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RESUMEN 

 

La anemia es un problema de salud pública que afecta a niños menores 

de tres años, es causante de varios problemas que afectan en el 

desarrollo cognitivo y motor del niño, por lo que la intervención del 

personal de enfermería es necesaria para minimizar los riesgos. Es 

importante tener presente que el profesional de enfermería a través de los 

diagnósticos enfermeros podamos actuar aumentando la calidad de vida y 

el desarrollo de habilidades que se logran en la infancia, llevando a cabo 

un plan de cuidados individualizados acorde con las necesidades del 

paciente. Siendo necesario un tiempo determinado para la aplicación de 

los cuidados y la consiguiente resolución de los problemas y a partir de 

este el monitoreo durante los controles de Crecimiento y Desarrollo. Por lo 

tanto el objetivo de este trabajo es la realización de un plan de Cuidados a 

un niño con anemia leve sometido a la ferroterapia por el lapso de seis 

meses con el monitoreo de hemoglobina al mes a los tres meses y a los 

seis meses de iniciado el tratamiento, incluimos la correspondiente 

valoración de diagnósticos de enfermería de la taxonomía NANDA NOC 

NIC y un plan de cuidados acorde a ello cuya finalidad es la ayuda  al 

paciente llevando a cabo unos cuidados específicos y de calidad,  

contribuyendo así al desarrollo de la profesión. 

Palabras claves: Anemia leve, Ferroterapia, Atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

Anemia is a public health problem that affects children under the age of 

three. It causes several problems that affect the cognitive and motor 

development of the child, so the intervention of the nursing staff is 

necessary to minimize the risks. It is important to keep in mind that the 

nursing professional through the nursing diagnoses can act by increasing 

the quality of life and the development of skills that are achieved in 

childhood, carrying out an individualized care plan according to the needs 

of the patient. It is necessary a specific time for the application of the care 

and the consequent resolution of the problems and from this the 

monitoring during the controls of development and development. 

Therefore the objective of this work is the realization of a care plan for a 

child with mild anemia submitted to the ferrotherapy for the period of six 

months with the monitoring of hemoglobin per month at three months and 

six months after the start of treatment. treatment, we include the 

corresponding assessment of nursing diagnoses of the NANDA NOC NIC 

taxonomy and a plan of care according to it whose purpose is to help the 

patient carrying out specific care and quality, thus contributing to the 

development of the profession. 

Key words: Mild anemia, Ferrotherapy, Nursing care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La anemia consiste en una concentración baja de hemoglobina en sangre, 

se manifiesta como una deficiencia nutricional en países en vías de 

desarrollo, esta enfermedad afecta a un cuarto de los bebes de todo el 

mundo. Los niños obtienen el hierro de la madre cuando están en su 

vientre y después al amamantar.1 

La mayor prevalencia de la anemia por carencia de hierro ocurre entre los 

6 y 24 meses de edad, lo que coincide con el crecimiento rápido del 

cerebro con una explosión de habilidades cognitivas y motoras del niño. 

Al nacer, el bebé lleva una pequeña reserva de hierro, que les es 

transmitida por la madre, para compensar la cantidad aportada por la 

leche en los primeros meses de vida. A partir de los 6 meses de vida el 

niño depende la dieta para mantener un balance adecuado de hierro. Por 

lo tanto, en la mayoría de los casos la anemia ferropénica en el lactante y 

en la primera infancia está determinada por una dieta insuficiente o mal 

balanceada.2 

El Perú es el cuarto país con mayor índice de anemia a nivel de 

Latinoamérica y El Caribe, siendo los más afectados los niños menores de 

5 años (50.4%); dentro de los cuales, el grupo más vulnerable es el de los 

niños menores de 2 años con un 68.8% de prevalencia de anemia. Según 

el reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) y Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) 2009 del Perú, en Lima Metropolitana 

la incidencia de anemia en niños de 6 a 35 meses es de 32%; en la sierra 

se observa el mayor número de afectados; sierra rural con 58.1% seguido 

de la sierra urbana con 44.5; por último, la región de la selva con 43.9% 

de casos. Al distinguirse los porcentajes de anemia por grupos de edad, 

es el de los 6 – 11 meses el que presente la mayor casuística (67.15); 

seguido de los niños de 12- 23 meses con el 53.9%; por último, el grupo 

de 24 – 35 meses con el 24.3% de los casos.3 
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Los resultados de la encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

(2016) a cargo del instituto Nacional de Estadística informática INEI 

revelan que el 43% de la población comprendida entre seis meses y tres 

años presentan este problema de salud. 

Si el análisis se enfoca solo a la zona urbana del país la cifra se reduce a 

39.5% sin embargo, en el área rural donde el problema se agudiza y 

alcanza el 53.4%. En los últimos cinco años la anemia ha aumentado 2% 

al pasar de 41.6% en el 2011, a 43.6% en el 2016. 

La estrategia Niño Niña del Ministerio de Salud permite entregar una serie 

de intervenciones, que se inicia con el tamizaje de anemia desde el recién 

nacido prematuro, el que recibe tratamiento a partir del mes con sulfato 

ferroso durante seis meses, continuando con el tamizaje de anemia a los 

4 meses para detectar anemia y su consiguiente referencia a medicina 

para su tratamiento previa consejería. En caso de no tener anemia recibe 

Sulfato Ferroso en gotas como profiláctico o complejo Polimoltosado 

férrico , seguido de ello se realiza tamizaje de hemoglobina a los 6 meses 

en caso de detectar anemia, se refiere a medicina para su tratamiento,  de 

no tener anemia se hace entrega de multimicronutrientes 30 sobres por 

mes con su respectiva consejería nutricional, el tratamiento preventivo se 

realiza durante un año finalizando al año y medio un niño que acude de 

manera regular a recibir sus intervenciones. 

En la Prevención de la anemia en la actualidad se viene trabajando con el 

kit del buen crecimiento infantil en el marco de la consejería CRED y 

atención infantil, que favorece el dialogo horizontal entre el personal de 

salud y las madres que permite identificar mutuamente practicas críticas a 

priorizar, establecer acuerdos compromisos con la madre o cuidador, 

referente al crecimiento del niño analizar prácticas y cuidados actuales.4 

El presente trabajo académico contiene el caso de un niño que acude a 

sus controles de CRED en el puesto de salud Israel regularmente, de 



7 

acuerdo con las intervenciones realizadas se concluye que el niño 

presenta anemia leve. 

Este trabajo plantea la valoración mínima del modelo de necesidades de 

Virginia Henderson en etiquetas diagnosticas según la Taxonomía de 

NANDA, selección y desarrollo de los resultados según NOC y de las 

intervenciones de enfermería para dar soluciones a estos problemas 

utilizando NIC y las actividades de enfermería para cada uno de los 

diagnósticos. Se plantea del plan de cuidados como un aspecto que 

puede ayudar en el manejo de niños con anemia. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS GENERALES 

DATOS DEL NIÑO 

Nombre: P.Ch. M.L., Edad: 6 meses, Etapa de vida: Niño, Fecha de 

Nacimiento: 07 de marzo del 2016, Lugar de Nacimiento: Arequipa- 

Paucarpata, Domicilio: Comité 9, Mz F-11. Pueblo Joven Israel. 

DATOS DE LA MADRE 

Nombre: Ch C. V. Edad de la madre 37 años. Grado de instrucción: sin 

instrucción. Ocupación: ama de casa, Estado civil: conviviente, Religión: 

católica. 

