

conductual, mental y motor, velocidad de conducción más lenta de los 

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

- Hierro Hemínico (hierro hem): Es el hierro que participa en la 

estructura del grupo hem o hierro unido a porfirina. Forma parte de la 

hemoglobina, mioglobina y diversas enzimas, como citocromos, entre 

otras. Se encuentra únicamente en alimentos de origen animal, como 

hígado, sangrecita, bazo, bofe, riñón, carne de cuy, carne de res etc. 

Tiene una absorción de 10 – 30%(8. 9). 

- Hierro no Hemínico (hierro no hem): Es el que se encuentra en los 

alimentos de origen vegetal y tiene una absorción de hasta 10%(9), 

tales como habas, lentejas, arvejas, con mayor nivel de absorción, y 

las espinacas, acelgas y hojas de color verde oscuro, con menor nivel 

de absorción. 

Hierro Polimaltosado: Es un complejo de hierro de liberación lenta. La 

polimaltosa actúa como una envoltura alrededor del hierro trivalente, 

asegurando una liberación más lenta del complejo de hierro y produce 

menores efectos secundarios, en comparación con otras sales de hierro 

(sulfato, fumarato, etc.), permitiendo mayor tolerancia y el cumplimiento 

del tratamiento. 

- Requerimientos o necesidades nutricionales: Son las cantidades 

de todos y cada uno de los nutrientes que un individuo debe ingerir de 

forma habitual para mantener un adecuado estado nutricional y 

prevenir la aparición de enfermedades. 
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- Sulfato Ferroso: Es un compuesto químico de fórmula FeSO4. Se 

encuentra casi siempre en forma de sal hepta-hidratada, de color 

azul-verdoso. Se puede usar para tratar la anemia ferropénica. 

- Suplementación: Esta intervención consiste en la indicación y la 

entrega de hierro, solo o con otras vitaminas y minerales, en gotas, 

jarabe o tabletas, para reponer o mantener niveles adecuados de 

hierro en el organismo. 

- Puerperio: es la etapa biológica que se inicia al término de la 

expulsión de la placenta hasta las seis semanas o 42 días post parto. 

- Referencia: Es el proceso estructurado de envío de un paciente (con 

información por escrito) de un nivel de sistema de salud a otro 

superior en tecnología y competencia. 

- Salud Intercultural: Es el proceso de articulación de diferentes 

enfoques conceptuales de la atención de la salud existentes, en un 

espacio físico y social, de una manera horizontal y respetuosa entre 

ellos, basada en el intercambio y discusión de ideas, prácticas y 

experiencias. Implica reducir las barreras culturales existentes para la 

atención de la salud. 

- Tubo neural: Es la estructura que dará origen al cerebro y la médula 

espinal. Un cierre inadecuado del sistema nervioso central puede dar 

problemas de espina bífida, encefalocele y anencefalia. La 

anencefalia no es compatible con la vida y la espina bífida, puede dar 

síntomas de parálisis infantil, falta de control de los esfínteres y 

problemas en el aprendizaje. 

- Volumen Corpuscular Medio (VCM): es un parámetro usado en el 

estudio de la sangre que mide el tamaño de los eritrocitos (glóbulos 

rojos) a través de la media del volumen individual y se utiliza para 

ayudar a diagnosticar la causa de la anemia. 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE ANEMIA 

La anemia es un problema multifactorial (21) cuyos efectos permanecen en 

todo el ciclo de la vida. Las medidas de prevención y de tratamiento 

contempladas en esta Norma ponen énfasis en un abordaje integral e 

intersectorial. 

Las medidas de prevención son las siguientes: 

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

crecimiento y desarrollo, atención prenatal y puerperio, incluyendo el 

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

gestantes y puérperas que reciben suplementos de hierro, en forma 

preventiva o terapéutica. 

- Se debe brindar una adecuada consejería a la madre, familiar o 

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

puérperas, sobre las implicancias y consecuencias irreversibles de la 

anemia; la importancia de una alimentación variada y con alimentos 

ricos en hierro de origen animal; y la importancia de la prevención o 

tratamiento de la anemia. 

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

mujeres gestantes y puérperas sobre los efectos negativos de la 

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

consecuencias en la capacidad intelectual y de aprendizaje (bajo 

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

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

adulta (riesgo de padecer enfermedades crónicas). 
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Tabla N° 1 

Medidas de Prevención de Anemia 

EN LA GESTACIÓN EN EL PARTO 
PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Educación alimentaria que 
promueva la importancia de 
una alimentación variada 
incorporando diariamente 
alimentos de origen animal 
como: sangrecita, hígado, 
bazo y otras vísceras de 
color oscuro, carnes rojas, 
pescado. 

