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RESUMEN 

 

La anemia es un problema eminente en la actualidad por los daños 

irreversibles que produce en el niño menor de 36 meses, ya que este 

afecta en el desarrollo biopsicosocial hacia su futuro como persona y 

como integrante a la sociedad. En el presente caso de estudio se detectó 

a un paciente con anemia leve por deficiencia de hierro, la deficiencia de 

hierro se debió principalmente a que la madre cuidadora no tenía el 

conocimiento apropiado de los hábitos alimenticios que el infante debería 

de tener. 

El objetivo de la presentación de caso era aumentar los índices de 

hemoglobina del paciente para evitar daños irreversibles, este objetivo se 

logró mediante los cuidados y seguimientos del caso. Como resultado de 

los cuidados de enfermería se ha logrado elevar los niveles de 

hemoglobina del paciente a un nivel óptimo. 

En el trabajo se llegó a la conclusión de que la alimentación con hierro, el 

suplemento de micronutrientes y sulfato ferroso, así como el seguimiento, 

vigilancia y concientización de los padres es posible elevar los niveles de 

hemoglobina en los niños evitando de esta manera los daños irreversibles 

por anemia.  

 

Palabras clave: Cuidados de enfermería, anemia, hierro. 
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ABSTRACT 

 

Anemia is an eminent problem at present because of the irreversible 

damage it causes in the child under 36 months, since it affects the 

biopsychosocial development towards his future as a person and as a 

member of society. In the present study case, a patient with mild iron 

deficiency anemia was detected, iron deficiency was mainly due to the fact 

that the caregiver mother did not have the appropriate knowledge of the 

eating habits that the infant should have. 

The objective of the case presentation was to increase the patient's 

hemoglobin levels in order to avoid irreversible damage, this goal was 

achieved through the care and monitoring of the case. As a result of 

nursing care, the patient's hemoglobin levels have been raised to an 

optimum level.  

The work concluded that iron nutrition, micronutrient supplementation and 

ferrous sulfate, as well as monitoring, surveillance and awareness of 

parents, it is possible to raise hemoglobin levels in children thus avoiding 

the damage irreversible due to anemia. 

 

Key words: Nursing care, anemia, iron. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como la 

presencia de una concentración de hemoglobina es insuficiente para 

satisfacer las necesidades del organismo. Las necesidades 

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

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

diferentes etapas del embarazo. (1) Este representa un gran problema 

para la salud pública en especial a los menores de 5 años, con graves 

consecuencias para su salud, la deficiencia de hierro perjudica lo 

cognitivo, daña mecanismos  inmunes, y se asocia con mayores tasas 

de morbilidad. (2) 

La concentración de hemoglobina por sí sola no puede utilizarse para 

diagnosticar la carencia de hierro (también llamada ferropenia). Sin 

embargo, debe medirse, aunque no todas las anemias estén 

causadas por ferropenia. (1)  La causa principal de anemia en la 

infancia es la deficiencia de hierro, aunque también puede deberse a 

infecciones bacterianas, virales o parasitarias, a hemólisis hereditaria 

o adquirida, a disminución de la producción de glóbulos rojos (anemia 

aplásica secundaria a infecciones, cáncer, radiación, medicamentos, 

etc.) y a pérdida aguda o crónica de sangre. La deficiencia de hierro 

afecta a una parte significativa, y a menudo a la mayoría, de la 

población en casi todos los países del mundo. (2), especialmente en 

zonas rurales con condiciones de vida precarias.  

Perú es uno de los países más afectados por la anemia, hay una alta 

prevalencia de anemia en los niños y niñas menores de 5 años. En los 

primeros años de la vida se consolida la estructura básica del cerebro 

puesto que la mayor velocidad en su desarrollo se da en los primeros 

años. Entre los 0 y 36 meses se generan 700 conexiones neuronales 

por segundo y es a partir de los 5 años que se produce una poda de 

ellas. Paradójicamente esta etapa es también la de mayor 

vulnerabilidad frente a los efectos del entorno y la calidad de las 
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experiencias que los niños y niñas acumulan desde la gestación hasta 

sus primeros años de vida. (4) 

El contenido de hierro cerebral va aumentando a lo largo de la 

infancia hasta alcanzar los niveles del adulto tras la pubertad. Está 

implicado en múltiples procesos del sistema nervioso: síntesis de 

ATP, neurotransmisión y formación de mielina, siendo esencial para la 

adecuada neurogenésis y la diferenciación de ciertas regiones 

cerebrales. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDES) la anemia por deficiencia de hierro en el Perú en niños y 

niños de 6 a 35 meses de edad desde el año 2000 presento una 

caída de 19.3% puntos porcentuales en 11 años, pasando de 60.9 % 

a 41.6% en el año 2011, sin embargo se aumentó paulatinamente  

hasta aumentar al 46.4% en el 2013. (5). En los últimos años, el Perú 

ha logrado avances importantes y consistentes en el cumplimiento los 

derechos de la niñez y la adolescencia a través de la implementación 

de políticas públicas a su favor en los diferentes niveles de gobierno. 

La importancia de invertir en la infancia y la adolescencia es el 

compromiso por parte del gobierno nacional así como la renovación 

de compromisos para la sicología del niño según su edad. (3) 

Por lo que el personal de enfermería está comprometido no solo en la 

valoración de crecimiento y desarrollo  del niño sino también en  el 

cuidado de  prevención y fortalecimiento para evitar la anemia en el 

niño. (4) 

 

 

 

 



 

7 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS GENERALES 

En el presente caso de estudio realizado a niña 1 año 5 meses  que 

asiste normalmente a establecimiento de ESSALUD  con padres 

jóvenes  entre edades  que fluctúan entre 30 a 35 años de edad  de 

raza mestiza  nacidos en Arequipa. 

Hermano de 4 años de edad con antecedentes de anemias y asistió 

normalmente a control de crecimiento y desarrollo recibió 

micronutrientes. 

Padre actualmente trabaja como obrero de mina casado actualmente 

y frecuenta hogar cada quincena por trabajo. 

Madre actualmente realiza estudios superiores y trabajo de hogar 

cuenta con apoyo de padres. 

La niña de un año y  cinco meses es la segunda hija  nacida  de parto 

distócico en  el hospital  III Essalud  Yanahuara a las 40 semanas, con 

un peso de 3460 y talla de 50cm. Perímetro cefálico de 35.5cm.  

AFGAR de 8 al minuto y 9 a  los 5 minutos  sin ningún antecedente de 

sufrimiento fetal fue  dada de alta como RN. Normal recibió lactancia 

materna hasta las 2 años de edad con inmunizaciones completas a la 

edad y control de crecimiento y desarrollo TEA normal. Recibió 12 

dotaciones de micronutrientes y termino con 11.2 de hemoglobina. 

Antecedentes de salud de padres: padre sano no refiere antecedentes 

alérgicos ni  familiares, madre sana refiere infecciones vaginales no 

reacciones alérgicas y antecedentes familiares. 

Antecedentes socioeconómicos: vivienda propia, servicios básicos 

agua luz desagüe alimentación a base de carbohidrato y bajo en 

verduras y minerales. 
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2. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

2.1 VALORACIÓN 

a. Evaluación de factores de riesgo 

Niña controles permanentes con dieta baja en hierro   presenta 

anemia leve actualmente, al cuidado de la madre no recibe apoyo de 

padre por su presencia quincenal en el hogar, no tiene enfermedades 

congénitas no evidencia de violencia ni maltrato. 

b. Examen físico neurológico de la niña 

Niña en aparente buen estado genera hidratación, regular estado de 

higiene, piel tibia aparentemente pálida. 

Funciones vitales: temperatura 37ºC, frecuencia cardiaca100 X 

minuto respiratoria 28 X minuto.  

Medidas antropométricas: peso 9.400 kg, talla 91 cm.  

Hemoglobina: 10 gr/dl. 

Cabeza cara y cuero cabelludo: cabeza normo céfalo, cabello 

adecuado implantado, no se palpa depresiones tumoraciones. 

Ojos: esclerótica ligeramente pálida, pupilas normales, reflejo foto 

motor presente conservado. 