DATOS DEL PADRE 

Edad: 30 años. Grado de instrucción: quinto de secundaria. Ocupación: 

albañil. Estado Civil: conviviente. Religión: católica. 

2. MOTIVO DEL INGRESO AL PUESTO DE SALUD 

Paciente que acude al establecimiento para su 6to control CRED, madre 

acude irregularmente a sus controles mensuales. Durante las 

intervenciones realizadas dentro de la estrategia se identifica que el niño 

esta con anemia leve. La madre refiere que su hijo tiene pérdida de 

apetito, somnoliento, hipo activo.  A la Observación piel pálida. 

3. ANTECEDENTES PERSONALES 

3.1. Antecedente Perinatales 

a. Embarazo 

- Normal. 

- N.º Controles: 9. 
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b. Parto 

- Eutócico. 

- Lugar: Hospital Honorio Delgado. 

c. Nacimiento 

- Edad Gestacional al nacer: A término con 40 semanas. 

- Peso al nacer:    3240 gramos. 

- Talla:     50cms. 

- Perímetro cefálico:   35cm. 

- Sufrimiento fetal:   No tuvo. 

- Respiración y llanto al nacer:  Fue inmediato. 

- APGAR:     Al minuto 9, a los 5 minutos 10. 

- Reanimación:    No tuvo. 

- Patología neonatal:   No presento. 

3.2. Después del Nacimiento Patologías 

Ninguna. 

3.3. Antecedentes Patológicas 

Anemia Leve: Hemoglobina Ajustada 10.5 gr/dl detectada a los 6 meses. 

Con referencia a Medicina. Para evaluación y tratamiento. 

3.4. Antecedentes familiares 

Ninguno. 
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3.5. Vivienda y Saneamiento Básico 

- Vivienda Multifamiliar alquilada, construida de material noble. Cuenta 

con dos habitaciones, se encuentran hacinados. 

- Saneamiento básico, cuenta con todos los servicios básicos. 

Presencia de riesgo de entorno por espacio pequeño para la familia, 

no hay ventilación ni organización. 

3.6. Nivel Socioeconómico 

Ingreso Familiar, el padre gana menos del sueldo mínimo, pero es 

continuo. 

3.7. Factores de riesgo social 

Cuidado del Niño: Madre y Padre, no tiene apoyo de familiares, no hay 

embarazo de adolescentes, Número de hijos 2. 

4. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

4.1. Valoración 

a. Evaluación de Factores de Riesgo 

Niño con controles discontinuos, presencia estable de cuidado (madre), 

padre por el trabajo no apoya mucho con el cuidado, no tiene 

enfermedades congénitas, no hay discapacidad física, no evidencia 

violencia. 

b. Evaluación Física y Neurológica 

Examen físico 

- General: Niño en regular estado general, no malformaciones, palidez 

de la piel con higiene conservada. Temperatura: 36.5ºC, frecuencia 

respiratoria 28 por minuto, frecuencia cardiaca de 140 latidos por 
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minuto, piel pálida y seca; manchas mongólicas en zona sacro 

coccígea. 

- Cabeza: Normo céfalo, fontanela anterior abierta y posterior cerrada, 

cabellos color castaño, secos, poco cabello, orejas simétricas, buena 

implantación, higiene conservada 

- Cara: fascie pálida, forma ovalada, ojos simétricos, conjuntivas 

pálidas, inspección ocular normal, no hay presencia de estrabismo, 

fosas nasales permeables sin presencia de lesiones, boca simétrica, 

mucosa oral pálida, presencia de incisivos, higiene conservada. 

- Cuello: simétrico, flexible no hay presencia de ganglios. 

- Tórax: simétrico, movimientos respiratorios normales, al auscultar 

ruidos normales. 

- Abdomen: Blando depresible no doloroso a la palpación, presencia de 

ruidos hidroaéreos. 

- Columna Vertebral: Simétrica curvatura normal, manchas mongólicas 

en zona sacro-coccígea. 

- Extremidades: No hay limitación de la abducción, Signo de Ortolani 

positivo, signo de Barlow positivo, simetría de pliegues, uñas 

delgadas, lisas, redondas. Buen llenado capilar. 

- Genitourinario: Palpación de los 2 testículos no fimosis adecuada 

higiene. 

- Ano: Permeable características de eliminación normal. 

Examen Neurológico 

Niño irritable, sueño presente, pares craneales: normales, buen tono 

muscular, reflejo de búsqueda presente. 
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c. Evaluación de la función visual 

- Sin alteraciones visuales. Inspección ocular normal. Reflejo de 

parpadeo presente. 

- Reflejo pupilar normal. 

d. Evaluación de la función auditiva  

Normal. Se tranquiliza con la voz de la madre detiene movimientos al 

sonido de la campanilla, busca la fuente de sonido dice disilabo ma-má, 

pa-pá. 

e. Evaluación para rescatar enfermedades prevalentes  

Se realiza control de la concentración de hemoglobina y por pasar un mes 

de iniciado el tratamiento con hierro se evalúa la hemoglobina utilizando el 

método directo azida metahemoglobina (hemoglobinómetro maraca EKF). 

- Hemoglobina Observada: 11.6 gr/dl. 

- Factor de ajuste por altitud a 2405 msnm (Anexo 1). 

- Hemoglobina ajustada 10.5 gr/dl (6 meses). 

f. Evaluación del cumplimiento del calendario de vacunación 

Calendario de vacunación al día según la edad. 

g. Evaluación del crecimiento y estado nutricional 

Valoración Antropométrica. 

- Peso   7,300gr. 

- Talla   68cm. 

- Perímetro Cefálico 43.5cm. 
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h. Evaluación del desarrollo 

Se usa el Test Peruano de Evaluación del Desarrollo del Niño (TPED), 

riesgo en el área motora; niño no gira sobre su cuerpo, no se mantiene 

sentado solo.  (Formato en Anexo 2). 

i. Tamizaje de violencia y maltrato infantil 

No violencia, ni maltrato infantil. 

j. Evaluación bucal 

Presencia de dientes incisivos centrales inferiores. 

k. Evaluación ortopédica 

- Displacía Congénita de Cadera: No presenta. 

- No hay limitación de la Abducción. 

- Signo Ortolani positivo. 

- Signo de Barlow positivo. 

4.2. DIAGNÓSTICO 

a. Diagnóstico 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 el patrón de referencia. 

- Clasificación del Estado Nutricional: Se usó Gráficas del Patrón de 

Crecimiento P/E, T/E, P/T según OMS 2006. 

- Peso para la Edad (P/E): Normal. 



14 

- Peso para la Talla (P/T): Normal. 

- Talla para la Edad (T/E): Normal. 

5. APECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo se realizó en el Puesto de Salud Israel, Paucarpata, se 

solicitó el consentimiento de la madre del cuidador quien brinda 

información y hacer de conocimiento de las intervenciones que se 

realizarán.  

El plan de cuidados está realizado a partir de la recogida de datos 

mediante la historia clínica, entrevista al familiar, valoración de 14 

necesidades de Virginia Henderson 

6. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ENTREVISTA 

Niño de 6 meses de edad, sexo masculino, con domicilio en el Comité 9 

lote 11 del distrito de Paucarpata provincia de Arequipa, que asiste al 

control del crecimiento y desarrollo del puesto de Salud Israel a la 

observación niño se decaído, pálido, hipo activo con mucosas pálidas, de 

aspecto general regular, vino en compañía de sus padres. 