Pinzamiento y corte 
tardío del cordón 
umbilical, a los 2 - 3 
minutos después del 
nacimiento en el 
recién nacido a 
término y sin 
complicaciones 

Alimentación complementaria 
desde los 6 meses de edad 
durante la niñez y adolescencia 
que incluya diariamente alimentos 
de origen animal como sangrecita, 
bazo, hígado, carnes rojas, 

pescado, ya que son las mejores 
fuentes de hierro hemínico 

Suplementación de la 
gestante y puérpera con 

Hierro y Ácido Fálico a partir 
de la semana 14 de 
gestación hasta 30 días post-
parto. 

Inicio de la lactancia 
materna dentro de la 

primera hora de 
nacimiento, de 
manera exclusiva 
hasta los 6 meses y 
prolongada hasta los 
2 años de edad. 

Suplementación preventiva con 
Hierro a niños prematuros a partir 
de los 30 días de nacido y a niños 
nacidos a término desde el 6to 
mes hasta los 35 meses(14). En 
localidades con prevalencia de 
anemia infantil, mayor al 20%, se 
suplementará a las adolescentes 
mujeres escolares, en dosis 
semanal para prevenir la anemia 
por un periodo de 3 meses por 
año. 

Consejería y monitoreo para asegurar la adherencia a la suplementación preventiva en el 
establecimiento de salud, hogar y otros espacios de su jurisdicción 

Otras medidas: 

- Control de parasitosis intestinal: Los niños, adolescentes y sus 

familias deberán recibir tratamiento antiparasitario de acuerdo a la 

normatividad establecida. 

- Promoción de la vacunación según calendario. 

- Promoción del consumo de alimentos fortificados con Hierro. 

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

higiene de los alimentos en el hogar. 
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

CUADRO CLÍNICO: SÍNTOMAS Y SIGNOS 

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

poblaciones con alta prevalencia, se realizará un despistaje regular en 

niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. 

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

de grado moderado o severo. Estos se pueden identificar a través de la 

anamnesis y con el examen físico completo (Ver Tabla No. 2). 

Tabla N° 2 

Síntomas y signos de anemia 

ÓRGANOS O 
SISTEMA AFECTADO 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Síntomas generales Sueño incrementado, astenia, hiporexia (inapetencia), anorexia, 
irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, 
mareos, cefaleas y alteraciones en el crecimiento. En 
prematuros y lactantes pequeños: baja ganancia ponderal. 

Alteraciones en piel y 
fanereas 

Piel y membranas mucosas pálidas (signo principal), piel seca, 
calda del cabello, pelo ralo y uñas quebradizas, apianadas 
(platoniquia) o con la curvatura inversa (coiloniquia). 

Alteraciones de 
conducta alimentaria 

Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia), hielo (pagofagia), 
uñas, cabello, pasta de dientes, entre otros. 

Síntomas 
cardiopulmonares 

Taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. Estas condiciones se 
pueden presentar cuando el valor de la hemoglobina es muy 
bajo (< 5g/dL). 

Alteraciones digestivas Queilitis angular, estomatitis, glositis (lengua de superficie lisa, 
sensible, adolorida o inflamada, de color rojo pálido o brilloso), 
entre otros. 

Alteraciones 
inmunológicas 

Defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de 
los neutrófilos, 

Síntomas neurológicos Alteración del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y/o la 
atención. Alteraciones de las funciones de memoria y pobre 
respuesta a estímulos sensoriales. 
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DIAGNÓSTICO 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

Clínico 

El diagnóstico clínico se realizará a través de la anamnesis y el examen 

físico. 

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

atención integral del niño, adolescente y mujer gestante y puérpera 

para su registro. 

- Examen físico: Considera los siguientes aspectos a evaluar: 

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

 Buscar palidez de mucosas oculares 

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

muñeca y antebrazo 

 Examinar sequedad y caída del cabello. 

 Observar mucosa sublingual. 

 Verificar la coloración del lecho ungueal, presionando las uñas de 

los dedos de las manos. 

Laboratorio: Medición de Hemoglobina, Hematocrito y Ferritina Sérica 

Para el diagnóstico de anemia se solicitará la determinación de 

concentración de hemoglobina o hematocrito. En los Establecimientos de 

Salud que cuenten con disponibilidad se podrá solicitar Ferritina Sérica. 

