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RESUMEN 

 

Un factor de riesgo es una característica o circunstancia que aumenta la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso de morbilidad o mortalidad produciendo un fenómeno de 

interacción negativo para el Crecimiento y Desarrollo de la niña o niño; en 

el presente trabajo se usa el Modelo Teórico de Necesidades Humanas 

de Virginia Henderson; tiene como objetivos analizar la nutrición del niño, 

para mejorar su salud, con el propósito de darle una mejor calidad de 

vida; detectar en forma oportuna el riesgo de presentar enfermedades 

como la anemia, facilitar su diagnóstico e intervención oportuna, para 

evitar algún trastorno en el desarrollo, para que en el futuro sea un adulto 

exitoso; se concluye que, el niño no presento anemia, el riesgo de anemia 

fue atenuado con la intervención, la consejería nutricional fue efectiva 

para disminuir el riesgo de anemia así como también la visita de 

seguimiento fue oportuna y eficaz. 

 

Palabras clave: Riesgo de anemia, cuidados de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

A risk factor is a characteristic or a circumstance that increases the 

probability of suffering, development or useful life. in the present work the 

theoretical model of human needs of Virginia Henderson is used; to 

improve your health, with the purpose of giving you a better quality of life; 

to avoid any development disorder, so that in the future it will be a 

successful adult; It is concluded that anemia, child, anemia, risk of anemia 

or cancellation, nutritional counseling, anemia, risk, anemia, risk of anemia 

was attenuated with the intervention, nutritional counseling was effective in 

reducing the risk of anemia, as well as the follow-up visit was timely and 

effective. 

 

Key words: Risk of anemia, nursing care. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un factor de riesgo es una característica o circunstancia que aumenta la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso de morbilidad o mortalidad produciendo un fenómeno de 

interacción negativo para el Crecimiento y Desarrollo de la niña o niño (1). 

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 género, edad y altura a 

nivel del mar (2). 

Las actividades de prevención de la anemia, se deben realizar en la atención 

integral, en el control de Crecimiento y Desarrollo, en la Atención prenatal y 

puerperio, debiéndose incluir el despistaje de anemia, brindar una adecuada 

consejería a la madre, padre o cuidador del niño, sobre la importancia de una 

alimentación que incluya alimentos ricos en hierro de origen animal. Además, 

sobre las consecuencias irreversibles de la anemia, los efectos negativos en 

el desarrollo cognitivo, motor, con consecuencias en la capacidad intelectual 

y de aprendizaje. Además se debe dar la suplementación de sulfato ferroso y 

micronutrientes, realizando acciones para asegurar la adherencia del 

suplemento mediante la visita de Seguimiento y también se debe realizar 

sesión demostrativa (2). 

Durante los primeros años de vida, que es la etapa de rápido crecimiento 

y maduración del sistema nervioso, es cuando se forman habilidades 

motoras y cognitivas, la anemia puede causar daño irreversible en la 

capacidad cognitiva y desarrollo psicomotriz, afectando la capacidad de 

atención y el estado de alerta (3). 

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 
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primeros años. Entre los cero 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 (3). 

Según datos de la encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES), la 

anemia por deficiencia de hierro en el Perú, en niñas y niños de 6 a 35 

meses en el año 2015, presento una caída de 19.3 puntos porcentuales 

en 11 años, pasando de 60.9% a 41.6 % en el año 2011; sin embargo 

desde el año 2011 y contrario a la tendencia anterior las cifras se han 

incrementado paulatinamente para llegar hasta 43.5 % en el año 2015. En 

la jurisdicción del Puesto de Salud Villa Jesús, en el año 2017 se 

presentaron 82 casos de anemia, lo que representa el 27.3 %, en niños 

menores de 3 años (4). 

En el presente trabajo se usa el Modelo Teórico de Necesidades 

Humanas de Virginia Henderson; tiene como objetivos analizar la nutrición 

del niño, para mejorar su salud, con el propósito de darle una mejor 

calidad de vida; detectar en forma oportuna el riesgo de presentar 

enfermedades como la anemia, facilitar su diagnóstico e intervención 

oportuna, para evitar algún trastorno en el desarrollo, para que en el 

futuro sea un adulto exitoso. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. DATOS GENERALES 

Datos del niño 

- Sexo:    Masculino. 

- Etapa de Vida:   Niño. 

- Edad:   1 Año y 6meses. 

- Fecha de Nacimiento: 20 de Octubre del 2016. 

- Lugar de Nacimiento:  Arequipa. 

- Domicilio:   Cerrito Huacsapata Mz. H. lote 2 Cmte. 13, 

Paucarpata. 

Datos de la madre 

- Apellidos y Nombre:  Huanca Apaza Vilma. 

- Edad:    21 años. 

- Grado de Instrucción:  Secundaria completa. 

- Ocupación:   Ama de Casa. 

- Estado Civil:   Conviviente 

- Religión:   Católica. 

Datos del padre 

- Apellidos y Nombres:  Pampamallco Mamani Hever. 

- Edad:    25 años. 

- Grado de Instrucción: Secundaria completa. 
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- Ocupación:   Carpintero. 

- Estado Civil:   Conviviente.  

- Religión:   Católica.  

2. MOTIVOS DE INGRESO AL CENTRO DE SALUD 

Niño que acude al P.S. Villa Jesús a sus controles de Crecimiento y 

Desarrollo, los padres en los primeros tres meses no lo llevaron a los 

controles mensuales de Crecimiento y Desarrollo, luego lo llevan al cuarto 

y quinto mes, en el control del sexto mes se realiza el tamizaje de anemia 

y se encuentra que el niño presenta: 12.2 gr/dl.; que con reajuste seria 

11.1 gr. /dl. 

3. ANTECEDENTES PERSONALES 

Antecedentes Perinatales 

- Embarazo:    Normal. 

- Nro. de controles:   8. 

- Parto:     Eutócico.  

- Edad gestacional al nacer:  A término. 

- Peso:     3650 gr. 

- Talla al nacer:    52 cm.  

- Perímetro cefálico:   35.5 cm.  

- Sufrimiento fetal:   No.  

- Respiración y llanto al nacer: Fue inmediato. 

- APGAR:     1 min.: 8, 5 min.: 9,  
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- Reanimación:    No. 