Niño con frecuencia cardiaca normal, frecuencia respiratoria normal, pero 

los padres refieren que el niño se encuentra irritable y con pérdida del 

apetito y aumento del sueño. 

El diagnostico nutricional es normal al interrogar a la madre se conoce 

que la alimentación de su hijo es deficiente en hierro, madre refiere que 

no sabe que darle de comer. 

La madre refiere que le da diariamente el suplemento del hierro, refieren 

desconocer de qué se trata la enfermedad sus consecuencias ni de su 

tratamiento. 
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Higiene corporal la realizan diariamente. 

7. TRATAMIENTO MÉDICO 

Sulfato ferroso en jarabe 7,5ml o 1 ½ vía oral una vez por día durante 6 

meses. 

8. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

a. Datos Subjetivos 

Los Padres refieren que lo ven débil y cansado. 

b. Datos Objetivos 

Sueño incrementado, apetito disminuido, irritabilidad, mucosas pálidas, 

anemia leve. En la fase de recolección de datos las técnicas que se 

emplearon fueron: observación, exploración física, entrevista familiar, 

análisis de la historia clínica con el control de crecimiento y desarrollo. 

La valoración se realizó por necesidades básicas de Virginia Henderson. 

La revisión de la literatura permite el análisis del problema que aqueja el 

niño. 
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III. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Detectar la anemia y la intervención inmediata y oportuna del personal de 

Enfermería para evitar daños posteriores en el niño, que disminuyan sus 

potencialidades y habilidades cognitivas. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Mejorar la alimentación del niño, mediante sesiones educativas y 

sesiones demostrativas a la madre y/o cuidador. 

- Recuperar al niño con anemia mediante el seguimiento, garantizar 

seis Meses de suplementación. 

- Asegurar que el niño reciba multimicronutrientes después de la 

anemia. 

- Monitorear la hemoglobina durante el tratamiento de la anemia. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

ALTAMIRANO M. (2018) Arequipa, “Aporte de enfermería en la 

recuperación de anemia en niño menor de dos años”. Filiación 

Institucional Centro de Salud Javier Llosa García-Hunter. MINSA. 

Concluye que la falta de hierro puede causar anemia, afecta el 

crecimiento y limita la capacidad intelectual por lo que es importante la 

detección precoz. El consumo de micronutrientes en cantidades 

adecuadas asegura el óptimo Crecimiento y Desarrollo de los niños. 

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

meses hacia la suplementación con multimicronutrientes en un   

establecimiento de Lima”; refiere que el 72% de las madres tienen 

actitudes desfavorables hacia la preparación y el 68% hacia la 

administración. 

JUAREZ 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 en el 

Centro de Salud Santa Fe Callao 2016. La muestra fue de 60 madres de 

niños menores de 3 años informa que el 40% de madres de ocupación 

ama de casa realizan la adherencia de manera inadecuada. 

PARRANCCO C. (2015), Perú, “Efecto de las prácticas de la 

suplementación de 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 Soca - Acora”.  La muestra estuvo conformada por 30 niños 

da a conocer antes de la suplementación el 100% de los niños tenían 

algún grado de anemia, de los tres grupos de investigación, después de la 

suplementación el 63% de los niños llegaron a un diagnóstico normal, el 

17% presenta anemia leve y el 20% anemia moderada. 

CCANA BR., DAVILA BR. (2014) “Causas relacionadas al suministro de 

multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad en el Centro de 
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Salud de Paucartambo 2013 concluye que la mayoría de los niños no son 

monitoreados por el personal de salud, un porcentaje significativo 

presento efectos secundarios por el consumo de multimicronutrientes, la 

consejería que se brinda es inadecuada. 

TOVAR J. Y GUTIERREZ M. (2010) “Conocimientos, actitudes y prácticas 

de las madres en la administración de sulfato ferroso en sus hijos 

menores de 6 años”.  informa en cuanto al conocimiento el 70% conocen 

la importancia del sulfato ferroso, el 30% desconocen, en cuanto a la 

actitud el 60% tuvieron actitud negativa y el 40% actitud positiva y en 

cuanto a la práctica de la administración de chispitas el 65% no la práctica 

el 35% si lo practica.  
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V. BASE TEÓRICA 

1. ANEMIA 

La 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 el género, edad, altura a 

nivel del mar.5 

1.1. ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 

Es la disminución de los niveles de hemoglobina a causa de la carencia 

de hierro, llamada también anemia ferropénica. 

La OMS clasifica a la anemia   en leve, moderada y grave: 

- Anemia leve: hemoglobina de 10 a 10.9 g/dl. 

- Anemia moderada: hemoglobina entre 7-9,9g/dl. 

- Anemia severa:   hemoglobina menor de 7g/dl. 

El hierro que forma parte de la hemoglobina se encarga de llevar oxígeno 

a las células. 

El hierro se absorbe en el intestino delgado, específicamente en el 

duodeno. 

Se considera anemia cuando los valores de hemoglobina están por 

debajo de 11mg/dl en niños de 6 a 59 meses de edad tal. Cómo se 

menciona en el anexo 3. 
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Valores de hemoglobina y niveles de anemia en niños de 6 meses               

a 5 años (Hasta 1000 msnm)  

POBLACIÓN SEVERA MODERADA  LEVE 

Niños de 6 
meses a 5 años 
cumplidos. 

Menos de 7g/dl 7 a 9.9 g/dl 10 a 10.9g/dl 

El ajuste de hemoglobina se realiza cuando los niños residen en 

localidades ubicadas a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar. 

Arequipa se encuentra a 2500 msnm. 

Niveles de hemoglobina ajustada = Hemoglobina observada - Factor de 

ajuste de altura. 

1.2. CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA 

Las causas que nos pueden llevar a una anemia estarán relacionadas con 

la forma y el tamaño de los glóbulos rojos. 

Por lo tanto, el tamaño de los eritrocitos será diferente según el tipo de 

anemia al que nos enfrentemos. 

El tamaño de los eritrocitos viene dado por el volumen corpuscular medio 

siendo normal de 80 – 100 fl, por lo cual según estos niveles podremos 

clasificar a las anemias en tres grandes grupos: 

- Anemia microcítica. 

- Anemia normocítica. 

- Anemia macrocítica. 

También tendremos en cuenta otros valores como son los de HCM 

(hemoglobina corpuscular media) y CHCM (concentración de 

hemoglobina corpuscular media). 
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Le hemoglobina corpuscular media posee unos valores de 27 a 32 pg. 

1.2.1. ANEMIA MICROCÍTICA 

Se define por un volumen corpuscular medio menor de 80 FL y por lo 

general suele ser también hipocrómica donde el color de los eritrocitos es 

mucho más claro debido a la falta de hemoglobina. 

Dentro de este grupo de anemias nos encontramos: 

- Anemia ferropénica. 

- Talasemia. 

- Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

- Anemia sideroblástica. 

1.2.2. ANEMIA NORMOCÍTICA 

Se trata de un grupo de anemias en las que el volumen corpuscular medio 

se encuentra entre 80 y 100 FL, siendo un volumen corpuscular normal. 

Por esto se trata de una enfermedad de la sangre donde los eritrocitos 

poseen un volumen normal, pero se encuentran en menor cantidad. 

Engloba a las anemias más comunes que se dan en los seres humanos. 