Medición de la concentración de Hemoglobina o Hematocrito: 

- La medición de la concentración de hemoglobina es la prueba para 
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identificar anemia. 

- Para determinar el valor de la hemoglobina en niños, adolescentes, 

mujeres gestantes o puérperas se utilizarán métodos directos como: 

cianometahemoglobina (espectrofotómetro) y azidametahemoglobina 

(hemoglobinómetro) o los diferentes métodos empleados por contadores 

hematológicos (analizador automatizado y semiautomatizado) para 

procesar hemograma. 

- De no contar con ningún método de medición de hemoglobina, se 

determinará el nivel de anemia según la medición del hematocrito. 

- La determinación de hemoglobina o hematocrito será realizada por 

personal de salud capacitado en el procedimiento, de acuerdo al 

método existente en su Establecimiento de Salud. En cualquiera de 

los casos es necesario indicar la metodología utilizada. 

- Todo Establecimiento de Salud, de acuerdo al nivel de atención, debe 

contar con uno de los métodos anteriormente descritos y sus respectivos 

insumos para la determinación de hemoglobina o hematocrito. Se 

deberá realizar el control de calidad de los datos obtenidos por 

cualquiera de estos métodos. En el caso de hemoglobina, se contará 

con una solución patrón de concentración de hemoglobina conocida  

- Cuando un Establecimiento de Salud no cuente con uno de estos 

métodos para la determinación de hemoglobina o hematocrito, se 

coordinará con un establecimiento de mayor complejidad, para realizar el 

despistaje de anemia entre la población de niños, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas, quienes serán citados oportunamente para la 

determinación de hemoglobina. Este despistaje se realizará al menos 

una vez por mes. El equipo de salud capacitado se movilizará para 

realizar la medición de hemoglobina con equipos portátiles. 

En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), se debe realizar el ajuste del valor de la 
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hemoglobina observada antes de realizar el diagnóstico. Para ello se 

tendrá en consideración la altitud de la localidad donde viene residiendo 

del niño, adolescente, mujer gestante o puérpera en los últimos 3 meses. 

La orden de laboratorio deberá consignar esta localidad. 

Los Establecimientos de Salud que se encuentran sobre los 1,000 msnm, 

deberán contar con el listado de localidades, centros poblados o 

comunidades de su jurisdicción con su respectiva altitud. 

- El personal de laboratorio o quien realice la determinación de 

hemoglobina o hematocrito registrará los valores de hemoglobina 

observada en el formato HIS (sin realizar el ajuste por altura). El o la 

responsable de la atención del niño, adolescente, mujer gestante o 

puérpera verificará el ajuste por altitud respectivo. El valor ajustado de 

hemoglobina es el que se considerará para el diagnóstico de anemia. 

- Los criterios para definir anemia se presentan en la Tabla N° 3. Estos 

han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud. 

- En el caso de diagnosticarse anemia en cualquier grupo de edad, se 

debe iniciar el tratamiento inmediato según esta Norma. 

Tabla N° 3 

Valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia 

en Niños, Adolescentes, Mujeres Gestantes (hasta 1,000 msnm) 

Población 
Con Anemia Según niveles de 

Hemoglobina (g/dL) 

Sin Anemia 
Hemoglobina 

(g/dL) 

Niños   

Niños Prematuros   

18 semana de vida 5 13.0 >13.0 

2a a 4ta semana de vida 5 10.0 >10.0 

5a a 8va semana de vida 5 8.0 >8.0 
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Niños Nacidos a Término   

Menor de 2 meses < 13.5 13.5-18.5 

Niños de 2 a 6 meses cumplidos < 9.5 9.5-13.5 

 Severa Moderada Leve  

Niños de 6 meses a 5 años 
cumplidos 

<7 7.0 - 9.9 10.0 - 10.9 +11.0 

Niños de 5 a 11 años de edad <8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.4 + 11.5 

Adolescentes     

Adolescentes Varones y Mujeres de 
12 - 14 años de edad 

< 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.9 + 12.0 

Varones de 15 años a más < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 12.9 + 13.0 

Mujeres NO Gestantes de 15 años 
a más 

<8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.9 +12.0 

Mujeres Gestantes y Puérperas     

Mujer Gestante de 15 años a más (*) < 7,0 7.0 - 9.9 10.0 - 10.9 + 11.0 

Mujer Puérpera <8.0 8.0 - 10.9 11.0 - 11.9 + 12.0 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Concentraciones de hemoglobina 

para diagnosticar la anemia y evaluar su gravedad. Ginebra. 2011. 

