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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

          1.1 Título del Proyecto 

Características del lactante menor de seis meses con anemia, hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto de Supe-Barranca. 

          1.2 Autoras 

Bach. Rengifo Castro Triana 

Bach. Trejo Maguiña Maria del Rosario 

          1.3 Asesor 

Dra. Kattia Ochoa Vigo  

          1.4 Tipo de Investigación 

Investigación básica 

          1.5 Programa y línea de investigación vigente 

Programa: Enfermería 

Línea de investigación: Salud Pública 

          1.6 Duración del Proyecto 

Fecha de inicio: setiembre 2020 

Fecha de Culminación: octubre 2021 

          1.7 Localización del Proyecto 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto del distrito de Supe-Barranca. 
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II. RESUMEN 

La anemia es uno de los problemas de salud pública que está en incremento, cuyos resultados 

negativos impactan a la salud y el crecimiento socioeconómico del país. Afecta a cuatro de cada 

10 niños(as) menores de tres años de edad (40,1%). En la provincia de Barranca, la anemia 

infantil es uno de los principales problemas de salud, reconociendo que los lactantes menores 

seis meses están propensos a padecerla. El objetivo fue determinar las características de los 

lactantes menores de seis meses con anemia, atendidos en el hospital “Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” del distrito de Supe de la provincia de Barranca. Es de tipo básica, diseño no 

experimental, de nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, retrospectivo; la población fue 

historias clínicas de 105 lactantes menores de seis meses con anemia nacidos en el año 2020  

con una muestra de 83 obtenidas por muestreo probabilístico simple, se utilizó como técnica la 

revisión documentaria y como instrumento una Ficha de Registro; los datos fueron recolectados 

por las investigadoras en el órgano administrativo de archivo del Hospital; para el análisis de 

los datos se utilizó la estadística descriptiva cuantitativa y categórica en plataforma de software 

estadístico para las ciencias sociales (SPSS versión 25.0); por tratarse de datos secundarios el 

Comité de Ética para Investigación de la UNAB omitió su revisión. Entre los resultados se 

identificó un mayor nivel de anemia leve, con predominó de anemia en el sexo masculino (60%); 

respecto a las características del lactante con anemia resaltaron: lactancia materna exclusiva, 

bajo peso al nacer, suplementación de hierro, edad de la madre ≥18 años y controles prenatales 

insuficientes. Conclusiones: según la clasificación de anemia predominó la anemia leve, 

afectando principalmente a los varones, quienes se caracterizaron por bajo peso al nacer y 

controles prenatales insuficientes. Realidad que impele a los profesionales de salud involucrados 

con la gestación y el lactante hacer un trabajo que refuercen las acciones preventivas y de 

acompañamiento al binomio madre-niño. 

Palabras clave: enfermería, salud pública, anemia, lactante, promoción de la salud. 
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ABSTRACT 

 

Anemia is one of the public health problems that is increasing, had negative results impacting 

the health and socioeconomic growth of the country. It affects four out of every 10 children 

under three years of age (40.1%). In the province of Barranca, childhood anemia is one of the 

main health problems, recognizing that infants under six months are likely to suffer from it. The 

objective was to determine the characteristics of infants under six months with anemia, treated 

at the "Laura Esther Rodríguez Dulanto" hospital in the district of Supe in the province of 

Barranca. It is of basic type, non-experimental design, descriptive level and quantitative, 

retrospective approach; the population was medical records of 105 infants under six months 

with anemia born in 2020 with a sample of 83 obtained by simple probabilistic demonstration, 

the documentary review was obtained as a technique and a Record Sheet as an instrument; the 

data were collected by the researchers in the administrative archive body of the Hospital; 

quantitative and categorical descriptive statistics were obtained for data analysis using the 

statistical software platform for the social sciences (SPSS version 25.0); Because it was 

secondary data, the UNAB Research Ethics Committee omitted its review. Among the results, 

a higher level of mild anemia was identified, with a predominance of anemia in males (60%); 

Regarding the characteristics of the infant with anemia, they highlighted: exclusive 

breastfeeding, low birth weight, iron supplementation, mother's age ≥18 years and insufficient 

prenatal controls. Conclusions: according to the classification of anemia, mild anemia 

predominated, descending mainly to males, who were characterized by low birth weight and 

insufficient prenatal controls. Reality that drives health professionals involved with pregnancy 

and nursing to do work that reinforces preventive actions and accompaniment of the mother-

child binomial. 

 

Keywords: nursing, public health, anemia, infant, health promotion. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                3.1. Situación del problema 

La anemia es un trastorno de la sangre caracterizado por una notable disminución de 

la concentración de hemoglobina que dificulta el correcto funcionamiento del 

organismo1 A nivel mundial, constituye uno de los problemas relevantes de la salud 

pública, que impacta a alrededor de 800 millones de niños y mujeres; 

aproximadamente el 50% de la población afectada presenta una escasa concentración 

de hierro2 y como consecuencia se altera el crecimiento de los niños y se incrementa 

la morbilidad3.  

Diversos estudios abordan el tema de anemia. En el 2017, un estudio identificó 

anemia leve en el 71,4% de lactantes menores de seis meses, con mayor impacto en 

el sexo femenino (57,14%) y en las madres durante el embarazo (61,9%)4; otro 

estudio determinó que la anemia afecta más a los varones y según la edad, con una 

prevalencia de 30% en lactantes de cinco meses y 20,6% en los de cuatro meses, con 

una prevalencia de 28,9%5, destacándose que el 42,5% de neonatos fue diagnosticado 

con anemia en las primeras 24 horas de nacido6.  

En el Perú, durante el periodo del 2015-20187 la tendencia de anemia no mostró 

cambio y alcanzó una prevalencia de 43,5%; porcentaje que se redujo a 38.8% el 

20216 y al primer trimestre del presente este porcentaje era 40.9%8, afectando a 

cuatro de cada 10 menores de tres años. Se presume que esta aparente reducción esté 

relacionada con la restricción del servicio de atención ambulatoria determinado por 

el Ministerio de Salud-MINSA durante el estado de emergencia sanitaria9. 

Se reconoce como una de las principales causas de anemia el bajo control prenatal. 

Según el INEI8 las gestantes de la Costa tienen mayor acceso al control prenatal en 
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el primer trimestre (81,6%), diferente a las gestantes de la Sierra (73,8%) y la Selva 

(75,7%); además, de que el 6,6% de los menores de cinco años nació con bajo peso 

en los últimos cinco años. Contexto que hace fundamental abordar la anemia por su 

vínculo con el incremento de la mortalidad en la etapa de vida inicial y su influencia 

en el desarrollo cognitivo del menor.  

En la actualidad, se dispone de muchos estudios que abordan la anemia en el menor 

de cinco años10,11,12,13,14, pero son escasos en los menores de seis meses, cuya 

incidencia en el país es alta. Al respecto, un estudio con lactantes de cero a seis meses 

identificó una prevalencia de 55%, afectando más a los varones y lactantes de 2-6 

meses15; contrariamente, otro estudio mostró una prevalencia de 10,2%16, sin 

diferencia entre los grupos etarios. 

Cabe destacar, que en los últimos siete años la anemia en el Perú ha sido categorizada 

como un problema severo de salud pública, hecho que se evidencia principalmente 

en las zonas rurales y al interior del país, como lo es Barranca, provincia de Lima. 

Frente a esto, el MINSA17 se planteó reducir la tasa de anemia al 19% hasta el 2021, 

meta que aún no fue alcanzada. 

Existe información que la anemia y desnutrición son condiciones mórbidas 

simultaneas en el infante. La Organización Mundial de la Salud-OMS18 establece que 

la suplementación de hierro desde el nacimiento y durante la lactancia materna es de 

suma importancia, debiendo continuar hasta el consumo de alimentos 

complementarios; acciones que favorecerán sostenidamente el desarrollo físico y 

mental del lactante, sin embargo, esta política puede verse influenciada por la cultura, 

los hábitos de familia, el nivel socioeconómico, entre otros factores sociales.  

De esta manera, la anemia en los últimos años tiene un impacto económico que 

perjudica al capital humano y desarrollo del país. Una investigación concluyó que la 

anemia origina un valor económico de aproximadamente S/. 2 777 millones a la 

sociedad peruana; siendo que se utilizaría S/. 22 millones para tratarla y S/. 18 

millones para prevenirla19. 
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Cabe resaltar que en la infancia el desarrollo neuronal depende principalmente de 

tres aspectos básicos: la genética, el estado nutricional y el ambiente de estimulación 

del niño, los cuales, en conjunto, inciden en los procesos de producción de sinapsis 

neuronal, permitiendo la integración de las funciones cerebrales. Existe evidencia 

que el cerebro del niño demanda determinados neuro nutrientes para realizar sus 

funciones básicas de neurotransmisión y neurogénesis, determinantes en el desarrollo 

del niño; en tal sentido, una deficiencia de hierro durante los primeros meses de vida 

produce un déficit neuropsicológico a muy largo plazo20. 

Por lo expuesto y existiendo escasa o nula información sobre anemia en el distrito de 

Supe, provincia de Barranca, este estudio se propuso describir el estado de la anemia 

en los menores de seis meses de edad y sus características, reconociendo que es un 

problema latente en los distintos grupos sociales y sus consecuencias severas a corto 

y largo plazo, escenario en que los profesionales de la salud cumplen un rol 

importante, especialmente la enfermera frente al limitado acceso a servicios básicos 

de salud y educación que tiene la población, hecho que se evidencia entre las 

poblaciones más vulnerables que conviven con la pobreza, abandono social y 

sanitario, con altos índices de anemia y desnutrición infantil. 