Los tipos más frecuentes de anemias normocíticas son: 

- Anemia hemolítica: donde existe un trastorno inmunológico. 

- Anemia secundaria a enfermedades crónicas. 

- Anemia aplásica o por infiltración medular. 

- Hemorragia o sangrado agudo. 
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1.2.3. ANEMIA MACROCÍTICA 

En este grupo tendremos anemias en las que los glóbulos rojos aparecen 

con un tamaño superior al normal, teniendo un volumen corpuscular 

medio mayor de 100 fl. 

Las causas más frecuentes que nos encontramos dentro de las anemias 

macrocíticas son: 

- Anemia por déficit de vitamina B12. 

- Anemia por déficit de ácido fólico. 

- Hipotiroidismo. 

- Enfermedad hepática. 

Dentro de este grupo podemos realizar una subdivisión agrupando a las 

anemias según sean hematológicas o no hematológicas. 

Anemias macrocíticas hematológicas 

- Anemia megaloblástica. 

- Anemia aplásica. 

- Anemia hemolítica. 

- Síndrome mielodisplásico. 

Anemia macrocítica no hematológica 

- Anemia producida por un abuso de alcohol. 

- Anemia producida por una hepatopatía crónica. 

- Anemia por hipotiroidismo. 

- Anemia por hipoxia. 
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1.3. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

Se trata de un tipo de clasificación en la que podremos dividir a las 

anemias en función de los factores que han desencadenado su 

producción. 

Las clasificaremos según sean producidas por: 

- Pérdida o hemorragia: Se puede tratar de pérdidas agudas o 

repentinas o por el contrario pueden ser pérdidas crónicas como 

pueden ocurrir en los casos de hemofilias, lesiones gastrointestinales 

o trastornos en la menstruación. 

- Mala producción de los hematíes: se puede dar una mala producción 

de los glóbulos rojos en las endocrinopatías, en los procesos 

inflamatorios crónicos y en la anemia aplásica. 

- Destrucción o hemólisis: en este grupo encontraremos: 

 Talasemia alfa. 

 Anemia drepanocítica. 

 Esferocitosis hereditaria. 

 Anemia por déficit de la enzima GFD. 

 Anemia por hemoglobinopatías. 

 Anemia por infecciones. 

 Anemias autoinmunes. 

1.4. ETIOLOGÍA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

Las principales causas de la anemia se presentan en la Tabla No 02 (NTS 

Nº 134 – MINSA – 2017). 
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INCREMENTO DE 
NECESIDADES Y/O BAJOS 

DEPÓSITOS DE HIERRO 
BAJO APORTE DE HIERRO 

- Prematuros (considerado 
como el grupo de mayor 
riesgo por lo que su atención 
es prioritaria y/o) Niños con 
bajo peso al nacer y /o 
gemelares. 

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

- Niños menores de 2 años. 

- Niños con infecciones 
frecuentes. 

- Gestantes (sobre todo en el 
tercer trimestre) 

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

- Adolescentes, principalmente 
mujeres. 

- Mujeres en edad fértil. 

1. Ingesta dietética insuficiente o 
inadecuada. 

- Alimentación complementaria deficiente 
en hierro hemínico a partir de los 6 
meses de edad con o sin lactancia 
materna. 

- Alimentación complementaria tardía 
(inicio después de los 6 meses de edad) 

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

- Falta de ingesta de los alimentos ricos en 
hierro hemínico. 

- Dieta basada principalmente en leche 
(leche de vaca y otros >=24 onzas/día) y 
carbohidratos. 

2. Dieta vegetariana sobre todo con alto 
contenido de fitatos y taninos 

DISMINUCIÓN DE LA 
ABSORCIÓN 

PÉRDIDAS SANGUÍNEAS 

- Factores dietéticos que 
inhiben la absorción del hierro, 
taninos que están en el té, 
café, mates, y gaseosas, 
fitatos que están en la fibra y 
calcio en los productos lácteo. 

- Patologías del tracto digestivo 
como diarreas síndrome de 
mala absorción gastritis 
crónica, ausencia del duodeno 

- Hemorragias intrauterinas, perinatales 
digestivas, etc. 

- Menorragia (adolescentes) 

- Introducción de la leche de vaca en el 
primer año de vida puede producir micro 
sangrado. 

- Infestaciones parasitarias: Uncinarias, 
Giardia, Plasmodium. 
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post quirúrgica. 

- Medicamentos que reducen la 
absorción del hierro: 
Omeprazol, Ranitidina, 
Carbonato de Calcio. 

- Infecciones por bacterias como 
Helicobacter Pylori. 

- Patologías: algunas anemias hemolíticas 
intravasculares, por ejemplo, en el caso 
de malaria y otras patologías que 
producen hemólisis u operaciones 
quirúrgicas entre otros. 

- Epistaxis reiteradas, hematuria, 
hemoptisis, hemorroides sangrantes, 
pérdida de sangre por heces, etc. 

- Uso crónico de antiinflamatorios No 
Esteroideos (AINES) y aspirina que 
condicione pérdidas patológicas de 
hierro a nivel digestivo. 

Fuente: adaptado por el Ministerio de Salud de las referencias bibliográficas. 
MINSA 2017. 

1.5. FISIOPATALOGÍA 

Podemos definir la “anemia “como el descenso, por debajo del nivel 

normal, de la hemoglobina funcional total circulante con o sin disminución 

de glóbulos rojos. El valor de la concentración de hemoglobina sirve como 

criterio de anemia cuando la hemoglobina sea funcional y no 

desnaturalizada y cuando el volumen sanguíneo total sea normal. La 

organización mundial de la salud (OMS) y el comité internacional de 

estandarización en hematología (ICSH) establecen como valores de 

referencia límites para la concentración de hemoglobina y el valor 

hematocrito los siguientes: ANEMIAS según O.M.S. y I.C.S.H. 

1.6. ETAPAS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO 

La deficiencia de hierro ocurre en etapas de severidad creciente. Etapa I, 

ocurre un agotamiento de los depósitos de hierro. Etapa II, se 

compromete el aporte de hierro a los tejidos. Etapa III en la cual se 

constata una anemia microcítica hipocrómica. 
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1.7. CUADRO CLÍNICO 

1.7.1. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las personas con anemias suelen ser asintomáticas. 

El Plan Nacional para la Reducción y control de la Anemia Materno Infantil y 

la Desnutrición Crónica Infantil 2017 – 2021 incluye el despistaje de anemia 

en todos los niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas y el inicio 

inmediato del tratamiento de anemia según el diagnóstico, ya sea que 

presenta o no, los síntomas. Los síntomas y signos clínicos de la anemia son 

inespecíficos cuando es de grado moderado o severo. Este se puede 

identificar a través de la anamnesis con el examen físico completo. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LA ANEMIA 

ORGANOS O SISTEMA 
AFECTADO 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Síntomas generales 

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

Alteraciones en piel y 
funéreas 

Piel y membranas mucosas pálidas (signo 
principal), piel seca, caída del cabello, pelo 
ralo y uñas quebradizas 
aplanadas(paroniquia) o con la curvatura 
inversa (coiloniquia) 

Balance 
negativo del 

hierro 

 

Eritropoyesis 
ferropénica 

 

Anemia 
Ferropénica 
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Alteraciones de 
conducta alimentaria 

Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia), 
hielo (patofobia), 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 (menor de 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 

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección General de Intervenciones 

Estratégicas en Salud Pública, Dirección de Intervenciones Estratégicas 

por Etapa de Vida (2016). 