Medición de la Ferritina Sérica 

Las concentraciones normales de Ferritina dependen de la edad y del 

sexo. Son elevadas al nacer y disminuyen progresivamente durante el 

primer año. Este indicador mide las reservas de hierro corporal. La 

medición se usa cuando la anemia persiste sin evolución favorable, a 

pesar de haber iniciado el tratamiento y contar con una buena adherencia 

al suplemento. Si la Ferritina es normal, la causa de la anemia no es la 

falta de hierro. Para una adecuada interpretación -en caso de sospecha 

de cuadro inflamatorio agudo- el punto de corte del valor de Ferritina 

Sérica se reajusta según el resultado de la medición de Proteína C 

Reactiva (PCR) (Tabla No. 4). 
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Tabla N° 4 

Deficiencia de Hierro según concentración de Ferritina en suero en 

menores de 5 años 

 Ferritina en Suero (uglL) 

VARONES MUJERES 

Disminución de las reservas de hierro < 12 < 12 

Disminución de las reservas de hierro en presencia de 
proceso inflamatorio (PCR > 3 mg/L) 

< 30 < 30 

Fuente: OMS. Concentraciones de ferritina para evaluar el estado de 

nutrición en hierro en las poblaciones. Sistema de Información Nutricional 

sobre Vitaminas y Minerales. Ginebra, 2011(0MS/NMH/NHO/MNM/11.2) 

Diagnóstico Diferencial 

Cuando la anemia es por deficiencia de hierro es microcítica, 

hipocrómica("). Luego de 3 meses de suplementación y comprobarse una 

adecuada adherencia al suplemento de hierro, y no observar una 

respuesta al tratamiento, se puede solicitar algunos exámenes auxiliares 

o referirse a un establecimiento de mayor complejidad o especializado. 

Exámenes Auxiliares 

En la evaluación de causas de la anemia se pueden solicitar los 

siguientes exámenes: 

- Examen parasitológico en heces seriado. 

- Gota gruesa en residentes o provenientes de zonas endémicas de 

malaria. 

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

Enfermedad de Cardón. 

- Otras pruebas especializadas se realizarán de acuerdo al nivel de 

atención y capacidad resolutiva del Establecimiento de Salud como: 
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morfología de glóbulos rojos y constantes corpusculares. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 

El manejo preventivo y terapéutico de la anemia, se realizará en base a 

los productos farrmacéuticos contemplados en el Petitorio Único de 

Medicamentos - (PNUME) vigente. 

Sobre la entrega de los suplementos de hierro: 

a. En el caso de los niños la entrega del suplemento de hierro y la receta 

correspondiente, ya sea de suplementación terapéutica o preventiva 

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

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

puérperas y mujeres adolescentes, la suplementación con hierro, ya sea 

terapéutica o preventiva, será entregada por el profesional que realiza la 

atención prenatal. 

Tabla N° 5 

Contenido de Hierro elemental de los productos farmacéuticos 

existentes en PNUME 

PRESENTACIÓN PRODUCTO 
CONTENIDO DE HIERRO 

ELEMENTAL 

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

Complejo Polimaltosado Férrico 1 gota = 2,5 mg Hierro elemental 

JARABE 
5ulfato Ferroso 1 ml = 3 mg de Hierro elemental. 

Complejo Polimaltosado Férrico 1 ml= 10 mg de Hierro elemental. 

TABLETAS 
Sulfato ferroso 60 mg de Hierro elemental 

Polimaltosado 100 mg de Hierro elemental 

POLVO Micronutrientes 

Hierro (12,5 mg Hierro elemental) 
Zinc (5 mg) 

Ácido fálico (160 ug) 

Vitamina A (300 ug Retinol 
Equivalente) Vitamina C (30 mg) 
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Sobre el tratamiento de la anemia con suplementos de hierro: 

b. Debe realizarse con dosis diarias, según la edad y condición del 

paciente. 

c. Debe realizarse durante 6 meses continuos. 

d. Durante el tratamiento los niveles de hemoglobina deben elevarse 

entre el diagnóstico y el primer control. De no ser así, y a pesar de 

tener una adherencia mayor a 75%, derivar al paciente a un 

establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva, donde un 

especialista determinará los exámenes auxiliares a realizarse. 

e. Una vez que los valores de hemoglobina han alcanzado el rango -

normal-, y por indicación del médico o personal de salud tratante, el 

paciente será contra referido al establecimiento de origen, para 

continuar con su tratamiento. 