- Patología neonatal:   No.  

- Después del Nacimiento:  Ninguna patología. 

Antecedentes Patológicos 

- IRAS: 5 episodios en el primer año. 

- Riesgo de padecer anemia. 

- Resultados de anemia: Examen de Laboratorio de Hemoglobina del 

niño. 

6 MESES 12.2 gr/dl 11.1gr/dl Normal 

9 meses 12.4 gr/dl 11.3 gr/dl. Normal 

1 año 12.5 gr/dl 11.4 gr/dl Normal 

1 año, 1 m.  12.4 gr/dl 11.3 gr/dl Normal 

1 año, 2 m. 12.5 gr/dl 11.4 gr/dl Normal 

1 año, 3 m. 12.7 gr/dl 11.6 gr/dl Normal 

1 año, 4 m. 12.9 gr/dl 11.8 gr/dl Normal 

- Antecedentes Familiares:  Ninguno. 

- Vivienda:  Multifamiliar, alquilada, construida de 

material noble, cuenta con dos 

habitaciones.  

- Saneamiento Básico:  Cuenta con todos los servicios de 

saneamiento básico. 
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- Nivel socio Económico:  Ingreso Familiar, Padre gana S/. 1500.  

4. CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

4.1. Valoración 

Evaluación de Factores de Riesgo 

Durante el control de Crecimiento y Desarrollo se identificaron los 

siguientes factores de riesgo: 

- Cuidador (madre), no le gusta preparar comidas con vísceras. 

- Niño con controles incompletos. 

- Vacunas completas, pero no en su debido tiempo. 

- Falta de agua potable. 

Evaluación Física y Neurológica: Normal 

Evaluación para descartar enfermedades prevalentes: Presento 5. 

Episodios de IRAS en un año, se realiza el tamizaje de anemia: 

Examen de Laboratorio de Hemoglobina del niño 

6 MESES 12.2 gr/dl 11.1gr/dl Normal 

9 meses 12.4 gr/dl 11.3 gr/dl. Normal 

1 año 12.5 gr/dl 11.4 gr/dl Normal 

1 año, 1 m.  12.4 gr/dl 11.3 gr/dl Normal 

1 año, 2 m. 12.5 gr/dl 11.4 gr/dl Normal 

1 año, 3 m. 12.7 gr/dl 11.6 gr/dl Normal 

1 año, 4 m. 12.9 gr/dl 11.8 gr/dl Normal 
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Descarte de parasitosis: Negativo. 

Evaluación del cumplimiento del calendario y esquema de suplementación 

de hierro. 

Cumplió con el calendario de vacunación, pero a destiempo.  

Si se realizó la suplementación de hierro. 

Evaluación del crecimiento y estado nutricional: Normal 

Evaluación del desarrollo: Normal 

4.2. Diagnóstico 

Niño con Crecimiento adecuado, desarrollo normal, desde que se le 

realizo el primer control a los 6 meses. 

4.3. Intervención 

Se realizó cada Control acompañado de consejería Nutricional: Lactancia 

Materna, Inicio de Alimentación Complementaria Adecuada, se programó 

sesiones demostrativas. 

4.4. Seguimiento 

Se realizó visita de seguimiento, en la suplementación con micronutrientes, a 

los 7 días ver la adherencia, luego a los 2 y 6 meses de Iniciada la 

suplementación. 

Se realizó el acompañamiento a la familia para fortalecer las prácticas clave. 

Se evaluó el avance y se ajustó los acuerdos negociados. 

Al momento de despedirse de la madre o cuidadora, puede pedirle a la 

madre que le recuerde los acuerdos establecidos durante la visita de 

seguimiento, que está terminando, para asegurarse que ella los recuerda 

y así reafirma sus compromisos. 
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III. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el cuidado de Enfermería, en riesgo de anemia del niño menor de 

dos años; la nutrición del niño y su calidad de vida. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Caracterizar al niño menor de dos años, para realizar tareas de 

asesoramiento a su cuidador, en los temas de prevención de la 

anemia crecimiento y desarrollo adecuado, vacunas.  

1.2. Detectar en forma oportuna el riesgo de presentar anemia. 

1.3. Valorar el cuidado de Enfermería a través de la Consejería 

Nutricional y la visita de seguimiento. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO 

MUNARES E. y Gómez G. (2016) Perú, “. Dan a conocer en este estudio 

que, la adherencia en niños que recibieron multimicronutrientes solo fue 

de 24.2%. 

JUAREZ, D Y MADUEÑO A. (2016) Perú, refieren que la Adherencia 

inadecuada fue mayor a la adherencia Adecuada. 

CANO D. (2016) Arequipa, informa que, la mayoría de mujeres presentan 

un nivel de conocimiento regular sobre anemia ferropénica. 

SILVA ROJAS (2015) Cuba, concluyo que, los factores de riesgo para la 

anemia fueron en primer lugar, la anemia materna, en segundo lugar, la 

no profilaxis, a los niños, en tercer lugar, la falta de Lactancia Materna 

Exclusiva hasta los 6 meses de edad y las infecciones. 

PARRANCO C. (2015) Perú. Concluye que, antes de La suplementación 

el 100% de niños tenían algún grado de anemia, después de la 

suplementación, el 63% de los niños llegan a un diagnostico normal, el 

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

NORDET (2015) Cuba. Refiere que los factores relacionados con la 

anemia son: el bajo peso al nacer, la anemia durante el tercer trimestre 

embarazo y la lactancia artificial. 
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V. BASE TEÓRICA 

1. ANEMIA FERROPÉNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

1.1. Definición 

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

trastorno en el cual el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer 

las necesidades del organismo (5). 

Según el Ministerio de Salud la anemia es una enfermedad que se 

presenta cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo 

de un límite debajo a: deficiencia de hierro en el organismo, infecciones y 

enfermedades inflamatorias y otras causas (6). 