1.8. DIAGNÓSTICO 

1.8.1. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

a. Clínico 

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

físico. 

b. Anamnesis 

Evalúa síntomas de anemia y utiliza historia clínica de atención integral 

del niño, adolescente, mujer gestante y puérpera para su registro.  

c. Examen físico 

Considera los siguientes aspectos a evaluar: 
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- 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 de cabello. 

- Observar mucosa sublingual. 

- Verificar la coloración del echo ungueal, presionando las uñas de los 

dedos de las manos. 

d. Laboratorio 

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. 

Deficiencia de Hierro según concentración de ferritina                                  

en suero en menores de 5 años 

e. Diagnóstico Diferencial 

Cuando la anemia es por deficiencia de hierro es micro citica, 

hipocrómica. Luego de 3 meses de suplementación y comprobarse una 

 Ferritina en suero ug/l 

Varones Mujeres 

Disminución de las reservas de hierro Menor de 12 Menor de 12 

Disminución de las reservas de hierro 
en presencia de proceso inflamatorio 
(PCR mayor de 3 mg/L) 

Menor de 30 Menor de 30 
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adherencia al suplemento de hierro y no observar una respuesta al 

tratamiento se puede solicitar unos exámenes auxiliares o referirse a un 

establecimiento de mayor complejidad o especializado. 

1.9. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANEMIA 

El manejo preventivo y terapéutico de la anemia, se realizará en base a 

los productos farmacéuticos contemplados en el Petitorio Único de 

Medicamentos –(PNUME) vigente, de acuerdo a esquemas 

establecidos. Se tendrá en cuenta el contenido de hierro elemental 

según cada acuerdo farmacéutico, como se señala a continuación. El 

diagnóstico de anemia se basa en los valores, según edad, sexo y 

condición fisiológica.  

Contenido de hierro elemental en los productos farmacéuticos 

existentes en PNUME 

PRESENTACIÓN PRODUCTO 
CONTENIDO DE 

HIERRO ELEMENTAL 

GOTAS 

Sulfato Ferroso 1 gota=1.25mg Hierro 
elemental 

Complejo Polimaltosado 
Férrico 

1gota=2.5 mg Hierro 
elemental 

JARABE 

Sulfato Ferroso 1ml=3mg de Hierro 
elemental 

Complejo Polimaltosado 
Férrico 

1ml=10mg de Hierro 
elemental 

TABLETAS 

Sulfato Ferroso 60mg de Hierro 
elemental 

Polimaltosado 100mg de Hierro 
elemental 

POLVO 

Micronutrientes Hierro 12.5 mg Hierro 
elemental) Zinc (5mg) 

Ácido fólico (160 ug) 

Vitamina A (300 ug 
Retinol Equivalente) 
Vitamina C (30mg) 
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1.10. MANEJO PREVENTIVO DE ANEMIA EN NIÑOS 

El tamizaje o despistaje de hemoglobina o hematocrito para descartar 

anemia en los niños se realizará a los 4 meses de edad; en caso de 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 anemia: leve, moderada 

y severa. 

La prevención de la 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 administra 

suplementación férrica en gotas), hasta cumplir los 6 meses de edad. 

b. Se administra la suplementación preventiva con hierro en dosis de 

2mg/kg día hasta que cumplan los 6 meses de edad. 

c. Luego se continuará con la entrega de micronutrientes hasta los 6 

meses de edad hasta completar 360 sobres (1sobre por día). 

d. El niño que no recibió Micronutrientes a los 6 meses de edad. Lo 

podrá realizar en cualquier edad, dentro del rango de edad 

establecidos (6 a 35 meses inclusive a los 3 años de edad). 

e. En el caso de niños mayores de 6 meses y cuando el establecimiento de 

salud no cuente con sulfato ferroso o Complejo Polimaltosado Férrico. 

f. En el caso de suspenderse el consumo de micronutrientes, se deberá 

continuar con el esquema hasta completar 360 sobres; se procurará 

evitar tiempos prolongados de deserción. 
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ADMINISTRACIÓN DE HIERRO SEGÚN EDAD                                               

DEL NIÑO CON ANEMIA 

Edad de 
Administración 

Dosis Vía 
Oral 

Producto Duración 
Control de 

Hemoglobina 

Niños de 6 a 35 
meses de edad 

3mg/kg/día Jarabe de Sulfato 
Ferroso o Jarabe de 
complejo 
Polimoltosado Férrico 
o Gotas de Sulfato 
Ferroso o Gotas de 
complejo 
Polimoltosado Férrico 

Durante 6 
meses 

continuos 

Al mes, a los 3 
meses y 6 
meses de 
iniciado el 
tratamiento. 

Niños de3 a 5 
años de edad 

3mg/kg/día Jarabe de Sulfato 
Ferroso o Jarabe de  
Complejo 
Polimoltosado 
Férrico. 

  

Niños de 5 a 11 
años 

3mg/kg/día 
máxima 
dosis120m
g/día 

Jarabe se Sulfato 
Ferroso o Jarabe de 
Complejo 
Polimoltosado Férrico 
o 1 Tableta de Sulfato 
Ferroso o 1 Tableta 
de Polimoltosado 

  

2. MANEJO TERAPÈUTICO DE ANEMIA EN NIÑOS 

2.1. TRATAMIENTO DE LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 6 

MESES DE EDAD 

2.1.1. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA ANEMIA POR 

DEFICIENCIA DE HIERRO 

El consumó de hierro en la alimentación humana puede proceder de 2 

fuentes hierro héminico (Hierro Hem) presente en productos como el 

hígado, sangrecita, vaso, carnes rojas, pescado y hierro no héminico 

presente en los productos de origen vegetal que se encuentran en 

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

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

fortificado.6 

La biodisponibilidad referida a la eficiencia por la cual el hierro de los 

elementos es utilizado biológicamente por el organismo, depende del tipo 

de hierro contenido por los alimentos, de la cantidad de la combinación de 

alimentos en una comida y otros factores. El nivel de absorción del hierro 

héminico de los alimentos es el más elevado (25% en promedio). El nivel 

de eficiencia de utilización del hierro no héminico de los elementos, es 

relativamente bajo comparado con el del hierro héminico del orden del 1 

al 10 %. 

ADMINISTRACIÓN DEL HIERRO SEGÚN EDAD                                            

DEL NIÑO SIN ANEMIA 

CONDICIÓN 
DEL NIÑO 

EDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

DOSIS 
VIA ORAL 

PRODUCTO 
A UTILIZAR 

DURACIÓN 

Niños con 
bajo peso al 
nacer 

Desde 30 días 
hasta los 6 meses 

2mg/kg/día Sulfato 
ferroso gotas 
o Complejo 
Polimaltosado 
Férrico gotas 

Diaria hasta 
6 meses 
cumplidos 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre 
diario 

Micronutrient
es sobre de 1 
gramo en 
polvo 

Hasta 
completar 
consumo de 
360 sobres 

Niños 
nacidos a 
término, con 
adecuado 
peso al nacer 

Desde los 4 meses 
hasta los 6mese 

2mg/kg/día Gotas de 
sulfato 
Ferroso o 
gotas de 
complejo 
Polipastos 
Ado Férrico 

suplemento 
diario hasta 
los 6 meses 
cumplidos 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre 
diario 

Micronutrient
es sobre de 
un gramo en 
polvo 

Hasta que 
complete el 
consumo de 
360 sobres 
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CONTENIDO DER HIERRO EN 10 GRAMOS DE ORIGEN ANIMAL 

ALIMENTOS 
Cantidad de Hierro en mg por ración de 

2 cucharadas (30 gramos) 

Sangre de pollo cocida 8.0 

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: Norma Técnica Ministerio de Salud  2017. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación 

de algo o la asistencia y ayuda que se brinda a otro ser vivo. El termino 

deriva del término cuidar (del latín coidar). 