3.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las características del lactante menor de seis meses con anemia, en el 

hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” del distrito de Supe de la provincia de 

Barranca, nacidos durante el año 2020? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La anemia es un grave problema de salud pública que está en incremento; afecta a 

cuatro de cada 10 niñas y niños menores de tres años de edad. En Barranca la anemia 

infantil es un obstáculo que perjudica a la población, reconociendo que los lactantes 

menores seis meses tienen alto riesgo de padecerla, además de escasos estudios en 

este grupo etario de población de lactantes y, sus implicancias en el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

En lo económico, a nivel nacional, la anemia genera un alto gasto presupuestal 

influyendo en la cantidad de dinero que el Estado recauda a través del pago de 

impuestos, considerando que éste invierte en el tratamiento y la prevención, 

reconociendo que no abastece específicamente a las propias familias enfermas, sobre 

todo a las poblaciones más vulnerables como es el caso del distrito de Supe, donde 

existe pobreza, abandono social, carencias en servicios básicos; éste dinero debería 

invertirse en la promoción y prevención de anemia, modificando el ascenso en los 

porcentajes de anemia en el país y generar menos gasto al estado. 

En el ámbito social, se hace necesario concientizar a las familias, fortalecer las 

acciones para alcanzar una mayor adherencia y efectividad de la suplementación con 

hierro a la madre y al niño, promover la alimentación adecuada tanto en el niño como 

en la gestante y mejorar la atención sanitaria para reducir la carga de enfermedad 

infantil y así contribuir a prevenir la anemia en el primer año de vida. 

En lo científico, los resultados del estudio constituyen un antecedente en la provincia 

de Barranca, incrementado el acervo teórico científico en el área de pediatría, siendo 

de utilidad para futuras investigaciones de mayor nivel, como - los multivariables de 

asociación y causales (cohorte)-, en especial para los profesionales de enfermería, 

quienes podrían potencializar su labor en el primer nivel de atención a la salud.
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Además, los gestores de salud podrán evidenciar y priorizar el cuidado que requiere 

el lactante menor de seis meses, quien presenta anemia en proporción importante 

antes de cumplir los seis meses, derivado de múltiples factores maternos y del propio 

lactante, debiendo fortalecer las acciones preventiva promocionales y de cuidado 

integral que contribuyan a la salud del binomio madre-niño. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

5.1    Antecedentes: 

5.1.1 Internacionales 

Santamarina et al.,4 realizaron un estudio el 2017, en Bartolomé Masó-Cuba, 

con el objetivo fue caracterizar a los lactantes menores de 6 meses con anemia 

ferripriva, cuyo diseño fue descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, la 

muestra fue de 21 niños con anemia ferripriva durante el año 2015. Sus 

resultados muestran anemia ferropénica en el 100% de lactantes, siendo que el 

71.43% presentó anemia ligera; el sexo femenino fue el más afectado 

(57,14%). Identificándose que el 61,90% de madres reportó antecedentes de 

anemia durante el embarazo. 

5.2.1 Nacionales 

  Fernández y Mamani15, realizaron un estudio el 2019, en Lima–Perú, con el 

objetivo de determinar los niveles de hemoglobina en lactantes de cero a seis 

meses de edad hospitalizados en los servicios de medicina del Instituto 

Nacional de Salud del Niño en el año 2015, cuyo diseño fue descriptivo-

observacional, tuvo como muestra a 80 lactantes. Sus resultados mostraron 

que, el 55% presentó anemia; asimismo, el 13,7% de lactantes presento bajo 

peso al nacer; otros 5% presentó bajo peso en relación a su edad (desnutrición 

global) y 12,5% sobrepeso al momento de la hospitalización.  
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Gómez y Munares16, realizaron un estudio el 2014, a nivel nacional, con el 

objetivo de determinar las características de los niveles de anemia en lactantes 

de 2-5 meses de edad atendidos en los establecimientos del Ministerio de Salud 

del Perú durante el año 2012, cuyo diseño fue transversal, la muestra fue de 7 

513 lactantes de 2-5 meses de edad atendidos en puestos, centros y hospitales 

del Ministerio de Salud de las 25 regiones del Perú. Sus resultados mostraron 

que, la prevalencia de anemia fue de 10,2% (IC 95%: 9,5-10,9); la prevalencia 

en la desnutrición aguda fue de 0,7% (IC 95%: 0,5-0,8) y desnutrición crónica 

de 6,9% (IC 95%: 6,4-7,5), el de sobrepeso fue de 10,1% (IC 95%: 8,0-12,2) 

siendo mayor en los de cuatro meses y respecto a la obesidad se encontró una 

proporción de 2,6%; (IC 95%: 0,4-4,8) 

5.2.     Bases conceptuales y/o teóricas 

             5.2.1 Anemia en lactantes 

La anemia es la insuficiencia de glóbulos rojos que circulan en la sangre, 

caracterizándose como escaso para los requerimientos que exige el organismo. 

Algunas investigaciones revelan una elevada prevalencia de anemia en 

lactantes. Tal es el caso de Santamarina et al.,4 quienes identificaron que el 

71,43% de 21 lactantes de seis meses padece de anemia ligera en Bartolomé 

Masó-Cuba; otro estudio donde analizaron los registros de 7513 lactantes de 

dos a cinco meses de edad atendidos en puestos, centros y hospitales del 

Ministerio de Salud de las 25 regiones del Perú; reveló que la anemia afectó al 

25% de los menores de seis meses16.  

Entre las características que evidencian la anemia en el lactante se encuentran: 

retraso del crecimiento intrauterino, la insuficiencia de controles prenatales en 

la gestación21, la ausencia del consumo de hierro en la etapa de gestación, 

anemia en la madre, ausencia del consumo de tratamiento antiparacitario22, 

desnutrición del lactante y desuso de la lactancia materna exclusiva23. En la 
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tabla 1 se indican los valores de hemoglobina en el lactante, basados en datos 

de la OMS24. 

Edades de los niños Valores de la anemia 

Niños menores de 2 meses Con anemia: <13.5 g/dl. 

 Sin anemia: 13.5-18.5 g/dl. 

Niños de 2 a 6 meses cumplidos Con anemia: <9.5 g/dl. 

 Sin anemia: 9.5-13.5 g/dl. 

Clasificación de anemia en prematuros 

1ª semana de vida ≤ 13.0 >13.0 g/dl. 

2ª a 4ta semana de vida ≤ 10.0 >10.0 g/dl. 

5ª a 8va semana de vida ≤ 8.0 >8.0 g/dl. 

Tabla 2 Valores normales de concentración de hemoglobina y 

niveles   de anemia en lactantes (hasta 1,000 msnm). 

 

 

Tabla 1. Valores normales de concentración de 

hemoglobina y niveles de anemia en prematuros 
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Consecuencias de la anemia en el lactante17 

- Entre las consecuencias que origina la anemia, se pueden enumerar los 

siguientes: 

- El incremento de complicaciones obstétricas (hemorragia) y mortalidad 

materna. 

- La disminución de la transferencia de hierro al feto. 

- El incremento del bajo peso al nacer y muerte neonatal. 

- La alteración del despliegue psicomotor del niño y su desarrollo 

cognitivo identificándose en su rendimiento escolar. 

- La incapacidad física y de trabajo. 

-  

Tratamiento de la anemia en niños menores de seis meses de edad24 

a) Nacidos a término, con adecuado peso al nacer:  Diagnóstico de anemia 

(a los cuatro meses o en el control) administrar 3 mg/Kg/día de gotas de sulfato 

ferroso o gotas de complejo polimaltosado férrico, durante 6 meses continuos. 

b) Niños con bajo peso al nacer y/o prematuros: Desde 30 días de edad 

administrar 4 mg/Kg/día de gotas de sulfato ferroso o gotas de complejo 

polimaltosado férrico, durante 6 meses continuos. 

5.2.2 Suplementación preventiva con hierro y micronutrientes en lactantes 

menores de seis meses 

Es una estrategia utilizada como prevención, cuyo objetivo es reponer o 

mantener los niveles adecuados de hierro, con otras vitaminas y minerales, en 

gotas, jarabe o tabletas, en el organismo24. 

Un estudio en el Perú12 determinó la relación que existe entre tratamiento con 

vitamina A (p<0.001; OR:1,2; IC 95%: 1,1-1,3) o suplemento de hierro 
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(p=0.019; OR:1,1; IC 95%: 1,0-1,2) en los factores asociados entre el cuidado 

infantil con la anemia en niños de 6-35 meses de edad. 

Manejo preventivo de anemia en niños 

a) Los nacidos a término, con adecuado peso al nacer24: 

- Desde 4-6 meses cumplidos: 2 mg/kg/día de gotas sulfato ferroso o gotas 

complejo polimaltosado férrico. 

- Desde los 6 meses de edad: 1 sobre diario de micronutrientes: Sobre de 

1 gramo en polvo, hasta que complete el consumo de 360 sobres. 

b) Niños con bajo peso al nacer y/o prematuros24: 

- Desde 30 días - 6 meses cumplidos: 2 mg/kg/día de gotas sulfato ferroso 

o gotas complejo polimaltosado férrico. 