1.2. Causas de la Anemia 

Según la “guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

anemia por deficiencia de hierro” y el “modelo causal de intervenciones para 

combatir la anemia” (MINSA) considera las siguientes causas de anemia 

ferropénica: (6). 

a. Alimentación con bajo contenido y/o baja biodisponibilidad de hierro. 

b. Disminución de la absorción de hierro por procesos inflamatorios 

intestinales. 

c. No se cubren los requerimientos en etapa de crecimiento acelerado 

(menor de 2 años y adolescentes).  

d. Prematuridad y bajo peso al nacer por reservas bajas. 

e. Corte inmediato del cordón umbilical al disminuir la insuficiente 

transferencia de hierro durante el parto. 

f. Disminución de Lactancia Materna Exclusiva. 

g. Diarreas, parasitosis. 
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h. Falta saneamiento básico y prácticas de higiene inadecuadas. 

i. Acceso limitado ha cuidado integral de la salud. 

j. Desconocimiento de la madre sobre el problema de la anemia, 

consecuencias, prevención y tratamiento. 

1.3. Signos y Síntomas 

El déficit de hierro se ha relacionado con los siguientes signos y síntomas 

que son descritos en la “guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro” (6). 

Síntomas generales: Sueño incrementado, astenia, hiporexia (inapetencia), 

anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, 

mareos, cefaleas y alteraciones en el crecimiento. En prematuros y 

lactantes pequeños: baja ganancia ponderal. 

Alteraciones digestivas: Queilitis angular, estomatitis, glositis entre otros.  

Alteraciones en piel y faneras: piel y membranas mucosas pálidas (signo 

principal), piel seca, caída del cabello, pelo ralo y uñas quebradizas, 

aplanadas o con la curvatura inversa.  

Alteraciones de conducta alimentaria: Pica: tendencia a comer tierra 

(geofagia), hielo (pagofagia), uñas cabello, pasta de dientes. 

Síntomas cardiopulmonares: taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. 

Estas condiciones se pueden presentar cuando el valor de la hemoglobina 

es muy bajo (< 5 gr./dl.).  

Alteraciones inmunológicas: defectos en la inmunidad celular y la 

capacidad bactericida de los neutrófilos. 

Sistema neurológico: Alteración del desarrollo psicomotor, de aprendizaje 

y/o la atención. Alteraciones de las funciones de la memoria y pobre 

respuesta a estímulos sensoriales. 
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1.4. Consecuencias de la Anemia en los Niños 

Se dice que en los primeros años de vida se consolida la estructura 

básica del cerebro puesto que las mayores aceleraciones en su desarrollo 

se dan en los primeros años.  

Entre 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. 

Estudios realizados sustentan la hipótesis de que la anemia ferropénica 

en esta etapa de la vida puede causar alteración en el desarrollo 

cognitivo, motor y de la conducta (3). 

Se tiene evidencias suficientes que la anemia ferropénica en el lactante y 

niño menor de 3 años, se relaciona con alteración en el desarrollo 

madurativo, teniendo así las peores puntuaciones en los test de función 

cognitiva y comportamiento, como también contar con el riesgo de poder 

desarrollar alteraciones en la fisiología auditiva y visual (3). 

En conclusión distintos estudios indican que las principales consecuencias 

de la anemia ferropénica en niños menores de tres años son: 

- Afecta el desarrollo psicomotor, cognitivo del infante. 

- Consecuencias a largo plazo en edad escolar y adulta. 

- Disminución de la capacidad física. 

- Afecta el crecimiento longitudinal. 

1.5. Intervenciones Realizadas en la Prevención de la Anemia 

a. Manejo preventivo de anemia en niños 

La prevención de la Anemia se hará de la siguiente manera la 

suplementación preventiva se iniciara con gotas a los 4 meses de vida 
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(sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico en gotas), hasta cumplir 

los seis meses de edad (2). 

Se administrara suplementación preventiva con hierro en dosis de 

2mg/Kg/día hasta que cumplan los seis meses de edad. Luego se sigue 

con la entrega de micronutrientes desde los seis meses de edad hasta 

completar los 360 sobres (1 sobre por día). 

El niño que no recibió Micronutrientes a los seis meses de edad, lo podrá 

iniciar en cualquier edad, dentro del rango de edad establecido (6 a 35 

meses inclusive a los 3 años de edad cumplidos (2). 

En el caso de niños mayores de 6 meses, y cuando no se cuente con 

micronutrientes, estos podrán recibir hierro en otra presentación, como 

gotas o jarabe de complejo polimaltosado férrico. 

En el caso de suspenderse el consumo de Micronutrientes, se deberá 

continuar con el esquema hasta completar los 360 sobres se procurar 

evitar tiempos prolongados de deserción. 

Suplementación Preventiva con Hiero y Micronutrientes para niños 

Menores de 36 Meses. 

Condición del Niño 
Edad de 

Administración 
Dosis                

(Vía oral) 
Duración 
DURACIN 

Niños con bajo peso o 
prematuros al nacer 

Desde los 30 días 
hasta los 6 meses 

2 mg./kg./día Diario, hasta los 
6meses 

Niños con bajo peso o 
prematuros 

Desde los 6 meses 1 sobre diario Hasta que 
complete 360 

sobres 

Niños nacidos a término, 
con adecuado peso al 
nacer 

Desde los 4 meses 
de edad hasta los 6 

meses 

2 mg./kg./día Diario hasta los 6 
meses cumplidos 

Niños nacidos a término, 
con adecuado peso al 
nacer 

Desde los 6 meses 
de edad 

1 sobre diario Hasta que 
complete el 

consumo de 360 
sobres 

Fuente: NTS Nro. 134 – MINSA/2017 
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Aspectos relacionados al consumo de Multimicronutrientes. 

Aceptación del consumo de micronutrientes. 

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

suplemento de micronutrientes por la niña o el niño. En sondeos 

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

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

referente para el consumo de multimicronutrientes, ya que pueden 

convertirse en voceros y difusores de un mensaje positivo o negativo 

según la percepción que tengan sobre el suplemento (2).  

Adherencia a la suplementación con micronutrientes 

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

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

de acuerdo con la dosificación del programa prescrito; y la persistencia, 

tomar la medicación a lo largo del tiempo. La adherencia al tratamiento es un 

problema de salud pública y, como subraya la OMS, las intervenciones para 

eliminar las barreras a la adherencia terapéutica deben convertirse en un 

componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de la población y 

para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinario (5). 