Enfermería se asocia con a la atención y vigilancia del estado de un enfermo. 

Los cuidados de enfermería, por lo tanto, abarca diversas atenciones que 

un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus características dependerán 



34 

del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel general puede decirse 

que se orientan a monitorear la salud y asistir sanitariamente al paciente.  

Según Virginia Henderson, una enfermera norteamericana nacida en 

1897 que se apoyó en la fisiología y la psicología para teorizar su propia 

visión de la enfermería, las enfermeras y los enfermeros tienen la función 

principal de atender a las personas enfermas o sanas para llevar a cabo 

las actividades que colaboran con su recuperación o bien evitar que 

padezcan cuando se acerca su hora final. Los cuidados de enfermería 

son un servicio que compensa la falta de fuerza, conocimiento, voluntad, 

dependiendo del trastorno.  

Henderson propuso un modelo basado en 14 necesidades básicas, que 

responden a su idea que todos los seres humanos tenemos las mismas y 

que los cuidados de enfermería surgen de analizarlas y buscar la forma 

de satisfacerlas. 

3. 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 el modelo de 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: 

1. Respirar normalmente. 

2. Comer y beber adecuadamente. 

3. Eliminar por todas las vías corporales. 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas. 
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5. Dormir y descansar. 

6. Escoger ropa adecuada: Vestirse y desvestirse. 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, 

adecuando y modificando el ambiente. 

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

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

10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades 

temores u opiniones. 

11. Vivir de acuerdo con las propias creencias y valores. 

12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga sentido de 

realización personal. 

13. Participar en actividades recreativas. 

14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal y a usar los recursos disponibles. 
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PLAN DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

DOMINIO: 1 NUTRICIÓN- CLASE: 1 INGESTION 

DIAGNÓSTICO 
INTERVENCIONES 

(NIC) 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULADOS (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 

este adecuado.  

- Realizar visita domiciliaria para verificar la 

conservación y adecuada administración 

- 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. 

- Hemoglobina mayor a 11.1 mg/dl. 

- Buen llenado capilar de los dedos de las 
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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 de la anemia como este es el 

caso. 

- Explicar los efectos adversos de estos 

como en el caso específico del sulfato 

ferroso, que ocasiona  un cambio en el 

aspecto de las heces ya que se cambian 

su color normal por un negro. 

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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DOMINIO: 1 NUTRICIÓN 

CLASE: 1 INGESTIÓN 

DIAGNÓSTICO 
INTERVENCIONES 

(NIC) 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULADOS (NOC) 

Riesgo de 

desequilibrio 

nutricional por 

defecto 

relacionado por 

factores de 

desconocimient

o. 

 Manejo de la 

nutrición. 

 Enseñanza: dieta 

prescrita. 

 Controles de 

crecimiento cada 

mes. 

- Asegurar la ingesta diaria de alimentos 

ricos en hierro (bazo, hígado, sangrecita, 

carnes rojas, menestras); vitaminas, 

calorías y proteínas para el niño. 

- Capacitar a los padres mediante sesiones 

demostrativas de alimentación y nutrición 

saludable mensual. 

- Asegurar que la dieta incluya alimentos 

ricos en fibra para evitar el estreñimiento 

por el consumo de sulfato ferroso. 

- Establecer una relación terapéutica 

basada en la confianza y el respeto.  

- Evaluar el nivel actual de conocimientos 

- Buen estado nutricional, que el niño suba 

de peso de acuerdo con lo adecuado. 

- Ingestión adecuada de nutrientes. 

- Conocimiento adecuado de la dieta 

prescrita. 

- Descripción de la dieta recomendada  

- Descripción de las ventajas de seguir la 

dieta recomendada. 

- Explicación de las relaciones entre dieta y 

peso corporal. 

- Selección de las comidas recomendadas 

por la dieta. 

- En visita domiciliaria madre demuestra 
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de la madre del niño acerca de la dieta 

prescrita. 

- Enseñar a la madre de la paciente a 

planificar las comidas adecuadas para el 

niño. 

- Determinar el peso corporal ideal del 

niño. 

- Enseñar técnica adecuada de lavado de 

manos. 

- Realizar visita domiciliaria para evaluar 

conocimientos. 

-  Vigilar el peso corporal mensual. 

que sigue la dieta prescrita por el 

personal de salud y tiene una buena 

técnica de lavado de manos para la 

preparación de los alimentos. 

- Madre cumple con las citas para el 

control de crecimiento y desarrollo. 
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DOMINIO: 6 ROL RELACIONES 

CLASE 1: ROLES DEL CUIDADOS 

DIAGNÓSTICO 
INTERVENCIONES 

(NIC) 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULADOS (NOC) 

Riesgo de 

alteración 

parental 

relacionado con 

falta de 

seguimiento de 

los controles de 

salud de niño. 

Fomentar paternidad 

y maternidad 

responsable. 

- Educación para la salud sobre factores de 

riesgo en el desempeño del rol educación. 

- Educación para la salud sobre completar y 

corregir las necesidades de cuidados 

específicos del niño, controles de CRED e 

INMUNIZACIONES SEGÚN 

CALENDARIO DE VACUNACION 

VIGENTE. 

- Técnicas básicas de solución de 

problemas. 

- Ayudar a la persona a identificar las 

normas familiares que considere más 

adecuadas. 

- La persona/s encargadas del cuidado del 

niño: 

- Mantendrá un entorno favorable que 

promueva el desarrollo del niño. 

- Demostrarán conductas adecuadas para 

el cuidado del niño. 

- Identificarán los factores de riesgo que 

dificulten el desarrollo del rol parental. 

- Expresará su satisfacción con los 

cuidados del niño. 

- El Niño: 

- Mantendrá un desarrollo psicomotor y 

físico adecuado. 
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- Establecer conjuntamente un plan que 

permita abordar los factores de riesgo. 

- Si la situación es propicia, elaborar 

conjuntamente un plan que intente 

implicar a un agente cuidador de la 

familia, con experiencia positiva en la 

relación “madre” /hijo, que ayude al 

cuidador. 

- La Familia: 

- Padre colaborará con la madre para 

promover un entorno adecuado para el 

desarrollo del niño. 
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DIAGNÓSTICO 
INTERVENCIONES 

(NIC) 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULTADOS (NOC) 

Riesgo en el 

desarrollo 

(Motor) 

relacionado a 

efectos de 

incapacidad 

física 

manifestado por 

retraso para 

realizar las 

habilidades 

típicas de su 

grupo de edad. 

 

- Sesiones de 

estimulación 

temprana: área 

lenguaje. 

- Sesiones de 

estimulación 

temprana: área 

social. 

- Sesiones de 

estimulación 

temprana: motora. 

- Sesiones de 

estimulación 

temprana: área 

coordinación. 