- Desde los 6 meses de edad: 1 sobre diario de micronutrientes: Sobre de 

1 gramo en polvo, hasta que complete el consumo de 360 sobres. 

5.2.3 Características de los lactantes menores de 6 meses con anemia 

5.2.3.1 Nivel de anemia en el lactante: 

Se califica mediante los porcentajes (g/dL) de hemoglobina del 

lactante registrado y categorizado según MINSA24. 

- Leve          : 10-10.9mg/dL 

- Moderada  : 7.0-9.9mg/dL 

- Severa       : < 7mg/dL 

El personal de laboratorio o quien realice la determinación de 

hemoglobina o hematocrito registrará los valores de hemoglobina 

observada. El o la responsable de la atención del niño, adolescente, 

mujer gestante o puérpera, verificará el ajuste por altitud respectivo. 
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El valor ajustado de hemoglobina es el que se considerará para el 

diagnóstico de anemia. 

5.2.3.2. Peso al nacer  

Es la medida del peso después de la extracción o expulsión del 

producto, detallada en gramos. Es considerado como uno de los 

determinantes del buen crecimiento y desarrollo del niño24. De 

acuerdo al MINSA25, el peso al nacer se cataloga en: 

- Extremadamente bajo  : <1000 gr  

- Muy bajo peso al nacer  : 1000 a 1499 gr  

- Bajo peso al nacer : 1500 a 2499 gr 

- Normal   : 2500 a 4000 gr  

- Macrosómico   : >4000 gr 

5.2.3.3. Bajo peso al nacer 

Es definido al producto de la concepción nacido con un peso corporal 

menor de 2.500 gramos, libre de su edad gestacional26. 

Clasificación de acuerdo al peso corporal al nacer y la edad de 

gestación en recién nacidos27 

- De bajo peso (hipotrófico): Este es inferior al percentil 10 de la 

distribución de los pesos adecuados para la edad de gestación.  

- De peso adecuado (eutrófico): El peso corporal se sitúa entre el 

percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para la edad de 

gestación.  

- De peso alto (hipertrófico): El peso corporal mayor al percentil 

90 de la distribución de los pesos adecuados a la edad de gestación. 
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5.2.3.4. Edad gestacional al nacimiento  

De acuerdo con la edad de gestación, el recién nacido se distribuye 

en28: 

- Recién nacido normal: Recién nacido con peso mayor o igual a 

2500 gr, donde la edad gestacional es igual o mayor de 37 semanas y 

menor de 42 semanas, nacido de parto eutócico o distócico y que no 

presenta patología.  

- Recién nacido pre término o prematuro: Recién nacido menor de 

37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación.  

- Recién nacido a término: Recién nacido de 37 a menos de 42 

semanas completas (259 a 293 días) de gestación. 

5.2.4 Características de la madre del lactante menor de seis meses con anemia.  

5.2.4.1 Lactancia materna exclusiva 

Práctica especial por un acto natural y una conducta obtenida, donde 

se genera un alimento complementario para el crecimiento y el 

desarrollo sano de los lactantes; asimismo, es parte del proceso 

reproductivo con repercusiones importantes y beneficiosas en la salud 

de la madre29. 

- Primera etapa: La producción de leche está bajo control 

endocrino. 

- Segunda etapa: La producción de leche depende del vaciamiento 

del pecho. 

La leche humana tiene importantes características físicas, químicas y 

biológicas, que la conllevan a un alimento idóneo para el lactante, 

destacando sus beneficios, protegiéndolo contra infecciones, tales 

como enfermedades crónicas, disminuyendo el riesgo de anemia 

temprana, asimismo, impulsa el desarrollo del habla del lactante, 
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fortaleciendo el apego efectivo y ofreciendo diversos beneficios a la 

madre30. 

5.2.4.2 Tipo de Parto 

Parto eutócico o normal: El parto eutócico se produce con la salida del 

bebé y la placenta mediante los pujos maternos por vía vaginal31.  

La OMS32, define el parto normal como el parto de bajo riesgo en el 

que el bebé nace de manera espontánea con el esfuerzo materno en 

posición cefálica (con la cabeza fetal hacia abajo). 

Parto distócico: La distocia se refiere siempre a un problema que 

impide que se produzca el parto normal o eutócico. Los partos 

distócicos pueden ser a su vez partos instrumentales (vacuo o ventosa, 

fórceps o espátulas) o quirúrgicos (cesárea). Dependiendo de la 

situación del parto se utilizará un instrumento u otro si se produce el 

parto vaginal o un parto por cesárea cuando no hay posibilidad de un 

parto vaginal31. 

5.2.4.3 Anemia gestacional 

Anemia con niveles de hemoglobina de <11.0 g/dl en el primer y 

tercer trimestre y <10,5 g/dl en el segundo trimestre de la gestación32. 

Es importante formalizar que la absorción del hierro aumenta en el 

periodo de la gestación, siendo de 0,8 mg/día en el primer trimestre, 

de 7,5 mg/día en el tercer trimestre y en promedio es de 4,4 mg/día. 

Este aumento de requerimientos tiene como objetivo compensar las 

necesidades para el crecimiento fetal y de los tejidos maternos; así 

como también para el incremento del volumen sanguíneo de la 

madre33. 
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5.2.4.4 Manejo terapéutico de la anemia en gestantes y puérperas 

Consiste en administrar una dosis diaria de 120 mg de hierro elemental 

más 800 ug de ácido fólico (2 tabletas diarias) durante 6 meses, con 

una inspección de hemoglobina cada 4 semanas hasta que obtenga 

valores de 11 g/dl o más (valores ajustados a los 1000 msnm)24. 

Cuando la hemoglobina de la mujer gestante o puérpera, obtenga 

valores mayores o igual a 11 g/dl (hasta 1,000 msnm), se persistirá 

con la misma dosis por un plazo de tres meses adicionales. Al 

culminar se continuará con una dosis de prevención hasta los 30 días 

postparto para restaurar las reservas de hierro24. 

5.2.4.5 Placenta previa 

Fijación anormal de la placenta por deficiencia de superficie adecuada 

en el fondo uterino. Es el sangrado vaginal variable que se presenta o 

no dolor en una mujer con más de 22 semanas de gestación, con o sin 

trabajo de parto24. 

Signos de alarma 

Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, sangrado vaginal 

profuso, taquicardia materna, hipotensión arterial, taquipnea, útero 

tetánico, alteración de la frecuencia cardiaca fetal o ausencia de 

latidos, palidez marcada, cianosis, alteración del sensorio, frialdad 

distal34.  

5.2.4.6 Suficiencia de controles prenatales 

5.2.4.6.1 Atención prenatal 

Es la observación y evaluación integral de la gestante y el 

feto que lleva a cabo el personal de salud como una 

estrategia de prevención, diagnóstico y tratamiento de los 
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factores que puedan condicionar morbimortalidad materna 

y perinatal34. 

5.2.4.6.2 Frecuencia de las atenciones prenatales  

La atención prenatal debe empezar lo más temprano 

posible. Tiene que ser periódica, continua e integral.  

Se denomina como mínimo que una gestante reciba 6 

atenciones prenatales, distribuidas de la siguiente manera34:  

- Dos atenciones antes de las 22 semanas.  

- La tercera entre las 22 a 24 semanas.   

- La cuarta entre las 27 a 29 semanas.  

- La quinta entre las 33 a 35 semanas.  

- La sexta entre las 37 a 40 semanas. 

5.2.4.6.3 Medición de Hemoglobina en gestantes durante la 

atención prenatal24 

- 1era. Medición Hemoglobina: Durante el primer control 

prenatal (inicio de la suplementación). 

- 2a. Medición Hemoglobina: Semana 25 a la 28 de 

gestación. 

- 3era. Medición Hemoglobina: Semana 37 a la 40 de 

gestación (antes del parto). 

- 4ta. Medición Hemoglobina: A los 30 días post parto (fin 

de la suplementación). 
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5.2.4.7 Edad de la madre 

Son los años cumplidos que tuvo la madre en el momento del 

alumbramiento del nacido vivo. La tabulación de nacimientos por 

edad de la madre permite conocer la estructura, que es de suma 

importancia para los estudios sobre fecundidad y salud pública35. 

5.2.4.8 Suplementación preventiva de hierro y ácido fólico en la mujer 

gestante 

La suplementación con hierro, por vía oral, en mujeres gestantes y 

puérperas en dosis de prevención es una estrategia, que asegurar el 

consumo de hierro en cantidad correspondiente para prevenir o 

modificar la anemia, según se denomine24. 

- Gestantes a partir de la semana 14 de gestación y puérperas: 60 

mg de hierro elemental + 400 ug. de ácido fólico (1 tableta diaria) 

durante 3 meses. 

- Gestantes que inician atención prenatal después de la semana 32: 

Una dosis diaria de 120 mg de hierro elemental más 800 ug de ácido 

fólico durante 3 meses (2 tabletas de 60 mg de hierro elemental más 

400 ug de ácido fólico, o su equivalente en hierro polimaltosado)24. 

5.2.4.8.1 Ácido Fólico 

Vitamina del complejo B importante antes y durante el 

embarazo, se ha confirmado que su ingesta con un manejo 

adecuado, antes y en las primeras semanas de la gestación, 

disminuye el riesgo defectos del tubo neural (DTN)24. 