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

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

b. En caso que se presenten efectos adversos, se recomienda fraccionar 

la dosis hasta en 2 tomas, según criterio del médico o personal de 

salud tratante. 

c. Para la administración del suplemento de hierro, recomendar su 

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

de las comidas. 

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

que el paciente vaya consumiendo más alimentos como frutas, 

verduras y tomando más agua. 

e. Manejo preventivo de anemia en niños. 

f. Tamizaje o despistaje de hemoglobina o hematocrito para descartar 
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anemia en los niños se realiza a los 4 meses de edad, en caso que no 

se haya realizado el despistaje a esta edad, se hará en el siguiente 

control. El diagnóstico de anemia se basa en los valores de la Tabla 

No. 3. 

La prevención de anemia se realizará de la siguiente manera: 

a. La suplementación preventiva se iniciará con gotas a los 4 meses de 

vida (sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico en gotas), hasta 

cumplir los 6 meses de edad. 

b. Se administrará suplementación preventiva con hierro en dosis de 2 

mg/kg/día hasta que cumplan los 6 meses de edad (Tabla No, 6). 

c. Luego se continuará con la entrega de Micronutrientes desde los 6 

meses de edad hasta completar 360 sobres (1 sobre por día). 

d. El niño que no recibió Micronutrientes a los 6 meses de edad, lo podrá 

iniciar en cualquier edad, dentro del rango de edad establecido (6 a 

35 meses inclusive o 3 años de edad cumplidos). 

e. En el caso de niños mayores de 6 meses, y cuando el Establecimiento 

de Salud no cuente con Micronutrientes, estos podrán recibir hierro en 

otra presentación, como gotas o jarabe de Sulfato Ferroso o Complejo 

Polimaltosado Férrico. 

f. En el caso de suspenderse el consumo de Micronutrientes, se deberá 

continuar con el esquema hasta completar los 360 sobres; se 

procurará evitar tiempos prolongados de deserción. 
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Tabla N° 6 

Suplementación Preventiva con Hierro y Micronutrientes para niños 

menores de 36 meses 

CONDICIÓN 
DEL NIÑO 

EDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

DOSIS 
(1.) (Vía 

oral) 

PRODUCTO A 
UTILIZAR 

DURACIÓN 

Niños con bajo 
peso al nacer 

y/o prematuros 

Desde los 30 días 
hasta los 6 meses 

2 
mg/kg/día 

Gotas Sulfato ferroso o 
Gotas Complejo 

Polimaltosado Férrico 

Suplementación 
diaria hasta los 6 
meses cumplidos 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre 
diario 

Micronutrientes: Sobre de 
1 gramo en polvo 

Hasta que 
complete el 

consumo de 360 
sobres 

Niños nacidos a 
término, con 

adecuado peso 
al nacer 

Desde los 4 meses 
de edad hasta los 6 

meses 

2 
mg/kg/día 

Gotas Sulfato ferroso o 
Gotas Complejo 

Polimaltosado Férrico 

Suplementación 
diaria hasta los 6 
meses cumplidos 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre 
diario 

Micronutrientes*: Sobre 
de 1 gramo en polvo 

Hasta que 
complete el 

consumo de 360 
sobres 

* Si el EESS no cuenta con Micronutrientes podrá seguir usando las gotas 

o jarabe según el peso corporal 

MANEJO TERAPÉUTICO DE ANEMIA EN NIÑOS 

Los niños que tienen diagnóstico de anemia según los valores de la Tabla 

No. 3 deberán recibir hierro y dependerá de la edad (menores o mayores 

de 6 meses) o si han sido prematuros con bajo peso al nacer o de 

adecuado peso al nacer. 

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES 

DE EDAD:  

Niños Prematuros y/o con Bajo Peso al Nacer: 

a. El tratamiento con hierro a niños prematuros y niños con bajo peso al 
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nacer se iniciará a los 30 días de nacido, asegurando que hayan 

concluido la alimentación enteral. 

b. Se administrará tratamiento con hierro según la Tabla No. 7, en dosis 

de 4 mg/kg/día, y se ofrecerá durante 6 meses continuos. 

c. Se realizará el control de hemoglobina a los 3 meses y a los 6 meses 

de iniciado el tratamiento con hierro. 

Tabla N° 7 

Tratamiento con hierro para niños prematuros y/o con bajo peso al 

nacer menores de 6 meses de edad con anemia 

Condición 
Edad de 

Administración 

Dosis 

(Vía 
Oral) 

Producto 

Duración 
Control de 

Hemoglobina 

Niño 
prematuro y/o 
con bajo peso 

al nacer 

Desde 30 días de 
edad 

4 
mg/Kg/

día 

Gotas de Sulfato 
Ferroso o Gotas 

de Complejo 
Polimaltosado 

Férrico 

Durante 6 
meses 

continuos. 