Factores que influyen sobre la adherencia: 

Factores socioeconómicos, el nivel socioeconómico bajo puede poner a los 

pacientes en la posición de tener que elegir entre prioridades que incluyen 

las exigencias disponibles para satisfacer las necesidades de otros 

miembros del hogar. 

Factores relacionados con el tratamiento: Estos influyen sobre la adherencia, 

los más notables son los relacionados con la complejidad del régimen 

médico, la duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos anteriores, 

los cambios frecuente en el tratamiento, la inminencia de los efectos 
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beneficiosos, los efectos colaterales y la disponibilidad de apoyo médico para 

tratarlos (5). 

Factores relacionados con el paciente: representan los recursos, el 

conocimiento, las actitudes, las creencias, las las percepciones del 

paciente.  

Factores relacionados con el sistema o el equipo de salud.  

Una buena relación con el paciente puede mejorar a adherencia 

terapéutica, pero hay muchos factores que ejercen un efecto negativo: 

Estos son: Servicios de salud poco desarrollados con reembolso 

inadecuado de los planes de seguro de salud, sistema deficiente de 

distribución de medicamentos así como falta de conocimiento y falta de 

desconocimiento y adiestramiento del personal de salud (5). 

Micronutrientes en polvo 

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

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

alimentación, ya que se puede utilizar con cualquier alimento semisólido. 

Es una presentación de peso ligero, por lo cual son fáciles de almacenar, 

transportar y distribuir, además que tienen una vida útil prolongada. 

Los micronutrientes tienen la siguiente composición: 

a. Hierro: 12.5 mg. 

b. Zinc: 5 mg. 

c. Ácido fólico: 160 ug. 

d. Vitamina A: 300 ug. 

a. Hierro 
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Es un mineral esencial para la vida, aunque se encuentre en poca 

proporción en el cuerpo del ser humano. 

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

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

es el que se encuentra en los alimentos de origen animal. La forma n 

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

(3 a 8%). La vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Los alimentos de 

origen animal, entre ellos, la sangrecita, bazo, bofe, las vísceras y las 

carnes rojas por su alto contenido de hierro que es absorbido en un 40%  

b. Zinc 

El zinc ayuda al sistema inmunitario a combatir bacterias y virus que invaden 

el cuerpo, el cuerpo también necesita el zinc para fabricar proteínas y ADN. 

Durante el embarazo, la infancia y la niñez, el organismo requiere el zinc 

para crecer y desarrollarse bien favorece a la cicatrización de las heridas y el 

funcionamiento normal del sentido del gusto y el olfato. El zinc se encuentra 

en: las ostras, carnes rojas, carnes de aves, mariscos, etc. 

c. Ácido Fólico 

Es un tipo de Vitamina B. Es la forma artificial (sintética) del folato que se 

encuentra en suplementos y se agrega a los alimentos fortificados. 

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

esenciales para la vida que cargan toda la información genética. l ácido 

fólico se encuentra en v color verde fuerte, como espinacas, brócoli, 

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

las legumbres, los cereales integrales y la leche. 

d. Vitamina A 

Es una vitamina liposoluble, es importante para la visión normal, el 

sistema inmunitario y la reproducción, ayuda al buen funcionamiento del 

corazón. 
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Los pulmones, los riñones y otros órganos. Hay dos tipos de vitamina A. El 

primer tipo de vitamina A preformada, se encuentra en la carne vacuna, 

carne de ave, pescado y productos lácteos. El segundo tipo, la provitamina 

A, se encuentra en frutas verduras. El tipo más común de provitamina A 

presente en los alimentos y los suplementos dietéticos es el beta caroteno. 

e. Vitamina C 

Conocida como el ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que se 

encuentra en ciertos alimentos. El cuerpo necesita vitamina C para 

producir colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de 

heridas. Se encuentra en frutas cítricas, así como los pimientos rojos y 

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

b. Medidas Alimentarias 

Existen dos tipos de hierro en la dieta: hierro hem y hierro no hem. El 

hierro hem (forma parte de la absorbido con mucha mayor eficacia que el 

hierro no hemoglobina y mioglobina de tejidos animales) es hem y más 

aún porque potencia la absorción del hierro no hem. Su porcentaje de 

absorción es de 15 al 35 %.  

La presencia de sustancias inhibidoras o potenciadoras que no afectan su 

absorción a excepción de los alimentos con mayor contenido del hierro 

hem son: sangrecita, vísceras rojas (bazo, hígado de pollo, riñones y 

bofe), pescado carne de res, pavo entre otros se detalla a continuación. 

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

estado fisiológico (embarazo, lactancia) de las personas y depender del 

tipo de alimentación. Los requerimientos de hierro absorbido son 

especialmente alto en los niños y en las embarazadas. 
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REQUERIMIENTOS DE HIERRO 

Requerimientos de Hierro 
Ingesta diaria de 
He recomendada 
(mg./día) Mujeres 

Ingesta diaria de 
He recomendada 
(mg./día) Varones 

Niños de 6 m. a 8 años 11 11 

Niños de 9 a 13 años 8 8 

Adolescentes de 14 a 18 años 15 11 

Gestantes 30  

Mujeres que dan De lactar 15  

Fuente: Ministerio de Salud 2017 

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

composición de alimentos, nos brinda el contenido de hierro que existe en 

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

ALIALIMENTOS 
Cantidad de hierro en mg. por ración 

de 2 cucharadas (30 gramos) 

Sangre de pollo cocido 8.9 

Bazo de res 8.6 

Riñón de res 3.4 

Hígado de pollo 2.6 

Charqui de res 2.0 

Pulmón ( bofe ) 2.0 

Hígado de res 1.6 

Carne seca de llama 1.2 

Corazón de res 1.1 

Carne de carnero 1.1 

Pavo 1.1 

Carne de res 1.0 

Pescado 0.9 

Carne de pollo 0.5 

Fuente: Ministerio de Salud 2017 
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c. Consejería Nutricional 

La Consejería es un proceso educativo comunicacional concebido como 

un dialogo participativo, que busca ayudar a la madre, padre o cuidadores 

a entender los factores que influyen en la salud y nutrición encontrados 

durante la evaluación del crecimiento y desarrollo de la niña o niño y a 

explorar con ellos las alternativas para solucionarlos o mejorarlos. 