5.2.4.8.2 Hierro 

Mineral que el organismo tiene para producir las proteínas 

hemoglobina y mioglobina que transportan el oxígeno. El 

hierro se encuentra en enzimas y en neurotransmisores, si 
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hay deficiencia genera consecuencias negativas en el 

desarrollo conductual, mental y motor, velocidad de 

conducción más lenta de los sistemas sensoriales auditivo y 

visual, y reducción del tono vagal24. 

5.3 Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender 

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) pretende explicar la interacción de las 

personas con el entorno, cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; 

recalcando la relación entre las características personales y experiencias, 

conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculados con los 

comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr36.  

Nola Pender, autora del MPS, expresó que la conducta está motivada por el deseo de 

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

que diera respuestas a la forma como las personas adoptan decisiones acerca del 

cuidado de su propia salud, toda esta perspectiva Pender la integra en el siguiente 

diagrama. 
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Fuente: Modelo de promoción de la Salud de Pender 1996. Citado en Cid PH, Merino JE, 

Stiepovich JB, 200655 

La anemia en lactantes se ve relacionado con este modelo a través de las conductas de 

la madre sobre el hijo, tomadas a partir de la educación que brinda la enfermera en la 

estrategia de control de crecimiento y desarrollo, que permiten evaluar su desarrollo e 

identificar la situación de riesgo o presencia de anemia y desnutrición25. 

 

Definimos los componentes:  

Características y experiencias individuales 

- Conducta previa relacionada: Experiencias anteriores que pudieran tener efectos 

directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de 

promoción de la salud34.  
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Comparando este componente con el estudio, identificamos conductas de la madre 

tomadas en el pasado que repercuten y guardan relación con la presencia de anemia en 

el hijo, pueden considerarse: la alimentación inadecuada o que no haya consumido los 

suplementos de hierro y ácido fólico durante el embarazo, conllevando a la madre a 

presentar anemia durante la gestación, otra sería la inasistencia a los controles 

prenatales y no identificar el adecuado crecimiento y desarrollo del niño, siendo 

conductas directas para que su hijo desarrolle anemia. 

- Factores personales: Categorizados como biológicos (la edad, el sexo, el índice 

de masa corporal, etc.) psicológicos (la autoestima, la automotivación, la competencia 

personal, el estado de salud percibido y la definición de la salud) y socioculturales (la 

etnia, la aculturación, la formación y el estado socioeconómico) los cuales de acuerdo 

con este enfoque son predictivos de una cierta conducta34. 

Uno de los factores personales – biológicos es la edad, refiriéndonos a las madres 

jóvenes identificadas en el estudio al concebir en la etapa de la adolescencia donde 

podrían existir inconvenientes durante la gestación o el parto por un inadecuado 

desarrollo del feto u otro factor interviniente. Otra conducta tomada a partir de la 

categoría psicológica, las madres adolescentes no se encuentran en una etapa de 

madurez oportuna para cumplir el rol de madre, además podría no tener la economía 

suficiente para solventar los gastos y necesidades que involucra perjudicando 

indirectamente al lactante para que este desarrolle anemia. 

Cogniciones y efectos relativos a la conducta específica 

- Beneficios percibidos por la acción: Son los resultados positivos anticipados que 

se producirán como expresión de la conducta de salud34.  

En efecto, la madre comienza a tomar conductas positivas anticipadas cuando obtiene 

una orientación adecuada brindadas por el personal de salud, entre ellas se consideran 

las charlas de consejería de la adecuada técnica de lactancia materna exclusiva, el 

cumplimiento de las asistencias a los controles de niño sano, entre otros. 
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- Barreras percibidas para la acción: Apreciaciones negativas anticipadas, 

imaginarias o reales y/o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar un 

compromiso con la acción para la adopción de una conducta determinada34. 

Una de las barreras más importantes que la madre pueda adoptar y obstaculizar una 

conducta comprometida, podrían ser el factor psicológico y motivacional, 

perjudicando su autoestima al no recibir apoyo económico y/o emocional por su pareja 

o familia y se sienta incapaz o deje de tomar interés.  

Para contrarrestar las barreras identificadas se podrían tomar las siguientes acciones: 

en cuanto a las barreras de desconocimiento de alimentos ricos en hierro o a cerca de 

la anemia, intervenir mediante dinámicas, charlas, sesiones demostrativas en la 

preparación de dietas a base de hierro para las madres gestantes, en cuanto a las 

barreras de disposición de tiempo se realizarían visitas domiciliaras con el fin de 

llevarles la información a sus hogares para poder lograr una intervención equitativa en 

todas las madres.  

- Auto eficacia percibida: Percepción de competencia de uno mismo para ejecutar 

una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad de un compromiso 

de acción y la actuación real de la conducta. La eficacia percibida de uno mismo tiene 

como resultado menos barreras percibidas para una conducta de salud específica34. 

- Afecto relacionado con el comportamiento: Emociones o reacciones 

directamente afines con los pensamientos positivos o negativos, favorables o 

desfavorables hacia una conducta34. 

El sentir subjetivo positivo y negativo que se dan antes, durante y después de la 

conducta basada en las propiedades de los estímulos de la conducta en sí. El afecto 

relacionado con la actividad influye en la autoeficacia percibida, es decir, cuanto más 

positivo es el sentimiento subjetivo mayor es el sentimiento de eficacia y así generar 

un mayor afecto positivo. 

El principal propósito es concientizar a las madres sobre la anemia en sus hijos dando 

énfasis en los temas de: qué es la anemia, causas y sus consecuencias. Para lograr su 
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asistencia y compromiso de las madres con el programa de intervención que se les 

brinda.  

- Influencias interpersonales: Se considera más probable que las personas se 

comprometan a adoptar conductas de promoción de salud cuando los individuos 

importantes para ellos esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o 

apoyo para permitirla34. 

Las influencias interpersonales en la madre podrían intervenir en la conducta y 

decisiones que ella toma frente a su salud y la de su hijo; es por ellos que en este 

contexto el rol que la enfermera cumple es muy importante para el cambio positivo de 

conducta a nivel familiar, pareja o cuidadores de salud de la madre y el hijo, a través 

de las visitas domiciliarias poniendo en práctica la promoción y prevención de la 

anemia, mediante sesiones educativas, etc. 

- Influencias situacionales. - Pueden aumentar o disminuir el compromiso o la 

participación en la conducta promotora de salud34. 

Las percepciones y cogniciones personales de cualquier situación o contexto 

determinado que pueden facilitar o impedir la conducta promotora de salud sobre todo 

en el factor psicológico y/o económico, generando preocupación y estrés en la madre. 

 Resultado conductual: Algunos antecedentes inmediatos de la conducta o de los 

resultados conductuales. Un suceso conductual se inicia con el compromiso de actuar 

a menos que haya una demanda contrapuesta que no se pueda evitar o una preferencia 

contrapuesta que no se pueda resistir34. 

- Demandas y preferencias contrapuestas inmediatas: Aquellas conductas alternativas 

sobre las que los individuos tienen un bajo control porque existen contingentes del 

entorno, como el trabajo o las responsabilidades del cuidado de la familia, en cambio 

las preferencias personales posibilitan un control relativamente alto sobre las acciones 

dirigidas a elegir algo34. 
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- Compromiso para un plan de acción: Constituye el precedente para el resultado 

final deseado, es decir para la conducta promotora de la salud; en este compromiso 

pueden influir34. 

- Conducta promotora de salud. - Ésta es el punto en la mira o la expresión de la 

acción dirigida a los resultados de la salud positivos, como el bienestar óptimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva34. Los ejemplos de la conducta de 

promoción de la salud son: mantener una dieta sana, realizar ejercicio físico de forma 

regular, controlar el estrés, conseguir un descanso adecuado, un crecimiento espiritual 

y construir unas relaciones positivas. Los profesionales de enfermería creen que el 

modelo de promoción de la salud es de suma importancia, porque se aplica a lo largo 

de la vida y es útil en una amplia variedad de situaciones37. Asimismo, el rol de la 

enfermera en la comunidad, con la promoción y prevención de la salud, la atención 

primaria en contacto directo con la madre y su familia, donde se educa, orienta y 

motiva al desarrollo de conductas saludables; entre ellas se enfatizan estrategias que 

contribuyen en la alimentación saludable, ejercicio y actividad, entornos saludables, 

control de crecimiento y desarrollo, entre otros. Finalmente concientizar y ayudar a la 

madre a tomar conductas que promuevan la salud psicológica y física para ella y su 

hijo, cumpliendo el compromiso planteado; mediante sesiones educativas, atención 

minuciosa en el control prenatal y del niño sano, reestableciendo el bajo peso que tuvo 

el lactante al nacer, brindando consejería de la adecuada técnica de lactancia materna 

exclusiva, educar sobre la magnitud de la anemia y las consecuencias que se 

presentaría en el futuro en el niño. 

La intervención de enfermería bajo el sustento del Modelo de Promoción de la Salud 

de Nola J. Pender, desarrolla en seis conductas saludables, integrando la 

responsabilidad, actividad física, nutrición, relaciones interpersonales, crecimiento 

espiritual y el tratamiento para el logro de un estilo de vida saludable, el proyecto 

aborda dichas conductas reflejadas en las madres quienes tienen el rol protagónico de 

proporcionar el cuidado integral de sus menores hijos, por otra parte el profesional de 

enfermería tiene su propio rol trascendental en el primer nivel de atención de la salud, 

sus intervenciones en aspectos de promoción y prevención, contribuyen en forma 
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efectiva a que las familias adopten comportamientos y generen entornos saludables 

para prevenir posibles riesgos para la salud del individuo, familia y comunidad. 