A los 3 meses 
y 6 meses de 

iniciado el 
tratamiento 

Niños Nacidos a Término y/o con Buen Peso al Nacer menores de 6 

meses: 

a. El tratamiento de anemia en menores de 6 meses se hará a partir del 

primer diagnóstico de anemia. 

b. Se administrará el tratamiento con suplementos de hierro, según se 

indica en la Tabla N°8 en dosis de 3 mg/kg/día, y se ofrecerá durante 

6 meses continuos. 

c. Se realizará el control de hemoglobina al mes, a los 3 meses y a los 6 

meses de iniciado el tratamiento con hierro. 
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Tabla N° 8 

Tratamiento con hierro para niños nacidos a término y/o con buen 

peso al nacer menores de 6 meses con anemia 

CONDICIÓN 
EDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 
3 DOSIS 
(Vía oral) 

PRODUCTO DURACIÓN 
CONTROL DE 

HEMOGLOBINA 

Niño a 
término y con 

adecuado 
peso al nacer 

Cuando se 
diagnostique 

anemia (a los 4 
meses o en el 

control) 

3 
mg/Kg/día 
Máxima 
dosis 40 
mg/día 

Gotas de 
Sulfato Ferroso 

o Gotas de 
Complejo 

Polimaltosado 
Férrico 

Durante 6 
meses 

continuos. 

Al mes, a los 3 
meses y 6 meses 

de iniciado el 
tratamiento. 

TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 MESES A 11 AÑOS 

DE EDAD 

a. El tratamiento con hierro en los niños, que tienen entre 6 meses y 11 

años de edad, y han sido diagnosticados con anemia, se realiza con 

una dosis de 3mglkgfdía, según la Tabla No. 9. 

b. Se administrará el suplemento de hierro durante 6 meses continuos. 

c. Se realizará el control de hemoglobina al mes, a los 3 meses y a los 6 

meses de iniciado el tratamiento con hierro. 
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Tabla N° 9 

Tratamiento con hierro para niños de 6 meses a 11 años de edad con 

anemia leve o moderada 

EDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

DOSIS 4               

(Vía oral) 
PRODUCTO DURACIÓN 

CONTROL DE 
HEMOGLOBINA 

Niños de 6 a 35 
meses de edad 

3 mg/Kg/día 

Máxima 
dosis: 70 
mg/día 

Jarabe de Sulfato 
Ferroso o Jarabe de 

Complejo Polimaltosado 

Férrico o Gotas de 
Sulfato Ferroso o Gotas 

de Complejo 
Polimaltosado Férrico 

Durante 6 
meses 

continuos 

Al mes, a los 3 
meses y 6 meses 

de iniciado el 
tratamiento 

Niños de 3 a 5 
años de edad 

3 mg/Kg/día 

Máxima 
dosis: 90 
mg/día 

Jarabe de Sulfato 
Ferroso o Jarabe de 

Complejo Polimaltosado 
Férrico 

  

Niños de 5 a 11 

años 

3 mg/Kg/día 

Máxima 
dosis: 120 
mg/día (4) 

Jarabe de Sulfato 
Ferroso o Jarabe de 

Complejo Polimaltosado 
Férrico o 1 tableta de 

Sulfato ferroso o 1 
tableta de Polimaitosado 

  

Dosis Máxima: 5 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso a 1.5 

cucharadita de jarabe de Completo Polimaltosado Férrico por día 

Dosis Máxima: 6 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso o 2 

cucharaditas de jarabe de Complejo Polimaltosado Férrico por día (4); 

Dosis Máxima: 8 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso o 2.5 

cucharaditas de jarabe de Complejo Polimaltosado Férrico o 2 Tabletas 

de Sulfato Ferroso o 1.5 tableta de olimaitosado por día 
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CUADRO DE ACTIVIDADES 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

META INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA COMPLICACIONES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Alteración nutricional 
por defecto r/c Dieta 

inadecuada s/a 
desconocimiento, m/p 

Anemia 

Menor sin 
anemia 

- Uso correcto y cumplimiento de la 
suplementación de micronutrientes 

- Orientaciones nutricionales en relación 
con la alimentación: Orientación sobre 
importancia de la lactancia materna en 
relación con la anemia, sobre 
alimentos ricos en hierro, 
combinaciones de alimentos más 
idóneas para combatir la anemia, dieta 
equilibrada y adecuada para la 
anemia. 