Todo Control del Crecimiento y Desarrollo debe ser acompañado por una 

consejería según sea el caso para brindar la consejería a las madres, 

padres o cuidadores de las niñas y niños que están creciendo bien o que 

presentan problemas en su crecimiento y/o desarrollo, el personal de la 

salud debe tener en consideración lo siguiente: 

Escuchar a las madres, padres o cuidadores para conocer sus 

antecedentes e inquietudes: 

- Establecer un diálogo respetuoso y conducido 

- Realizar preguntas: ¿Cómo está creciendo su niño?, ¿Qué  alimentos 

le ofrece a su niño?, ¿Cuándo le ofrece los alimentos a su niño?, 

¿Dónde le ofrece los alimentos a su niño?, ¿Por qué cree que no está 

creciendo bien? ¿Quién le da de comer a su niño?. 

- Atender y expresar gestos que demuestren interés como mover la 

cabeza y manifestar algunas afirmaciones.  

- Demostrar empatía, es decir, tener capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, imaginar cómo se está sintiendo y entenderlo, de tal manera 

que la otra persona se sienta cómoda y comprendida.  

- Crear un ambiente de confianza. 

- Evitar utilizar diminutivos (mamita, hijita, señito entre otros), 

aludiéndolos por sus nombres a las madres, padres o cuidadores de 

la niña o niño. 
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- Reconocer y elogiar aquello que las madres, padres o cuidadores 

estén haciendo bien. 

- Evitar palabras que suenen como juicios de valor. 

- Tomar en cuenta lo que las madres, padres cuidadores piensan y 

sienten, considerando sus costumbres y prácticas culturales. 

- Brindar información relevante con un lenguaje sencillo y entonación 

adecuada. 

- Dar sugerencias, evitar dar órdenes. 

- Ofrecer ayuda práctica, como la sesión demostrativa, que lo que 

hacen es “aprender haciendo” y están dirigidas a madres, padres y/ o 

cuidadores de las niñas o niños, cuya participación es interactiva. 

Deben ser conducidas por personal de la salud capacitado. 

MOMENTOS DE LA CONSEJERIA (Según NT. MINSA) 

1° MOMENTO: Explicación de la situación encontrada. En este momento 

se le explica a la madre como está creciendo su niña o niño, si tiene 

anemia o no se gráfica y ubica. 

2° MOMENTO: Análisis de los Factores Causales. En este momento se le 

pregunta a la madre como está alimentando y cuidando a su niña o niño. 

3° MOMENTO: Toma de acuerdos, selección de la solución, búsqueda de 

alternativas de solución. Este momento es importante porque se 

establecen los acuerdos y compromisos. 

4° MOMENTO: Registro en la Historia Clínica. Se registra los acuerdos y 

compromisos. 

5° MOMENTO: Seguimiento de Acuerdos y Compromisos. 
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1.6. Diagnóstico  

Criterios de diagnóstico 

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

examen físico. 

Laboratorio: Medición de Hemoglobina, Hematocrito y Ferritina Sérica.  

Medición de la Concentración de Hemoglobina o Hematocrito: 

- La medición de la concentración de hemoglobina es la prueba para 

identificar anemia. 

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

mujeres gestantes o puérperas se utilizaran métodos directos como: 

Cianometahemoglobina (espectrofotómetro) y azidametahemoglobina 

(Hemoglobinometro) o los diferentes métodos empleados por 

contadores hematológicos (analizador automatizado y 

semiautomatizado) para procesar hemograma. 

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

determinara el nivel de anemia según la medición del hematocrito. 

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

contar con uno de los métodos anteriormente descritos y sus 

respectivos insumos para la determinación de hemoglobina o 

hematocrito. 

- En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre 

el nivel del mar (msnm), se debe realizar el ajuste del valor de la 

hemoglobina observada antes de realizar el diagnóstico. Para ello se 

tendrá en consideración la altitud de la localidad donde viene 

residiendo el niño, adolescente, mujer gestante o puérpera en los 

últimos tres meses. 
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- Los Establecimientos de Salud que se encuentran sobre 1,000 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), deberán contar con el listado de 

localidades, centros poblados o comunidades de su jurisdicción con 

su respectiva altitud. 

INTERVENCIONES QUE SE ESTA REALIZANDO A NIVEL NACIONAL, 

PARA REDUCIR LA ANEMIA 

Plan Nacional para la Reducción y Control de de la Anemia Infantil y 

la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017 – 2021 

FINALIDAD 

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

población infantil de menores de 3 años y mujeres gestantes, como 

inversión pública en el capital humano, para permitir el progreso 

económico y social de todos los peruanos con inclusión y equidad social, 

a través de la orientación y fortalecimiento de las acciones institucionales 

y concurrencia con intervenciones de diversas plataformas de contacto 

intersectorial, a nivel nacional, regional y local, para alcanzar los objetivos 

en el 2021. 

OBJETIVO 

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

materno infantil y desnutrición crónica infantil (DCI), a través del 

fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito. 

Jornada Nacional Contra La Anemia 

Lema “El mejor equipo contra la anemia ¡únete, faltas tú!” 

OBJETIVO 

Fortalecer el acceso y promover la demanda de los niños menores de 5 

años, y mujeres adolescentes, gestantes y puérperas, las prestaciones de 
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prevención y control de anemia materno infantil a nivel local, con 

participación activa de todos los actores de la comunidad.  

META 

Suplementar al 80% de niños de 4 y 5 meses con gotas de sulfato ferroso. 

CRONOGRAMA: 

Se realizaran seis jornadas de, la última semana de Mayo, Junio, Junio, 

Julio, Agosto, Setiembre y Octubre del año 2018 . 

CUIDADO DE ENFERMERÍA 

DEFINICIÓN 

En esencia el cuidado de enfermería es: Un proceso de interacción sujeto 

– sujeto dirigido a cuidar, apoyar y acompañar a individuos y colectivos en 

el logro, fomento y recuperación de la salud mediante la realización de 

sus necesidades humanas fundamentales (9). 

QUE SIGNIFICA EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El cuidado debe ser entendido en la línea de la esencia humana y ha de 

estar presente en cada etapa. 

El cuidar a través de los tiempos paso de un comportamiento de apenas 

sobrevivir, a acciones más racionales y sofisticadas y hoy es considerado 

como: 

- Una forma de ser (Heidegger, 1962). 