5.4 Definición de términos básicos 

Lactante con anemia 

Lactante menor de seis meses diagnosticado con anemia a partir de su registro en la 

historia clínica con un valor de <9.5 gr/dl de hemoglobina.  

Características del lactante menor de seis meses 

Factores que se examinan en el lactante con anemia y que son parte de su desarrollo y 

crecimiento adecuado, tales como; el bajo peso al nacer, tipo de lactancia materna 

exclusiva, edad gestacional, tipo de parto, suplantación preventiva de hierro y ácido 

fólico durante la gestación, anemia gestacional, placenta previa, edad de la madre, 

suficiencia de controles prenatales.
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VI. VARIABLE DE ESTUDIO 

 

6.1   Variable de estudio 

Características del lactante menor de seis meses con anemia 
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6.2 Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Definición Operacional Indicador Escala De Medición  

Características 

del lactante 

menor de seis 

meses con 

anemia. 

Son los factores 

característicos del 

lactante menor de 

seis meses con 

anemia, que 

intervienen en su 

desarrollo y 

crecimiento 

adecuado. 

Datos 

sociodemográficos 

Conjunto de datos de 

naturaleza social que 

describen las 

características de la 

población 

Sexo del lactante Nominal 

Edad del lactante Dicotómica 

Datos del 

nacimiento 

Características que 

alteran la salud del 

lactante en el proceso de 

crecimiento y desarrollo 

Nivel de anemia Escala 

Peso al nacer Escala 

Edad gestacional  Dicotómica 

Características 

maternas 

Características de la 

madre que están 

vinculados al lactante 

mediante el proceso de 

gestación y crecimiento 

y desarrollo 

Control prenatal Nominal 

Anemia gestacional Nominal 

Suplementación de hierro y 

ácido fólico  
Nominal 

Edad de la madre Dicotómica 

Tipo de parto Nominal 

Placenta previa Nominal 
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VII. OBJETIVOS 
 

 7.1 Objetivo General 

Determinar las características de los lactantes menores de seis meses con anemia, 

atendidos en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” del distrito de Supe de la 

Provincia de Barranca. 

7.2 Objetivos Específicos 

 

- Clasificar el nivel de anemia en la población estudiada. 

- Definir el sexo predominante de los lactantes menores de seis meses con anemia. 

- Identificar las características de la anemia de mayor frecuencia en el grupo de 

lactantes. 
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VIII.  METODOLOGÍA 
 

8.1 Tipo, enfoque y diseño de estudio 

Investigación de tipo básica, cuyo objetivo es incrementar los conocimientos 

científicos desde un punto de vista solo teórico, sin contrastarlos con ningún aspecto 

de la práctica38; de enfoque cuantitativo debido a que permitió recolectar y realizar un 

análisis estadístico de los datos del estudio39; de diseño retrospectivo dado que la 

información se obtuvo de las historias clínicas de los lactantes atendidos en el área de 

estudio y de sus respectivas madres; descriptivo porque describe las características de 

la anemia en los lactantes menores de seis meses sin introducir modificaciones en la 

variable38. 

                8.2 Población, muestra y unidad de análisis 

La población estuvo constituida por todos los lactantes <6 meses con diagnóstico de 

anemia atendidos en el hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” en el distrito de 

Supe, provincia de Barranca nacidos el año 2020 (N=105).  

                8.3 Tamaño muestral y muestreo  

Se determinó el tamaño de la muestra usando la fórmula de poblaciones finitas para 

estudios descriptivos, conforme se describe a seguir. 

𝐧 =  
𝐍 𝐙∝

𝟐  𝐩  𝐪 

𝒁∝
𝟐  𝐩 𝐪 + 𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏)

 

Dónde:  

n = Tamaño de muestra seleccionada 
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N = Tamaño de la población, 105 registros 

Nivel de confianza Z = 95%, entonces Z_∝ = 1.96  

Probabilidad de éxito (p) = 0.5 (50%)  

Probabilidad de fracaso (q) = 0.5 (50%) 

Nivel de error (e) = 0.05 (5%) 

 

           n =
105x 1.962 x 0.5 x 0.5

1.962 x 0.5 x 0.5+0.052(105−1)
≈ 83  

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra fue de 83 historias clínicas. 

- Como criterio de inclusión fueron considerados las historias clínicas de los 

lactantes menores de seis meses diagnosticados con anemia, de ambos sexos, que 

nacieron en el año 2020 y de sus madres respectivamente quienes residen en el distrito 

de Supe de la provincia de Barranca. 

- Fueron excluidas las historias clínicas incompletas de los lactantes y sus 

madres. 

Una vez determinado el tamaño, se procedió con la selección del muestreo mediante 

muestreo probabilístico simple. Como se trataba de una población pequeña, se utilizó 

la técnica tradicional (sorteo manual). Así, cada historia clínica del lactante fue 

numerada de manera secuencial y posteriormente registrados cada número en un 

pequeño papel (de 3cm por 5cm). Luego, los papeles fueron doblados en cuatro veces, 

colocados en una cajita y mezclados; de la cajita se extraía manualmente cada papelito 

y según número registrado se elegía la historia clínica hasta completar el tamaño 

muestral. A cada retiro de papelito doblado éstos eran mezclados cual fuera un proceso 

de rifa y así evitar tendenciar la salida de los números 
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             8.4 Unidad de análisis 

Estuvo constituida por las historias clínicas de los lactantes menores de seis meses con 

anemia y sus madres que cumplían con el criterio de inclusión. 

            8.5 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Como técnica para la recolección se utilizó la revisión documentaria (historias clínicas 

del lactante y de la madre). 

Como instrumento de recolección de datos se usó una Ficha de registro (Anexo 1); un 

método de sistematización flexible y útil, toda vez que permite conservar un proceso, 

uniforme, ordenado y metódico de manera concisa, siendo una tarea propia del 

investigador diseñar una que se adapte a las necesidades y requerimientos específicos40.  

La estructura de la Ficha de registro (Anexo N°01) fue dividida en dos partes, en la 

primera, se encuentran los datos que identifican al lactante menor de seis meses con 

anemia y en la segunda, las características o variables en estudio del menor. La ficha 

de registro se adaptó a las necesidades de la naturaleza de la investigación, dado que 

solo se recopilaron datos específicos de interés de las investigadoras en función de los 

objetivos del estudio. Se tomó como fuente de información las historias clínicas 

(secundaria), no requiriendo realizar la confiabilidad ni validez por tratarse de una ficha 

usado únicamente por las investigadoras.  
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      8.6. Procedimiento de recolección de datos 

Inicialmente se cumplió con los trámites administrativos de autorización ante las 

instancias correspondientes (Anexo N°03). La recolección de datos lo realizamos las 

investigadoras entre el mes de junio-agosto del 2021, tomando las providencias de 

seguridad y bioseguridad frente a la emergencia sanitaria que vivía el país. 

Una vez autorizado la ejecución del proyecto (Anexo N°04), se solicitó la lista de todos 

los lactantes menores de seis meses con anemia a la jefa de estadística, quien era 

responsable del manejo de las historias clínicas, posteriormente se solicitó a la oficina 

del órgano administrativo de archivo del hospital las historias clínicas de los lactantes 

menores de seis meses, nacidos el año 2020 y las historias clínicas de sus respectivas 

madres, con la finalidad de verificar los criterios de inclusión y exclusión. Luego se 

procedió con el muestreo probabilístico ya descrito en párrafos anteriores.  

La recopilación de la información y el llenado de las Fichas de registro fue realizada 

en el órgano administrativo de archivo del Hospital, según el cronograma establecido, 

considerando 4 horas al día y 5 días a la semana, siendo la asistencia durante el mes de 

junio, julio y agosto del año 2021.  

8.7 Análisis y procesamiento de datos  

Los datos recopilados en las Fichas de registro fueron digitados y organizados en una 

base de datos del programa Excel 2019, donde se utilizó códigos para cada ficha, con 

el objetivo de preservar el anonimato de los lactantes; posteriormente los datos fueron 

importados a la plataforma de software estadístico para las ciencias sociales (Statistical 

Package for the Social Sciences-SPSS) versión 25.0. Para el análisis de los datos se 

utilizó la estadística descriptiva para univariables y tablas cruzadas. (medias, 

desviación estándar, porcentajes, frecuencias, máximo, mínimo).
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El proyecto fue sometido a revisión por el comité de ética e investigación de la Universidad 

Nacional de Barranca. Por tratarse de información secundaria (historia clínica), no fue 

necesario usar el consentimiento informado y el comité determinó omisión de revisión.  

Durante el proceso de ejecución del proyecto se tomó en cuenta los principios bioéticos 

aplicados a la investigación con información secundaria como: 

Principio de Beneficencia y no mal eficiencia:  No se realizó algún daño, imprudencia y/o 

negligencia en la aplicación del instrumento de la investigación por tratarse de información 

secundaria (historias clínicas del lactante y de la madre.   

Principio de Justicia. – fueron considerados todos los casos de niños menores de seis meses 

con anemia, sin discriminación de raza, etnia, edad, sexo, nivel económico, cultural o 

costumbre. 