- Potencialización 

- Brindar sesiones de estimulación 

temprana en el área social, coordinación, 

lenguaje y motora dos veces por semana. 

- Evaluar progresos en las sesiones. 

- Ayudar a la familia a identificar los factores 

que aumentan el sentido de seguridad del 

niño. 

- Enseñar las características fisiológicas, 

emocionales y de conducta del niño. 

- Brindar educación a los padres sobre 

crianza de los niños, control de 

crecimiento y desarrollo, vacunación, 

estimulación temprana. 

- Desarrollo infantil adecuado. 

- Gira fácilmente sobre su cuerpo. 

- Se mantiene sentado sin apoyo. 

-  Realiza la pinza. 

- A los 8 meses gatea con facilidad. 

- Se interrelaciona con más niños y 

personas. 

- Niño realiza actividades típicas de su 

edad según evolución de 6 a 1 año. 
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de la socialización 

y seguridad. 

- Educación a 

padres de familia. 

- Fomentar el 

desarrollo. 

DIAGNÓSTICO 
INTERVENCIONES 

(NIC) 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESULTADOS (NOC) 

Deterioro del 

mantenimiento 

del hogar 

relacionado con 

hacinamiento. 

- Asistencia en el 

mantenimiento del 

hogar. 

- Brindar educación sobre la salud sobre 

ambientes saludables, hacinamiento. 

- -Espacios físicos del hogar saludables. 
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VALORACIÓN POR LAS 14 NECESIDADES                                            

SEGÚN VIRGINIA HENDERSON 

DOMINIO CLASE INFORMACIÓN 

1. Promoción de 
la salud 

2. Toma de 
conciencia de la 
salud. 

3. Gestión de la salud. 

Ambos padres se encuentran 
consiente que necesitan ayuda 
sobre la salud del niño.  

4. 2.Nutrición 1. Ingestión ANTECEDENTES:  

Peso al nacer: 3.240 kg y Talla al 
nacer:50 cm 

En cuanto a la nutrición el niño 
sigue lactando unas 4 veces al día, 
A la evaluación de la alimentación 
el niño come muy poco, en 
frecuencia de 2 comidas, la 
consistencia es tipo sopitas, 
consume solo 1 vez a la semana 
carnes rojas, y 3 veces carne de 
pollo, consume muy pocas 
verduras y lo que más consume es 
fruta, no le añade aceite ni 
mantequilla a sus comidas. Ambos 
padres refieren que no saben que 
darle de comer ahora que niño 
tiene 6 meses. 

5. Eliminación / 
Intercambio 

2. Sistema urinario 

3. Sistema 
gastrointestinal 

Orina de color ámbar, olor normal 
sin datos de sedimento. 
Evacuaciones semisólidas, a veces 
dura, defeca 1 o 2 veces al día. 

6. Actividad / 
Reposo 

1. Reposo / Sueño Madre manifiesta que niño duerme 
9 horas durante la noche, durante 
el día refiere que el niño se toma 
tres siestas 1 hora cada una. 
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7. Percepción / 
Cognición 

1. Atención 

2. Orientación 

3. Cognición 

Madre refiere que niño es a veces 
irritable. 

8. Autopercepc
ión 

3.Imagen Corporal  

9. Rol / 
Relaciones 

3. Desempeño del Rol Madre refiere que ella se encuentra 
muy estresada, cansada, no 
descansa bien durante las noches, 
no tiene tiempo para su arreglo 
personal ni apoyo de su pareja ya 
que trabaja todo el día. 

10. Sexualidad 1. Identidad Sexual  

11. Afrontamient
o  y 
tolerancia al 
estrés 

2. Respuestas de 
afrontamiento 

Madre refiere estresarse al llanto 
del niño. 

12. Principios 
vitales 

3. Congruencias entre 
valores / creencias / 
acciones 

Niño no está bautizado. 

13. Seguridad y 
Protección  

 Niño se encuentra al cuidado de 
ambos padres. 

14. Confort 1. Confort físico A la visita domiciliaria la casa, tiene 
dos habitaciones, y cuenta con 
agua, desagua y luz. Se observa 
los ambientes, desordenados y con 
riesgo de no contar con ambientes 
saludables. 

15. Crecimiento 
y Desarrollo 

1. Crecimiento En el control de crecimiento y 
desarrollo niño tiene peso y talla 
normales para la edad. 
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Antecedentes del embarazo: 
ninguno. 

Antecedentes del parto: normal. 

En el carneé de control de niño 
sano se evidencia los controles 
discontinuos. 

Actualmente niño de 6 meses se 
encuentra con un peso de 7.3 kg. Y 
una talla de 68cm. 

Durante el examen del desarrollo 
niño con riesgo en el área motora. 
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VI. RESULTADOS 

1. A partir del plan de intervención de enfermería realizado se nos 

permitió brindar cuidados tanto al niño como a los cuidadores (madre- 

padre). Este plan de intervención se ejecutó en 6 meses continuos 

para obtener resultados de acuerdo con la planificación. 

2. Los resultados permiten aseverar que a partir de la aplicación del plan 

de intervenciones de enfermería el cuidador potencializa 

significativamente el desarrollo del cuidado del niño 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 11.3 gr/dl. 

Con ajuste según altura sobre el nivel del mar y luego el niño 

continuo con micronutrientes, niño logra recuperarse de la anemia 

leve. 

- 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 del niño, el niño recibe 

diariamente alimentos ricos en hierro, aumentando su apetito. 

Niño aumenta su peso de acuerdo con su curva de crecimiento, 

se recupera de la anemia y continúa con micronutrientes, acude a 

sus controles y vacunación al día. 

- Los padres del niño se sintieron realmente comprometidos, se 

mejoró el rol parenteral, la madre se siente apoyada en las 
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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. 

- El niño también mejora sus habilidades motoras, gira fácilmente 

sobre su cuerpo, se sienta sin apoyo y gatea. El cuidador muestra 

conocimientos y relaciona la actividad el descanso del niño, el 

cual se muestra más activo juega más. 

- Con respecto a los ambientes del hogar, se organizan y existe 

espacios saludables. 

- Finalmente, producto del plan de intervención, los padres le dan 

ahora mayor importancia al control de crecimiento y desarrollo y 

se muestran interesados.  
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VII. CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que la anemia es un problema de salud pública 

mundial que afecta a niños menores de 3 años. 

2. Se concluye que le tratamiento de la anemia por insuficiencia de 

hierro incluye educación nutricional y cumplimiento estricto de la 

ferroterapia. 

3. Se trabaja con las taxonomías NANDA, NIC y NOC, los cuales sirven 

muchísimo en el momento de realizar este trabajo y de realizar planes 

de cuidado de enfermería. 

4. El caso del niño considerado en el presente trabajo, una vez 

identificado la anemia mediante el procedimiento de análisis y la 

intervención de enfermería logro que los padres respondan 

positivamente a los cuidados de enfermería. 

5. El tratamiento, el suministro de suplementos de hierro. monitoreado y 

supervisado por el personal de enfermería y el seguimiento de la 

familia permitió la recuperación, esto en beneficio no solo del niño 

sino de la familia. Por lo que podemos afirmar que la intervención de 

la enfermera en el control de la anemia por deficiencia de hierro 

constituye un pilar indispensable dentro del equipo de salud. 

6. Las sesiones demostrativas, con degustación del niño permite a los 

padres variar la alimentación, estando conformes y agradecidos con la 

información recibida. 