- Una forma de relacionarse (Roach, 1993). 

- Un imperativo moral (Watson, 1988). 

- La esencia de ser de la enfermería (Leininger, 1991). 
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NUEVOS ENFOQUES EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

La enfermería transcultural, significa: 

Brindar cuidado de enfermería integral, segura, oportuna, humanizada y con 

equidad a la persona, familia y grupos de la comunidad, respetando su 

cultura, religión, raza, mitos, edad, sexo, credo, costumbres, creencias y 

valores (9). 

TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Virginia Avenel Henderson nació en 1987 en Kansas y falleció el 19 de 

Marzo de 1996 a la edad de 98 años .Desarrollo su interés por enfermería 

a partir de la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde se destacó por asistir 

a sus semejantes. Estudio en Washington. En 1918 a la edad de 21 años 

inicia sus estudios de enfermería en la Escuela de Enfermería del ejército. 

Se graduó en 1921 y trabajo en el Henry Street Visiting Nurse Service de 

Nueva York como enfermera visitadora. Interesada en la docencia e 

investigación profesional, realizo un master y luego la especialización. 

Recibió nueve títulos doctorales honoríficos. (7) 

Función propia de la enfermería 

Para ella la enfermería es: “Ayudar al individuo sano o enfermo en la 

realización de actividades que contribuyan a su salud y su bienestar, 

recuperación o a lograr una muerte digna. Actividades que realizaría por 

sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos necesarios. 

Hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad 

posible”. La prioridad del enfermero es ayudar a las personas y sus 

familiares (que ella consideraba como una unidad). Por lo tanto 

el enfermero es dueño de la atención. En los postulados que sostienen el 

modelo, descubrimos el punto de vista del paciente que recibe los 

cuidados del personal de enfermería (7). 

Tendencia y modelo 
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Para Henderson, la enfermería es una profesión independiente cuya 

función principal es ayudar, pero esa labor no la hace en solitario sino 

formando parte del equipo sanitario. Es una profesión que necesita y 

posee conocimientos biológicos y en ciencias sociales. El enfermero 

también sabe hacer frente a las nuevas necesidades de salud pública y 

sabe evaluar las necesidades humanas. 

Método de aplicación del modelo 

- Valoración: se determina el grado de dependencia-independencia en 

la satisfacción de las 14 necesidades; las causas de dificultad en su 

satisfacción; las interrelaciones de unas necesidades con otras; la 

definición de los problemas y su relación con las causas de dificultad 

identificadas. 

- Ejecución: Se formulan los objetivos de independencia sobre la base 

de las fuentes de dificultades identificadas, en la elección del modo de 

intervención (ayuda-suplencia) y en la determinación de las 

actividades a realizar. Esos criterios guiarán la puesta en marcha del 

plan de cuidados en la intervención. 

- Evaluación: Se comparan los criterios de niveles de independencia 

que se establecieron en el plan de cuidados con el grado de 

independencia conseguido. 

Distintos elementos del meta paradigma de Enfermería 

- Salud: definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por sí 

solo y sin ayuda las 14 necesidades básicas; la salud es el máximo 

grado de independencia, teniendo la mejor calidad de vida. La salud 

por lo tanto es una calidad y cualidad de vida necesaria para el 

funcionamiento del ser humano ya sea a nivel biológico 

(satisfacciones) y a nivel fisiológico (emocional). La salud es la 

independencia. 
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- Entorno: todas las condiciones externas que influían en el equilibrio y 

buen funcionamiento del ser humano. Es el lugar donde la persona 

aprende su patrón vital. 

- Persona: hace dos definiciones: 

 Es un ser biopsicosocial, es decir, la persona además de una 

estructura biológica, posee una psicológica y también se 

relaciona; y esto es lo que define a la persona como ser integral 

 El paciente es el ser biopsicosocial al que se le ayuda para que 

logre su independencia; la mente y el cuerpo son inseparables; el 

paciente y la familia forman una unidad. 

- Enfermería: Es la asistencia temporal a una persona que carece de la 

capacidad, fortaleza o conocimientos para realizar alguna de las 14 

necesidades básicas, hasta que esa persona pueda volver a 

realizarlas de manera independiente. Los cuidados de enfermería 

irían dirigidos a recuperar esa independencia.(7) 

Necesidades humanas básicas 

Revolucionó el mundo de la enfermería redefiniendo el concepto de la 

misma y catalogando las 14 necesidades básicas, con las cuales hoy en 

día aún se trabaja, tratando de cubrir completamente las necesidades del 

paciente en el modo en que sea posible; necesidades que serían 

comunes a toda persona, enferma o sana. Las primeras nueve 

necesidades se refieren al plano fisiológico. La décima y decimocuarta 

son aspectos psicológicos de la comunicación y el aprendizaje. La 

undécima necesidad está en el plano moral y espiritual. Finalmente las 

necesidades duodécima y decimotercera están orientadas 

sociológicamente al plano ocupacional y recreativo. Para Henderson es 

básica y fundamental la independencia del paciente en la medida de lo 

posible, y orienta sus cuidados a que este la consiga del modo más rápido 

posible. El paciente, según Virginia tiene que ser ayudado en las 
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funciones que él mismo realizaría si tuviera fuerza, voluntad y 

conocimientos (8). 

Necesidades básicas 

1. Respiración y circulación. 

2. Nutrición e hidratación. 

3. Eliminación de los productos de desecho del organismo. 

4. Moverse y mantener una postura adecuada. 

5. Sueño y descanso. 

6. Vestirse y desvestirse. Usar prendas de vestir adecuadas. 

7. Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal modificando 

las prendas de vestir y el entorno. 

8. Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel. 

9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás (Seguridad). 

10. Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar emociones, 

necesidades, miedos u opiniones. 

11. Creencias y valores personales. 

12. Trabajar y sentirse realizado. 

13. Participar en actividades recreativas 

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad. 

Definición de la función de enfermería 

“Asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una 
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muerte serena), actividades que realizaría por él mismo si tuviera la 

fuerza, conocimiento o voluntad necesaria. Todo esto de manera que le 

ayude a ganar independencia de la forma más rápida posible”. (8) 

Relación con el paciente en el proceso de cuidar 

- Nivel sustitución: El enfermero sustituye totalmente al paciente. 