Principio de Confidencialidad. – La información obtenida fue utilizada con fines científicos 

en la investigación, por ello los datos fueron confidenciales. Las responsables del proyecto 

tuvieron en custodia los datos registrados en las historias clínicas y se tuvo las medidas 

cautelares para la apropiada manipulación de los datos y la seguridad de la información 

registrada. 

 

 

  



  35 

X.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

10.1 Resultados 

Gráfico 1. Clasificación del nivel de anemia en lactantes ≤ 6 meses, hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto”, Supe-Barranca, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1, se identifica que el 59% (39) de lactantes presentó anemia leve, 

mientras que, el 15% (13) anemia severa.
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Gráfico 2. Distribución de la anemia por sexo en lactantes ≤ 6 meses, hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto”, Supe-Barranca, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Órgano Administrativo de Archivo del Hospital. 

 

En el gráfico 2, se observa un mayor porcentaje de lactantes con anemia en el sexo 

masculino (50) y menor en el sexo femenino (33). 
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Gráfico 3. Distribución de la anemia por grupo etario en lactantes ≤ 6 meses, hospital 

“Laura Esther Rodríguez Dulanto”, Supe-Barranca 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Fuente: Órgano Administrativo de Archivo del Hospital. 

 

 

En el grafico 3, se evidencia que, el grupo de lactantes con anemia de 2-6 meses de 

edad conformaba la mayor proporción (87.95%/73), por el contrario de los menores de 

2 meses (12.05%/10). 
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Gráfico 4: Distribución de la anemia por grupo etario y sexo en lactantes ≤ 6 meses, 

hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto”, Supe-Barranca 2020.  

 

 

     Fuente: Órgano Administrativo de Archivo del Hospital. 

 

En el gráfico 4, se identifica que el 7.70% (1) de lactantes con anemia severa (< 7 

mg/dL) era de sexo masculino y menor de 2 meses, mientras que el 76.92% (10) era 

del sexo femenino con edades entre los 2 – 6 meses. En la anemia moderada el 8.70% 

(2) de lactantes con anemia moderada (7.0 –9.9 mg/dL) era de sexo femenino y era 

menor de 2 meses, mientras que el 69.56% (16) tenía entre 2 – 6 meses. En la anemia 

leve, se observa que el 2.13% (1) de lactantes con anemia leve (10–10.9 mg/dL) era de 

sexo femenino y menor de 2 meses, mientras que el 76.60% (36) era masculino y con 

edades entre los 2 – 6 meses. 
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Tabla 3. Características de los lactantes ≤ 6 seis meses con anemia, hospital “Laura 

Esther Rodríguez Dulanto”, Supe-Barranca 2020. 

CARACTERÍSTICAS 

   NIVEL DE ANEMIA TOTAL 

Severa  

  < 7 mg/dL 

       Moderada                

7.0 - 9.9 mg/dL 
         Leve 

 10 - 10.9 mg/Dl 
 

T
ip

o
 d

e 

la
ct

an
ci

a Lactancia exclusiva 
n 6 20 36 62 

% 7.2 24.1 43.4 74,7 

Lactancia mixta 
n 7 3 11 21 

% 8.4 3.6 13.3 25,3 

P
es

o
 a

l 
n

ac
er

 Bajo: < 2.50 kg. 
n 

% 

3 7 10 20 

3.6 8,4 12.1 24,1 

Normal: 2.50 - 4.00 
n 

% 

10 16 34 60 

12.1 19.2 41% 72,3 

Macrosomía: > 4.00 
n 

% 

0 0 3 3 

0,0 0,0 3.6% 3,6 

E
d

ad
 

g
es

ta
ci

o
n

al
 

Término: ≥ 37 ss 
n 11 21 32 64 

% 13.3 25.3 38.5 77,1 

Pre término: < 37 ss 

n 2 2 15 19 

% 2.4 2.4 18.1 22,9 

T
ip

o
 d

e 

p
ar

to
 Eutócico 

n 5 20 36 61 

% 38,5 87,0 76,6 73,5 

Distócico 
n 8 3 11 22 

% 9.6 3.6 13.3 26,5 

S
u

p
le

m
en

to
 

F
e 

y
 A

c.
 

F
ó

li
co

 Si 
n 2 17 40 59 

% 2.4 20.5 48.2 71,1 

No 
n 11 6 7 24 

% 13.3 7.2 8.4 28,9 

A
n

em
ia

 

g
es

ta
ci

o
n

al
 Inicio de embarazo 

n 0 0 2 2 

% 0,0 0,0 2.4 2,4 

En el 2° o 3° trimestre 
n 0 0 1 1 

% 0,0 0,0 1.2 1,2 

Sin anemia 
n 13 23 44 80 

% 15.7 27.7 53.0 96,4 

P
la

ce
n

ta
 

p
re

v
ia

 Si 
n 1 0 1 2 

% 1.2 0,0 1.2 2,4 

No 
n 12 23 46 81 

% 14.5 27.7 55.4 97,6 

E
d

ad
 d

e 
la

 

m
ad

re
 < 18 años 

n 4 5 12 21 

% 4.8 6.0 14.5 25,3 

≥ 18 años 
n 9 18 35 62 

% 10.8 21.7 42.2 74,7 

C
o

n
tr

o
l 

p
re

n
at

al
 

Completo 
n 5 18 41 64 

% 6.0 21.7 48.4 76,1 

Incompleto 
n 8 5 6 19 

% 9.6 6.1 7.2 22,9 
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En la tabla 3, del total de lactantes que recibieron lactancia materna exclusiva, el 7.2% 

(6) tuvo anemia severa, mientras que, entre los lactantes con lactancia materna mixta, 

el 8.4% (7) padecía anemia severa. Respecto al bajo peso al nacer, el 3.6% (3) de 

lactantes tuvo anemia severa y entre aquellos con peso normal, el 12.1% (10) también 

tenía anemia severa, así como entre los nacidos pre término (13.3%/11). Asimismo, 

entre las madres con suplementación previa de Fe y ácido fólico, el 2.4% (2) de sus 

bebes tuvo anemia severa, observando igual proporción en las madres que no recibieron 

suplementación, además que el 15.7% (13) de hijos con anemia severa no tenía 

antecedente de madre con anemia gestacional.  

Por otro lado, entre las madres menores de 18 años, el 4.8% (4) de sus hijos tenía 

anemia severa y en las madres mayores de 18 años, el 10.8% (9) de sus hijos también 

tenía anemia severa. Finalmente, de las madres que recibieron control prenatal 

completo, el 6.0% (5) de sus hijos tuvo anemia severa y entre aquellas con controles 

incompletos, el 9.6% (8) de sus hijos tuvo anemia severa. 
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10.2 Discusión  

La etapa de vida inicial de la lactancia es vital para definir el adecuado crecimiento y 

desarrollo físico-cognitivo de las personas3. Según INEI 202215 en esa etapa la anemia 

afecta a cuatro de cada 10 niños y niñas menores de 3 años en el país; por otro lado, el 

INEI-201541 evidenció que, cada año se reportaban aproximadamente 600 mil 

nacimientos en el Perú y que 404,938 niños tenían anemia en el primer año de vida, 

con alto riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo infantil a causa de ella. En el 

distrito de Supe hasta julio de 2022 fueron registrados 2 290 niños menores de 3 años42, 

con alta probabilidad de que 916 podrían tener anemia.  

Dávila et al.43 refieren que un recién nacido a término tiene bajo nivel de hemoglobina 

entre las 6-9 semanas debido a la disminución de la eritropoyesis pos nacimiento, que 

incrementa la oxigenación tisular y disminuye la producción de eritropoyetina, es decir, 

que durante los tres primeros meses los niveles de hemoglobina son altamente 

variables, provocando comúnmente anemia de manera fisiológica. Mientras tanto, 

entre los 3-6 meses de edad la presencia de anemia sugiere ya una hemoglobinopatía 

(alteración en la producción normal de la hemoglobina) y, entre los 6 meses a 2 años 

de edad, la principal causa sería la deficiencia de Fe. 

En los resultados del estudio, en general, la anemia leve fue de alta proporción (gráfico 

1). Diversos estudios revelan una elevada prevalencia de anemia en los lactantes4,15,44, 

valores que oscilan entre el 55- 70% en los lactantes ≤ 6 meses. En Supe, distrito de 

Barranca, Alvino40 identificó que un 68.8% de lactantes menores de un año tenían 

anemia leve y 31.3% moderada. 

El Plan Multisectorial de lucha contra la anemia en el Perú45 recomienda la 

participación articulada de todos los sectores, impulsando intervenciones oportunas 

con suplemento de Fe para grupos vulnerables, debiendo tomarse acciones que mejoren 

la ingesta de este macromineral, principalmente promoviendo el consumo de fuentes 

alimenticias producidas en la localidad, entre ellos los de animales menores, utilizando 

la sangrecita y las vísceras.  
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Para el 2020, el MINSA46 había indicado que de 511 853 nacidos ese año, 

aproximadamente 260 444 fueron niños y 251 409 niñas, proporción que puede estar 

relacionado como uno de los factores para respaldar el porcentaje mayor de anemia en 

varones y para el distrito de Supe-Barranca hubo 434 nacidos vivos y el 25% de ellos 

tuvo anemia ese mismo año (229 niños y 205 niñas). 