Nariz: normorrinea, fosas nasales permeables. 

Boca: labios rosados húmedos, encías rosadas, dentadura completa 

con síntoma de caries, lengua central móvil. 

Cuello: cuello cilíndrico, móvil simétrico, no adenopatías. 

Tórax y pulmones: simétrico, elasticidad murmullo vesicular pasa 

bien en ambos pulmones, no se evidencian tumoraciones. 
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Cardiovascular: normal, ruidos cardiacos presentes. 

Abdomen: blando, normal, sin tumoraciones. 

Genitales: normales acorde con sexo. 

Extremidades miembros superiores inferiores: simétricos, móviles, 

fuerza muscular adecuada. 

Examen neurológico: Niño irritable, sueño presente, pares 

craneales: normales, buen tono muscular, reflejos normales. 

c. Evaluación  de la función visual. 

- Sin alteraciones visuales, inspección ocular normal reflejo visual 

presente. 

- Reflejo de pupila presente. 

Evaluación de la función auditiva: Normal se tranquiliza con voz de la 

madre entiende dame toma, dice mamá, papá. 

Evaluación para rescatar enfermedades prevalentes. 

Se realiza control de concentración de hemoglobina al inicio de 

suplemento con micronutrientes método directo de 

azidametahemoglobina (hemoglobinómetro)  marca EKF. 

Hemoglobina observada: 11.7 gr/dl. 

- Factor de ajuste por altitud  msnm (anexo 1). 

- Hemoglobina ajustada 10.6 gr/dl. 

- Se inicia suplemento con hierro por 6 meses  y micronutrientes 

por  12 meses y se da de alta con 11.2  gr/dl de hemoglobina. 
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d. Evaluación del calendario de vacunas 

Calendario de vacunas al día según edad. 

e. Evaluación del crecimiento y estado nutricional 

Valoración antropométrica 

- Peso 9.4Kg. 

- Talla 81cm. 

- Perímetro cefálico 45.5cm. 

f. Evaluación del desarrollo 

Se usa el test de desarrollo del niño (TPED) niño normal para la edad. 

2.2. DIAGNÓSTICO 

a. Diagnostico nosológico o sindrómico: Anemia leve 

b. Crecimiento: Crecimiento adecuado, hay ganancia de peso e 

incremento de la longitud la tendencia de la curva es paralela al 

patrón de referencia. 

3. ASPECTOS ÉTICOS 

El trabajo se realizó en el servicio de carteras Crecimiento y desarrollo 

del hospital III ESSALUD Yanahuara, recibiendo el consentimiento de 

la madre y hacer de conocimiento de las intervenciones que se 

realizara el plan de cuidados se realiza desde la entrevista a la madre 

y el recojo de datos de la historia clínica, con la valoración de las 14 

necesidades de  Virginia Henderson. 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: Anemia. 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: Déficit de hierro relacionado a 

inadecuada alimentación y bajos recursos económicos. 
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Alimentación: continúa con lactancia materna, dieta  a base de 

carbohidratos, bajo en verduras y minerales. Falta de higiene en 

alimentos, ausencia de lavado de manos. 

En cuanto a conducta  social del niño padres refieren, es irritable, 

movido, demasiado apego a la madre, sonríe y juega con ellos en 

ocasiones. 

Para el desarrollo del presente trabajo nos preguntamos 

¿Qué es la anemia? 

¿En qué momento se presenta la anemia en los niños? 

¿Cuándo se detecta la anemia en los niños? 

¿Cuál es la intervención de enfermería en caso de niños con anemia? 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elevar los niveles de hemoglobina en la niña  con la intervención 

inmediata y oportuna del personal de enfermería para evitar daños 

irreversibles en el paciente con anemia. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Concientizar a la madre sobre daños irreversibles de la anemia. 

- Asegurar el suministro de hierro y micronutrientes en la niña 

mediante el seguimiento. 

- Mejorar la alimentación de la niña con alimentos ricos en hierro. 

- Asegurar el control de desarrollo y calendario de inmunizaciones 

de la niña. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

LLANQUE SULLCA. (2017). En su estudio “La anemia ferropènica y el 

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

Dios, Arequipa”. El presente trabajo tuvo como objetivo dilucidar la 

relación existente entre la Anemia Ferropénica y el Desarrollo 

psicomotor del niño de 6 a 24 meses, el presente estudio es de tipo 

descriptivo, diseño correlacional y de corte trasversal, utilizando como 

instrumentos, para la primera variable una ficha de observación y para 

la segunda variable la Escala de Evaluación del desarrollo psicomotor 

del niño de 0 a 2 años (EEDP); se recabaron los datos y una vez 

ordenados se analizaron. Teniendo como resultado que la mayoría de 

niños con anemia Ferropénica leve presentan un desarrollo 

psicomotor normal, mientras niños con anemia moderada y severa 

presentan riesgos en su desarrollo psicomotor. Por lo tanto, pudimos 

concluir que si existe tal relación entre anemia Ferropénica y 

Desarrollo Psicomotor. (17) 

PUMA LUPO. (2016). En su estudio “Efecto del programa de educación 

alimentaria nutricional sobre la anemia ferropénica en niños menores 

de 36 meses y los conocimientos y prácticas alimentarias de madres 

del programa vaso de leche del distrito de Cayma. Arequipa-2016”, 

tuvo como objetivo principal determinar el efecto del programa de 

educación alimentaria nutricional .Se tuvo como muestra de estudio a 

36 madres con niños menores de 36 meses, elegidos por conveniencia 

por muestreo no probabilístico. Los resultados que se obtuvieron fueron 

que del 100% de niños menores de 36 meses con anemia ferropénica, 

el 77.8% presentaron un diagnostico normal en la medición final. Del 

100% de madres de niños menores de 36 meses con anemia 

ferropénica, antes de participar en el programa educativo, el 88.9% 

tienen un nivel de 14 conocimiento bajo y el 83.3% realizan prácticas 

alimentarias inadecuadas en la anemia ferropénica. Después de 

participar del programa educativo, el 72.2% de madres de niños 
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menores de 36 meses incrementaron sus conocimientos y el 75% 

realizan prácticas alimentarias adecuadas en la anemia ferropénica. 

Por lo que se concluye que el Programa de Educación Alimentaria 

Nutricional “Aprendiendo a Combatir la Anemia” es efectivo en la 

reducción de la anemia ferropénica, incremento de conocimientos e 

implementación de prácticas alimentarias adecuadas. (18) 

GARDENIA LAZARTE. (2016) en su estudio “Factores relacionados a 

la no adherencia del consumo de chispitas en madres de niños de 6 a 

36 meses, usuarios del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari-

Huánuco”, cuyo objetivo identificar los factores relacionados a la no 

adherencia del consumo de MMN chispitas en madres de niños de 6 a 

36 meses. Fue un estudio prospectivo, transversal, analítico, y 

observacional, conformado por una población muestral de 41 madres; 

como resultados se obtuvo que al analizar la adherencia del consumo 

de chispas; se encontró que solo un 48% (20) fueron adherentes, frente 

una proporción importante de no adherentes al consumo de los chispas 

51,2%(21). Analizando de modo conjunto de las dimensiones de los 

factores de la no adherencia al consumo de chispas, se halló que un 

gran proporción de la muestra en estudio [75,6% (31)], prevalece el 

factor actitudinal como factor, seguido de una 39% (16), evidencia los 

factores relacionados a las características propias de los chispas. (19) 

HINOSTROZA FELIPE. (2015) en su estudio titulado “Barreras y 

motivaciones en el nivel de adherencia a la suplementación con 

multimicronutrientes en madres de niños menores de 36 meses, 

Cercado de Lima”, cuyo objetivo fue conocer las barreras y 

motivaciones en el nivel de adherencia a la suplementación con MMN. 