7. Los resultados de hemoglobina son favorables y van aumentando en 

los controles garantizando la recuperación del niño lo que permite la 

empatía entre la enfermera y los padres del niño. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Prevenir las enfermedades prevalentes de la infancia: Infecciones 

Respiratorias, Enfermedades Diarreicas que son las que se presentan 

con mayor frecuencia y disminuyen la ingesta de alimentos por ese 

periodo. 

2. Fortalecer la alimentación del niño a través consejerías, sesiones 

educativas, que se brinda a la madre o cuidador en el control 

periódico de su niño. Además, hacer énfasis en la importancia de la 

adherencia de micronutrientes. 

3. Fomentar condiciones y estilos de vida saludable, promoviendo el 

buen trato, los vínculos afectivos y prácticas humanizada de crianza 

entre padres, cuidadores de los niños y niñas. 

4. Fortalecer las intervenciones de enfermería: consejerías, visitas de 

seguimiento para supervisar el cumplimiento de la administración de 

micronutrientes, reforzar la consejería en cuanto a la alimentación. 

5. Fortalecer el seguimiento del niño y garantizar la adherencia y el 

tratamiento con sulfato ferroso por seis meses. 

6. Monitorear los controles de hemoglobina al mes d recibir sulfato 

ferroso, a los tres meses y a los seis meses de tratamiento. 
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X. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

TABLAS PARA EL AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

El ajuste de los niveles de hemoglobina se realiza cuando el niño, 

adolescente, gestante o puérpera residen en localidades ubicadas en 

altitudes por encima 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 altitud. 

ALTITUD 

(msnm) 
FACTOR 

DE 

AJUSTE 

POR 

ALTITUD 

 

ALTITUD 

(msnm) 
FACTOR 

DE 

AJUSTE 

POR 

ALTITUD 

 

ALTITUD 

(msnm) 
FACTOR 

DE 

AJUSTE 

POR 

ALTITUD 

DESD

E 

HAST

A  

DESD

E 

HAST

A  

DESD

E 

HAST

A 

1000 1041 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 3553 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 

2326 2422 1.1  3737 3795 3  4679 4725 4.8 

2423 2515 1.2  3796 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  4022 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               
 

FUENTE INSTITUTO NACIONAL DE SALUD/ CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (2015), ADAPTADO DE CDC 

(1989) CDC CRITERIA FOR ANEMIA IN CHILDREN AND CHILDBEARING AGE WOMEN. 
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ANEXO N° 2 

TEST PERUANO DEL DESARROLLO 

 

ANEXO N° 3 

Valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en Niños, 

Adolescente, Mujer Gestante y Puérpera (hasta 1,000 msnm)

Población 
Con Anemia Según niveles de Hemoglobina 

(g/dL) 

Sin Anemia si Hemoglobina 

(g/dL) 

Niños    

Niños Prematuros   

1a semana de vida ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.13.0 

>,3.0 

2a a 4ta semana de vida  ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 10,0 

>10.0 

5a a 8va semana de vida  ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 8,0 

>8.0 

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  

< 7.0 7.0 - 9.9 10.0 - 10.9 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.11.0 

Niños de 5 a 11 años de edad < 8.0 8.0 - 10.9 11.0 – 11.4 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.11.5 

Adolescentes      

Adolescentes Varones y Mujeres 
de 12 - 14 años de edad.  

<8.0 8.0 - 10.9 11.0 – 11.9 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.12.0 

Varones de 15 años a más  <8.0 8.0 - 10.9 11.0 -12.5 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.13.0 

Mujeres NO Gestantes de 15 
años a más  <8.0 8.0 - 10.9 11.0 -11.9 

¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.12.0 

Mujeres Gestantes y Puérperas     

Mujer Gestante de 15 años a 
más (*) 

<7.0 7.0 – 9.9 10.0-10.9 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.11.0 

Mujer Puérpera  <8.0 8.0 - 10.9 11.0 -11.9 ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.12.0 
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ANEXO N° 4 

PRINCIPALES CAUSAS DE ANEMIA 

INCREMENTO DE NECESIDADES 
Y/O BAJOS DEPÓSITOS DE 

HIERRO 
BAJO APORTE DE HIERRO 

 Prematuros (considerado como 
el grupo de mayor riesgo por lo 
que su atención es prioritaria y/o) 
Niños con bajo peso al nacer y /o 
gemelares. 

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

 Niños menores de 2 años. 

 Niños con infecciones 
frecuentes. 

 Gestantes (sobre todo en el 
tercer trimestre) 

 Parto: Clampaje precoz del 
cordon umbilical antes de 1 
minuto. 

 Adolescentes, principalmente 
mujeres. 

 Mujeres en edad fértil. 

1. Ingesta dietética insuficiente o 
inadecuada. 

 Alimentación complementaria 
deficiente en hierro hemínico a 
partir de los 6 meses de edad 
con o sin lactancia materna. 

 Alimentación complementaria 
tardía (inicio después de los 6 
meses de edad) 

 Falta de acceso a los alimentos 
ricos en hierro de origen animal 
(hierro hemínico) 

 Falta de ingesta de los alimentos 
ricos en hierro hemínico. 

 Dieta basada principalmente en 
leche (leche de vaca y otros 
>=24 onzas/día) y carbohidratos. 

2. Dieta vegetariana sobre todo con 
alto contenido de fitatos y taninos 

DISMINUCIÓN DE LA 
ABSORCIÓN 

PERDIDAS SANGUÍNEAS  

 Factores dietéticos que inhiben la 
absorción del hierro, taninos que 
están en el té, café, mates, y 
gaseosas, fitatos que están en la 
fibra y calcio en los productos 
lácteo. 

 Patologías del tracto digestivo 
como diarreas síndrome de mala 
absorción gastritis crónica, 
ausencia del duodeno post 
quirúrgica. 

 Medicamentos que reducen la 

 Hemorragias intrauterinas, 
perinatales digestivas, etc. 

 Menorragia (adolescentes) 

 Introducción de la leche de vaca 
en el primer año de vida puede 
producir microsangrado. 

 Infestaciones parasitarias: 
Uncinarias, Giardia, 
Plasmodium. 

 Infecciones por bacterias como 
Helicobacter Pylori. 

 Patologías: algunas anemias 
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INCREMENTO DE NECESIDADES 
Y/O BAJOS DEPÓSITOS DE 

HIERRO 
BAJO APORTE DE HIERRO 

absorción del hierro: Omeprazol, 
Ranitidina, Carbonato de Calcio. 

hemolíticas intravasculares, por 
ejemplo, en el caso de malaria y 
otras patologías que producen 
hemólisis u operaciones 
quirúrgicas entre otros. 

 Epistaxis reiteradas, hematuria, 
hemoptisis, hemorroides 
sangrantes, pérdida de sangre 
por heces, etc. 

 Uso crónico de antiinflamatorios 
No Esteroideos (AINES) y 
aspirina que condicione pérdidas 
patológicas de hierro a nivel 
digestivo. 

Fuente: adaptado por el Ministerio de Salud de las referencias bibliograficas 
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ANEXO Nº5 

SESION DEMOSTRATIVA”LAVADO DE MANOS 
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ANEXO Nº 6 

SESION DEMOSTRATIVA”LAVADO DE MANOS” 
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ANEXO Nº 7 

VISITA DOMICILIARIA AL NIÑO CON ANEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