- Nivel de ayuda: El enfermero lleva a cabo sólo aquellas acciones que 

el paciente no puede realizar. 

- Nivel de acompañamiento: El enfermero permanece al lado del 

paciente desempeñando tareas de asesoramiento y reforzando el 

potencial de independencia del sujeto y como consecuencia su 

capacidad de autonomía. 

Relación del enfermero con el equipo de salud 

Será una relación de respeto y nunca de subordinación, puede ocurrir la 

solapación de las funciones de todos ellos. 

 

Equipo de atención incluye al paciente y su familia 

Ambos participan en el proceso de cuidar modificando su participación en 

función de las condiciones que se den en cada momento concreto. 

Siempre se tratará de que ambos alcancen el máximo nivel de 

independencia en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
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VI. RESULTADOS 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

EJECUCIÓN EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DE 

NECESIDADES 

Niño mantendrá patrón respiratorio adecuado: 

- Mantener la Hb. En sus niveles  normales. 

- Evitar que el niño este cerca de personas con alguna enfermedad 

respiratoria. 

- Alimentar al niño con mucha fruta y verdura que con contenido de 

Vitamina C, como los cítricos.  

- No permitir que el niño este cerca de un fumador. 

- La respiración de un niño de 1 y 4 meses oscila entre 30 y 40 

respiraciones por minuto. 

Las vías respiratorias se 

encuentran permeables, 

limpias para captar oxígeno 

y eliminar gas carbónico. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 1: Respirar 

con normalidad. 

Niño tendrá un Crecimiento Normal, manteniendo sus tejidos y 

la energía indispensable para su buen funcionamiento: 

- Brindar consejería nutricional a la  madre, padre o cuidador. 

- Dar sesiones demostrativas, utilizando alimentos ricos en hierro.  

Niño ingiere y absorbe 

alimentos de buena calidad 

en cantidad suficiente. 

El niño no presento anemia. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 2: 

Comer y beber 

adecuadamente. 
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El riesgo de anemia fue 

atenuado. 

La consejería nutricional fue 

efectiva para disminuir el 

riesgo de anemia. 

Niño eliminara las sustancias de desecho de su organismo: 

- Los órganos que se encargan de eliminar las toxinas de nuestro 

cuerpo son: los pulmones, el hígado, las glándulas sudoríparas y 

los riñones.  

- Brindar al niño alimentos con fibra como, frutas y vegetales, así 

como alimentos altos en fibra como de grano entero. Evitar ciertos 

alimentos como queso, comidas rápidas, alimentos procesados y 

preparados, carne y helado. 

- Brindar líquidos, como jugos, agua de frutas. 

- Mantener la piel limpia, con el baño diario. 

- Mantener vías aéreas limpias, limpiar fosas nasales. 

Niño elimina de su 

organismo las sustancias 

perjudiciales e inútiles que 

resultan del metabolismo 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 3 

Eliminar los desechos del 

Organismo 
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Niño camina y mantiene una postura adecuada: 

- Permitir que suba y baje de sillas y sillones, darle bancos para que 

aprenda a sentarse solo, subir y bajar. 

- Permitir que el niño se apoye, en soportes, como una banca larga, 

barrotes o soportes firmes, para que pueda desplazarse 

manteniendo el equilibrio con iniciativa y seguridad cada vez 

mejor al caminar. 

- Permitir que juegue en una actividad en la que pueda desplazarse 

o corres por ejemplo arrojar una pelota para que vaya a buscarla. 

Niño es capaz de estar en 

movimiento y movilizar todas 

las partes del cuerpo, con 

movimientos coordinados, 

permitiéndole tomar 

contacto con el mundo y 

conocerlo 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 4: Moverse y 

mantener una postura 

adecuada 

Niño descansa y duerme de una manera adecuada: 

- Permitir que el niño de 1 a 2 años duerma de 11 a 14 horas 

diarias, incluyendo siestas. 

El niño duerme, respetando 

la cantidad de horas de 

sueño en un día de acuerdo 

a su edad. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 5: Sueño y 

descanso 
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Niño es ayudado por el cuidador para vestirse o desvestirse: 

- Vestir al niño con ropa de acuerdo a la edad, sexo y estación del 

año. 

- Mantener la ropa limpia, evitar prendas ajustadas. 

El niño usa prendas de 

vestir adecuadas 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 6: Vestirse y 

desvestirse 

El niño es ayudado por el cuidador para mantener la 

temperatura corporal normal: 

- Debido a que la temperatura máxima del organismo se alcanza 

entre las 18 y las 22 horas y la mínima entre las 2 y las 4 horas. -  

- Esto se debe tomar en cuenta a la hora de abrigar o desabrigar al 

niño 

- Otras medidas, evitar que el niño se enferme 

- Según la temperatura del medio ambiente se debe vestir al niño. 

- Mantener hidratado al niño.  

- Brindar la alimentación de acuerdo a la estación. 

El niño será capaz de 

mantener el calor corporal, 

modificando las prendas de 

vestir y el entorno 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 7: 

Termorregulación 

Mantener la higiene personal y protección de la piel: 

- Baño diario del niño. 

- Lavado de manos. 

- Limpieza de los dientes. 

Niño mantiene una buena 

higiene y hay ausencia de 

enfermedades diarreicas y 

de la piel 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 8: Mantener la 

higiene corporal 
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- Uso de protector solar. 

- Cambio adecuado del pañal. 

- Proteger la piel de escaldaduras. 

Proteger al niño de toda agresión interna o externa 

- Los padres deben aprender a dominar las emociones frente a 

situaciones de conflicto o estrés, evitando en todo momento la 

violencia, el abandono o maltrato hacia el niño. 

- Evitar dejar al cuidado de los niños con otros niños, o ancianos; 

no usar en ropa imperdibles, botones corchetes, etc.  

- Usar barrotes en las cunas sillas escaleras; evitar los andadores, 

evitar el acceso de objetos pequeños, como bolitas, botones, 

semillas; evitar el acceso a agujeros pequeños, ranuras, 

tomacorrientes; proteger al niño de cables eléctricos, aparatos 

eléctricos, muebles inestables, objetos punzo cortantes, 

sustancias toxicas.  