Estudio de enfoque mixto, participantes: 968 madres de niños menores 

de 36 meses. Los principales resultados: el 8.5% tuvo una alta 

adherencia y el 91.5%, baja adherencia. Ambos grupos dijeron haber 

escuchado comentarios negativos sobre el suplemento. Sin embargo, 

enfatizaron la presencia de malestares del suplemento. Tuvieron una 
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opinión positiva sobre el estilo de comunicación del personal de salud, 

pero encontraron dificultades para el recojo del suplemento. Sabían la 

utilidad de los multimicronutrientes, aunque hubo madres de baja 

adherencia que expresaron utilidades equivocadas. Se observó mayor 

influencia familiar positiva en madres de alta adherencia y existía 

desconfianza en familiares de algunas madres de baja adherencia 

sobre el consumo del suplemento. Ambos grupos se olvidaron por lo 

menos una vez de dar el multimicronutriente. (20)  

PARANCCO RODRIGUES. (2015). El trabajo de investigación titulado 

“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, 

Diciembre 2014–Junio 2015”. Tuvo por objetivo determinar el efecto de 

las prácticas de la suplementación del sulfato ferroso y consumo de 

hierro dietético en los niveles de hemoglobina .La investigación es de 

tipo descriptivo y de corte longitudinal, la muestra estuvo conformada 

por 30 niños. Se concluyó que el 63% de niños consumen el sulfato 

ferroso media hora de las comidas, el 37% de niños aceptan solo 

sulfato ferroso, el 100% de niños no comparten y reciben el sulfato 

ferroso del Puesto de Salud, el 60% de niños no presentan malestar al 

consumir, el 80% de niños continúan el sulfato a pesar del malestar, el 

57% de niños consumen el sulfato a diario, el 63% de niños consumen 

1 cuchara de sulfato, y el 100% de madres conservan en caja el sulfato 

ferroso. En los tres grupos de anemia, los niveles de hemoglobina 

antes del seguimiento domiciliario presentan de 11.8 g/dl, después los 

niveles de hemoglobina aumentan a 14.1g/dl, siendo el incremento de 

hemoglobina de 1,8g/dl. Se evaluó el consumo de hierro y la vitamina C 

en la alimentación del hogar de los niños. (21) 

BORGE ROMERO, PINEDA CENTENO, SANDRES HUETE. (2014). 

En su estudio “Prevalencia de anemia y factores asociados en niños 

de 2 meses a 10 años de edad. Sala de Pediatría Hospital de Estelí 
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Enero – Marzo 2014”, el presente estudio es de tipo descriptivo de 

corte transversal cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de 

anemia y factores asociados a su desarrollo en niños de dos meses a 

10 años de edad, con una población de 40 niños y niñas. Entre los 

principales resultados del estudio destaca que la prevalencia de 

anemia encontrada fue de 21.1%, el 72% de los niños tenían IMC 

normal, un 75% de los niños recibieron lactancia artificial antes de los 

6 meses de edad y que el 80% de los niños recibían una dieta 

inadecuada de acuerdo a los requerimientos diarios de hierro, el 62% 

de los casos eran anemia leve, y el 50% de los niños presento anemia 

microcítica hipocrómica. Se concluye que predomina anemia en niños 

menores de un año, la mayoría recibieron lactancia artificial antes de 

los 6 meses .Los niños en su mayoría fueron ablactados (alimentados 

con nutrientes diferentes a la leche materna) antes de los 6 meses 

pero en su mayoría no recibían una dieta adecuada según 

requerimientos diarios de hierro. (22) 

QUEZADA PUNCHIN. (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 ferropenica de enfoque cuantitativo, con 

diseños de casos y controles en 40 historias clínicas (casos) y 80 

historias clínicas (controles). (23) 

EPICHAN AVILA .(2013) Lima- Perú ejecutó un estudio “Factores de 

adherencia a la suplementación con sprinkles asociados al incremento 

de hemoglobina en niños de 0 a 60 meses de asentamientos 

humanos del distrito de san Martin de Porres del 2012” 112 madres de 

niños el estudio fue descriptivo de prevalencia y asociación cruzada, 

transversal y observacional, en su estudio encontraron que existen 

diferentes factores que puedan influir en la adherencia, como los 

factores relacionados al tratamiento y los relacionados a la persona. 

(24) 
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IV. BASE TEÓRICA 

En los primero años de vida se consolida la estructura básica del 

cerebro puesto que las mayores aceleraciones en su desarrollo se 

dan en los primeros años (4). Entre 0 y 36 meses se generan 700 

conexiones neuronales por segundo y que a partir de los 5 años se 

produce una poda de ellas. Paradójicamente esta etapa es también la 

mayor vulnerabilidad frente a los efectos del entorno y calidad de las 

experiencias que las niñas y niños acumulan desde la gestación hasta 

sus primeros años de vida. 

1. Definición-Anemia  

Es la baja concentración de hemoglobina en la sangre. La anemia ha 

sido definida por la OMS como una condición en la cual el contenido 

de hemoglobina en la sangre está por debajo de valores considerados 

normales (1), los cuales varían con la edad, el sexo, el embarazo y la 

altitud. 

La medición de hemoglobina es reconocida como el criterio clave para 

la prueba de anemia. De este modo, puede aceptarse como indicador 

indirecto del estado nutricional de hierro en las madres, niñas y niños 

y se efectuó con la finalidad de fortalecer las políticas de salud pública 

para la prevención y manejo de la anemia nutricional, como estrategia 

de intervención a fin de mejorar la salud materna e infantil. (14) 

En caso de los niños, cuanto más tiempo tengan esta enfermedad los 

daños durarán toda la vida. 

1.1. Clasificación de la anemia 

Hay más de 400 tipos de anemia, que se dividen en tres grupos: 

a. Anemia causada por pérdida de sangre.- Los glóbulos rojos se 

pueden perder a través del sangrado, que a menudo puede ocurrir 

lentamente durante un largo período de tiempo, y pueden pasar 
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desapercibidos. Este tipo de sangrado crónico generalmente 

resulta de lo siguiente: 

- Condiciones gastrointestinales como úlceras, hemorroides, 

gastritis (inflamación del estómago) y cáncer. 

- Uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como 

la aspirina o el ibuprofeno, que pueden causar úlceras y gastritis. 

- La menstruación y el parto en las mujeres, especialmente si el 

sangrado menstrual es excesivo y si hay embarazos múltiples. 

b. Anemia causada por producción de glóbulos rojos disminuida 

o defectuosa.- Con este tipo de anemia, el cuerpo puede producir 

muy pocas células sanguíneas o las células sanguíneas pueden no 

funcionar correctamente. Los glóbulos rojos pueden estar 

defectuosos o disminuidos debido a glóbulos rojos anormales o la 

falta de minerales y vitaminas necesarias para que los glóbulos 

rojos funcionen correctamente. Las condiciones asociadas con 

estas causas de anemia incluyen las siguientes: 

- La anemia falciforme es un trastorno hereditario. Los glóbulos 

rojos se transforman en media luna debido a un defecto genético. 

Se descomponen rápidamente, por lo que el oxígeno no llega a 

los órganos del cuerpo, causando anemia. Los glóbulos rojos en 

forma de media luna también pueden quedar atrapados en 

pequeños vasos sanguíneos, causando dolor. 

- La anemia por deficiencia de hierro ocurre debido a la falta de 

hierro mineral en el cuerpo. La médula ósea en el centro del 

hueso necesita hierro para producir la hemoglobina, la parte del 

glóbulo rojo que transporta el oxígeno a los órganos del cuerpo. 

Sin hierro adecuado, el cuerpo no puede producir suficiente 

hemoglobina para los glóbulos rojos. El resultado es anemia por 

deficiencia de hierro. Este tipo de anemia puede ser causada por: 
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 Una dieta pobre en hierro, especialmente en bebés, niños, 

adolescentes, veganos y vegetarianos. 

 Las demandas metabólicas del embarazo y la lactancia que 

agotan las reservas de hierro de una mujer. 

 Menstruación. 

 Donación frecuente de sangre. 

 Entrenamiento de resistencia. 

 Condiciones digestivas como la enfermedad de Crohn o 

extirpación quirúrgica de parte del estómago o del intestino 

delgado. 

 Ciertas drogas, alimentos y bebidas con cafeína. 