Los resultados del grafico 2 corroboran que los varones son más afectados por la 

anemia que las mujeres 5,15,16; aunque un estudio reportó mayor proporción de anemia 

entre las mujeres (57,14%)4. Según el INEI47 el 2020 en el primer año de vida, por cada 

mil nacidos vivos ocho lactantes fallecen; para ese mismo año los niños fallecidos 

fueron en mayor cantidad (1360) que las niñas (1156)48. 

Tomando en cuenta la adaptación fisiológica del organismo durante los primeros meses 

de vida43, los resultados del gráfico 3 muestran mayor anemia en el grupo etario de 2-

6 meses, indicando la instalación de una hemoglobinopatía, sobre todo, porque el 

estudio solo incluyó lactantes con anemia; quienes traen consigo características propias 

y de las madres (Anexo Nº 06), donde también se identifica que incluso los niños con 

LME presentan anemia. Resultados que llaman la atención, puesto que no existe una 

razón necesaria de vulnerabilidad, aunque se puede decir que estos niños nacieron con 

bajo peso y fueron pretérmino; datos que deben ser corroborados en estudios de mayor 

nivel de complejidad, como los estudios causales y multivariables. 

La situación de anemia convoca a los gestores de salud a una acción más activa y 

directa en el núcleo de la familia, fortaleciendo la acción profiláctica del Fe entre las 

madres e hijos, frente a la carencia económica y social en que vive la mayoría de la 

población, impulsando las actividades preventivo promocionales en la atención 

primaria, sensibilizando a las madres y población en general de la importante función 

que cumple este mineral en el organismo del recién nacido y lactante. Desarrollar la 

intervención terapéutica a partir de los 6 meses es relevante, tal y como lo establece el 

documento técnico de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño, pero también debe 

valorarse la situación familiar de cada niño y niña, sin necesariamente esperar los seis 

meses de edad. Como se ve, la anemia en el lactante se distribuye de manera 
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diferenciada según sexo y edad (grafico 4), siendo que las niñas presentan anemia 

severa y moderada. 

En la tabla 3 un importante porcentaje de lactantes con LME presentó anemia leve 

(43.3%), contradiciendo hasta cierto punto lo que se sabe de este tipo de alimentación 

en la etapa lactante, reduciendo el riesgo de enfermar de los mismos36, siendo un factor 

de protección incluso para prevenir la anemia en niños menores de un año, así lo 

corrobora el estudio de Alvino44, donde la lactancia no materna aumenta en 18.85 veces 

el riesgo padecerla.  

Según INEI41 el 68,4% de menores de seis meses de edad recibió lactancia materna el 

año 2020, práctica que fue mayor entre las madres con nivel educativo primario o de 

menor nivel (81,0%), a diferencia de las madres con estudios superiores (60,7%). 

Comportamiento que es corroborado por diversos estudios, donde la escolaridad 

materna es inversamente a la práctica de lactancia materna 49,50,51,52. Aunque este 

estudio no tuvo como propósito relacionar variables, cabe resaltar datos preocupantes 

que ameritan análisis e intervención inmediata por parte de los enfermeros en la 

atención primaria, para dirigir su atención en este sentido y buscar alianzas de los 

diferentes sectores del Estado para actuar ante los determinantes sociales de la salud. 

Por otro lado, en este estudio, el 24.1% de lactantes había nacido con bajo peso y el 

3.6% de ellos tuvo anemia severa (tabla 3), similar a los datos de Fernández y 

Mamani15. A su vez, Peraza et al.53 refieren que, el bajo peso al nacer constituye una 

preocupación mundial, siendo mucho más frecuente en los países subdesarrollados, 

como el caso del Perú; más aún cuando los niños nacidos con un peso inferior a 2 500 

gramos presentan riesgo de mortalidad 14 veces más durante el primer año de vida; 

recordando que gran parte del peso del bebé aumenta durante las últimas semanas del 

embarazo23, sin embargo, podría haber ocurrido dos situaciones: nacimiento 

pretérmino o, que el feto haya presentado una insuficiencia de peso en relación con su 

edad gestacional por causa de desnutrición intrauterina, crecimiento intrauterino 

retardado, etcétera. 
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Otra de las características fue la suplementación de Fe y ácido fólico en la madre, 

observándose 17 lactantes con anemia entre severa y moderada (tabla 3). El MINSA24 

considera la suplementación de Fe y ácido fólico prioritario para combatir la anemia 

durante el embarazo y reducir la posibilidad de que el niño/niña nazca con anemia; sin 

embargo, este suplemento debe acompañarse de una alimentación apropiada y 

suficiente, evitando el consumo de alcohol y tabaco. 

El MINSA54 reporta que, en Supe, hasta julio 2022, el 34,1% de niños de 4 meses 

iniciaba la suplementación de Fe, lo que refleja una gran necesidad de este mineral 

nutriente en la población, debiendo ampliarse esta práctica al 100% de niños por las 

condiciones de pobreza de la población peruana. Entre tanto, el 2020 un 42,1% de niños 

había recibido suplemento a través de las visitas domiciliarias en ese distrito. 

Asimismo, el 25.3% era madre <18 años en el estudio (tabla 3), debiendo las mismas 

ser preparadas para asumir un rol reproductivo responsable, trabajando en el primer 

nivel de atención la prevención de embarazo precoz desde las escuelas, las familias y 

la comunidad. Otro dato significativo es el control prenatal, a fin de detectar 

tempranamente anomalías que ponen en riesgo la salud del bebé y la madre. El estudio 

muestra un dato importante en este sentido, puesto que a pesar de haber realizado las 

madres control prenatal, hubo anemia entre leve y moderada en los lactantes (tabla 3), 

lo que amerita estudios de mayor complejidad.  

Los resultados muestran el importante papel enfermero dentro del sistema sanitario, 

especialmente en los lugares donde no existen otros profesionales que fomenten la 

salud, el bienestar del niño y la madre durante el embarazo y posterior al 

alumbramiento, planificando actividades de promoción, prevención y acompañamiento 

en la atención primaria; no obstante se reconoce que este recurso aún es limitado en 

todos los niveles de atención, debiendo realizar múltiples labores administrativas y 

asistenciales, haciendo tal vez que priorice los casos  más graves en el cuidado de la 

salud de la población en su jurisdicción.  

En Barranca, los resultados del estudio reflejan la precariedad del sistema sanitario, 

que debe priorizar y fortalecer su intervención en la niñez y adolescencia en el primer 
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nivel, pues como se sabe, más vale prevenir que lamentar y prevenir es mucho más 

barato que recuperar o restaurar la salud, sobre todo aún en la infancia y niñez por sus 

repercusiones en el desarrollo social y económico de la sociedad.  

Es necesario proporcionar suficiente recursos humanos y materiales a los 

establecimientos de salud del MINSA, mediante una buena programación y 

sustentación de las necesidades y que mejor que con los estudios de investigación, 

fortaleciendo las alianzas de la academia y de la asistencia a la salud, donde los 

estudiantes se convierten en un gran recurso de apoyo, para la captación y seguimiento 

de los lactantes casos y sanos.  

Los enfermeros deben operativizar con eficiencia las políticas y líneas de salud del 

Estado respecto a la anemia infantil, desarrollando un cuidado holístico que involucre 

un trabajo activo con la familia y equipo de salud del nivel primario; la madre durante 

la gestación y luego el niño recién nacido, deben estar sensibilizados para fomentar el 

apego y la amamantarían desde el nacimiento y acompañamiento en el hogar, 

evaluando las necesidades de las madres y ofreciendo soporte directo, con apoyo activo 

de los líderes y las organizaciones de la comunidad.  

Nola Pender ilustra la naturaleza multifacética de las personas en su interacción con el 

entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales, experiencias, conocimientos, creencias y aspectos 

situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr. En contraste con los resultados del estudio, donde las madres parecen 

no haber tenido mayor información de la anemia y sus repercusiones en la salud; 

mientras tanto, no se puede hurgar más allá dado que los hechos ya habían ocurrido 

cuando se realizó la investigación. Sería importante pensar en implementar modelos de 

cuidado en la atención de enfermería bajo el enfoque de las teorías y poder realizar un 

análisis corroborativo más realista, que permita a la vez retroalimentar la práctica 

diaria, para lo cual debe ser importante realizar la articulación asistencia-docencia-

investigación. 
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Entre las limitaciones del estudio, se pueden citar los inconvenientes en la recolección 

de datos por el estado de emergencia, el limitado acceso a las historias clínicas y la 

ausencia de datos importantes de la madre. A pesar que la muestra de participantes fue 

por muestreo simple aleatorio, es necesario realizar estudios de mayor nivel que 

busquen precisar con idoneidad los datos identificados en este estudio.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 Conclusiones:  

- Según la clasificación del nivel de anemia de los lactantes menores de seis meses 

con anemia atendidos en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” del distrito de 

Supe de la Provincia de Barranca, fue más prevalente la anemia leve (59,04%). 

- El sexo que predominó en los lactantes menores de seis meses con anemia 

atendidos en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” del distrito de Supe de la 

Provincia de Barranca, fue el masculino (60.40%). 

- Las características con mayor frecuencia en este estudio fueron: el tipo de 

lactancia materna, siendo un resultado negativo, el peso al nacer, la edad gestacional al 

nacimiento, la anemia gestacional, la edad de la madre y la suficiencia de controles 

prenatales, fueron resultados positivos .
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11.2 Recomendaciones 

- A los Establecimientos de salud, asegurar una atención oportuna holística e 

integral al binomio madre-lactante desde un enfoque multidisciplinario, con el objetivo 

de fomentar el destete adecuado y una ablactancia completa, variada y consistente 

empleando los medios disponibles a las familias y considerando su contexto cultural y 

social. 