- Control del parasitismo intestinal en 
relación con el control de la anemia: 
Orientación sobre medidas higiénicas 
para prevenir y controlar el parasitismo 
intestinal como causa de anemia. 

- Asesoramiento nutricional   

- Enseñanza: proceso de la enfermedad 

- Enseñanza: procedimiento/tratamiento 

Si no se trata, la anemia puede 
causar numerosas 
complicaciones, tales como: 
Fatiga severa: Cuando la 
anemia es lo suficientemente 
grave, puede ser tan cansada 
que no pueda completar las 
tareas diarias, lo cual no 
permitirá que la menor tenga un 
desenvolvimiento adecuado, y 
entre una de las complicaciones 
más importantes se encuentra 
el hecho de que la menor no 
ganara una talla adecuada y es 
más susceptible de enfermarse. 

La madre de la 
menor brinda una 
alimentación 
adecuada a la niña. 
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- Modificación de la conducta  

- Establecimiento de objetivos comunes 

- Manejo de la nutrición  

- Enseñanza: dieta prescrita  

- Aumentar el afrontamiento 

Déficit del auto 
cuidado r/c hábitos 

nocivos para la salud 
de la familia s/a bajo 
Nivel educativo m/p 

escasa higiene. 

La madre 
logrará 

mejorar el 
cuidado que 
le brinda a la 

menor. 

- Proporcionar una sesión educativa 
resaltando las buenas prácticas de 
higiene 

- Motivar a la madre los beneficios de la 
buena higiene. 

Omitir el aseo personal, puede 
desarrollar consecuencias que 
pueden ir hasta enfermedades 
como caries, diarreas, lo cual 
genera un crecimiento y 
desarrollo inadecuado.  

Madre de la menor 
realiza buenas  
prácticas de higiene. 

Gestión ineficaz del 
régimen terapéutico 

r/c incumplimiento en 
la suplementación de 

hierro. 

La niña 
recibe 

suplementac
ión de 
hierro. 

- Realizar seguimiento, consejería y 
orientación. 

La interrupción del tratamiento, 
limita la recuperación de la niña 

La niña completa la 
Suplementación de 
Hierro, sin 
interrupción. 

Procesos familiares 
disfuncionales r/c 

ausencia periódica del 
padre de la niña. 

Participación 
de ambos 

padres en el 
cuidado de 

la niña 

- Realizar visitas domiciliarias, 
consejería, participación activa de la 
familia. 

Las familias disfuncionales son 
un factor de riesgo para la salud 
de la niña  

El cuidado de la niña 
es con participación 
activa de la familia, la 
que se constituye 
como factor protector 
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V. RESULTADOS 

La menor pudo recuperarse del cuadro de anemia que presentaba debido 

al acompañamiento que se le brindo en cada una de las acciones a 

realizar, como son el control periódico, las derivaciones al consultorio de 

pediatría y de nutrición, las visitas domiciliarias de seguimiento que 

buscaron orientar a la madre y a los abuelos de la menor para que se le 

brinde una alimentación adecuada. Así mismo los abuelos de la menor 

señalaron tener más cuidado con la menor tanto a la hora de brindarle sus 

alimentos, como a la higiene diaria que deben practicarle. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El control de Crecimiento y Desarrollo son la actividad eje del 

profesional de enfermería con  el fin de detectar oportunamente 

cambios y riesgos en el estado actual de nutrición, salud y desarrollo 

del menor; este proceso, es fundamental para la detección precoz e 

intervención oportuna. 

2. La consejería  es el mejor escenario para hacer intercambio de 

saberes, por medio del cual la familia adquiere y aporta 

conocimientos, a la vez que se compromete con mejorar o restablecer 

la salud del niño. Los padres de los niños cuya evaluación es 

satisfactoria se motivan para continuar con el acompañamiento a sus 

hijos, y los de los niños que están en la fase de intervención por algún 

problema detectado con anterioridad, cuando ven los progresos, se 

reafirman en su voluntad de ayuda y aportan para mejorar la salud de 

sus hijos.  

3. La visita domiciliaria; una de las herramientas poderosas de 

intervención de enfermería, asegura el seguimiento y  genera 

resultados positivos tanto para niños y niñas pequeños/as como para 

sus padres, La visita domiciliaria adquiere su mayor efectividad en el 

contexto de una relación continua entre el personal de enfermería y la 

familia, buscando  la compenetración en los diversos aspectos que 

caracterizan a cada familia y su entorno social, así como la activa 

participación de los miembros de la familia, lo que es  fundamental 

para que las niñas y los niños alcancen realmente un desarrollo pleno.  

4. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, que se 

consumen en cantidades relativamente menores, pero que son 

imprescindibles para las funciones orgánicas. La deficiencia de 

micronutrientes particularmente el hierro, vitamina A y zinc afectan 

aproximadamente a la mitad de los niños menores de dos años, por 

ello, si el niño no recibe todos los nutrientes que necesita, o si se 



80 

enferma frecuentemente, se limita sus capacidades físicas, 

intelectuales, sociales y emocionales ocasionando desnutrición 

crónica y anemia, entre otros.  El correcto consumo del suplemento y 

en cantidades adecuadas  aseguran  el crecimiento y desarrollo 

óptimo de los niños. 

5. La falta de hierro puede causar anemia, lo cual puede resultar en 

fatiga, debilidad e irritabilidad, en una primera instancia, ya que 

después afecta el crecimiento de la menor y limita su capacidad 

intelectual Por ello la importancia de la detección precoz de la anemia 

en el control de crecimiento y desarrollo del niño. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

1. Prevenir las enfermedades más frecuentes y los accidentes, 

promoviendo medidas de protección específica e identificando 

oportunamente los problemas que los afectan.  

2. Fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales 

adecuados para la edad, lactancia materna en los primeros años, 

alimentación complementaria balanceada y suplementación con 

micronutrientes, principalmente con hierro para evitar anemia en niños 

y niñas. 

3. Fomentar condiciones y estilos de vida saludables, potenciando 

factores protectores y controlando factores de riesgo, Promoviendo el 

buen trato, los vínculos afectivos y las prácticas de crianza 

humanizada entre padres, y cuidadores de los niños y niñas.  

4. Fortalecer las técnicas de intervención de enfermería en comunidad, 

mejorando las competencias del profesional de enfermería en la 

consejería, técnicas educativas y visitas domiciliarias, así como en 

metodologías y técnicas de atención primaria en salud. 
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IX. ANEXOS 

TABLA N°1 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO CON HIERRO PARA NIÑAS Y NIÑOS 

MENORES DE 6 MESES CON ANEMIA 

 

DÓSIS PRODUCTO TIEMPO 

3 mg/kg/ día Sulfato Ferroso 

en gotas o Hierro 

Polimaltosado en 

gotas 

Se administra hasta que la niña ó 

niño comience a consumir 

alimentos (6 meses), continua 

luego con el siguiente esquema 

conforma a su edad. 
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TABLA N°2 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO CON MICRONUTRIENTES Y HIERRO 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES CON ANEMIA DE GRADO 

LEVE Y MODERADO 

Grados de 
anemia 

Producto Tiempo Observación 

ANEMIA LEVE 

Hb: 10-10.9 mg 

Micronutrientes 
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 

Anemia 
moderada 

Hb:
9-
9.9 
mg 

Micronutrientes 
en polvo 

Administración 
diaria durante 
12 meses 
continuos (360 
sobres) 

El micronutriente contiene: 

Hierro elemental 12.5 mg 

Hb:
7-
8.9 
mg 

Micronutrientes 
en polvo 

Administración 
diaria durante 2 
meses 
continuos (360 
sobres 

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

15-25 gotas de Sulfato 
Ferroso (1mg Fe 
elemental/gota) o  

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

5 ml-7.5 ml (1-1.5 cdta) de 
Sulfato Ferroso en jarabe 
(15 mg fe elemental/ cdta. 
De 5 ml)  

o 2.5 ml (12 cdta.) de 
Hierro Polimaltosado en 
jarabe (50 mg Fe elemental 
/ cdta. De 5 ml)  
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TABLA N° 3 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO CON HIERRO PARA NIÑAS Y NIÑOS 

DE 3 A 5 AÑOS CON ANEMIA DE GRADO LEVE Y MODERADO 

 

GRADOS DE 
ANEMIA 

DOSIS 
PRODUCTO A 

UTILIZAR 
TIEMPO 

ANEMIA LEVE 
Y MODERADA 

3 mg/Kg/día Jarabe Sulfato 
Ferroso: 15 mg 
Fe elemental/5 
ml Frasco por 
180 ml o Jarabe 
Hierro 
Polimaltosado: 
50 mg Fe 
elemental/ 5 ml 
Frasco 

Hasta que la 
Hemoglobina 
alcance valores 
normales para la 
edad 

La dosis máxima 
tolerable en 
niñas y niños de 
3 a 5 años es de 
15 mg de hierro 
elemental/día. 
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