- La anemia por deficiencia de vitamina puede ocurrir cuando la 

vitamina B12 y el folato son deficientes. Estas dos vitaminas son 

necesarias para producir glóbulos rojos. Las condiciones que 

conducen a la anemia causada por la deficiencia de vitaminas 

incluyen: 

 Anemia megaloblástica: la vitamina B12 o el folato o ambos 

son deficientes. 

 Anemia perniciosa: absorción deficiente de vitamina B12 

causada por enfermedades como la enfermedad de Crohn, una 

infección por parásitos intestinales, extirpación quirúrgica de una 

parte del estómago o el intestino o infección por el VIH. 

 Deficiencia alimentaria: Comer poca carne o sin ella puede 

causar una falta de vitamina B12, mientras que cocinar en 

exceso o comer muy pocas verduras puede causar una 

deficiencia de folato. 

Durante el embarazo temprano, suficiente ácido fólico puede 
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ayudar a evitar que el feto desarrolle defectos del tubo neural 

como la espina bífida. 

- Los problemas de médula ósea y células madre pueden evitar 

que el cuerpo produzca suficientes glóbulos rojos. Algunas de las 

células madre que se encuentran en la médula ósea se convierten 

en glóbulos rojos. Si las células madre son muy pocas, 

defectuosas o reemplazadas por otras células, como las células 

cancerosas metastásicas, puede provocar anemia. La anemia 

resultante de problemas de médula ósea o células madre incluye: 

 La anemia aplástica ocurre cuando hay una marcada reducción 

en el número de células madre o la ausencia de estas células. 

La anemia aplástica puede ser hereditaria, puede ocurrir sin 

causa aparente o puede ocurrir cuando la médula ósea se 

lesiona con medicamentos, radiación, quimioterapia o infección. 

 La talasemia se produce cuando los glóbulos rojos no pueden 

madurar y crecer adecuadamente. La talasemia es una 

enfermedad hereditaria que generalmente afecta a personas 

de ascendencia mediterránea, africana, del Medio Oriente y 

del sudeste asiático. Esta condición puede variar en severidad 

de leve a potencialmente mortal; la forma más severa se 

llama anemia de Cooley. 

 La exposición al plomo es tóxica para la médula ósea, lo que 

produce menos glóbulos rojos. El envenenamiento por plomo 

ocurre en adultos a causa de la exposición relacionada con el 

trabajo y en niños que comen pedazos de pintura, por 

ejemplo. La cerámica mal acristalada también puede manchar 

los alimentos y líquidos con plomo. 

- La anemia asociada con otras afecciones generalmente ocurre 

cuando hay muy pocas hormonas necesarias para la producción 

de glóbulos rojos. Las condiciones que causan este tipo de 
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anemia incluyen las siguientes: 

 Enfermedad renal avanzada. 

 Hipotiroidismo. 

 Otras enfermedades crónicas, como cáncer, infección, lupus, 

diabetes y artritis reumatoide. 

 Vejez. 

c. Anemia causada por la destrucción de glóbulos rojos.-  

Cuando los glóbulos rojos son frágiles y no pueden resistir el 

estrés rutinario del sistema circulatorio, pueden romperse 

prematuramente, causando anemia hemolítica. La anemia 

hemolítica puede estar presente al nacer o desarrollarse más 

tarde. A veces no hay una causa conocida. Las causas conocidas 

de anemia hemolítica pueden incluir: 

- Afecciones hereditarias, como la anemia de células falciformes y 

la talasemia. 

- Estresores como infecciones, drogas, veneno de serpiente o 

araña, o ciertos alimentos 

- Toxinas de enfermedad hepática o renal avanzada. 

- Ataque inapropiado por el sistema inmune (llamada enfermedad 

hemolítica del recién nacido cuando ocurre en el feto de una 

mujer embarazada). 

- Injertos vasculares, válvulas cardíacas protésicas, tumores, 

quemaduras graves, exposición a ciertos productos químicos, 

hipertensión grave y trastornos de la coagulación. 

- En casos raros, un bazo agrandado puede atrapar glóbulos rojos 

y destruirlos antes de que pase el tiempo de circulación. 
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2. EPIDEMIOLOGÍA 

El nivel requerido de hemoglobina en la sangre depende de la presión 

parcial de oxígeno en la atmósfera. 

Como el Perú es un país donde un gran número de personas vive en 

altura donde la presión de oxígeno es reducida en comparación con la 

del nivel del mar, se requiere un ajuste a las mediciones de 

hemoglobina para poder evaluar el estado de anemia, es decir, el 

nivel mínimo requerido de hemoglobina dada la disponibilidad de 

oxígeno en la atmósfera. Hay dos formas de ajuste para la evaluación 

del estado de anemia: cambiando los límites de los niveles mínimos 

de hemoglobina según la elevación sobre el nivel del mar o llevando a 

nivel del mar la medición observada. Esto se hace restando de la 

medición el incremento que se observa en la hemoglobina como 

resultado de vivir a mayores alturas. La segunda alternativa es la más 

utilizada para los cálculos en la Encuesta 2014. 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES es una de las 

investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta de manera 

continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sus 

resultados se presentan en el documento, “Perú: Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar, 2014”.  

Según datos de la Encuesta Nacional de demografía y salud 

(ENDES), el 35,6% de niñas y niños menores de cinco años de edad 

padeció de anemia, proporción menor a la observada en el año 2009 

(37,2%). Por tipo, el 23,6% tuvo anemia leve, 11,6% anemia 

moderada y el 0,4% anemia severa. En relación con el año 2009, se 

observa mayor reducción en la anemia moderada (2,6 puntos 

porcentuales), al pasar de 14,2% en el año 2009 a 11,6% en el 2014. 

La anemia afectó al 60,7% de niñas y niños de seis a ocho meses de 

edad y al 63,1% de 9 a 11 meses de edad, siendo aún elevada en niñas 

y niños de 12 a 17 meses de edad (63,0%) y de 18 a 23 meses de edad 
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(47,9%); mientras, que en los infantes de 24 a 59 meses de edad los 

porcentajes fueron menores: 24 a 35 meses (31,5%), 36 a 47 meses 

(23,6%) y de 48 a 59 meses de edad, el porcentaje baja a 21,8%. (16) 

El porcentaje de anemia fue mayor en niñas y niños que pertenecen al 

quintil inferior de riqueza (45,8%), seguido de quienes consumieron 

agua hervida proveniente de otra fuente distinta a red pública (45,0%) 

y/o que consumieron agua sin tratamiento (44,6%) y niñas y niños con 

intervalo de nacimiento de 24 a 47 meses (42,2%). 

Según área de residencia fue mayor en el área rural (44,4%) y por 

departamento, Puno presentó la más alta proporción (63,5%), seguido 

por Loreto (54,7%), Junín (51,6%), Madre de Dios (51,3%) y 

Huancavelica (49,0%). Los menores porcentajes se presentaron en 

Lambayeque (25,8%) e Ica (25,9%). 

3. LA CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA POR NIVELES 

Se clasifica en severa, moderada o leve se hace con los siguientes 

puntos de corte para las mujeres, niñas y niños menores de cinco 

años de edad. 

Puntos de corte para determinar tipo de anemia en niños menores de 

cinco años: 

- Anemia severa: < 7,0 g/dl. 

- Anemia moderada: 7, 0-9, 9 g/dl. 

- Anemia leve: 10,0 - 11,9 g/dl  (10,0 - 10,9 para las mujeres 

embarazadas y para las niñas y niños). 

- g/dl  = Gramos por decilitros. 

La determinación del tipo de anemia se realiza con el resultado del 

dosaje de hemoglobina. Si la altura de la localidad donde reside la 

niña o niño es mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, el 
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resultado debe ser ajustado de acuerdo al Anexo N° 1. 

4. ETIOLOGÍA 

La principal causa de la anemia es la deficiencia de hierro, estas 

pueden ser como consecuencia de: 

- Alimentación con bajo contenido y/o baja disponibilidad de hierro. 

- Ingesta de leche de vaca en menores de 1 año. 

- Disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios 

instestinales. 

- No se cubren los requerimientos en etapa de crecimiento 

acelerado (menor de 2 años y adolescentes). 