- Con respecto a las historias clínicas, mejorar su registro físico y digital, para 

facilitar la obtención de datos, favoreciendo estudios posteriores. 

- Procurar estudios de investigación retrospectiva y/o prospectiva relacionada a la 

anemia en el lactante, donde se valora al niño y a la madre, del mismo modo proyectos 

con énfasis al nivel comunitario, implementando modelos de intervención acorde a 

cada grupo en riesgo, persiguiendo así la efectividad del mismo.  

- A las instituciones, complementar sus enseñanzas con la práctica clínica, pero 

sobre todo comunitaria para que el alumno sea capaz de comprender y conocer tanto la 

realidad como la magnitud del problema de la anemia u otras enfermedades, puedan 

dar soluciones y contribuir con el desarrollo de la salud en la sociedad. 
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XIV. ANEXOS 

 Anexo N°01 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

Título: Características del lactante menor de seis meses con anemia, hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto de Supe–Barranca. 

IDENTIFICACIÓN DEL LACTANTE 

Nombres y apellidos: ………………………………………………………….  N°HC…………… 

DNI: ………………….       Fecha de Nacimiento: ……………………  Código : ……………... 

Fecha de llenado: …………… 

CARACTERISTICAS DEL LACTANTE 

Sexo del lactante:                   Masculino       (   )              

 Femenino       (   ) 

- Edad de lactante:                   _________ 

 

- Nivel de la anemia:             Anemia Leve: 10 - 10.9 mg/dl              (   ) 

               Anemia Moderada: 7.0 – 9.9 mg/dL               (   ) 

         Anemia Severa: < a 7 mg/dL    (   ) 

- Tipo de Lactancia Materna:             Lactancia Exclusiva                 (   ) 

                                                            Lactancia Mixta                              (   ) 

- Peso al Nacer:                                   Bajo: <2 500 Kg                                               (   )                               

                                                                       Normal: 2.500 a 4 Kg                            (   )
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                                                               Macrosomía: >4 000 Kg                                           (   ) 

 

- Edad gestacional:                          Pretérmino: < 37ss                                                      (   )  

   A término:  ≥ 37ss                                                  (   ) 

- Tipo de Parto:            Eutócico                                   (   )  

                                                                Distócico                            (   ) 

- Suplementación preventiva de hierro y ácido fólico:   

              Si                                              (   ) 

        No                                                                (   ) 

- Anemia gestacional:     Al inicio del embarazo.                                      (   ) 

        En el segundo o tercer trimestre.                        (   ) 

        No                            (   ) 

- Placenta previa:     Si                           (   ) 

        No                            (   ) 

-  Edad de la madre (Embarazo adolescente):  

       ≥ 18 años                            (   ) 

       < 18 años                           (   ) 

-  Suficiencia de controles prenatales:  

       Completo                                                                     (   ) 

                          Incompleto                                                              (   ) 

 

 

Realizado por:  …………    
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Anexo N°02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“CARACTERÍSTICAS DEL LACTANTE MENOR DE SEIS MESES CON ANEMIA, HOSPITAL LAURA ESTHER 

RODRÍGUEZ DULANTO DE SUPE-BARRANCA” 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

VARIABLE, DIMENSIONES Y 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Cuáles son las 

características del 

lactante menor de seis 

meses con anemia, en el 

hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto” del 

distrito de Supe de la 

provincia de Barranca, 

nacidos durante el año 

2020? 

Objetivo General:  

Determinar las 

características de los 

lactantes menores de seis 

meses con anemia, 

atendidos en el Hospital 

“Laura Esther Rodríguez 

Dulanto” del distrito de 

Supe de la Provincia de 

Barranca. 

Objetivos Específicos: 

Variable de estudio: 

Características del lactante menor de 

seis meses con anemia. 

Dimensiones e indicadores  

Datos sociodemográficos: 

1. Sexo del lactante: 

- Masculino 

- Femenino 

2. Edad del lactante: 

- < 2 meses 

- 2-6 meses 

Datos del nacimiento: 

3. Nivel de anemia: 

- Leve: 10-10.9mg/dL 

Tipo de estudio 

Investigación básica de 

enfoque cuantitativo 

Diseño 

Descriptivo, no 

experimental y 

retrospectivo. 

Población: 

Conformada por 105 

historias clínicas de 

lactantes menor de seis 

meses con anemia, 

nacidos en año 2020 y 

sus madres 

respectivamente. 
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- Clasificar el grado de 

anemia en la población 

estudiada. 

- Definir el sexo 

predominante de los 

lactantes menores de 

seis meses con anemia. 

- Identificar las 

características de la 

anemia de mayor 

frecuencia en el 

lactante. 

  

 

- Moderada:7.0-9.9mg/dL 

- Severa: < 7mg/dL 

4. Peso al nacer: 

- Bajo               : <2 500 Kg 

- Normal          : 2 500 a 4 Kg   

- Macrosomía  : >4 000 Kg 

5. Edad gestacional:  

- Pre termino   :  < 37ss 

- A termino     :  ≥ 37ss 

Características maternas: 

6. Tipo de lactancia: 

- Lactancia exclusiva 

- Lactancia mixta 

7. Tipo de parto:  

- Eutócico 

- Distócico 

8. Suplementación de hierro y ácido 

fólico: 

- Si  

- No 

 

9. Anemia gestacional: 

Muestra:  

Constituida por 83 

historias clínicas de 

lactantes menores de seis 

meses con anemia 

nacidos en el año 2020 y 

sus madres 

respectivamente. 
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- Al iniciar embarazo 

- En el 2º o 3er trimestre 

- Sin anemia 

10. Placenta previa:  

- Si 

- No 

11. Edad de la madre:  

- ≥ 18 años 

- <18 años 

12. Control prenatal:  

- Completo 

- Incompleto 
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Anexo N°03 

CARTA DE PRESENTACIÓN PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
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Anexo N°04 

CARTA DE RESPUESTA DEL HOSPITAL PARA EL ACCESO A LA 

RECOLECCION DE DATOS 
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Anexo N°05 

Tabla 4. Características descriptivas de lactantes ≤6 meses con anemia, hospital “Laura Esther 

Rodríguez Dulanto”, del Supe-Barranca, 2020 

                                                         Fuente: Órgano Administrativo de Archivo del Hospital. 

 

En la tabla 2, se observa que, el promedio del nivel de hemoglobina fue de 9.55 mg/dL, su desv. 

Standard fue de 1.4, con un peso promedio al nacer de 2.99 kg. una edad gestacional promedio 

de 36.11 meses y con edad promedio de la madre de 26.5 años y además que la varianza fue de 

81.444 años, con alta variabilidad según el Coeficiente de Variación (39,97%), en datos no 

mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad (Meses) 

Nivel de 

Hemoglobina 

mg/dL 

Peso al nacer 

Kg. 

Edad 

gestacional 

(Meses) 

Edad de la 

madre 

Media 4,55 9,55 2,99 36,11 26,57 

Desv. Stándard 1,86 1,41 ,61 2,86 9,02 

Varianza 3,49 1,99 ,38 8,19 81,44 

Mínimo 1 6,3 1,37 24 14 

Máximo 

Rango 

6 

5 

10,9 

4,6 

4,22 

2,84 

41 

17 

47 

33 
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Anexo N°06 

 Tabla 5. Características generales de anemia de los lactantes menores de seis meses. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS GENERAL CATEGORIA  PORCENTAJE % TOTAL 

NVEL DE ANEMIA  

LEVE : 10-10.9 mg /dL 56.63 47 

MODERADO: 7-9.9 mg/dL 28.92 24 

SEVERA:  < 7mg/dL 14.45 12 

SEXO 
MASCULINO 60.24 50 

FEMENINO 39.76 33 

GRUPO DE EDADES               

(MESES CUMPLIDOS) 

0-2                 12.05 10 

0-6 87.95 73 

CARACTERISTICAS DEL LACTANTE     

TIPO DE LACTANCIA 
EXCLUSIVA 74.7 62 

MIXTA 25.3 21 

PESO AL NACER 

BAJO (<2.500 kg) 24.1 20 

NORMAL (2.500-4 kg) 72.3 60 

MACROSOMIA (> 4 kg) 3.6 3 

EDAD GESTACIONAL  PRETERMINO (< 37ss) 22.9 19 

A TERMINO (≥ 37ss) 77.1 64 

CARACTERISTICAS DE LA MADRE     

TIPO DE PARTO 
EUTOCICO 73.5 61 

DISTOCICO 26.5 22 

SUMPLEMENTACION DE Fe Y 

ACIDO FOLICO 
SI 71.1 59 

NO 28.9 24 

ANEMIA GESTACIONAL 

AL INICIAR EL 

EMBARAZO 2.4 2 

EN EL 2º Y 3º TRIMESTRE 1.2 1 

SIN ANEMIA 96.4 80 

PLACENTA PREVIA 
SI 2.4 2 

NO 97.6 81 

EDAD  DE LA MADRE 
 ≥ 18 74.7 62 

 ≤ 18 25.3 21 

CONTROL PRENATAL COMPLETO 76.1 64 

INCOMPLETO 23.9 19 
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Anexo N°07 

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
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