- Evitar el acceso a lugares peligrosos en el hogar, parque, entre 

otros; uso de cinturones y sillas de seguridad en los carros. 

- Protegerlos y evitar dejarlos al cuidado por personas 

desconocidas en mercado, ferias, etc. 

Niño protegido de toda 

agresión interna o externa, 

manteniendo su integridad 

física y psicológica 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 9: Evitar los 

peligros del entorno 
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Enseñar y estimular al niño para que se comunique con los 

padres, a través de monosílabos gestos, expresando 

emociones y necesidades: 

- Acompañar con gestos las indicaciones que se le dan. Por ej. 

“vamos a comer” y a la vez señalarle su plato sobre la mesa. 

- Decirle versos o canciones que vaya acompañadas de gestos. 

- Cuando diga solo la última silaba de una palabra, repetir el 

nombre completo de lo que quiso decir. 

- Pregúntale ¿Cómo te llamas? O ¿Tú quién eres? Y si aún no dice 

su nombre, decírselo en forma clara y pausada para que lo repita. 

- Léale cuentos o historias cortas, sencillas. Anime al niño a pasar 

las paginas cuando se lee.  

- Escoja libros sobre las cosas que le interesan y trate de leer libros 

que se refieran a los sentimientos, valores, situaciones cotidianas 

vinculadas al hogar, la familia, animales, la alimentación, el aseo, 

etc. 

El niño se comunica en 

forma verbal y no verbal, 

expresa emociones y 

necesidades 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 10: 

Comunicarse con otros, 

expresar emociones, 

necesidades, miedos u 

opiniones. 

Inculcar creencias y valores al niño: 

- Inculcar al niño la fe en un ser superior, creador de todo. 

- Los padres deberán pensar y obrar siempre en función de la 

Se respeta la de y valores 

del niño. 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 11: Creencias 

y Valores personales. 
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construcción de valores que humanicen más a sus hijos. Hay que 

ser buenos modelos, practicando lo que predican.  

- Impulsar diariamente la construcción de valores.  

- Evaluar al final de cada día los valores que impulsaron para el 

desarrollo del niño. 

Promover el desarrollo integral del niño sobre todo durante los 

tres primeros años de vida, para desarrollar al máximo sus 

capacidades: 

- Programar sesiones de Atención Temprana, para informar, educar 

y comunicar a los padres sobre las  actividades básicas de 

atención temprana del desarrollo en el niño para potenciar sus 

capacidades motrices, cognitivas, afectivas, sociales y 

comunicativas. 

El niño desarrolla su sentido 

creador y utiliza su potencial 

al máximo 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 12: Trabajar y 

sentirse realizado. 

El niño participara en algunas formas de recreación: 

- Permitirle que juegue con otros niños, pero no forzarlo,  respetar 

los ratos que él quiera estar solo. 

- Únase a su juego, mientras juegan siga el ejemplo propuesto por 

El niño se divierte y recrea 

en una ocupación agradable 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 13: Participar 

en actividades recreativas 



40 

el niño y continúe la situación. 

Identificar la capacidad de exploración y satisfacción de la 

curiosidad del niño: 

- Descubrir la capacidad del niño de aprender, de exploración, de 

coordinación motora fina, viso manual y viso auditiva, a partir de 

las experiencias con los objetos y el entorno, creando relaciones y 

comparaciones entre ellos. 

El niño adquiere la 

capacidad de explorar y 

satisfacer sus necesidades 

Virginia Henderson: 

Necesidad N° 14: Aprender, 

descubrir y satisfacer la 

curiosidad. 

 

 



41 

VII. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El niño no presento anemia. 

SEGUNDA:  El riesgo de anemia fue atenuado con la intervención. 

TERCERA:  La consejería nutricional fue efectiva para disminuir el riesgo 

de anemia. 

CUARTA:  La visita de seguimiento fue oportuna y eficaz. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. La Continuación del cuidado con ayuda de la teoría de Virginia 

Henderson, ya que nos va a permitir desarrollar al máximo nuestra 

función como enfermeras, en la atención integral de salud del niño. 

2. La realización del Control de Crecimiento y Desarrollo, para detectar a 

niños en riesgo y la implementación de estrategias. 

3. Fomentar condiciones y estilos de vida saludables, potenciando 

factores protectores y controlando factores de riesgo de padecer 

anemia promoviendo el buen trato, los vínculos afectivos y las 

prácticas de crianza humanizada entre padres y cuidadores de los 

niños. 
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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. 

Nivel 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 

1000 1041 0.1 3082 3153 2.0 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 4.0 

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 4931 4.6 

2224 2325 1.0 3677 3736 2.9 4632 4678 4.7 

2326 2422 1.1 3737 3795 3.0 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 5.0 

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 Nutricional (2015). 
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ANEXO N° 2 

ETIOLOGÍA DE LA ANEMIA FERROPÉNICA 

Principales causas de anemia 

INCREMENTO DE NECESIDADES Y/O 
BAJOS DEPOSITOS 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: camplaje precoz del cordón  

- Umbilical, antes de 1 minuto. 

- Adolescentes, principalmente mujeres. 

- Mujeres en edad fértil. 

- Ingesta dietética insuficiente o 
Inadecuada. 

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

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

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

- Dieta basada principalmente en leche 
(leche de vaca y otros, mayor o = a 24 
onzas /día) y carbohidratos. 

- 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 
lácteos. 

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

- 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. 

- Infecciones por bacterias como 
Helicobacter Pylori. 

- Patologías: Algunas anemias hemolíticas 
intravasculares, por ejemplo en el caso 
de malaria y otras patologías que 
producen hemolisis, 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 en 
condiciones pérdidas patológicas de 
hierro a nivel digestivo. 

Fuente: MINSA 
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ANEXO N° 3 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA FAMILIA 

 

 TEMAS 

1 Consejería Nutricional. 

2 Pautas sobre la crianza del niño. 

3 Inicio de alimentación complementaria y lactancia materna 
continuada. 

4 Contenido de hierro en los alimentos y requerimientos de acuerdo al 
peso según resultados de hemoglobina. 

5 Lavado de manos y manipulación de alimentos. 

6 Sesión demostrativa de preparación de alimentos. 

7 Pautas de atención del desarrollo del niño. 

 