- Pérdida de sangre (menstruación, enteroparasitosis, gastritis entre 

otros). 

- Malaria e infecciones crónicas. 

- Prematuridad y bajo peso al nacer por reservas bajas. 

- Corte inmediato del cordón umbilical al disminuir la transferencia 

de hierro durante el parto. 

5. CUADRO CLÍNICO 

Los síntomas comunes a muchos tipos de anemia incluyen los 

siguientes: 

- Fatiga fácil y pérdida de energía. 

- Latidos cardíacos inusualmente rápidos, especialmente con el 

ejercicio. 

- Falta de aliento y dolor de cabeza, especialmente con el ejercicio. 

- Dificultad para concentrarse. 
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- Mareo. 

- Piel pálida. 

- Calambres en las piernas. 

- Insomnio. 

Otros síntomas están asociados con formas específicas de anemia. 

- Anemia causada por deficiencia de hierro, las personas con 

deficiencia de hierro pueden experimentar estos síntomas: 

 Un hambre de sustancias extrañas como papel, hielo o 

suciedad (una condición llamada pica). 

 Curvatura hacia arriba de las uñas, llamadas koilonychias. 

 Dolor de la boca con grietas en las esquinas. 

- Anemia causada por la deficiencia de vitamina B12, las 

personas cuya anemia es causada por una deficiencia de vitamina 

B12 pueden tener estos síntomas: 

 Sensación de hormigueo, "hormigueo" en las manos o los pies. 

 Perdió el sentido del tacto. 

 Un paso tambaleante y dificultad para caminar. 

 Torpeza y rigidez de brazos y piernas. 

 Demencia. 

- Anemia causada por envenenamiento crónico con plomo, el 

envenenamiento crónico con plomo puede provocar estos síntomas: 

 Una línea azul-negra en las encías conocida como línea de 

plomo. 

 Dolor abdominal. 
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 Estreñimiento. 

 Vomitando. 

- Anemia causada por la destrucción crónica de glóbulos 

rojos, la anemia causada por la destrucción crónica de glóbulos 

rojos puede incluir estos síntomas: 

 Ictericia (piel y ojos amarillos). 

 Orina marrón o roja. 

 Úlceras en las piernas. 

 Fracaso para prosperar en la infancia. 

 Síntomas de cálculos biliares. 

- Anemia falciforme, los síntomas de la anemia de células 

falciformes pueden incluir: 

 Fatiga. 

 Susceptibilidad a la infección. 

 Retraso en el crecimiento y desarrollo en niños. 

 Episodios de dolor intenso, especialmente en las 

articulaciones, el abdomen y las extremidades. 

- Anemia causada por la destrucción súbita de glóbulos rojos, 

los síntomas de anemia causados por la destrucción súbita de 

glóbulos rojos pueden incluir: 

 Dolor abdominal. 

 Orina marrón o roja. 

 Ictericia (piel amarilla). 
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 Pequeños hematomas debajo de la piel. 

 Convulsiones. 

 Síntomas de insuficiencia renal. 

6. DIAGNÓSTICO 

a. Clínico: Identificación de signos y sintomas a travez de la anamnesis 

y examen físico completo. La clínica depende del grado de 

deficiencia con el que se instaura la anemia. Las situaciones de 

carencia de hierro y de anemia leve o moderada, pueden cursar con 

sistomatológia escasa o incluso de forma asintomática. 

b. Laboratorio:  

- Para determinar el valor de la hemoglobina se utilizaran métodos 

directos como la espectrofotometría (Cianometahemoglobina) y el 

hemoglobinómetro (azidametahemoglobina). 

- Determinación del valor de la hemoglobina en la sangre degún edad. 

Solicitar los siguientes exámenes de acuerdo a la capacidad 

resolutiva del establecimiento de salud: 

- Morfología de globulos rojos y constantes corpusculares. 

- Gota gruesa en niñas y niños residentes o provenientes de zonas 

endémicas de malaria. 

- Examen parasitológico en heces, seriado. 

- Examen para determinar sangre en heces. 

7. TRATAMIENTO 

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 3mg/kg/día, según la Tabla N° 1. 
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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. (15) 

TABLA N° 1 

TRATAMIENTO CON HIERRO PARA NIÑOS DE 6 MESES A 11 AÑOS 

DE EDAD CON ANEMIA LEVE O MODERADA 

Edad 
Administración  

Dosis (vía 
oral)  

Producto  Duración 
Control 

Hemoglobina  

Niños de 6 a 3  
meses de edad.  

3 m/kg/día 

Máxima 
dosis 

3 mg/día 
(2) 

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 m/kg/día 

Máxima 
dosis 

3 mg/día 
(3) 

Jarabe de sulfato 
Ferroso o Jarabe 
de Complejo 
Polimaltosado 
Férrico.  

Durante 6 
meses 

continuos 

 

Niños de 5 a 11 
años 

3 m/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 
Polimaltosado. 

“Durante 
6 meses 
continuos 
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(2): Dosis Máxima: 5 cucharaditas de jarabe de sulfato Ferroso o 1.5 

cucharadita de Jarabe de Complejo Polimaltosado Férrico por día. (3) 

Dosis Máxima: 6 chucharaditas de Jarabe Ferroso 0 2 cucharaditas  de 

Jarabe de Complejo  Polimaltosado Férrico por día. (4): Dosis Máxima: 

8 cucharaditas de jarabe de Sulfato Ferroso o 2.5 cucaharaditas de 

Jarabe de Complejo Polimaltosado Férrico por día. 2 tabletas de sulfato 

Ferroso o 1.5 tabletas de Polimaltosado por día. (15) 

8. CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN NIÑOS 

- Afecta desarrollo psicomotor, cognitivo del infante.  

- Consecuencias a largo plazo en edad escolar y adulta.  

Disminución de la capacidad física.  

- Riesgo de enfermedad. 

- Afecta crecimiento longitudinal, en relación a la edad. 

- Etapa fetal mayor riesgo de mortalidad por anemia de la madre. 

- Disminución de su capacidad de aprendizaje. 

9. CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

9.1. En la consejería para la entrega de suplementos de hierro o 

micronutrientes 

a. Toda entrega de suplementos de hierro o Micronutrientes debe 

estar acompañada de una consejería acerca de la importancia de 

su consumo, los posibles efectos colaterales y la forma de 

conservarlos. Importancia de consumir los suplementos de hierro 

para asegurar y/o reponer las reservas de hierro y evitar la 

anemia. Evitar la anemia desde la gestación y en los primeros tres 

años de vida, dado que afecta el desarrollo físico y mental del 

niño desde la etapa gestacional. Las consecuencias de la anemia 
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en la gestación son: hemorragias, mortalidad materna, bajo peso 

al nacer, prematuridad. Luego del nacimiento puede afectar el 

crecimiento infantil, reducir el rendimiento escolar y el desarrollo 

intelectual. La anemia en las mujeres adolescentes pone en 

riesgo las reservas de hierro.  

b. Se hará énfasis en la importancia de prevenir la anemia, 

considerando los siguientes contenidos: 

- Importancia de consumir los suplementos de hierro para asegurar 

y/o reponer las reservas de hierro y evitar la anemia. 

- Evitar la anemia desde la gestación y en los primeros tres años de 

vida, dado que afecta el desarrollo físico y mental del niño desde 

la etapa gestacional. Las consecuencias de la anemia en la 

gestación son: hemorragias, mortalidad materna, bajo peso al 

nacer, prematuridad. Luego del nacimiento puede afectar el 

crecimiento infantil, reducir el rendimiento escolar y el desarrollo 

intelectual. La anemia en las mujeres adolescentes pone en 

riesgo las reservas de hierro. 

c. Manejo de posibles efectos colaterales al consumir los 

suplementos de hierro o los micronutrientes. 

d. El tratamiento con hierro se administra de manera separada con 

ciertos antibióticos (quinolonas, cíclicas), L-tiroxina, levodopa, 

inhibidores de la bomba de protones y antiácidos (aluminio, zinc). 

e. El reconocimiento temprano de la anemia en el periodo prenatal, 

seguido de un tratamiento con hierro, puede reducir la necesidad 

de transfusión de sangre posterior. 

f. El personal de salud recomendará consumir los suplementos de 

hierro con Ácido Ascórbico o algún refresco de fruta cítrica, ya que 

favorece la liberación más rápida de hierro a nivel gastrointestinal. 
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Sin embargo, si es que ello aumenta la tasa de efectos 

secundarios, y ocasiona malestares, será necesario sugerir la 

siguiente toma del suplemento con agua.  

g. Se debe brindar información y orientación a la madre o cuidador 

del niño o adolescente y a la mujer gestante o puérpera, 

entregándole material educativo adecuado. 

h. Importancia y beneficios del consumo de alimentos de origen 

animal ricos en hierro como hígado, sangrecita, bazo, pescado, 

para asegurar reservas de hierro y prevenir la anemia. 

i. Beneficios del consumo de micronutrientes en el niño entre los 6 y 

36 meses de vida. 

j. Importancia del cumplimiento del esquema de suplementación y 

de los controles periódicos de determinación de hemoglobina. 

k. Importancia de contar con prácticas saludables de cuidado 

integral (lactancia materna, lavado de manos, higiene entre otras). 

9.2. En el monitoreo y seguimiento 

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

tratamiento o prevención de la anemia en niños, adolescentes, 

mujeres gestantes y puérperas. El objetivo es asegurar la adherencia 

al mismo y ofrecerles una buena consejería a través de la visita 

domiciliaria.  

Extramuro: Se realizará 1 visita domiciliaria dentro del primer mes 

después de iniciar el tratamiento y por lo menos 1 visita adicional en el 

resto del periodo de tratamiento, cuando se cumplan las siguientes 

acciones:  

- Identificar al cuidador o tutor del paciente (madre, otro familiar u 

otro cuidador) responsable de brindar el suplemento de hierro al 
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niño o adolescente y a la mujer gestante o puérpera.  

- Verificar si la persona responsable de administrar el suplemento 

de hierro, conoce la cantidad, frecuencia y forma de administrarlo. 

- Solicitar el frasco gotero o jarabe o las tabletas no consumidas 

aún del suplemento.  

- Indagar y verificar sobre el lugar donde usualmente se guarda el 

suplemento.  

- Evaluar la adherencia al tratamiento: preguntar si el niño o 

adolescente está tomando el suplemento; si lo acepta con 

facilidad, lo rechaza, o si presentó algún inconveniente. Verifique 

el volumen de contenido restante en el frasco y/o número de 

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

tratamiento que corresponde a cada paciente.  

- Indagar sobre los alimentos ricos en hierro de la localidad y 

recomendar su consumo diariamente, según sea factible.  

- Fortalecer los mensajes claves relacionados:  

 Continuar con el tratamiento hasta finalizar. 

 Continuar con el consumo de alimentos de origen animal ricos 

en hierro propios del lugar donde vive. 

 Asistir al establecimiento de salud para los controles de 

evaluación de anemia o ante cualquier consulta. 

 Recordarles las consecuencias irreversibles de la anemia en 

el niño y adolescente. 

- La visita domiciliaria puede ser aprovechada para conocer los 

hábitos de alimentación e higiene de la familia y la disponibilidad 

de alimentos ricos en hierro de origen animal.  
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Intramuro (En el Establecimiento de Salud):  

- En los casos de tratamiento de anemia, se evaluará la evolución 

de aumento hemoglobina según lo establecido en esta Norma y/o 

cuando el médico o personal de salud tratante lo solicite según 

sea pertinente.  

- En los casos de tratamiento de anemia, si en el primer control (al 

mes de iniciado el tratamiento) no se evidencia un aumento de por 

lo menos 1 g/dL de hemoglobina, o si se detiene la recuperación 

de los niveles de hemoglobina en cualquier control, se deberá 

evaluar la adherencia al tratamiento.  

- En los casos de tratamiento o prevención, si no se detecta una 

buena adherencia al tratamiento, se evaluarán las razones, para 

tomar medidas correctivas:  

 Si se debe a que el niño, adolescente o gestante refiere 

efectos adversos que limitan que continúe el consumo del 

suplemento de hierro, se le brindará, junto con la consejería, 

la alternativa de complejo Polimaltosado Férrico.  

 Si se debe a que el niño, adolescente o gestante no consume 

el hierro por costumbre o desinformación, se reforzará la 

consejería en el uso del suplemento y motivará a cumplir la 

indicación en la toma del producto.  

- Para el caso de niños menores de 3 años, que vienen recibiendo 

Micronutrientes y son diagnosticados con anemia, se deberá 

iniciar tratamiento por un periodo de 6 meses y suspender el 

consumo de Micronutrientes en esta etapa. Una vez concluido el 

periodo de tratamiento, continuar con el consumo de los 

Micronutrientes hasta completar los 360 sobres. 

En caso que la niña, niña o adolescente no responda al 
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tratamiento o presente una anemia severa (<7gr/dl), deberá ser 

referido a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva para 

los estudios correspondientes a fin de descartar una afección 

secundaria. 

Se debe suspender el tratamiento con hierro cuando la niña, niño 

o adolescente curse con un proceso infeccioso activo o mientras 

dure el tratamiento antibiótico. Reiniciar luego de superado el 

proceso. 

Los exámenes de hemoglobina se realizarán a los 3, 6 y 12 

meses de iniciado el tratamiento. 

Cuando la hemoglobina alcance valores normales para la edad, 

se continuará con el tratamiento complementario por un lapso de 

tiempo similar al que necesito para superar la anemia. 

10. TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SUSTENTA EL CASO 

Se usa el modelo teórico de Virginia Henderson que se ocupó de los 

cuidados de Enfermería.  

Utiliza teorías sobre las necesidades y desarrollo Humano para 

conceptualizar a la persona, reconoce en  modelo influencias, que 

provienen de la fisiología la psicología identificando 14 necesidades 

básicas que van desde las necesidades físicas hasta las psicológicas. 

Las 14 necesidades tal como las formula Virginia Henderson son: 

- Respirar normalmente. 

- Comer y beber adecuadamente. 

- Liminar por todas las vías corporales. 

- Moverse y mantener posturas adecuadas. 
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- Dormir y descansar. 

- Escoger ropa adecuada: Vestirse y desvestirse. 

- Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, 

adecuando y modificando el ambiente. 

- Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 

- Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. 

- Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades 

temores u opiniones. 

- Vivir de acuerdo con las propias creencias y valores. 

- Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga sentido de 

realización personal. 

- Participar en actividades recreativas. 

- Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal y a usar los recursos disponibles. (6) 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

VALORACIÓN POR LAS 14 NECESIDADES SEGÚN VIRGINIA 

HENDERSON 

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

NANDA. 
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DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

Promoción de la salud Toma de conciencia en los padres 
sobre la administración de 
micronutrientes y sulfato ferroso 

 Conocen sobre el estado, de salud de su hijo la 
importancia de no tener anemia. 

 Consideran su estado de su niña malo 

Nutrición Ingestión  Peso 9.4k talla 81 p. cefálico 435. 

 Peso para la talla normal 

 Alimentación deficiente en fierro.  

 Madre refiere bajo apetito 

Consejería Consejería sobre Micronutrientes  Se explica sobre característica de micronutrientes. 

Micronutrientes Dotación de SULFATO FERROSO  Dotación cada mes 

Eliminación- Intercambio  Función urinaria 

 Función Gastrointestinal 

 Orina normal 

 Riesgo en el estreñimiento 

Riesgo en el Crecimiento Control CRED  Evaluación nutricional  

 P/T  T/E 

Riesgo en el retraso Control Pauta breve  Evaluación 4 áreas  del desarrollo 

Control del tratamiento Anemia  Control de hemoglobina 

Incumplimiento del tratamiento Visita  Visita domiciliaria 

Actividad y reposo Confort físico  Paciente que recibe   Comodidad y confort. 



 

36 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DOMINIO: 2 Nutrición 

CLASE: 1 Ingestión 

DIAGNÓSTICO INTERVENCIONES (NIC) CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULTADOS (NOC) 

Riesgo de 
desequilibrio 
nutricional por 
defecto R/C 
falta de 
conocimiento 
del cuidador 
evidenciado 
por anemia 
moderada. 

 Asesoramiento 
nutricional. 

 Manejo de la nutrición. 

 Fomento del ejercicio. 

 Enseñanza: dieta 
prescrita. 

 Manejo del peso. 

 Manejo de los 
trastornos de la 
alimentación. 

 Fomentar la ingesta de calorías 
adecuadas al niño. 

 Capacitar al cuidador sobre los 
cuidados y dieta del niño, darle 
sesión educativa sobre 
alimentación complementaria en 
niños menores de 2 años. 

 Coordinar con el servicio de 
nutrición sobre el manejo y 
seguimiento nutricional del niño. 

 Remitir al cuidador al servicio de 
nutrición. 

 Favorecer la ingesta de 

Estado nutricional: Ingestión de 
nutrientes. 

 Niño recibe alimentos que tengan 
calorías según indicación del 
profesional de nutrición. 

 Niño recibe diariamente alimentos 
ricos en hierro. 

 Cuidador identifica la consistencia, 
frecuencia y cantidad de alimento a 
ofrecer al niño. 

Conocimiento: Dieta 

 Cuidador describe la dieta 
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alimentos ricos en hierro. 

 Enseñar al cuidador a comprar 
alimentos de bajo costo,  
nutritivos y su preparación. 

 Determinar la ingesta y los 
hábitos alimentarios del niño. 

 Asegurar que la dieta incluya 
alimentos ricos en fibra, para 
evitar el estreñimiento. 

 Presentar la comida de una 
manera atractiva. 

 Enseñar al cuidador al planificar 
las comidas. 

 Explicar el motivo de la dieta. 

 Pesar al niño mensualmente. 

recomendad. 

 Cuidador describe la ventaja de seguir 
la dieta recomendada. 

 Cuidador sabe sobre la relación entre 
dieta, ejercicio y peso corporal. 

 Madre selecciona las comidas 
recomendadas por el nutricionista. 

Apetito 

 Aumento del apetito del niño. 

 Niño tiene más ansias de comer, 
disfruta la comida. 

 Niño no tiene  ya aversión a comer. 

 Niño aumenta su peso de acuerdo a 
su curva de crecimiento. 
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DOMINIO: 1 NUTRICIÓN 

CLASE: 1 INGESTIÓN 

DIAGNOSTICO INTERVENCIONES (NIC) CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULTADOS (NOC) 

Déficit de 
aporte de 
oxígeno a los 
tejidos 
relacionado con 
anemia 
ferropénica. 

Asesoramiento nutricional. 

Enseñanza del proceso 
enfermedad- anemia. 

Enseñanza tratamiento. 

 Asegurar la ingesta diaria de 
alimentos ricos en hierro. 

 Brindar sesiones 
demostrativas de alimentación 
y nutrición saludable 

 Vigilar el peso corporal 
mensual. 

 Educar a la madre acerca de 
la patología del niño (anemia, 
definición, signos y síntomas, 
diagnostico, prevención). 

 Control de hemoglobina al 
mes, a los 3 y 6 meses hasta 
que el valor de hemoglobina 

 El niño recibe alimentos que tengan 
hierro según indicaciones dadas en 
sesiones demostrativas y por el 
Profesional.  

 Los padres del niño identifican la 
consistencia, frecuencia y cantidad de 
alimentos que deben ofrecer a su hijo.  

 Los padres confían en el profesional 
de salud sobre la información 
obtenida acerca de la enfermedad de 
su hijo. 

 Los padres aceptan el diagnostico de 
su hijo dado por el profesional de 
salud. 
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este adecuado.  

 Realizar visita domiciliaria 
para verificar la conservación 
y adecuada administración del 
tratamiento. 

 Enseñar la adecuada 
administración de 
medicamentos prescritos por 
el médico: Sulfato ferroso por 
6 meses y luego continuar 
con los micronutrientes una 
vez recuperado. 

 Explicar los efectos adversos 
de estos como en el caso 
específico del sulfato ferroso, 
que ocasiona que un cambio 
en el aspecto de las heces ya 
que se cambian su color 
normal por un negro. 

 Hemoglobina mayor a 11.1 mg/dl. 

 Buen llenado capilar de los dedos de 
las manos y pies. 

 Padres describen la forma correcta de 
administrar el tratamiento. 

 Niño con buena adherencia al 
tratamiento. 

 Padres cumplen el régimen 
terapéutico recomendado. 

 Los padres ante cualquier duda 
buscan consejo del personal de salud. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DOMINIO: 1 Promoción de la Salud. 

CLASE: 2  Gestión de la Salud 

DIAGNÓSTICO INTERVENCIONES (NIC) CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULTADOS (NOC) 

Manejo 
inefectivo del 
régimen 
terapéutico 
relacionado con 
déficit de 
conocimientos. 

 Acuerdo con el cuidador. 

 Asesoramiento nutricional. 

 Enseñanza del proceso de 
la enfermedad. 

 Enseñanza: procedimiento, 
tratamiento. 

 Modificación de la 
conducta. 

 Ayudar al cuidador a identificar 
las prácticas sobre la salud que 
desea cambiar. 

 Determinar con el cuidador los 
objetivos de los cuidados. 

 Ayudar al cuidador a desarrollar 
un plan para cumplir con los 
objetivos. 

 Establecer una relación 
terapéutica basada en la 
confianza y el respeto. 

 Determinar la ingesta y los 
hábitos nutricionales del niño. 

Conducta de cumplimiento 

 Cuidador tiene confianza en el profesional 
de salud sobre la información obtenida. 

 Cuidador acepta el diagnóstico del 
profesional de salud. 

 Cuidador modifica la pauta orientada por el 
profesional de salud. 

Conducta terapéutica 

 Niño con adherencia al tratamiento, lo 
acepta sin rechazo. 

 Cuidador cumple el régimen terapéutico 
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 Discutir las necesidades 
nutricionales con el cuidador 
sobre la dieta prescrita. 

 Comentar los gustos y 
aversiones alimentarias del 
niño. 

 Explicar el tratamiento. 

recomendado. 

 Cuidador busca consejo de un profesional 
de salud cuando es necesario. 

Conocimiento: Régimen Terapéutico 

 Cuidador describe el régimen  terapéutico. 

 Cuidador describe la dieta prescrita. 
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DOMINIO: 7 Rol / Relaciones 

CLASE: 1 Roles del cuidador 

DIAGNÓSTICO INTERVENCIONES (NIC) CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULTADOS (NOC) 

Disposición para 
mejorar el rol 
parenteral. 

 Fomentar la paternidad. 

 Educación paterna: crianza 
familiar de los niños. 

 Educación paterna: niño. 

 Dar sesión educativa de pautas 
de crianza en niños menores de 
cinco años. 

 Concientizar al cuidador sobre 
la importancia de la 
conservación de la salud del 
niño. 

 Explicar al cuidador que el niño 
va a necesitar mucho cuidado y 
paciencia y que deben de 
participar ambos padres. 

 Preparación de un programa 
educativo para la familia. 

 Visitas domiciliarias para 
monitoreo y seguimiento del 
niño y para desarrollar una 

Lazos afectivos padres – hijo. 

 Cuidador manifiesta una relación de afecto 
con el niño. 

Conducta de búsqueda de la salud. 

 Cuidador cubre necesidades nutricionales 
y de tratamiento satisfactoriamente. 

Conocimiento: cuidados del niño. 

 Cuidador aumenta sus conocimientos 
sobre las pautas de crianza y sobre la 
enfermedad del niño. 

Ejecución del rol de padres. 

 Cuidador mejora rol parenteral. 

 Cuidador expresa satisfacción con el rol 
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relación de confianza con la 
familia. 

 Ejecución del programa 
educativo en su domicilio. 

 Reforzar las conductas del 
cuidador. 

parenteral. 
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V. RESULTADOS 

- A partir del plan de cuidados enfermero que se aplicó según la 

taxonomía de diagnósticos de enfermería, donde se describen los 

dominios y clases (NANDA INTERNACIONAL 2015-2017), el 

paciente viene evolucionando favorablemente ya que este plan de 

intervención se ejecutó en 6 meses continuos para obtener 

resultados de acuerdo con la planificación, y que actualmente la 

niña sigue controlándose en nuestro establecimiento. 

- Los resultados permiten aseverar que a partir de la aplicación del 

plan de intervenciones de enfermería el cuidador potencializa 

significativamente el desarrollo del cuidado de la niña en su hogar. 

Dentro de los resultados obtenidos tenemos:  

- Luego de tres controles de hemoglobina al mes, a los 3 y a los 6 

meses y visitas domiciliarias programadas se vio como 

aumentaba la hemoglobina hasta un valor normal de 11.2 gr/dl, 

con ajuste según altura sobre el nivel del mar y luego la niña 

continúa con micronutrientes, niña logra recuperarse de la anemia 

moderada. 

- Se observó que los padres tienen gran interés en cumplir el 

tratamiento indicado, hubo un mejor conocimiento del manejo de 

la enfermedad del niño, de la administración del   tratamiento, del 

proceso de la enfermedad, y la recuperación de la misma. El 

cuidador busca al personal de salud con confianza para pedir 

consejo. 

- Se ha observado un cambio de actitud de los padres ya que 

tienen mejor conocimiento de la dieta de la niña, la niña recibe 

diariamente alimentos ricos en hierro, aumentando su apetito. 

Niña aumenta su peso de acuerdo con su curva de crecimiento. 

- Los padres de la niña se sintieron realmente comprometidos, se 
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mejoró el rol parenteral, la madre se siente apoyada en las 

funciones del cuidado del niño, disminuyó el estrés, el padre tiene 

mejor apego a la familia se siente contento, se dio el proceso de 

identificación enfermera-familia y se creó una confianza solida 

hacia el personal de salud, mediante las visitas domiciliarias de 

intervención. 

- Finalmente al finalizar la investigación del caso, se observó la 

importancia de aplicar el proceso del cuidado de enfermería y se 

confirma que es la metodología más apropiada para garantizar un 

cuidado humano, holístico y de calidad. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La adecuada concientización  así como la consejería sobre los 

efectos irreversibles a los padres de la anemia en niños y niñas 

ayudara a llegar  obtener óptimos niveles de hemoglobina y llenar 

los depósitos de hierro. Es así que cuando estos ven los 

progresos se reafirman en su voluntad de ayudar y aportar para 

mejorar la salud de sus hijos  

- La visita domiciliaria es una de las herramientas más poderosas  

de intervención de enfermería que asegura el seguimiento y 

genera resultados positivos para la disminución de la anemia. Así 

como la relación amical con toda la familia para el conocimiento 

de  la importancia de suplemento con hierro y micronutrientes. 

-  La alimentación con  hierro ayudan a  fortalecer el tratamiento 

para la anemia ya que  estos ayudan a llenar los depósitos de 

hierro las cuales deben ser consumidas en cantidades relevantes 

- El control de crecimiento y desarrollo son actividades principales 

del profesional de enfermería con el fin de detectar riesgos en el 

estado actual de nutrición del niño o la niña. Esto incluye la 

responsabilidad de los padres. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Las consecuencias irreversibles por anemia detectando 

oportunamente anemias por deficiencia de hierro  y  así contribuir 

a tener un niño o niña con potenciales óptimos para su desarrollo   

hacia el futuro 

- Fortalecer el seguimiento oportuno a través de la visita 

domiciliaria para el tratamiento eficaz de la anemia fortaleciendo 

las técnicas de intervención de enfermería en la familia 

- Fomentar la alimentación saludable con aportes nutricionales 

adecuados para la edad. Lactancia maternal en los primeros años 

de vida alimentación complementaria balanceada hábitos 

alimenticios saludables en la niña a través de la consejería 

- Fomentar condiciones de estilos de vida saludables  para 

fortalecer factores protectores y de riesgo. Promoviendo el buen 

trato, los vínculos afectivos y las prácticas de crianza humanizada 

entre padres, y cuidadores de los niños. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA SOBRE EL NIVEL 

DEL MAR 

 

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. El nivel de hemoglobina ajustada, es el resultado de aplicar el 

factor de ajuste al nivel de hemoglobina observada.  

Niveles de hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada - Factor de 

ajuste por altura. 

 

ALTITUD (msnm) FACTOR 
DE 

AJUSTE 
POR 

ALTITUD 

 ALTITUD (msnm) FACTOR 
DE 

AJUSTE 
POR 

ALTITUD 

 ALTITUD (msnm) FACTOR 
DE 

AJUSTE 
POR 

ALTITUD 
DESDE HASTA  DESDE HASTA  DESDE HASTA 

1000 0141 0.1  3082 3153 2  4183 4235 3.8 

1042 1265 0.2  3154 3224 2.1  4236 4286 3.9 

1266 1448 0.3  3225 3292 2.2  4287 4337 4 

1449 1608 0.4  3293 3360 2.3  4338 4388 4.1 

1609 1751 0.5  3361 3425 2.4  4389 4437 4.2 

1752 1882 0.6  3426 3490 2.5  4438 4487 4.3 

1883 2003 0.7  3491 3353 2.6  4488 4535 4.4 

2004 2116 0.8  3554 3615 2.7  4536 4583 4.5 

2117 2223 0.9  3616 3676 2.8  4584 4631 4.6 

2224 2325 1  3677 3736 2.9  4632 4678 4.7 
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2326 2422 1.1  3737 3795 3  4679 4725 4.8 

2423 2515 1.2  3798 3853 3.1  4726 4771 4.9 

2516 2604 1.3  3854 3910 3.2  4772 4816 5 

2605 2690 1.4  3911 3966 3.3  4817 4861 5.1 

2691 2773 1.5  3967 4021 3.4  4862 4906 5.2 

2774 2853 1.6  3022 4076 3.5  4907 4951 5.3 

2854 2932 1.7  4077 4129 3.6  4952 4994 5.4 

2933 3007 1.8  4130 4182 3.7  4995 5000 5.5 

3008 3081 1.9         

 

Elaboración: Instituto nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición /Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutrición 

(2015)   
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ANEXO N° 2 

Esquema de tratamiento con micronutrientes y hierro para niñas y 

niños de 6 a 35 meses con anemia de grade leve y moderado. 

Grados 
de 

anemia 
 

Producto 
a utilizar 

Tiempo Observaciones 

Anemia 
leve 

Hb: 10-
10.9 
g/dl. 

Micronutrie
ntes en 
polvo. 

Administración 
diaria durante 
12 meses 
continuos (360 
sobres) 

El micronutriente contiene: 

- Hierro elemental: 12,5 mg. 

- Vitamina A : 300ug. 

- Vitamina C: 30 mg. 

- Zinc: 5 mg. 

- Acido fólico: 160 ug 

Anemia 
Modera
da. 

Hb: 9-
9..9 
g/dl. 

Micronutrie
ntes en 
polvo. 

Administración 
diaria durante 
12 meses 
continuos (360 
sobres) 

El micronutriente contiene: 

- Hierro elemental: 12,5 mg. 

- Vitamina A : 300ug. 

- Vitamina C: 30 mg. 

- Zinc: 5 mg. 

- Acido fólico: 160 ug 

- Hi 

Anemia 
Modera
da. 

Hb: 7.-
.8.9 
g/dl. 

Micronutrie
ntes 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 / cdta. De 5 ml.) 

o 

2.5 ml (1/2 cdta. De hierro 
polimaltosado en jarabe ( 50 mg 
de fe elemental/ cdta. de 5ml. 
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ANEXO 3 

Contenido de Hierro en 100 gr de alimento de origen animal.  (5) 

Alimento Mg de hierro Alimento Mg de hierro 

Sangre de pollo 
cocida 

29,5 Pavo, pulpa 3,8 

Bazo 28,7 Carne de res , 
pulpa 

3,4 

Hígado de pollo 8,5 Pescados 2,5 *- 3,5 

Riñón 6,8 Carnero, pulpa. 2,2 

Pulmón (bofe) 6,5 Pollo, pulpa 1,5 
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